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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

1. Introducción  

1.1. Alcance y carácter del presente documento 

El presente documento consiste en la subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) con las 

modificaciones derivadas del informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental que el 

Ayuntamiento recibió el 08 de octubre de 2014, del resultado de la información Pública del Documento 

Urbanístico aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y de los nuevos criterios y consideraciones del 

Ayuntamiento de Seseña en relación con el modelo urbanístico y ocupación territorial del POM que se 

especifican en el presente documento.   

Documento que tiene el carácter de texto refundido del ISA que se somete a informe del órgano ambiental 

competente previamente a la elaboración de la Memoria Ambiental, la cual, formará parte del documento que 

se someta a información pública para nueva Aprobación y su remisión al órgano urbanístico para la 

aprobación definitiva del POM.  

Así, el proceso de formulación del POM, cuya elaboración se inició en el cuarto trimestre de 2010, y su 

proceso de tramitación se sintetiza y detalla en el apartado 3.2 del presente documento. El POM comenzó el 

procedimiento de Evaluación Ambiental con el Documento de Inicio que se remitió al órgano ambiental 

competente el 16 de febrero de 2012, obtuvo el documento de referencia establecido en la Ley 4/2007 para la 

elaboración del ISA en enero de 2014 y por último, el ISA elaborado conforme al documento de referencia e 

informes recibidos se sometió junto con el POM en agosto de 2014 a información pública por un período de 

45 días recibiendo nuevos informes y sugerencias. 

En dicho proceso, y con fecha 08 de Octubre de 2014, se registra la entrada en el Ayuntamiento de Seseña de 

informe emitido por la Consejería de Agricultura, Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la 

JCCM sobre la documentación remitida a este organismo por el Ayuntamiento de Seseña, considerando que 

dicho informe que se refería al trámite de Concertación Interadministrativa (art.10 del TRLOTAU) y 

señalando algunos extremos que debían ser subsanados para proseguir la tramitación de la Evaluación 

Ambiental. 

Subsanaciones que junto con el resultado de los informes y sugerencias recibidas en la información pública 

referida conllevaron sin explícito informe del órgano ambiental competente a la formulación de la Memoria 

Ambiental que fue objeto de aprobación inicial en diciembre de 2014. 

La inexistencia del informe del órgano ambiental competente antes de la elaboración de la Memoria 

Ambiental así como las alteraciones del documento que se aprobó inicialmente en diciembre de 2014 como 

consecuencia de las subsanaciones derivadas del informe de la Dirección General de Calidad e Impacto 

Ambiental, del resultado de las informaciones públicas y de los posteriores criterios y consideraciones 

municipales acerca del modelo de ocupación territorial que se hace referencia en el apartado 3.1 del presente 

documento y, a más, para una mejor y mayor seguridad jurídica motivan que el presente Documento tenga el 

referido carácter de Subsanación del ISA.  

Este ocumento con lo que establezca el órgano ambiental competente, conllevará la elaboración de la 

Memoria Ambiental que haya de aprobarse por el Ayuntamiento antes de su remisión para aprobación 

definitiva.  

Documento del POM que como consecuencia de lo anterior y de lo dispuesto  en el artículo 8. Tres 2.b) de la 

Sección 2. Medidas en Materia de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de la ley 3/2017, 

de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas 

administrativas publicado en el DOCM nº 173 de 6 de septiembre de 2017 con entrada en vigor el 26 de 

septiembre de 2017 se deberá sometar a información pública previamente a su aprobación posterior por el 

Pleno Municipal y, ello previamente a su emisión al órgano competente de su aprobación definitiva. 
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Este documento de Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se elabora y considera; todas 

las prescripciones incluidas en el Documento de Referencia, tal y como se observa en todo el contenido del 

mismo justificándose en cada punto de manera específica, según establece el artículo 29 de la Ley 4/2007, de 

8 de Marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, da respuesta al informe del órgano ambiental 

de octubre de 2014, a los informe y resultado de las informaciones públicas e incorpora estrictamente la 

ordenación gráfica y escrita de la ordenación estructural y detallada de la propuesta del POM resultado de los 

mismos y de los criterios y consideraciones municipales posteriores a dicimebre de 2014 que se sintetizan y 

detallan en el apartado 3.1.  

1.2. Promotor 

Como promotor del Plan de Ordenación Municipal de Seseña, es el propio Ayuntamiento, en cumplimiento 

de las atribuciones establecidas por la legislación en materia de urbanismo. 

Sus datos son los siguientes: 

Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña 

Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 

Teléfono 918 95 70 05 

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

de ordenación municipal. 

El término municipal de Seseña se encuentra al noreste de la provincia de Toledo, en la comarca de La Sagra 

Alta (es cabecera este del Corredor de La Sagra Alta, uno de los más dinámicos de la Comunidad de Castilla 

La Mancha) situándose funcionalmente como municipio de características metropolitanas del sur de la capital 

madrileña en el eje de la A 4 y R 4.  

Sus coordenadas geográficas son 40º 06' latitud N y  003º 42' longitud O.  

Es un municipio limítrofe con la Comunidad de Madrid y se encuentra a menos de 40 km de la capital de 

España, a 46 Km de Toledo capital, a 16,5 Km de Illescas (la otra cabecera de la Sagra Alta) y a 15 Km de 

Aranjuez.  

Linda al norte con Valdemoro, al noroeste con Torrejón de Velasco; al noreste y al este con Ciempozuelos, al 

oeste con Esquivias, al suroeste con Borox y al sur y sureste con Aranjuez 

La extensión del término municipal  es de 72,68 km² y su altitud media es de 598 msnm.  

  
Localización de Seseña 

Su población, es de 22.027 habitantes a 31 de diciembre de 2016 según Censo INE y el Ayuntamiento 

transmite la actualización del padrón a octubre de 2017 de 24.145 habitantes, lo que lo sitúa como el segundo 

municipio, en población, dentro de la comarca de La Sagra. Cuenta con la media de edad más joven de 

España, tan solo 32 años. Según el INE y la clasificación Eurostat, forma parte de una región Urbana, con 

menos de un 15% de su población residente en zonas rurales. 
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Clasificación de Seseña  como Región Urbana según INE y EUROSTAT 

El municipio se compone de 5 núcleos de población: Seseña, La Estación, Seseña Nuevo (situado a 4 

kilómetros del núcleo principal), Vallegrande, que se encuentra separado de Seseña Nuevo por la autovía de 

Andalucía (A4) y El Quiñón, donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando, una urbanización que cuenta 

actualmente con 5.785 viviendas (el proyecto inicialmente era de 12.940). 
 

 
Asentamientos poblacionales de Seseña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Sese%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sese%C3%B1a_Nuevo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Qui%C3%B1%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hernando#Sese.C3.B1a
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La distribución de la población viviendas por cada uno de los núcleos referidos a octubre de 2017 de acuerdo 

con la estimación municipal de la actualización del padrón es: 

Núcleo Urbano Nº Viviendas %  del Total Habitantes %  del Total

Seseña 4.116 36,94% 11.474 47,42%

Seseña Nuevo 1.329 11,93% 3.514 14,52%

Vallegrande 602 5,40% 1.496 6,18%

El Quiñón 5.096 45,73% 7.661 31,66%

Barrio de la Estación - - 50 0,21%

TOTAL 11.143 100% 24.195 100%  
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2. Objetivos 

Mediante el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se pretende dar respuesta a lo especificado en la 

Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha respecto de la Evaluación Ambiental de Planes 

y Programas. 

Es objetivo del presente documento también dar cumplimientos lo requerido en la ley estatal 21/2013 de 9 de 

diciembre de evaluación ambiental. 

Según esta norma, el Informe debe identificar, describir y evaluar los efectos significativos sobre el medio 

ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan, así como unas alternativas razonables y técnicas y 

ambientalmente viables.  

Adicionalmente a la legislación de carácter nacional anterior, en Castilla La Mancha se incorporan al 

ordenamiento jurídico propio estas prescripciones a través de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de 

Castilla La Mancha.  

En concreto, el objetivo del presente documento es proporcionar una evaluación ambiental de carácter 

estratégico según se establece el Título III y el anexo VI de la Ley 4/2007, así como los objetivos, criterios y 

propuesta de índice incluida en el Documento de Referencia emitido por la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural. 
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3. Antecedentes  

3.1. Antecedentes Urbanísticos 

3.1.1. El modelo territorial  de las NNSS aprobadas en 1996  

El desarrollo territorial y urbanístico de Seseña como base desde la que se inicia el presente POM y que, en 

consecuencia, es referencia obligada del ISA, son las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la 

Comisión provincial de Urbanismo en 10 de octubre de 1996 y el posterior levantamiento en 2001de la 

suspensión que esa aprobación produjo en el ámbito de los sectores  20, 21 y 22 del suelo urbanizable que 

conforman el ámbito conocido como Parquijote. Dichas NNSS se publicaron en el BOP de Toledo nº 126 de 

5 de junio de 2008. 

En consecuencia, el modelo urbano y de ocupación del territorio municipal se deriva de dicho planeamiento y 

de las modificaciones y desarrollos de planeamiento y ejecución; planes parciales, programas de actuación 

urbanizadora, planes especiales de reforma interior, planes especiales de infraestructuras, proyectos de 

urbanziación y proyectos de reparcelación que han sido ejecutados o se encuentran en ejecución como es el 

ámbito de El Quiñón o en tramitación con Convenios suscritos con el Ayuntamiento que aún no aprobados en 

todos sus instrumentos generan dinámicas urbanísticas que hay que ponderar en el modelo territorial del 

POM como puede ser el caso del ámbito de Parquijote. Por citar las más extensas en superficie e intensidad 

dado que El Quiñón tiene una capacidad entorno a 12.000 viviendas de las que están construidas unas 5.000 y 

Parquijote según la última versión del PAU en tramitación de 2008, es de 7.499 viviendas en una superfice de 

más de 450 has al sur de la carretera CM 4010. 

Planeamiento que se aprobó sin que existieran las infraestructuras de la línea del AVE y de la autopista de 

peaje R-4 que fragmentan el territorio y se  implantan entre los dos núcleos urbanos de Seseña y Seseña 

Nuevo contribuyendo a dispersar, fragmentar los núcleos y fomentar la implantación de núcelos industriales 

presionando en muchos casos “indiscriminadamente” los núcleos residenciales existentes. 

 

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

 definir una estructura general que integre los desarrollos dispersos, provocados por los procedimientos 

de modificación del planeamiento general,  

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

 evitar la ejecución desordenada de áreas calificadas como edificables y regularizar los desarrollos 

dispersos, no mediante una simple legalización, sino imponiendo una racionalidad en infraestructuras y 

servicios pero con infraestructuras deficitarias, para lo que se prevé el desarrollo previo de siete Planes 

Especiales de Infraestructuras (PEIs),  

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

absoluta de edificar, y 

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

Como se desprende de una simple visualización del plano de clasificación de suelo, espacialmente, el modelo 

urbano de las NNSS tiende a aproximar los núcleos de Seseña y Seseña Nuievo sin compactarlos, a  la vez 

que abre una niueva actuación al este de la A–4 (Sector 21) que da origen al núcleo residencial de 

Vallegrande y al sur de la CM 4010, la actuación que denomina Parquijote, ( Sectores 20, 21 y 22 ) de uso 

residencial con capacidad para unas 5.500 viviendas en el documento de 1991, 6.000 viviendas en el 

documento publicado en 2008 y 7.499 en el último documento en trámite municipal asentado en Convenios 

Urbanísticos y la aprobación del PEI 6. 

Por ello, a pesar de las buenas intenciones teóricas en el escrito de las NNSS, las Normas consolidan la 

“fragmentación de la ciudad” que pretendían remediar mediante: 

 El cierre de la posibilidad de crecimiento residencial del núcleo de Seseña nuevo que queda totalmente 

rodeado de zonas industriales. 

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

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

 El mantenimiento del proyecto de Parquijote, separado de los barrios anteriores por la carretera CM-

4010, y de una extensión similar al conjunto de los restantes desarrollos. 

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

 

Desde la perspectiva de la gestión y ejecución, las NNSS  viabilizan la gestión a base de reducir el tamaño de 

sectores y unidades, se plantean veintitrés sectores en suelo urbanizable de pequeño tamaño y entidad salvo 

la actuación de Parquijote, cuarenta y siete unidades de ejecución en el suelo urbano y siete áreas de 

planeamiento especial de infraestructuras que se expresan en el gráfico adjunto. 
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Ámbitos de gestión de las NNSS vigentes 

 

3.1.2. Las acciones sobrevenidas desde 1996 

Los actuales problemas de dispersión territorial de los núcleos urbanos, no se deben totalmente ni siquiera 

fundamentalmente, a las determinaciones de las NNSS aprobadas en 1996, salvo la entidad de la actuación de 

Parquijote porque las acciones supramunicipales y los desarrollos en suelo rústico llevan la mayor parte de la 

culpa. 

a) Acciones Supramunicipales 

Por si la fragmentación derivada de la calificación del suelo descrita no fuera suficiente, el AVE y la Radial-4 

(infraestructuras supramunicipales no previstas en las Normas) consolidan una fractura territorial 

importantísima que separa Seseña del resto de los barrios, sin que se previeran medidas compensatorias como 

pudiera haber sido, una estructura de puentes peatonales y de vehículos o, quizá lo más importante, una línea 

de cercanías por el mismo itinerario (como luego se contemplaría en el proyecto paralizado de la duplicación 

de vías hasta Aranjuez) que hubiera posibilitado la conversión de esta barrera urbana en un nodo de 

comunicaciones. 

b) Programas de Actuación Urbanizadoras 

Al margen del desarrollo de un elevado porcentaje de las unidades y sectores previstos sobre suelo vacante, 

(entre los que no se encuentra Parquijote); y conforme autoriza el TRLOTAU de Castilla-La Mancha, se 

aprueban, en las localizaciones que se indican en el plano adjunto:   

1. SAU 4.3 y UE-10: Programa de Actuación Urbanizadora, en suelo urbanizable al Este de Seseña de 

uso residencial, modificando el destino industrial previsto en las Normas, que pone de manifiesto, 

de forma menos radical que en Seseña Nuevo, los inconvenientes del cierre del desarrollo 

residencial mediante suelo industrial. 

2. Parquijote (Sectores 20, 21 y 22 de las NNSS): aunque ya estaba clasificado como suelo 

urbanizable, desde 1990 hasta el momento actual ha venido alterándose su desarrollo; desde su 

origen como ámbito residencial con capacidad para 5.470 viviendas y Parque Temático, la 

implantación de  las infraestructuras R4 y línea del AVE, el PAU en trámite de uso residencial con 

capacidad para 7.499 viviendas, terciario y equipamiento privado, el POM aprobado inicialmente en 

diciembre 2014 de uso residencial con capacidad de 7.690 viviendas y 832.882m2e de uso terciario 

industrial, hasta los parámetros definidos en el convenio suscrito por el ayuntamiento con fecha 18 

de septiembre de 2017 y la nueva demanda que se destina mayoritariamente al uso de actividades 

económicasy productivas. 
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3. SAU 23: Programa de Actuación Urbanizadora, parcialmente en suelo no urbanizable y 

parcialmente en suelo urbanizable industrial, que modifica el uso industrial a residencial, para 

romper el aislamiento de Seseña Nuevo, generando graves problemas de compatibilidades de usos y, 

sobre todo, de tráfico de paso (SAU 5 y SAU 6.1), al adentrarse en el área industrial. 

4. El Quiñón: Programa de Actuación Urbanizadora sobre suelo no urbanizable, asimilado al rústico de 

reserva del TRLOTAU, con una capacidad de 13.000 viviendas que se sitúa al margen de todos los 

barrios anteriores y con graves dificultades de acceso. 
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3.1.3. La clasificación de suelo, grado de desarrollo y ejecución vigente en el 

momento de la formulación del POM 

a) Clasificación de suelo vigente 

En el gráfico adjunto se expone la clasifiación del suelo del planeamiento vigente que debe ser considerado 

por el POM para su necesaria revisión. 

 

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

De un simple “golpe de vista” cabe señalar que el modelo de ocupación territorial en base al principio de 

sostenibilidad y de la ponderaciónde los intereses que se han ido exponiedno y se expondrán, debe conducir 

hacia la compacidad, y así se expresa en las conclusiones siguientes. 

b) Grado de desarrollo y ejecución del planeamiento vigente 

En el gráfico y cuadro adjuntos se analiza el tamaño de las promociones y el grado de ejecución y desarrollo 

de las NNSS vigentes, pudiendo observarse que: 

 Se encuentran ejecutados la práctica totalidad de los sectores y unidades de ejecución propuestas en 

las NNSS así como aquellas posteriores procedentes de PAUs reclasificatorios o que implican 

modificación de NNSS. 

 El tamaño de las promociones, se adapta al de las unidades y sectores toda vez que, en la mayoría de 

los casos, la ejecución se lleva a cabo por agente urbanizador que, por exigencia legal, debía contar 

con la mayoría del suelo y, salvo en casos puntuales, contaba con la totalidad del mismo. 

 

 En el texto legal de las NNSS se sugiere un tamaño mínimo de los ámbitos de desarrollo de 320 

viviendas, con objeto de garantizar la funcionalidad de las reservas. 

Como puede apreciarse en el cuadro de las UEs, tan solo existen 11 Unidades que superan las 100 

viviendas, siendo todas menos tres, inferiores a 150 y de éstas las dos más grandes incluyen un 

SAU. El resto rara vez supera las 60 viviendas. 
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Tamaño de los desarrollos del planeamiento vigente 

 

 Respecto de los sectores de suelo urbanizable y exceptuando los SAUs en Suelo rústico ya 

aprobados y los SAUs de Parquijote (actualmente en tramitación); tan solo tres superan las 320 

viviendas: SAU 11 (575), SAU 1 (490) y SAU 3 (464). Son precisamente estos SAUs en suelo 

rústico, junto con los de Parquijote (7.499 viviendas en la modificación propuesta), los que superan 

las mil viviendas y ninguno de ellos respondía al modelo elaborado por las NNSS. El Quiñón 

(12.040), surge totalmente al margen del mismo y el SAU 23, en Seseña Nuevo, el más reducido de 

los tres (1008),  modificó a residencial el uso predominante industrial previsto en las Normas 

Subsidiarias.  

 Se encuentran en ejecución los dos sectores con promociones mayores de 1.000 viviendas como son 

El Quiñón (12.000 viviendas) al noreste y SAU 23 (1.008 viviendas) en Seseña Nuevo. 

 Se encuentra ejecutadas o en ejecución, contando con aprobación de los órganos y entidades 

competentes de las infraestructuras urbanísticas (acceso, agua, saneamiento y depuración, 

electricidad y gas) el 85% de los sectores y las unidades de ejecución y, en consecuencia, su 

incorporación al POM lo será como suelo urbano consolidado si están ejecutadas conforme a plan e 

instrumentos de desarrollo y ejecución o como suelo urbanizable o urbano no consolidado con 

planeamiento incorporado.  

En cualquier caso, dichos sectores y unidades de ejecución no demandan nuevas necesidades de 

servicios e infraestructuras urbanísticas y su desarrollo y ejecución lo han sido acorde con la 

normativa ambiental y sectorial aplicable en el momento de su desarrollo y ejecución. 
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Grado de desarrollo y ejecución del planeamiento vigente 

 

 El 5% de los sectores se encuentran en tramitación siendo los de mayor entidad los tres sectores (20, 

21 y 22) que conforman el ámbito de Parquijote. 

Ámbito que cuenta con un Plan Especial que conllevaba Modificación de las NNSS para adpatarlo a 

las infraestructutras nacionales que se implantaron con posterioridad a las NNSS y que fue tramitado 

y aprobado por el Ayuntamiento y definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en 

2005.  

Ámbito que así mismo, cuenta con Convenios Urbanísticos aprobados e incorporados a las NNSS en 

el documento publicado en el BOP de Toledo de 5 de junio de 2008. En este momento  se encuentra 

en trámite la subsanación de la versión del PAU adaptado a  las infraestructuras  nacionales 

referidas, al Plan Especial, a informes sectoriales y al informe municipal de 2007. PAU que conlleva 

una capacidad de 7.499 viviendas habiendo abandonado en las diversas tramitaciones e instrumentos 

la creación del Parque Temático, campo e golf y parque regional a que se refirireron las NNSS 

publicadas en 2008  y que conllevaron a  la propuesta contenida en el documento de inicio de la 

tramitación ambiental del POM. 
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Características básicas de los diferentes ámbitos  (Unidades de Ejecución) 
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Características básicas de los diferentes ámbitos (S.A.U.s) 

Nº Identificación 

SAU

USO 

GLOBAL
ESTADO 

Superficie 

(m2s)
nº viviendas Edificabilidad (m2c)

1 Residencial aprobado 408.480 490 122.544

2 Residencial
en ejecución con PAU aprobado sin iniciar la 

Urbanización 24.613 95 16.043

3 Residencial aprobado 154.600 464 77.300

4.1 Residencial aprobado 56.620 170 27.303

4.2 Residencial aprobado 69.016 210 34.508

4.3 Residencial aprobado 42.020 126 21.010

5 Residencial aprobado 30.290 120 15.145

6.1 Residencial aprobado 96.588 276 48.294

6.3 Residencial aprobado 58.275 152 29.138

7 Industrial aprobado 263.511 149.542

8 Industrial aprobado 93.865 56.319

9 Residencial aprobado 81.895 129 24.569

10 Industrial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado 97.682 57.208

11 Residencial aprobado 576.443 575 107.807

12 Industrial aprobado 53.523 30.851

SAU 13 (y UE 19) Residencial aprobado

 SAU 14 (y UE 42) Residencial aprobado

15 Industrial en tramitación 28.300 16.980

16 Industrial aprobado 32.986 19.792

17 (N) Industrial sin iniciar 54.400 32.640

18 Industrial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado 64.560 38.736

19A Industrial aprobado 70.895 42.537

SAU 19B (y SAU 

31A)
Industrial sin iniciar (Procede declarar caducidad) 

88.401 53.041

20 (N) Parquijote Residencial

21 (N) Parquijote Residencial

22 Parquijote Residencial

23 (N) Residencial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado en su totalidad, solo parte 354.427 1.008 177.214

24 Industrial aprobado 86.780 52.068

25 Industrial aprobado 46.957 27.198

26 Industrial sin iniciar 90.000 54.000

27 Industrial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado 175.000 99.671

28 Industrial sin iniciar 113.000 67.800

29 Industrial sin iniciar 87.680 53.608

30 Residencial aprobado 60.000 180 30.000

 SAU 31A (y SAU 

19B)
Industrial sin iniciar

31B Industrial sin iniciar 33.738 20.243

32 Industrial
en ejecución con PAU aprobado sin iniciar la 

Urbanización 276.410 138.205

33 Industrial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado 86.593 43.297

El Quiñón Residencial
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no 

recepcionado en su totalidad, solo parte 1.815.158 12.940 1.811.677

Los Barreros Residencial  en tramitación 114.069 257 60.034

en tramitación

4.543.780 7.499 1.817.512

ver UE 19

ver UE 42

ver SAU 19B
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3.1.4. Conclusiones de los desarrollos de las NNSS 

A la vista de lo expuesto, aún existiendo NNSS y su modelo urbano, podemos concluir que el desarrollo 

urbano de Seseña se ha ido produciendo por “paquetes” que respondían a los ritmos de venta de vivienda de 

los diferentes agentes urbanizadores. Y que en ningún caso, responden a unas pautas lógicas de ocupación 

progresiva del suelo, aunque obviamente, por pura exigencia de funcionalidad de servicios, existe una 

progresión en la ocupación desde dentro hacia afuera, especialmente en Seseña, porque en Seseña Nuevo el 

número de vacíos urbanos generados que se desarrollan con posterioridad a su entorno, es mucho mayor. 

Este crecimiento “a saltos” es más acusado en los usos industriales, como si continuara la tradición de las 

instalaciones puntuales cuya proliferación había sido una de las causas que aconsejaron la revisión de las 

NNSS. 

Si añadimos a todo lo anterior, la decisión de recoger como suelo urbano todos los “enclaves” autorizados en 

suelo no urbanizable por la vía del “interés social”, y la previsión de la tipología unifamiliar como 

predominante en suelo residencial, en algunos casos sin otros usos compatibles, el resultado no puede menos 

que ser incompatible con una mínima coherencia del tejido. 

Obviamente, con un tamaño que a veces no supera los 5.000 m
2
 no es posible que un ámbito tenga una 

coherencia urbana en sí mismo ni que las condiciones de estructura  “impuestas” desde el  nivel ciudad  

consigan esa coherencia, a no ser que las NNSS hubieran establecido un diseño pormenorizado coherente y 

éste se hubiera impuesto como condicionante a los desarrollos de los diferentes ámbitos, cosa que no sucedió 

como se desprende de las soluciones definitivas de las distintas unidades.  

Esta falta de consideración o respeto a las determinaciones de nivel ciudad, al margen de su coherencia, sobre 

todo en lo que se refiere a dotaciones y zonas verdes, hubiera convertido en milagroso cualquier resultado 

satisfactorio para esa ciudad como un todo, aun cuando el grado de desarrollo de unidades y sectores fuera 

muy alto, como efectivamente fue, como se deduce de los cuadros y planos adjuntos. Todo ello al margen de 

que las unidades de ejecución parcialmente edificadas permanezcan casi en su totalidad sin ejecutar, lo que 

en muchos casos, no ha impedido la autorización de implantaciones industriales, con los consiguientes 

conflictos urbanísticos y sociales. 

Así, la conclusión final del análisis del tejido urbano es que Seseña es una ciudad puzzle que se ha ido 

construyendo sin una imagen final prediseñada y, mucho menos, una preocupación por su funcionalidad.  

De lo expuesto y con  un simple  “golpe de vista” al plano de planeamiento vigente y el grado de desarrollo y 

ejecución cabe señalar que el modelo de ocupación territorial en base al principio de sostenibilidad y de la 

ponderación de los inetereses que se han ido exponiedno y se expondrán en lo siguiente debe conducir hacia 

la compacidad, y ello, en términos de ocupación de suelo debe considerar: 

1. Unir territorialmente al norte de la CM 4010 los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón 

2. Completar con usos de actividades económicas el sur de la CM 4010 desde Parquijote al acceso de 

la A-4. 

3. Completar con usos de actividades económicas el lado este de la A-4 que estructure y cierre 

Vallegrande evitando y acotando tendencias residenciales que se han venido presentando 

4. Unir la piezas con viarios no sólo para la circulación rodada sino de tráfico no motorizado como el 

carril bici y peatonal. Carril bici que así ha sido proyectado por el Ayuntamiento y se encuentra en 

ejecución. 

5. Estructurar y mallar las infraestructuras y considerar la necesidad de duplicación de la CM 4010 y 

de contar con dos nuevos accesos a Seseña desde la A 4 al norte en Ciempozuelos para acceso al 

Quiñón y al sur del actual para acceso de los desarrollos al sur de la CM 4010 (Parquijote y suelo 

industrial al este) 
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6. Considerar la gran capacidad del planeamiento en ejecución que cuenta con aprobación acorde con 

los informes sectoriales en materia de equipamiento, servicios urbanísticos y, por tanto, que las 

nuevas demandas que genere el POM  en materias de agua, saneamiento y depuración, electricidad, 

gas, etc., serán las producidas por la capacidad residual del suelo urbano consolidado de las NNSS 

vigentes, de las nuevas unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado y de los nuevos 

sectores del suelo urbanizable que proponga el POM, ya que todo el suelo urbano consolidado que 

proponga el POM y proviene de la ejecución de las UE y sectores de las NNSS ya han sido 

considerados en materia de reservas de infraestructuras necesarias y de evaluación ambiental 

correspondiente como incluso refleja la introducción del documento de referencia emitido por el 

órgano ambiental competente en 2012, que ha sido una de las bases para la elaboración del POM y 

los oportunos documentos ambientales. 

3.1.5. El POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 

En el documento de concertación sometido a información pública en septiembre de 2014 la clasificación de 

suelo y los usos globales son los que se adjuntan en los gráficos siguientes: 

 
Clasificación del suelo urbano y urbanziable en el documento de concertación sometido a información publica en septiembre 2014. 
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Usos globales del suelo urbano y urbanizable en el documento de concertación sometido a información pública en septiembre 2014 
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A la vista de lo anterior cabe señalar, que el POM que se sometió a información pública en la concertación, 

preveía un nuevo suelo urbanizable que compacta los núcleos urbanos existentes con una capacidad de 

13.825 viviendas y 1.436.284 m2 edificables destinados a usos de actividades económicas.  

De ellos, Parquijote representa el 50% aproximado ya que incorpora las 7.585 viviendas que como se ha 

expuesto obraban en los documento en tramitación antes de la elaboración del POM y 776.054 m2 

edificables de actividadese conómicas, que es aproximadamente el 54% del total propuesto. Se inicia así una 

trasnformación del ámbito hacia actividades económicas pero, al no haber acuerdo con los propietarios 

mayoritarios de los convenios y compromisos de las actuaciones anteriores, en esta fase se recoge lo que 

como se ha venido exponiendo se encontraba en trámite. 

Este fue el documento objeto del informe del órgano ambiental competente en  octubre de 2014 y al que se 

hará referencia en el apartado siguiente dado que, como veremos en los párrafos siguientes, la aprobación 

inicial del POM de 2014 prácticamente reproduce a nivel del suelo urbanizable lo anterior. 

En los gráficos siguientes se adjuntan la clasifiación de suelo y los usos globales así como el dimensionado 

del nuevo suelo urbanizable propuesto por el POM en el documento que se aprobó inicialmente en diciembre 

de 2014. 
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Clasificación del suelo urbano y urbanizable en el documento del POM sometido a información pública en A. I. 2014 

 
Usos globales del suelo urbano y urbanizable en el documento del POM sometido a información publica en A.I. 2014 
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El suelo que el POM clasifica “ex novo” como suelo urbanizable en el documento aprobado inicialmente 

según su propia redacción tiene como finalidad conformar un modelo de ciudad unitario, superando las 

discontinuidades derivadas del proceso descontrolado de crecimiento que se ha producido hasta la fecha, en 

especial la interconexión entre El Quiñón, Seseña y Seseña Nuevo. Así como las pequeñas superficies de 

borde que conforman la estructura del Modelo Territorial. Todo ello, además del urbanizable que se 

considera en ejecución (SAUs en las Normas) por no haber finalizado su desarrollo hasta la recepción de las 

obras de urbanización. 

Suelo ex novo que tiene el siguiente dimensionado residencial: 

 

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

 

Como se desprende de la comparación, el documento aprobado incialmente tiene sensiblemente la misma 

capacidad residencial que el documento de concertación en la que Parquijote alcanza más del 56,5% del total 

y en actividades económicas se amplia en casi un 23% respecto de la del documento de concertación 

reduciéndose la participación de Parquijote a 47% el total de actividades económicas. 
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3.1.6. Instrucciones para la propuesta del nuevo POM  

En octubre de 2014 el Ayuntamiento de Seseña recibe  informe del Jefe de Servicio de Prevención e Impacto 

Ambiental de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura en el 

que, entre otros extremos más estrictamente ambientales, referido al modelo de ocupación del territorio y, en 

concreto a su dimensionado, dice literalmente: 

 “Se considera que el crecimiento propuesto para el municipio de Seseña es desmesurado, y no ha quedado 

convenientemente justificado en la documentación, más si se tiene en cuenta la cantidad de suelo en 

desarrollo  y vacante con el que actualmente cuenta el municipio. 

Por otra parte, en el Documento de Inicio se incluía la propuesta de creación de una gran zona verde, un 

parque metropolitano, al sur del núcleo urbano de Seseña Viejo, concretamente en el Sector Parquijote, y se 

incluían varios mapas en los que se visualizaba una gran zona verde, de alrededor de 175 hectáreas en 

dicho Sector. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental no se ha incluido ningún mapa de ubicación de 

dicha zona verde y en la documentación escrita únicamente se comenta de modo resumido y sin detalles. Así, 

no queda claro si la propuesta continúa adelante o si, por el contrario, se ha eliminado. 

Este Servicio no considera viable la clasificación de tan gran cantidad de suelo a Urbanizable para la  

realización de un parque metropolitano de dudosa efectividad en sus funciones ya que se ubicaría en la zona 

más alejada del resto de núcleos y desarrollos residenciales, distando entre 2 y 4 kilómetros de los mismos. 

Es por ello por lo que no se considera conveniente el planteamiento del Sector Parquijote, que amplía el 

casco por el sur de Seseña Viejo, considerándose correcto el resto del planteamiento, que ayuda a 

cohesionar los crecimientos dispersos que se han venido generando en el municipio.  

Así, se podría eliminar la zona del Sector Parquijote que queda al sur del Camino de la Huerta del Abuelo, 

manteniéndose la zona norte del Sector (So-AE.3 y parte norte del So-AE.4)” 

Informe que en lo relativo al modelo de ocupación territorial que contenía el POM podemos considerar que 

requiere:  

1. Justificación del crecimiento propuesto 

2. No es ambientalemente procedente la clasificación de Parquijote y el Parque Metropolitano que 

proponía el documento de inicio de la Evaluación Ambiental del POM de febrero de 2012. 

3. Sugiere, no impone, reducir la superficie de la propuesta de clasificación de Parquijote en una 

superficie de aproximadamente la mitad de la que contenía el documento del POM. 

Como se ha venido exponiendo, la aprobación inicial del POM de 2014 se formalizó con la Memoria 

Ambiental, sin que previamente se hubiera remitido el ISA y su Subsanación a informe del órgano ambiental 

competentes que emitió el referido informe.  

El Ayuntamiento, a la vista de los informes recibidos, del resultado de la información pública y de la 

reconsideración de alguno de los criterios de dicho documento entre los que se encuentra la intensificación de 

la oferta de suelo de carácter de actividades económicas y en especial de instalaciones de gran parcela o de 

actividades logísticas en el ámbito de Parquijote por su óptima localización en relación con las 

infraestructuras y la posición estratégica de Seseña como Puerta oeste del Corredor de la Sagra y Sur del área 

metropolitana madrileña no envió el documento al órgano competente para su aprobación definitiva hasta 

materializar y tramitar estos aspectos. 

Así en cuanto a procedimiento y, en concreto respecto de la Evaluación Ambiental, el Ayuntamiento 

considera procedente reelaborar el ISA con las subsanaciones derivadas del informe de la Dirección General 

de Calidad e Impacto Ambiental de octubre de 2014, del resultado de las informaciones públicas y de las 

reconsideraciones y criterios del ayuntamiento y remitirlo al órgano ambiental competente previamente a la 

elaboración del POM y Memoria Ambiental que someterá información pública previamente a su remisión al 

órgano competente para su aprobación definitiva. 
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Reconsideración del documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014 que realiza el Ayuntamiento  

ponderando los intereses públicos y privados que, entre otras y de acuerdo con la doctrina jurisprudencial en 

relación con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, se exige 

que la administración considere en la discrecionalidad que el ordenamiento faculta al Ayuntamiento en el 

ejercicio de la potestad plena de planeamiento que supone la elaboración del POM en cuanto a su vez es 

revisión del modelo territorial de las NNSS vigentes. 

Intereses públicos que, en relación con el interés general se objetiva en la necesidad de precisar la 

justificación del crecimiento propuesto, no llevar a cabo el parque regional que proponía el documento de 

incio, y reconsiderar como se reduce la intensidad de la propuesta que dicho documento contiene respecto del 

ámbito de Parquijote y que ha de ponerse en relación con los intereses privados que se objetivan en los 

convenios suscritos con el Ayuntamiento desde 1990, y en los instrumentos aprobados o en trámite que se 

han llevado a cabo en consenso y/o convenio con el ayuntamiento y cuyo incumplimiento o abandono podría 

generar responsabiliadades al Ayuntamiento. 

Ponderación, proporcionalidad y equidad que el Ayuntamietno en relación con Parquijote debe: 

 Reducir el riesgo de responsabilidad patrimonial que podría producirse por incumplimiento de 

convenios suscritos o de planeamientos tramitados o en tramitación en anteriores legislaturas lo que 

conlleva a la no alteración del ámbito clasificado desde las NNSS de 1996 y sobre el que se asientan los 

referidos convenios y trámites. 

 Responder al criterio del informe ambiental de octubre de 2014 de reconsiderar a la baja el 

dimensionado residencial que en los últimos documentos en trámite se eleva a una capacidad de 7.499 

viviendas. 

Dos son los criterios municipales en este aspecto, dado que no resulta procedente disminuir la superficie del 

ámbito clasificado desde 1996 y convenido desde 1990 en base a la responsabilidad en que podría caer el 

Ayuntamiento y el que el informe ambiental referido sí puede traducirse en reducir la capacidad residencial al 

menos a la mitad de la hasta ahora tramitada, mitad que se situaría en una capacidad entorno a 3.750 

viviendas y, en su caso, que dicho suelo tenga como uso alternativo el de actividades económicas con objeto 

de que pudiera ser la totalidad de ámbito un gran polígono de grandes parcelas de usos y actividades 

económicas, pudiendo llegar a un crecimiento de viviendas nulo. 

 Reducir en consecuencia, el suelo calificado para uso residencial y reconducirlos hacia una mayor 

presencia de Actividades productivas en Seseña que generen empleo y eviten por falta de suelo la salida 

de actividades del municipio como ha ocurrido recientemente por falta de suelo calificado acorde a sus 

necesidades. 

 Aumentra las garantías de viabilidad comprometiendo a los propietarios y urbanizadores a dejar sin efecto 

las actuaciones anteriores que podrían generar el referido riesgo patrimonial y a llevar a cabo las nuevas 

infraestructuras necesarias mediante el oportuno Convenio urbanístico 

Es así como se ha venido trabajando en el POM y, en concreto en el ámbito de Parquijote habiéndose 

alcanzado el 18 de septiembre de 2017 el Convenio entre propietariuos mayoritarios actuales y firmantes de 

las anteriores compromisos y obligaciones y su conformidad con la ordenación que el Ayuntamiento 

considera en el POM que se someterá a información pública previamente a su remisión al órgano competente 

para la aprobación definitiva. 

Ordenación con la que el Ayuntamiento entiende que subsana lo expuesto en este aspecto en el ámbito de 

Parquijote y que es el que contiene el presente Documento de Subsanación del ISA que se concreta en 

síntesis a continuación: 
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Usos globales propuestos en el documento de subsanación de la aprobación icial del POM de diciembre de 2014 

A continuación se adjunta el dimensionado del suelo urbanizable “ex novo”, con la reconsideración del 

aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y adaptado al Convenio suscrito en 18 de septiembre de 2017 en 

el Ámbito de Parquijote. 
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 VL   VP  TERCIARIO     
DOT. 

PRIVADA     
 AE Nº Habitantes 

70% (m²c)  30% (m²c) 10% (m²c) 10% (m²c)  (m²c) (1,85hab/100m²c Res)

SUB.So-R.01 Recuenco Este (Seseña) 408.756 79.992 34.282 14.284 14.284 0 142.842 204.378 0,500 67 hab/Ha 2.114 813

SUB.So-R.02 Recuenco Oeste (Seseña) 300.362 58.780 25.191 10.496 10.496 0 104.963 150.181 0,500 67 hab/Ha 1.553 597

SUB.So-R.03 La Carrasquilla (SN) 638.028 124.859 53.511 22.296 22.296 0 222.962 319.014 0,500 67 hab/Ha 3.300 1.269

SUB.So-R.04 Seseña Nuevo Este 541.776 106.022 45.438 18.933 18.933 0 189.326 270.888 0,500 67 hab/Ha 2.802 1.078

SUB.So-R.05 Parquijote Residencial(S1) 811.570 175.713 75.305 27.891 0 0 278.909 405.785 0,500 75 hab/Ha 4.644 1.786

SUB.So-R.06 Parquijote Residencial(S2) 365.184 79.066 33.885 12.550 0 0 125.501 182.592 0,500 75 hab/Ha 2.090 804

SUB.So-R.07 Parquijote Residencial(S3) 395.374 85.602 36.687 13.588 0 0 135.877 197.687 0,500 75 hab/Ha 2.262 870

3.461.050 710.034 304.299 120.038 66.009 0 1.200.380 m²c 1.730.525 m²c AE 0,500 18.765 7.217

 VL   VP  TERCIARIO     
DOT. 

PRIVADA     
 AE Nº Habitantes 

70% (m²c)  30% (m²c) 10% (m²c) 10% (m²c)  (m²c) (1,85hab/100m²c Res)

SUB.So-Ae.01 San Isidro Oeste 104.424 0 0 0 0 52.212 52.212 52.212 0,500 - - -

SUB.So-Ae.02 Nuestra Sra del Rosario Este 361.294 0 0 0 0 180.647 180.647 180.647 0,500 - - -

SUB.So-Ae.03
Nuestra Sra del Rosario Oeste 

(SAU-32) 
262.054 0 0 0 0 131.027 131.027 131.027 0,500 - - -

SUB.So-Ae.04 ValleGrande Sur 725.172 0 0 0 0 362.586 362.586 362.586 0,500 - - -

SUB.So-Ae.05 Los Albañales 329.210 0 0 0 0 164.605 164.605 164.605 0,500 - - -

SUB.So-Ae.06 Parquijote A.Economicas(S4) 1.025.204 0 0 0 0 512.602 512.602 512.602 0,500 - - -

SUB.So-Ae.07 Parquijote A.Económicas(S5) 350.188 0 0 0 0 175.094 175.094 175.094 0,500 - - -

SUB.So-Ae.08 Parquijote A.Económicas(S6) 516.104 0 0 0 0 258.052 258.052 258.052 0,500 - - -

SUB.So-Ae.09 Parquijote A.Económicas(S7) 870.778 0 0 0 0 435.389 435.389 435.389 0,500 - - -

4.544.428 0 0 0 0 2.272.214 2.272.214 m²c 2.272.214 m²c AE 0,500

 VL   VP  TERCIARIO     
DOT. 

PRIVADA     
 AE Nº Habitantes 

70% (m²c)  30% (m²c) 10% (m²c) 10% (m²c)  (m²c) (1,85hab/100m²c Res)

SUB.So-Mx.01 Vallegrande Norte 263.132 26.803 11.487 57.436 0 0 95.726 131.566 0,500 - 708 272

263.132 26.803 11.487 57.436 0 0 95.726 m²c 131.566 0,500 - 708 272

8.268.610 m²s 736.837 315.786 177.474 66.009 2.272.214 3.568.320 m²c 4.134.305 m²c AE 0,500 - 19.473 hab 7.489 viv

Subtotal MIXTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE SUB.So

Subtotal ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Subtotal RESIDENCIAL

SUELO URBANIZABLE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

SUELO URBANIZABLE MIXTO
SUPERFICIE TOTAL                       

-m²s- 

SUPERFICIE TOTAL                       

-m²s- 
hab/Ha

hab/Ha 2,6 hab/viv.

DENSIDAD POBLACIÓN

Nº estimado 

Viviendas

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
SUPERFICIE TOTAL                       

-m²s- 
hab/Ha 2,6 hab/viv.

DENSIDAD POBLACIÓN

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO (m²c AE)

TOTAL

APROV. TIPO                       

m²c AE/m²s
TOTAL

Nº estimado 

Viviendas

TOTAL                               

m²c AE

EDIFICABILIDAD

APROV. TIPO                       

m²c AE/m²s

APROVECHAMIENTO (m²c AE) DENSIDAD POBLACIÓN
Nº estimado 

Viviendas

USOS GLOBALES DEL SUELO URBANIZABLE PROPUESTOS POR EL POM

APROVECHAMIENTO (m²c AE)

TOTAL
TOTAL                               

m²c AE
2,6 hab/viv.

TOTAL                               

m²c AE

APROV. TIPO                       

m²c AE/m²s
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A continuación de un modo sintético se exponen los criterios y decisiones que se han adoptado en la 

subsanación propuesta en este documento y, por tanto, en el POM que se someterá a inforomación pública 

previamente a su remisión al órgano competente para su aprobación. 

Subsanación del informe de octubre de 2014 del órgano ambiental respecto del crecimiento 

Como se ha expuesto e implícitamente se desprende del referido informe, la elaboración del presente POM 

parte, a efectos del dimensionado residencial de una “hipoteca” derivada del desarrollo y ejecución del 

planeamiento vigente así como de las actuaciones que desde 1990 se viene produciendo en el ámbito de 

Parquijote y que podrían generar responsabilidad municipal en caso de desclasificarse el suelo del ámbito. 

Así, en Seseña existen en la actualidad 11.143 viviendas para 24.195 habitantes, lo que supone 2,17 

habitantes por vivienda. Pero el planeamiento vigente legitimamente aprobado, desarrollado y ejecutado 

supone una potencialidad adicional de 13.985 viviendas de las que entorno al 30% serían en los núcleos 

urbanos preexistentes y el resto en los ámbitos desarrollados por Planes Parciales y PAUs no edificados en su 

totalidad y de estos últimos ¾ partes corresponden a la capacidad de El Quiñón que, a su vez supone la mitad 

de la capacidad potencial. 

Por otra parte, el informe señala como adecuada a la sostenibilidad ambiental la ocupación del territorio 

propuesta de uso residencial en el resto de ámbitos que no son Parquijote, ya que compactan los núcleos 

urbanos dispersos y que lo son sobre una superficie de casi 200 has con una capacidad propuesta en el 

documento objeto del informe de referencia de unas 6.000 nuevas viviendas. 

El referido informe propone que se reduzca un ámbito de Parquijote del orden de la mitad de la superficie 

clasificada desde 1996 y en desarrollo y ejecución con convenios y trámites e instrumentos urbanísticoas 

aprobados o que satisfacen requerimientos de la administración y, por tanto, no directamente imputables a 

incumplimientos de los privados que podrían generar responsabilidad a la adminsitración. 

Dado lo anterior y ante la inoportunidad o improcedencia de desclasificar suelo del ámbito de Parquijote 

clasificado y en desarrollo desde 1996 por la posible generación de responsabilidad patrimonial a la 

administración municipal y otros extremos como la duplicación de la carretera CM 4010 y el acceso sur a 

Seseña desde la A 4 (que corresponden a dicho ámbito) pero repercuten beneficiosamente en el resto de la 

población y en la actividad económica municipal, sólo cabe reconsiderar el dimensionado residencial de 

ambos limitando la capacidad de Parquijote a la mitad y destinar a usos de actividades económicas el resto 

del ámbito. 

Actuación que para garantizar el obejtivo de acotar la potencial responsabilidad municipal manteniendo los 

compromisos referidos de interés general era necesario que los propietarios firmantes y desarrolladores del 

ámbito manifestaran su renuncia a todo lo realizado y su acuerdo con la propuesta de reconsideración y 

subsanación del POM que se ha expuesto y que culmina en el convenio suscrito entre el ayuntyamiento y los 

antiguos y nuevos propietarios firmantes u ostentadores de derechos en el ámbito en el convenio ssuscrito en 

18 de diciembre de 2017. 

A continaución se expresa por su carácter muy gráfico la comparación entre las propuestas del POM para el 

nuevo suelo urbanizable propuesto por el POM para cada uso global residencial y de actividades económicas. 

ÁMBITO POM
Parámetros 

comparativos

Información Pública 

Sept. 2014

Aprobado 

Inicialmente Dic. 

2014

Subsanación ISA 

acorde Convenio 

Parquijote Sept. 2017

%  Diferencia 

Subsanación ISA / AI 

Dic. 2014

Superficie Buta (Ha) 303,44 295,77 157,21 -46,85%

Edificabilidad m2c 1.062.011 1.035.190 540.287 -47,81%

Nº Viviendas 7.585 7.690 3.460 -55,01%

Superficie Buta (Ha) 249,87 227,56 188,9 -16,99%

Edificabilidad m2c 873.721 796.479 698.383 -12,32%

Nº Viviendas 6.240 5.689 4.029 -29,18%

Superficie Buta (Ha) 553,31 523,33 346,11 -33,86%

Edificabilidad m2c 1.935.732 1.831.669 1.238.670 -32,37%

Nº Viviendas 13.825 13.379 7.489 -44,02%

Resto S.Uble 

Residencial Propuesto 

POM 

Total

Suelo Residencial 

Propuesto POM en 

Parquijote
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ÁMBITO POM
Parámetros 

comparativos

Información Pública 

Sept. 2014

Aprobado 

Inicialmente Dic. 

2014

Subsanación ISA 

acorde Convenio 

Parquijote Sept. 2017

%  Diferencia 

Subsanación ISA / AI 

Dic. 2014

Superficie Buta (Ha) 155,21 166,58 276,23 65,82%

Edificabilidad m2c 776.054 832.882 1.381.137 65,83%

Superficie Buta (Ha) 132,05 186,5 178,21 -4,45%

Edificabilidad m2c 660.230 932.516 891.077 -4,44%

Superficie Buta (Ha) 287,26 353,08 454,44 28,71%

Edificabilidad m2c 1.436.284 1.765.398 2.272.214 28,71%

Suelo de Actividades 

económicas  Propuesto 

POM en Parquijote

Resto S.Uble 

Actividades Económicas 

Propuesto POM 

TOTAL

 

Lo anterior pone de relieve como el Ayuntamiento ha subsanado el POM en el que se ha reducido en más del 

50% la capacidad residencial de Parquijote y en total casi un 43%  de la aprobada inicialmente justificando el 

dimensionado residencial y reduciéndolo en la proporción referida. 

Por lo que se refiere al suelo y edificabilidad para actividades económicas que se ha aumentado en casi dos 

tercios respecto de la aprobada incialmente en 2014 y en prácticamente un 30% en el total. 

En consecuencia, el Ayuntamiento entiende subsanado este aspecto del informe del órgano ambiental de 

octubre de 2014. 

 Subsanación del informe respecto del Parque que se propuso en 2012 en el documento de inicio de 

la evaluación ambiental del POM 

En relación con la inoportunidad de la propuesta del parque contenida en el documento de inicio de 2012, en 

lo expuesto se ha analizado y motivado que tanto en los documentos en trámite excepto el Plan Especial de 

Infraestructuras aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Toledo en 2005, está fuera de la 

ordenación propuesta en el ámbito de Parquijote. Así, el convenio de 18 de septiembre acuerda dejar sin 

efecto este planeamiento y todos los anteriores debiendo las obligaciones establecidas en los compromisos 

convenidos desde 1990 actualizarse a la ordenación del POM establecida para el ámbito de Parquijote en el 

presente documento. 

 Subsanación del informe respecto del ámbito de Parquijote 

En el subapartado anterior en el que se ha analizado la reducción del dimensionado de uso global residencial 

y el incremento del uso global de actividades económicas propuesto en el presente documento respecto del 

aprobado inicialmente en diciembre de 2014, se expresa diferenciadamente lo relativo a Parquijote: 

ÁMBITO POM
Parámetros 

comparativos

Información Pública 

Sept. 2014

Aprobado 

Inicialmente Dic. 

2014

Subsanación ISA 

acorde Convenio 

Parquijote Sept. 2017

%  Diferencia 

Subsanación ISA / AI 

Dic. 2014

Superficie Buta (Ha) 303,44 295,77 157,21 -46,85%

Edificabilidad m2c 1.062.011 1.035.190 540.287 -47,81%

Nº Viviendas 7.585 7.690 3.460 -55,01%

Superficie Buta (Ha) 155,21 166,58 276,23 65,82%

Edificabilidad m2c 776.054 832.882 1.381.137 65,83%

Suelo de Actividades 

económicas  Propuesto 

POM en Parquijote

Suelo Residencial 

Propuesto POM en 

Parquijote

 

Lo anterior pone de relieve como el Ayuntamiento ha subsanado el informe en el que se ha reducido en más 

del 50% la capacidad residencial de Parquijote y en casi la mitad el suelo y edificabilidad residencial. 

Por lo que se refiere a suelo y edificabilidad para actividades económicas, se ha aumentado en casi dos 

tercios respecto de la propuesta aprobada incialmente en 2014. 

Así, en Parquijote la diferencia entre el docuemento aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y la 

propuesta del presente documento es: 

 La superficie de suelo de uso global residencial era el 64% de la total y el suelo de actividades 

económicas el 36%, en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y en el 

presente documento son respectivamente el 36% y 64%, inviertiéndose completamente el destino de 

ocupación del suelo.  
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 La edificabilidad residencial era el 55% de la total y la edificabilidad de actividades económicas el 45%, 

en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y en el presente documento es 

respectivamente el 28% y 72%.  

 El nº de viviendas era de 7.690 en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y 

en el presente documento es de 3.460, menos de 4.000 viviendas. 

En consecuencia, el Ayuntamiento entiende subsanado este aspecto del informe del órgano ambiental de 

octubre de 2014. 

3.2. De tramitación de la Evaluación Ambiental del POM 

Este informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se elabora y considera todas las prescripciones incluidas en 

el Documento de Referencia, tal y como se observa en todo el contenido del mismo justificándose en cada 

punto de manera específica, según establece el artículo 29 de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación 

Ambiental de Castilla La Mancha. También, el ISA se ha elaborado incorporando estrictamente la ordenación 

gráfica y escrita de la ordenación estructural y detallada de la propuesta del POM. 

El proceso del procedimiento que ha llevado a este momento - de los que la copia de los documentos que lo 

justifican, forman parte del Anexo II Tramitación de la Memoria Informativa del POM – puede sintetizarse 

según  lo expuesto a continuación: 

16/02/2012 Remisión a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la JCCM del   

Documento de Inicio del POM a efecto de inicio del procedimiento de su Evaluación 

Ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la la Ley 4/2007. 

01/03/2012 Informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental señalando que la 

documentación anterior es correcta y que el 23 de febrero se inció la solicitud de informe 

para la elaboración del documento de referencia para la elaboración del ISA  

10/01/2014 Entrada en el Ayuntamiento de Seseña de Informe de la Dirección General de Calidad e 

Impacto Ambiental del Documento de Referencia para la elaboración del ISA con los 

informes recibidos de los solicitados y la estructura y contenidos mínimos que debe 

contener el ISA, las sugerencias que deben subsanarse en el ISA respecto del Documento 

de Inicio y los informes recibidos que fueron los siguientes:  
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Informes  al Documento de Inicio del POM del Ayto Seseña (2012) 

Nº  

 

ENTIDAD CONSULTADA 

 

Contenido 

0 
Dirección General de Calidad e 

Impacto Ambiental 
Documentación completa. Consultas realizadas. 

1 
Agrupación Naturalista 

ESPARVEL de Toledo 
No emite informe 

2 Ayuntamiento de Aranjuez No emite informe 

3 Ayuntamiento de Borox No emite informe 

4 Ayuntamiento de Ciempozuelos 

Debido a que el término municipal de Seseña es colindante en su zona norte con el término 
municipal de Ciempozuelos, y en concreto con suelos clasificados como SUELO NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN SNUP-PR (C) correspondiente a la Parque regional 

del Sureste de la Comunidad de Madrid; se solicita que la zona clasificada como SRR en el 

POM de Seseña debería clasificarse como SRNUEP. 

5 Ayuntamiento de Esquivias 

Este municipio no se ve afectado por futuros desarrollos de Seseña. Sin embargo, la 

carretera CM-4010 se ve afectada por áreas residenciales y terciarias de suelo urbanizable 
que aumentarán el tránsito sobre ella; por lo que se sugiere limitar los crecimientos al 

margen donde se encuentra el casco urbano de Seseña. 

6 Ayuntamiento de Valdemoro 
Expresa su conformidad en cuanto al contenido del documento presentado, sugiriendo que 

sea ampliado el grado de definición en fases posteriores. 

7 
Confederación Hidrográfica del 

Tajo 

Se deberán tener en cuenta todas las indicaciones en cuanto a demanda de suministro de 

agua; instalaciones de abastecimiento y saneamiento y afecciones al dominio público 

hidráulico establecidas por la legislación sectorial de aguas. Así como las recomendaciones 
sobre la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

8 

Consejería de Agricultura -

Dirección General de Montes y 

Espacios Naturales 

Se deberán clasificar los Espacios Naturales Protegidos, los hábitats de interés comunitario y 

demás espacios naturales así como la red hidrológica superficial como SRNUEP en su 
correspondiente categoría. Establece condiciones de protección específicas para el LIC. Se 

sugiere la reducción  del suelo urbanizable. 

El ISA debe determinar el grado de cumplimiento de las observaciones, y proponer medidas 

y actuaciones necesarias para su cumplimiento. 

9 
Consejería de Fomento -

Dirección General de Carreteras 

Se deberá dar cumplimiento a la legislación sectorial vigente en las carreteras afectadas por 

el POM que discurren por el término municipal de Seseña. 

10 

Consejería de Agricultura. 

Servicio de Medio Ambiente 
Industrial. 

Se debe dar cumplimiento  a lo establecido en el artículo 3 del R.D. 2.857/1.978, de 25 de 

Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. 

11 Ecologistas en Acción de Toledo No emite informe 

12 

Servicios Periféricos de 

Agricultura de Toledo -Servicio 
de Evaluación Ambiental 

No emite informe 

13 

Servicios Periféricos de 

Agricultura de Toledo -Servicio 
de Mejora de Explotaciones 

Agrarias 

No emite informe 

14 

Servicios Periféricos de 

Educación, Cultura y Deportes de 
Toledo -Sección de Patrimonio 

Se deberá incorporar la Carta Arqueológica del municipio aprobada por la Dirección 

General de Cultura. 

15 

Servicios Periféricos de Fomento 

de Toledo -Servicio de Ejecución 
y Disciplina Urbanístico 

No emite informe 

16 
Wwf/Adena -Fondo Mundial para 

la Naturaleza 
No emite informe 
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27/08/2014 Resolución de Alcaldía por la que se remite a la Dirección General de Calidad e Impacto 

Ambiental el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) adaptado a las sugerencias, 

informes y contenidos del Documento de Referencia, y, se somete junto con el POM a 

información pública por 45 días publicado en DOCM nº 167 de 1 de septiembre y en el 

diario ABC de 29 de agosto de 2014 con la documentación disponible en Ayto y en la web 

municipal.  

A continuación, se adjunta el anuncio en el BOCM y el diario oficial de mayor difusión de 

la Información pública realizada en Agosto de 2014: 
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De esta información pública, se recibieron 30 alegaciones y 24 informes sectoriales, entre 

los que se incluye el informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, que 

se incluye como Anexo II a este documento, junto con las justificaciones y modificaciones 

derivadas de dicho informe, todos ellos generadores de este documento de Subsanación 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Los informes solicitados y recibidos hasta el 18 de noviembre en que se resuelven las 

alegaciones presentadas y se somete a información pública antes de la aprobación inicial, 

eso es, en el período del 27 de agosto al 18 de noviembre  y recibidos en las posteriores 

informaciones del POM y del ISA hasta el momento actual son: 

 
Informes al POM de la Información pública de agosto 2014 

Nº  

Fecha 

Registro 

entrada Ayto 

Seseña 

ENTIDAD CONSULTADA Contenido 

1 24/09/2014 

D.G del Patrimonio del 

Estado. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 

públicas. 

Favorable. No se exige la emisión de informe. 

2 26/09/2014 

D: G.de FERROCARRILES.  

Secretaria General de 
Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento (Infraestructuras, 
transporte y vivienda) 

Infraestructuras Ferroviarias: Madrid Sevilla (C3 cercanías) y AVE Madrid 

Valencia, administradas por ADIF y ADIF Alta velocidad. Estudio informativo 

del proyecto Informe del proyecto "Cercanías de Madrid. Implantación de 3ª y 
4ª vías entre Pinto y Aranjuez".(sin aprobación definitiva) 

3 26/09/2014 
UNION FENOSA. 

Distribución 

Se analizarán las solicitudes de acceso y conexión conforme se soliciten por los 

responsables de lo diferentes planes de actuación que se deriven del POM. 

4 02/10/2014 Ayto CIEMPOZUELOS 

Corregir la delimitación de TM. La inclusión del “nuevo acceso a la A4 en el 
núcleo El Quiñón” se sitúa en suelo clasificados por el PGOU de Ciempozuelos 

como Urbanizable Sectorizado de uso industrial, sector S-6 

"Mosquerito"aprobado definitivamente CGCM 3/07/2008, por lo que deber ser 
el correspondiente Plan Parcial el que estudie la viabilidad e idoneidad de este 

enlace con la A4.  

5 06/10/2014 

Dirección General de Calidad 

e Impacto Ambiental. 
Consejería de Agricultura. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.- Crecimiento desmesurado. Plantea inconveniente el desarrollo de parquijote, 
y propone eliminar la zona que queda al sur del camino de la Huerta del abuelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- Cálculos de abastecimiento, tener en cuenta todas las viviendas nuevas 

posibles, coherencia en nº viviendas en el documento, analizar datos de 
capacidad para comprobar suficiencia de la EDAR. Redes separativas. Fichas y 

Normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.- Rehacer los cálculos de saneamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.- Plan de etapas, en ISA y Memoria Justificativa, secuencia ordenada de los 

nuevos desarrollos.                                                                                                                                                                                               

5.- Cursos de agua; faltarían: en el arroyo del Valle Grande, dos ramificaciones 
alrededor del Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario y paraje Pontón 

Chico; en el arroyo de las Chovas, dos ramificaciones al norte del Camino de la 

Huerta del Abuelo y dos en el paraje Valdemajadas; otra ramificación del arroyo 
del Majuelo de Valdemajadas; y otra en el paraje Valdelahiguera. En estas 

ramificaciones también se deberán  respetar las zonas de protección. Arroyo de 

la Fuente de Seseña afecta SUC, SUNC y SUR, se debería realizar un Estudio 
Hidrológico y de Avenidas, igualmente en el ramal del arroyo del Valle Grande 

del Sector So AE-1 (SAU 32), o excluir los 100 m. de la zona de protección.                                                                                                                                                                                                                                            
6.- Vías pecuarias, excluir anchura más 5m. a cada lado, como SRNU de 

protección Ambiental y NO como SISTEMA GENERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.- Zonificación acústica del casco urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8.- Revisar la Normativa de usos de SRNUEP. 

 

6 08/10/2014 
Servicios Periféricos de la 
Consejería de Fomento. 

Servicio de Minas.  

Aporta relación de los derechos mineros existentes en el municipio. Hace 

referencia al cumplimiento de lo establecido en el art. 3 del R.D 2.857/1.978, de 
25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de 

Minería. Aporta gráfico con localización de los derechos mineros y la distancia 

mínima a la edificación de 40 m. 

7 10/10/2014 
DIPUTACIÓN provincial de 

Toledo 

No discurre ninguna carretera dependiente de la Diputación provincial de 

Toledo. 

8 14/10/2014 
Dirección General de 

TELECOMUNICACIONES 

Se deberá hacer referencia a la normativa vigente sobre telecomunicaciones, y 

realizar las correcciones pertinentes en el apartado 15.3.5.7 de la Memoria 
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y Tecnologías de la 

Información. Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 

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

9 14/10/2014 

UNIDAD Técnica de 

Educación. Servicios 

periféricos de Toledo. 

Consejería Educación, 

Cultura y Deporte 

En base al crecimiento poblacional previsto y en las actuaciones de uso 

mayoritario residencial, en función del número de viviendas propuestas, se 
garanticen las reservas de suelo necesarias para uso educativo y deportivo 

previstas en los Anexos IV y V de la Disposición Adicional Única del Decreto 

248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla la Mancha. 

10 14/10/2014 
Dirección General de 

AVIACIÓN CIVIL. 

Ministerio de Fomento 

Seseña no incluye zona de servicio aeroportuario, ni afecta a los espacios sujetos 

a las servidumbre aeronáuticas de las instalaciones civiles. Por lo que no 
compete emitir informe. Se hará referencia a la normativa vigente aplicable 

sobre servidumbres aeronáuticas; y a la normativa sobre autorizaciones en 

materia de servidumbres aeronáuticas.  

11-

a 
15/10/2014* 

Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. Dirección 

General de Política Energética 

y Minas. 

Planificación de instalaciones de transporte eléctrico y distribución de energía. 

Valores Económicos. Manifiesta que por Seseña discurre el Oleoducto Rota-

Zaragoza, propiedad de CLH. Planificación de las instalacioes y marco legal.  

11-

b 
07/11/2014 Confirman que la traza del oleducto Rota - Zaragoza no transcurre por Seseña 

12-

a 
21/10/2014 

ADIF. Jefatura Área de 

Mantenimiento. Este 

1.- Línea de Alta velocidad Madrid - Levante (doble vía de ancho europeo 

(1,435mm) electrificada (25Kv).                                                                                                                                                               
2.- Línea Eléctrica de media tensión 45kV propiedad de ADIF.                                                                                                                                                                                                                             

3.- Ferrocarril, al Este del TM, donde se ubica la antigua estación de Seseña 

(cerrada en la actualidad), correspondiente a la Línea de Red Convencional 
Madrid - Valencia Nord, doble via de ancho ibérico (1.668mm) electrificada 

(3.300V), susceptible de ampliación en un futuro a una tercera vía, una vez 

detenido el Proyecto de 3ª-4ª Vías. 

12-

b 
05/12/2014 

ADIF. Dirección Patrimonio y 
Urbanismo 

1º.- Mem. Justificativa pag.110 se hace mención a estudio informativo del 

proyecto de cercanías de Madrid, actualmente detenido.                                                                                                                                                                                        

2º.- Informe preceptivo y vinculante de Ministerio de Fomento respecto a la 
planificación.                                                                                                                                                                       

3º.- Límites de dominio público, protección y edificación.                                                                                                                                                                                                                                                 

4º.- Calificación Sistema General Ferroviario o equivalente.                                                                                                                                                                                                                                               
5º.- Transformaciones urbanísticas en propiedad de Adif.                                                                                                                                                                                                                                                                      

6º.- Obras costeadas por los Promotores. Estudio acústico de ruidos y 

vibraciones, incluir en Normativa medidas de riesgo de incendios, emisión de 
polvo y partículas en suspensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7º.- Cerramiento-tipo urbano limites de Adif y dominio público, autorizado por 

Unidades Orgánicas de Adif. 

13 21/10/2014 Ayto VALDEMORO   

14 22/10/2014 

Servicio de CULTURA. 

Servicios periféricos de 
Toledo. Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes. 

1.- Actualizar leyes y denominación DG Patrimonio.   

2.- Memoria Informativa, error delimitación protección entorno Castillo, 

eliminar prop de incoación e información relativa de yacimientos,  
3.- NNUU requieren ordenanzas específicas y que se incluyan determinaciones 

en la antigua R1 y en la R3 así como las edif fuera de ordenación. 

4.-Completar totalmente el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos,  
5.- Planos de Inf y Ord corregir respecto al Patrimonio, 

6.- Incluir resolución de DGCultura de 8 de junio de 2006,  

7.-Plano OE1 corregir, incluir en ordenanzas o fichas las zonas de protección o 
prevención, 

8.- Clasificar bien el SNUP,    

9.- Incluir usos, actv, actos y trabajos arqueológicos en SNUP , y 
10.- Si se encuentra algo, cumplir la ley. 

15 15/12/2014 

Dirección General de 

CARRETERAS. 

Demarcación de Carreteras del 

Estado en Madrid. Ministerio 
de Fomento. 

Tener en cuenta resoluciones de la DGC y Demarc. Ctras estado sobre (SAU-2, 

SAU Quiñón, SAU-23, SAU-33, SAU-18, SAU-10, SAU-27 según NNSS).                                                                                                                                                
.- Plano OE.1, representar carreteras estatales, denominación y pp.kk, escala, 

edificaciones existentes en las zonas de protección, dominio público viario, línea 

límite de edificación, etc. 
A) A-4 dominio público. 

B) R-4 Suelo rústico y expropiados, clasificar como SRNurbanizable de 

Especial protección de Infraestructuras - Carreteras (SRNUEPIC). 
C) Normativa y grafismo de líneas de protección, edificación. 

D) Nuevos enlaces. 

E)  Plan especial de Infraestructuras. 
F) Compatible con el "Proyecto de Trazado. Plataformas reservadas para 

el trasporte público y vías de servicio. Tramo: Madrid-Seseña. Autovía 

del Sur A-4" de clave: T7-M-12360 
G) Estudio Acústico. Cualquier medida de protección acústica necesaria 

será ejecutada a cargo de los futuros promotores de los sectores previa 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 41 

autorización del Ministerio de fomento, y no podrán ocupar terrenos de 

dominio público de las carreteras estatales. 
H) Cruzamientos con redes de servicio. 

I) Cualquier actuación requerirá autorización previa de la DGC. 

J) Memoria Justificativa y Normativa incorporará referencia a la 
prohibición de instalar publicidad. 

K)  

16 12/11/2014 

SESCAM. Dirección General 

de Gestión Económica e 
Infraestructuras 

No precisa en la actualidad espacio dotacional para actividad asistencial 

17 13/11/2014 
Confederación Hidrográfica 

del Tajo CHT. Ministerio de 

Medio Ambiente 

Requiere que se indique expresamente la procedencia del recurso hídrico 

demandado, se cuantifiquen las necesidades de agua previstas con el nuevo 
planeamiento; y justifique mediante certificación emitida por la Entidad de 

Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, si dispone de 

garantías para satisfacer las nuevas demandas. 

18 17/11/2014 

Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales. 

Accesibilidad. 

.- Todas las referencias normativas sobre accesibilidad se realizan en el texto a 

la Ley ACC y el Código ACC, pero no a la Orden VIV.                                                                                                                                                                                                                  

.- Incluir análisis de viario y espacios libres de uso público existentes, para 

obtener diágnostico sobre grado de accesibilidad y viabilidad.                                                                                                                                                                                   
.- Incorporar programa de actuación en materia de Acccesibilidad, prioridades y 

plazos.                                                                                                                                                                                                                                                      

.- Garantizar Accesibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.- Diseño de itinerarios peatonales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.- Normativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.- Justifiacion reserva de plazas de aparcameinto para personas con movilidad 
reducida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.- Garantizar la posibildad de ocupar espacios libres para ubicacion de 
ascensores, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                

.- Toda la documentación escrita y gráfica.                                                                      

19 25/11/2014 

Dirección General del 

Instituto Geográfico 

Nacional IGN. Ministerio de 

Fomento 

Se exponen algunas consideraciones de carácter general sobre las líneas límite 

jurisdiccionales. Los límites de Ciempozuelos y Valdemoro han sido 
replanteados con el procedimiento técnico correspondiente. El límite de Borox 

carece de concreción geométrica suficiente. El límite de Aranjuez discurre por el 

cauce del río, cuando debería situarse sobre el cauce según consta en las actas 
del Registro Central de Cartografía. 

20 23/02/2015 
REE: RED Eléctrica de 

España 

.-Línea aérea transp. energía eléct. 400kV Arañuelo - Morata 2.                                                                                                                                                                                                                                                   

.-Línea aérea transp. energía eléct. 400kV Alamaraz CN - Morata 1.                                                                                                                                                                                                                                                    

.-Línea aérea transp. energía eléct. 220kV Aceca - Valdemoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FICHAS:  "queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción 

de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección 
sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más 

desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a ambos lados de 

dicha proyección".  

21-

a 
29/04/2015 

AGENCIA DEL AGUA de 

Castilla - La Mancha 

Solicitan más información que se remite a tiempo. 

21-

b 
05/04/2016 

Los planes y programas de los municipios integrantes del sistema de 

abastecimiento superan el caudal asignado por lo que solicita al ayuntamiento 
que el POM establezca prioridades  para los desarrollos propuestos; así como 

que los costes que se pudieran producir debe repercutirse en los propietarios de 

los terrenos. 
En saneamiento se establece que depuración prevista en Quiñón consta de dos 

fases de 3.341 m3 /día; Depuradora Seseña Nuevo y Vallegrande 3.360 m3 /día y 

la prevista en Seseña de 3.098 m3 /día. El vertido industrial debe tener 
depuración previa antes de conexión con red de alcantarillado. Nuevos 

desarrollos redes separativas. 

22 08/06/2015 

Consejería de Fomento 

Castilla la Mancha. Dirección 

General de CARRETERAS. 

Castilla - La Mancha 

Red autonómica:  CM-4010 (Comarcal), CM-4010 variante (Comarcal), CM-
4010 Travesía (Local), CM-4001 (Comarcal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En proyecto: "Autovía de la Sagra Tramo III: Duplicación de la carretera 

CM-4001, AP-41 (Villaseca de la sagra) - A-4 y R-4 (Seseña). Duplicación de 
laCM-4001 y transformación en Autovía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.- Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras; marcar 

dominio público, servidumbre, línea de edificación y zona de protección.                                                                                                                                                                                                                                                     
2.- Fichas técnicas. Incluir prescripciones impuestas por la DGC; como son las 

zonas de protección, su uso, accesos, permisos y cualquier otra condición 

establecida por DGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.- Sistemas Generales de Infraestructuras. Carreteras dentro de los nuevos 

desarrollos urbanísticos, Sistemas Generales de Infraestructuras, OE.4, pero no 

en OE.1 y OE.2.1 CM-4010 figura como suelo urbanizable.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.- Zonas de uso y Afección de carreteras grafiadas y acotadas en SUble. DP, 

Serv., Línea Edif. y Zona de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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5.- Limites de los sectores urbanizables; Máximo límite de dominio público. La 

zona comprendida entre la línea de edificación y la linea de servidumbre puede 
ordenarse con usos que no comporten edificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.- Futura variante de la carretera CM-4010; necesita un Estudio Informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.- Previsión en el III Plan Regional de Carreteras. Duplicación de la carretera 
CM-4010 en Seseña debe quedar reflejada en el POM. Contemplar esquema de 

conexiones entre dicha vía y sectores en desarrollo.    En tramos urbanos 

(travesías) la línea límite de edificación se establece según Ley 9/90 de 
Carreteras y Caminos. 

23 25/10/2016 
Confederación Hidrográfica 

del Tajo 

Indicar procedencia del recurso hídrico, cuantificar las necesidades y justificar 

mediante certificado de la Entidad responsable que se dispone de garantía 
suficiente. 

Toda actuación  que se realice a 100 metros del cauce debe contar con informe 

de la CHT 
Los SUC y SUNC y SUB limítrofe a arroyo Fuente de Seseña debe adecuarse  a 

lo que resulte del Informe Hidrológico que debe realizarse y aportarse 

Las obras de paso en cauces deben contar con informe de la CHT 
Red de saneamiento separativa 

Los proyectos de urbanización deben concretar los cauces y puntos de vertido de 

aguas pluviales que deben ser informados por CHT 
Condiciones generales que contienen los informes anteriores 

 

24 16/05/2017 Red Eléctrica Española 
Determinación de la zona de influencia de los tramos de la línea a 400 kV 

Almaraz – Morata que discurre por Parquijote  en  Seseña 

25   

Ministerio de Medio 

Ambiente. Dirección General 

de AGUA 

No emite informe 

26   

Dirección General de 

PLANIFICACIÓN. 
Ministerio de Fomento 

No emite informe 

27   
Ministerio de INDUSTRIA 
Secretaria General de Industria 

(EXPLOSIVOS) 

No emite informe 

28   
Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Dirección 

general de política Forestal 

** Se ha remitido a la Dirección General de Montes  

29   

Delegación Provincial de la 

Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente. 

ESPACIOS NATURALES 

Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura. 

30   
Ayuntamiento de 

ARANJUEZ 
No emite informe 

31   
Ayuntamiento de 

ESQUIVIAS 
No emite informe 

32   Ayuntamiento de BOROX No emite informe 

33   
JCCM. FOMENTO. 

URBANISMO 
No emite informe 

34   
COCEMFE y ONCE para el 

tema de accesibilidad. 
No emite informe 

33   
Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos 

(Castilla - La Mancha) 

No emite informe 

34   
Agrupación Naturalista 
ESPARVEL de Toledo 

No emite informe 
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18/11/2014 Concluida la redacción técnica del Plan de Ordenación Municipal de la localidad, por 

Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2014 se procedió a 

resolver las alegaciones formuladas y a adoptar acuerdo de información pública durante el 

plazo de un mes, mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el 

DOCM n.º 225 de fecha 20 de noviembre de 2014, y en el Diario ABC de Toledo, de 

fecha 19 de noviembre de 2014. Además se solicitó informe a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

En el período de información pública anteriormente referido (de 27 de agosto a 23 de 

octubre de 2014) se interpusieron un total de 30 sugerencias/alegaciones referidas todas 

ellas al Documento de Concertación del Plan de Ordenación Municipal de Seseña, 

presentadas por 30 alegantes, que se resumen a continuación: 
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SUGERENCIAS  AL DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN.    

EXPOSICIÓN PÚBLICA SEPTIEMBRE 2014 
Registro de entrada Ayto 

Seseña 
Alegante Estimación 

  
Nº 

Registro 
Fecha Apellidos Nombre Total Parcial Desestimada 

1 6318 22/09/2014 García Juzgado Fernando   X   

2 6328 29/09/2014 Mejía Mejía Carlos, Herederos de     X 

3 6431 25/09/2014 FYOMA, SL       X 

4 6485 30/09/2014 Navarro Mejía 
D. Anastasio, 

Herederos de 
    X 

5 6509 01/10/2014 FYOMA, SL         

6 6569 06/10/2014 Sevilla Guzmán José Luis   X   

7 6579 06/10/2014 ONOMATOPEYA, SL   X     

8 6886 10/10/2014 
Menchero Camuñas 

(EUROSESEÑA 2002, S.L) 
Jesús    X   

9 6887 10/10/2014 
Menchero Camuñas 

(EUROSESEÑA 2002, S.L) 
Jesús    X   

10 6888 10/10/2014 
Menchero Camuñas 

(EUROSESEÑA 2002, S.L) 
Jesús    X   

11 6922 14/10/2014 
Menchero Camuñas 

(SERVIGESCAR, S.L) 
Jesús    X   

12 7007 17/10/2014 IZQUIERDA UNIDA       X 

13 7043 16/10/2014 
Martínez Fernández / Oblanca 
Fernández 

Esteban / Mª Jesús     X 

14 7045 16/10/2014 Moreno Pérez-Valdivia Jesús    X   

15 7049 17/10/2014 Barajas Navarro Jesús      X 

16 7050 17/10/2014 
De Hita Hita / Valdivielso de 
Hita 

Emilio / Jose Manuel     X 

17 7084 20/10/2014 Valdivielso de Hita José Manuel     X 

18 7099 21/10/2014 
PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE 

MINICENTRALES S.A 
      X 

19 7190 21/10/2014 HERNÁNDEZ NAVARRO ROBERTO     X 

20 7214 23/10/2014 ASFALTOS VICÁLVARO, S.L        X 

21 7215 23/10/2014 
PARTICIPACIONES TEIDE, 

S.A 
    X   

22 7216 23/10/2014 GARCÍA CASTRO ENRIQUE   X   

23 7217 23/10/2014 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES 

SAU 

    X   

24 7218 23/10/2014 
ANIDA OPERACIONES 
SINGULARES  

    X   

25 7220 23/10/2014 BARAJAS NAVARRO JESÚS     X 

26 7221 23/10/2014 SARMIENTO GARCÍA RODRIGO     X 

27 7222 23/10/2014 
IBERDROLA INMOBILIARIA 

SAU 
    X   

28 7223 23/10/2014 LONTANA SURESTE S.L      X   

29 7224 23/10/2014 
ALTAMIRA SANTANDER 

REAL STATE, S.A 
    X   

30 7259 23/10/2014 
SOLVIA DEVELOPMENT, 

S.L.U 
    X   
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30/12/2014 En Pleno del Ayuntamiento de Seseña, con fecha 30 de diciembre de 2014, se resuelven 

las alegaciones presentadas en el período de 20 de noviembre a 20 de diciembre de 2014 en 

el sentido que se expresa a continuación y se aprueba inicialmente el POM , publicado en 

el DOCM nº 149 de 31 de julio de 2015, con las modificaciones que resultan procedentes 

de los informes recibidos, y del resultado de las informaciones públicas.  El documento de 

aprobación inicial incorporaba la Memoria Ambiental. 
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ALEGACIONES  AL DOC. DE EXPOSICIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2014 
Registro de entrada Ayto.  Alegante Estimación 

 

Nº 

Registro 
Fecha Apellidos, Nombre Total Parcial Desestimada 

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

X 
 

2 8912 15/12/2014 Sevilla Guzmán, José Luis 
  

x 

3 8918 15/12/2014 
Menchero Camuñas Jesús 
(CONSTRUCCIONES MENCHERO S.L., EUROSESEÑA 

2002 S.L., SERVIGESCAR S.L.) 
 

x 
 

4 8932 16/12/2014 García Juzgado, Fernando 
  

X 

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

X 

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

X 
 

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

X 

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

X 
 

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

X 

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

X 

11 8985 17/12/2014 IZQUIERDA UNIDA  X 
  

12 9033 18/12/2014 PSOE/IU/UPyD  X 
  

13 9086 19/12/2014 PSOE  
 

X 
 

14 9088 19/12/2014 Hermando Contreras   Francisco 
  

X 

15 9098 19/12/2014 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU   
 

X 
 

16 9101 19/12/2014 
De Hita Hita, Emilio  

Valdivielso de Hita,  Jose Manuel  
X 

 

17 9110 19/12/2014 UPyD  
 

X 
 

18 9112 19/12/2014 Club Deportivo Entrepeñas  de Esquí Náutico  
   

19 9124 19/12/2014 Moreno Pérez-Valdivia Jesús  
 

X 
 

20 9126 19/12/2014 Barajas Navarro Jesús  
  

X 

21 9160 22/12/2014 
Barón Thaidigsmann     Carlos 

PARTICIPACIONES TEIDE S.A.   
X 

22 9161 22/12/2014 
 García Castro.   EnriqueAsociación  de Propietarios del PAU de 
El Quiñón     

X 

23 9204 23/12/2014 LONTANA SURESTE S.L  X  

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

 

Así, el presente documento da respuesta tanto a los criterios del apartado anterior como a los derivados de los 

informes y resultado de las informaciones públicas referidas y sintetizadas en lo precedente por lo que 

constituyen antecedentes de referencia obligada para el contenido de este documento.  
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4. Objetivos del POM y relaciones con otros planes y programas. 

4.1. Plan de Ordenación Municipal  

Los criterios para la elaboración y formulación del POM pueden sintetizarse en: 

 Crear una ciudad cohesionada y equilibrada 

Articulando y cohesionando en un único espacio urbano, diverso y cambiante pero integrado, las diferentes 

piezas que constituyen el sistema urbano de Seseña, con una distribución territorial y funcional equilibrada de 

actividades y servicios; una oferta de tipologías residenciales que propicie la diversidad social; una 

diversidad de tipologías productivas que diversifique el empleo; y, una red de espacios públicos y viarios 

jerarquizados, y, de áreas de centralidad capaz de articular y vertebrar el territorio de la nueva ciudad y, de 

ésta con la existente. 

 Generar una posición más competitiva con el entorno 

Creando las condiciones urbanísticas para aprovechar las potencialidades territoriales y urbanas que se han 

identificado, tanto en las tendencias actuales como las derivadas de los proyectos en marcha, mediante 

mejoras de las infraestructuras y los servicios, generando un mercado de suelo e inmobiliario más flexible y 

dinámico, que permita a Seseña captar nuevas inversiones y actividades económicas. 

 Más calidad de vida 

Reforzando y ampliando los servicios y dotaciones procurando la adecuada relación de la ciudad con el 

paisaje y los elementos naturales; generando suelo para una oferta residencial de calidad, diversa y asequible; 

creando una oferta de suelo y servicios para generar más y mejor empleo. 

 Un modelo urbano más sostenible. 

˗ Ambientalmente: Abordando los retos de la sostenibilidad de la vida urbana con criterios y visión a 

largo plazo, para el uso de los recursos naturales y los ciclos de los mismos, especialmente los 

hidráulicos, así como conservando el entorno natural de valor ambiental y generando y creando 

paisaje de calidad. Se concretará en la asunción de todas y cada una de las consideraciones que se 

deriven de los informes sectoriales de cada organismo responsable de las necesidades sociales y 

ambientales y, más específicamente de la memoria Ambiental que se tramita conjuntamente con el 

POM y del que forma parte sustancial. 

˗ Urbanísticamente: Con modelos residenciales y productivos compactos que reduzcan el impacto 

sobre el medio y los costes y demandas de los servicios e infraestructuras. 

˗ Económicamente: Con propuestas viables que equilibren las cargas y beneficios del desarrollo 

urbanístico que aseguren una excelencia en la calidad urbana, así como que ofrezcan ofertas capaces 

de generar actividades productivas que atraigan inversión y generen empleo y riqueza. 

˗ Socialmente: Asegurando los servicios, espacios residenciales y dotacionales, y, actividades 

generadoras de empleo para las necesidades de la población y el entorno metropolitano en que 

asienta su función, y, ello, en entornos de convivencia, integración y diversidad social. 

 Mejora de la accesibilidad 

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

sensorial. 

 Adaptar los contenidos del POM a informes, al resultado de las informaciones públicas y a los criterios 

municipales posteriores al documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014  

Otorgar la máxima seguridad jurídica al documento al recoger lo anterior de modo explícito facilitando la 

comprobación por los organismos y entidades competentes de los conciertos alcanzados.  
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En este sentido las principales reconsideraciones al modelo territorial aprobado inicialmente en diciembre de 

2014 se derivan, como se ha venido exponiendo, de las recomendaciones y consideraciones realizadas en 

octubre de 2016 en cuanto al dimensionado residencial y al ámbito de Parquijote. 

Reconsideraciones que manteniendo la clasificación de suelo propuesta en el documento de 2014 han 

conllevado a reducir la oferta residencial en menos de la mitad  y destinar dos tercios del suelo de Parquijote 

a Actividades Económicas y Productivas eliminando con el Convenio suscrito en septiembre de 2017 con los 

propietarios mayoritarios todas las actuaciones precedentes así como evitando las posibles responsabilidades 

que se pudieran producir. 

En términos de ocupación de suelo el modelo territorial se completa con la ocupación en la fachada este de la 

A-4 de suelos para actividades económicas y mixtas en el entorno de Vallegrande.  

4.2. Relación con otros planes y programas conexos 

A continuación se evalúa las interacciones y efectos que se pueden generar por el desarrollo del POM de 

Seseña, sobre planificaciones sectoriales de orden supramunicipal. 

4.2.1. POT “Estrategia del Territorio” de Castilla la Mancha 

El POT de Castilla La Mancha no ha alcanzado la aprobación definitiva y, por tanto, no es un documento de 

referencia obligada para el contenido y tramitación del presente POM. No obstante, a nivel territorial supone 

un trabajo de análisis  y de propuestas que sería una desproporción no contemplar como referencia para las 

decisiones a considerar en el POM. 

El municipio de Seseña, según POT de la región de Castilla-La Mancha pendiente de aprobación, quedaría 

integrado dentro de las definidas como Zonas C: Áreas de acumulación urbana, concretamente dentro del 

Dominio C.2: Corona de la Zona Centro Peninsular, caracterizadas porque atraen a la población y a la 

actividad industrial por la proximidad de Madrid y la oferta de suelo es más competitiva, teniendo buenas 

comunicaciones y en concreto dentro de la Unidad Territorial C.2.3 La Sagra-Corredor Toledo/Madrid y en 

la Subunidad territorial C.2.3.1 La Sagra. 

Para estas zonas se prevé un crecimiento considerable tanto en extensión superficial como en porcentaje de 

población residente, así como la mejora de la conectividad de las mismas por medio de infraestructuras y la 

potenciación de la actividad económica. 

Objetivos de la Subunidad territorial en el POT 

En la ficha de Unidad Territorial incluida en el Anexo 2 de la Memoria Justificativa del POT se establecen 

las previsiones a doce años del techo teórico máximo de capacidad de acogida demográfica de las 

subunidades y de la jerarquía urbana de sus núcleos cabecera. 

Para la subunidad territorial C.2.3.1 el POT establece, para el año 2021 una capacidad de acogida máxima de 

261.271 habitantes. La alternativa del POM establece para Seseña una capacidad de acogida residencial de 

87.934 habitantes para el año 2030 (Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha 

(http://www.potcastillalamancha.com/po1_tomos.html) 

 Corredores ecológicos. 

El POT contempla en Seseña, en la zona de la Vega, parte de la red de corredores ecológicos. 

http://www.potcastillalamancha.com/po1_tomos.html
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Estrategia Defensiva del Territorio. Espacios Naturales Protegidos y a Proteger. 

Corredores Ecológicos. (P.O.T. Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha) 

Todas las zonas señaladas en el POT como integrantes de corredores ecológicos se proponen con la  

clasificación de suelo no urbanizable de protección. Se motiva esta clasificación como la contribución a que 

espacios de alto de valor ambiental, protegidos o no, estén intercomunicados entre sí mediante corredores 

ambientales y ecológicos. Con estas protecciones se persigue evitar el confinamiento de especies faunísticas 

en el interior de espacios de los que les resulta difícil salir, rodeados de infraestructuras que dificultan la 

accesibilidad. 

Previsiones que en lo demográfico estimaban que Seseña sería uno de los municipios del Corredor de La 

Sagra de mayor crecimiento poblacional como consecuencia de su posición estratégica en la segunda corona 

del área metropolitana sur madrileña,  y, de las ofertas de suelo ya en desarrollo y ejecución según las NNSS 

vigentes. 

Por otra parte, el POT aconseja una protección activa desde la clasificación como suelo urbanizable protegido 

de los espacios naturales que discurren por el territorio municipal y que recomienda sean contemplados desde 

la perspectiva de constituir una red regional y no sólo como elementos aislados o fragmentos en cada uno de 

los municipios. 

4.2.2. Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla-La Mancha 

De acuerdo al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del 

águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran zonas 

sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, el municipio de 

Seseña, que forma parte de la IBA N/02 (Important Bird Area),  queda también incluido dentro de la Zona de 

Importancia para el Águila Imperial Ibérica, tal y como se define en su Plan de Recuperación. 

El Águila Imperial Ibérica se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo) como en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). Se trata de una 

especie en la que su supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 
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Dentro del citado plan de recuperación se delimitan las áreas de importancia de la especie, que contienen a su 

vez las áreas críticas (zonas de vital importancia para la conservación de la especie) y las zonas de dispersión 

de juveniles. Las zonas de importancia son grandes unidades geográficas que mantienen hábitat en superficie 

suficiente y con características adecuadas para albergar la población de la especie en las distintas etapas de su 

ciclo vital, incluyendo las que permitan en el futuro su expansión ocupando zonas con hábitat adecuado en 

las que actualmente no está presente o no se ha confirmado su presencia. El término municipal de Seseña se 

encuentra incluido dentro de la Zona de Importancia. 

La finalidad del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica es garantizar la conservación de sus 

poblaciones y su hábitat natural, con especial atención a la minimización o eliminación de los factores 

adversos que constituyan una amenaza para la supervivencia de la especie. 

Los principales objetivos de este Plan son: 

˗ Eliminar o reducir al mínimo posible la incidencia de las causas de mortalidad no natural de la 

especie que puedan estar afectando actualmente a la población. 

˗ Garantizar la conservación de las superficies actuales de hábitat con condiciones favorables para la 

especie, tanto los territorios ocupados actualmente como las zonas potenciales de colonización 

permitiendo la ampliación del área de distribución de la especie en la Región. 

˗ Promover las acciones necesarias en las áreas de reproducción, de dispersión y del resto de zonas de 

distribución para aumentar la disponibilidad de alimento para el águila imperial ibérica, con especial 

atención a la recuperación de las poblaciones de lagomorfos. 

˗ Eliminar las molestias significativas y las alteraciones del hábitat en las áreas de reproducción, así 

como evitar pérdidas en la calidad del hábitat en las áreas de dispersión juvenil. 

˗ Asegurar la recogida, recuperación y reintroducción, cuando ello sea posible, de aquellos ejemplares 

heridos, accidentados, etc., que pudieran rescatarse del medio natural. 

˗ Desarrollar las labores de difusión necesarias para aumentar la sensibilidad de la sociedad en 

general, y de los diversos colectivos en particular, ante la situación de la especie y el interés y la 

necesidad de su conservación. 

˗ Promover la coordinación entre los distintos organismos de la Administración, asociaciones 

conservacionistas, titulares de terrenos y acotados, cazadores y otros colectivos implicados en la 

conservación de la especie. 

˗ Desarrollar un Programa de Cría y Conservación en Cautividad, destinado al reforzamiento de los 

actuales núcleos de población silvestre, facilitando la recolonización de territorios anteriormente 

ocupados por la especie, al aumento de la variabilidad genética y al mantenimiento en cautividad de 

un núcleo reproductor en prevención de posibles catástrofes naturales o enfermedades que pudieran 

reducir la población silvestre a niveles que hagan inviable su supervivencia. 

Habita gran variedad de hábitats, aunque alcanza mayores densidades en terrenos de topografía suave o llana 

con cobertura arbórea importante, aunque no dominante, y abundantes poblaciones de conejos, base de su 

alimentación.  

En relación con éste hábitat, en el territorio de Seseña no se trataría de hábitats óptimos para el 

mantenimiento de las poblaciones reproductoras ya que son áreas próximas a ámbitos consolidados con 

cultivos donde ya existe una elevada presión antrópica, por lo que nuevas ocupaciones de suelo nos serían 

una alteración de las  condiciones de dicho hábitat. 

4.2.3. Plan de conservación del Buitre Negro. 

De acuerdo al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del 

águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran zonas 

sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, el municipio de 

Seseña, que forma parte de la IBA N/02 (Important Bird Area),  queda también incluido dentro de la Zona de 

Importancia para el Buitre Negro, tal y como se define en su Plan de Conservación. 
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El Buitre Negro (Aegypyus monachus) es una especie incluida en la categoría Vulnerable, tanto en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el 

que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) como en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 

Dentro del citado plan de recuperación se delimitan las áreas de importancia de la especie, que contienen a su 

vez las áreas críticas (zonas de vital importancia para la conservación de la especie) y las zonas de dispersión 

de juveniles. Las zonas de importancia para el Buitre Negro son las grandes unidades geográficas que 

mantienen hábitat en superficie suficiente y con características adecuadas para albergar la población de la 

especie en las distintas etapas de su ciclo vital, incluyendo las que permitan en el futuro su expansión 

ocupando zonas con hábitat adecuado en las que actualmente no está presente o no se ha confirmado su 

presencia.  

La finalidad del Plan de Conservación del Buitre Negro es garantizar la conservación de sus poblaciones y su 

hábitat, eliminando o reduciendo los factores que pudieran ocasionar la regresión de sus poblaciones. 

Los objetivos específicos del Plan son, por orden de prioridad: 

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

población. 

˗ Eliminar las causas de alteración del proceso reproductor en las áreas de cría (incluyendo las zonas 

de alimentación ligadas a éstas), en lo que respecta tanto a la integridad del hábitat como a la 

tranquilidad de los reproductores. 

˗ Garantizar la conservación de las superficies actuales de hábitat con condiciones favorables para la 

especie, tanto los territorios ocupados por las colonias reproductoras y parejas aisladas, como las 

zonas potenciales de colonización, permitiendo la ampliación del área de distribución de la especie 

en la Región. 

˗ Promover las acciones necesarias en las áreas de cría y zonas de alimentación para favorecer el éxito 

reproductivo de las parejas reproductoras. 

˗ Asegurar el seguimiento regular de la evolución de la población de las colonias reproductoras, y la 

realización de los trabajos de investigación aplicada a su gestión que se consideren necesarios. 

˗ Asegurar la recogida, recuperación y reintroducción, cuando ello sea posible, de aquellos ejemplares 

heridos, accidentados, etc., que pudieran rescatarse del medio natural, y colaborar con entidades que 

desarrollen programas de recuperación de la especie, destinados al reforzamiento de las actuales 

poblaciones silvestres, el aumento de su variabilidad genética, o la colonización de nuevos 

territorios. 

˗ Promover la coordinación entre los distintos organismos de la Administración, asociaciones 

conservacionistas, titulares de terrenos acotados, cazadores, pescadores y otros colectivos 

implicados en la conservación del Buitre Negro. 

˗ Desarrollar las labores de difusión necesarias para aumentar la sensibilidad de la sociedad en 

general, y de diversos colectivos en particular, ante la situación de la especie, y el interés y la 

necesidad de su conservación. 

El Buitre cría en colonias más o menos dispersas construyendo sus nidos sobre árboles, en bosques 

mediterráneos y dehesas. Sus hábitats de alimentación preferente son el monte bajo, pastizales y dehesas, 

donde consume ovejas, cabras y conejos.  

En relación con éste hábitat, en el territorio de Seseña no se trataría de hábitats óptimos para el 

mantenimiento de las poblaciones reproductoras ya que son áreas próximas a ámbitos consolidados con 

cultivos  donde ya existe una elevada presión antrópica por lo que nuevas ocupaciones de suelo nos serían 

una alteración de las  condiciones de dicho hábitat. 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 52 

4.2.4. Plan de Recuperación de la Malvasía Cabeciblanca. 

La malvasía, considerada hasta hace pocos años extinguida en Castilla-La Mancha, aparece en la actualidad 

como nidificante habitual en determinados humedales castellano-manchegos, por lo que esta Comunidad-

Autónoma tiene una especial responsabilidad en su conservación. La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres, establece en su artículo 29, relativo a la 

catalogación de las especies amenazadas, que la categoría “en peligro de extinción” debe atribuirse a especies 

cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación actual siguen actuando. Tal es el 

caso de la malvasía en España, cuya población se limita a varios cientos de ejemplares, en un umbral 

próximo al de una “población mínima viable”. El artículo 31.2 de la citada Ley 4/1989 establece la necesidad 

de redactar un Plan de recuperación de las “Especies en Peligro de Extinción”, en el que se definan las 

medidas necesarias para aminorar o eliminar los factores que ponen en peligro su supervivencia. El artículo 

31.6 de la misma Ley atribuye las competencias para la redacción de estos Planes a las Comunidades 

Autónomas en cuyos territorios mantienen poblaciones. 

De acuerdo con el Decreto 183/1995, modificado por el Decreto 67/2008, de 13 de mayo, por el que se 

aprueba el Plan de Recuperación de la Malvasía (Oxyura leucocephala) en Castilla-La Mancha, Seseña se 

encuentra en el catálogo de humedales en los que se deben realizar las acciones contempladas en el Plan de 

Recuperación (Anexo 2), concretamente dentro del grupo D: Humedales potencialmente aptos para la 

reproducción de la especie (graveras del Soto de la Eustaquia, El Jembleque y Soto del Tardío, en el Río 

Jarama, municipio de Seseña). El contenido del Plan de Recuperación se especifica en el Anexo 1 del 

Decreto. 

4.2.5. Plan de Medidas para la Protección de Avifauna contra la colisión y 

Electrocución en Líneas de Alta Tensión 

El 13 de septiembre de 2008 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que 

se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. Este Real Decreto establece normas de carácter técnico de aplicación
1
 a las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión (tensión nominal mayor de 1 kV) con conductores desnudos ubicadas en las 

zonas de protección que se establecen en su artículo 4. Al respecto, el referido artículo 4 dispone: 

Que son zonas de protección: 

˗ Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo 

con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

˗ Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las 

comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas o en los catálogos autonómicos. 

˗ Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas 

especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos 

autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en los correspondientes a los párrafos 

a, o b anteriores. Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma 

delimitará las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración 

correspondientes a su ámbito territorial. 

                                                           
1 Conforme con su artículo 3 el Real Decreto es de aplicación en las zonas de protección a los tendidos de alta tensión de 

nueva construcción, a las ampliaciones y modificaciones de los ya existentes, siendo para los tendidos existentes 

obligatorios las medidas de protección contra electrocución y voluntarias las de protección contra la colisión. 
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a) Que el órgano competente de cada comunidad autónoma dispondrá la publicación en el correspondiente 

diario oficial de las zonas de protección existentes en su respectivo ámbito territorial, en el plazo de un 

año a partir de la entrada en vigor del Real Decreto (hasta 14 de septiembre 2009). 

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

 Los territorios de las 38 ZEPAs declaradas en la actualidad en Castilla-La Mancha (Anejo 1) mediante 

la publicación de los Decretos siguientes: 

 

 

 Los territorios comprendidos en el ámbito de aplicación de cada uno de los 4 planes de conservación 

de especies amenazadas que en la actualidad tienen aprobados Castilla-La Mancha, correspondientes a 

especies de aves que pueden verse afectadas por la aplicación del artículo 4 del Real Decreto. 
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Conforme con los citados planes de conservación, el territorio correspondiente al ámbito de aplicación de 

cada uno de ellos es el siguiente: 
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4.2.6. Plan de gestión de Residuos Urbanos de Castilla–La Mancha 2009-2019 

Dentro de este Plan se contempla la gestión de residuos de Castilla-La Mancha, de acuerdo con los siguientes 

principios jerárquicos: 

 La prevención. 

 El aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. 

Según este Plan, Castilla La-Mancha se divide en Áreas de Gestión (AGES) que poseen un sistema común de 

tratamiento final de sus residuos urbanos. A su vez, cada AGES se subdivide en varias Unidades de 

Producción de residuos urbanos (UNION), definidas por una agrupación de municipios cuya recogida de 

residuos urbanos confluye en una Estación de Transferencia y/o directamente en un Centro de Tratamiento. 

Seseña queda dentro de la UNION 7.3. Denominada Sagra Alta, con una estación de transferencia en Cedillo 

del Condado. 

4.2.7. LEADER -Programa de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha 2008-2013 

La Región de Castilla-La Mancha es un territorio eminentemente rural donde los aspectos vinculados al 

desarrollo rural, en su caracterización más amplia, y al desarrollo de determinados sectores económicos, 

como el agrario y el forestal, mantienen una importancia notable tanto desde el punto de vista social como 

económico y medioambiental.  

La tendencia al abandono progresivo de las zonas rurales castellano-manchegas es una orientación, que 

aunque atenuada en los últimos años, es una amenaza permanente y condicionante de las zonas rurales. Esta 

pérdida de población ha generado una progresiva masculinización y envejecimiento del campo que requerirá 

de continuas y nuevas actuaciones que eviten el despoblamiento definitivo de algunas zonas rurales.  

En este sentido, el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se ofrecen para la población en el 

ámbito económico (agrario y no agrario) será una de las premisas importantes a desarrollar por las 

Administraciones Públicas en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Para ello, tal y como plantea la 

estrategia del PDR, el desarrollo de actuaciones vinculadas a la creación de capital físico (infraestructuras, 

servicios, modernización de explotaciones), humano (conocimiento, formación) y social (partenariados, 

cooperación, organismos reguladores de calidad, fomento de la economía social) serán elementos 

fundamentales, junto con el capital natural (productos de calidad, espacios naturales protegidos) y financiero 

(ayuda, inversión), del desarrollo de capacidades que permitan aprovechar esas nuevas oportunidades.  

Por ello, la definición de un planteamiento estratégico, vinculado a la programación FEADER 2007-2013, 

supone un paso adelante en la clarificación de políticas concretas y eficaces sobre el medio rural.  

No obstante, este Programa se ha vinculado de manera clara a los ámbitos de programación permitidos por el 

Reglamento 1698/2005, a las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural y al Plan Estratégico 

Nacional de España, no habiéndose considerado otros que puedan tener una notable importancia sobre el 

desarrollo rural, como la prestación de servicios públicos básicos, vivienda y urbanismo, infraestructuras de 

transporte, etc.  

Estas actuaciones no planteadas son objeto de definición en otros programas europeos (FEDER, FSE, Fondo 

Cohesión), nacionales (PNR, PEIT, Avanza, etc.) y regionales (Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 

2005-2010, PEAG, Proyecto Nerpio, Conservación del Medio Natural, etc.). 

La estrategia mediante una serie de objetivos y medidas se expone a continuación: 

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal: 

- Acciones relativas a la información y la formación profesional  

- Instalación de jóvenes agricultores  

- Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas  

- Utilización de servicios de asesoramiento  
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- Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas y 

forestales  

- Modernización de las explotaciones agrarias  

- Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales  

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

alimentario y en el sector forestal  

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

- Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e implantación 

de medidas preventivas adecuadas  

- Cumplimiento de las normas basadas en la normativa comunitaria  

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

- Actividades de información y promoción  

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural  

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

montaña  

- Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas distintas 

de la montaña  

- Ayudas “Natura 2000” en terreno agrícola  

- Ayudas Agroambientales  

- Ayudas al bienestar de los animales  

- Primera forestación en tierras agrícolas  

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

- Ayudas para inversiones no productivas  

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

- Diversificación hacia actividades no agrícolas  

- Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas  

- Fomento de actividades turísticas  

- Servicios básicos para la economía y la población rural  

- Renovación y desarrollo de poblaciones rurales  

- Conservación y mejora del patrimonio rural  

- Formación e información  

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

4. LEADER  

- Estrategia de Desarrollo Local  

- Cooperación interterritorial o transnacional  

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

Este Programa de Desarrollo define tres zonas rurales: Zonas a revitalizar, Zonas rurales intermedias y Zonas 

rurales semiurbanas. 
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4.2.8. Plan de Conservación de Medio Natural de Castilla La Mancha. D.G 

Montes y Espacios Naturales. 

El plan de Conservación del Medio Natural es el marco básico de planificación de la gestión del medio 

natural. 

Este plan es el documento director para la gestión del medio y los recursos naturales y forestales, donde se 

establecen los criterios y directrices a seguir. 

Los objetivos generales del Plan se enmarcan en los principios de multifuncionalidad, sostenibilidad y 

conservación de la diversidad biológica: 

- Asegurar la persistencia y mejora de los recursos naturales y las masas forestales existentes y sus 

diversas capacidades productivas, potenciando su papel en el mantenimiento de la biodiversidad y 

procurando la ampliación de la superficie forestal 

- Garantizar las utilidades múltiples, tanto directas como indirectas de los recursos naturales y las masas 

forestales, y en especial las relativas a: 

- Proporcionar un marco de vida adecuado a la población rural 

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

desarrollo sostenible 

- Asegurar una adecuada protección a través de la función estabilizadora y reguladora de las masas 

forestales, de los recursos aire, agua y suelo. 

- Conservar la diversidad biológica y funcionalidad del ecosistema, asegurando el mantenimiento de los 

procesos biológicos esenciales 

- Dar satisfacción a las necesidades de esparcimiento que la sociedad actual presenta, aceptando al 

monte como elemento capacitado para ser receptor de esta demanda de naturaleza con las limitaciones 

que la misma impone 

- Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a acciones o fenómeno que 

contribuyan a su deterioro o desaparición. 

El plan se articula en las siguientes líneas de actuación: 

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

naturales 

- Protección de Agua y Suelo. Lucha contra la desertificación 

- Gestión Sostenible del patrimonio y de los recursos forestales. 

- Aprovechamiento sostenible de caza y pesca 

- Uso público y educación ambiental 

- Defensa del monte contra incendios, plagas y enfermedades. 

- Gestión y administración de Vías Pecuarias 

4.2.9. Plan de Gestión de Lodos de Castilla-La Mancha 

El presente Plan tiene como propósito servir como marco de referencia para instrumentar todas las 

actuaciones necesarias para la correcta gestión de los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales de Castilla-La Mancha, cuyo ámbito de aplicación comprenderá las provincias de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

Los objetivos perseguidos por el Plan son los siguientes: 

Minimizar los riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente, y especialmente la calidad del 

suelo, gestionando adecuadamente los lodos generados en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. 
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Seguir la jerarquía de las diferentes opciones de gestión de los lodos consideradas como prioritarias: prevenir 

o reducir, en la medida de lo posible, la generación de lodos, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se 

pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. El destino final en 

vertedero es la última opción, la menos satisfactoria. 

Fijar geográficamente la ubicación más idónea, dentro de cada una de las AGES (Áreas de Gestión definidas 

en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla- La Mancha), desde el punto de vista ambiental y de 

economía de medios; de las distintas infraestructuras de tratamiento y/o eliminación que sean necesarias. 

La clausura y acondicionamiento de todos los depósitos o vertidos incontrolados de lodos existentes. 

Creación de un sistema estadístico y base de datos sobre Lodos y su gestión. 

Estado actual de Lodos de Depuración: 

De las 323 Estaciones depuradoras de Aguas Residuales de Castilla- La Mancha de las se han obtenido datos: 

141 están actualmente en funcionamiento, 48 están en construcción y 134 están fuera de uso. Existen en 

proyecto total de 389 EDAR, que, una vez construidas y en funcionamiento configurarán la red sobre la que 

se han basado los objetivos de gestión del Plan, a un horizonte temporal de las fechas 2012. Se estima que 

para esta fecha la producción de lodo de EDAR esté en torno a 66.000 t/año expresada en materia seca. Se ha 

tenido en cuenta para estimar la producción en 2012, una tasa de crecimiento poblacional del 1,5% y que 

estarían en funcionamiento el 85% de las depuradoras proyectadas. La gestión actual de los lodos de 

depuración, en concreto las pertenecientes a grandes industrias agroalimentarias, está siendo llevada a cabo 

por ellas mismas para cumplir con los sistemas de gestión medioambiental que tienen implantados, en 

concreto la norma UNE-EN ISO14.001 o el Reglamento (CE) nº 761/2001 (EMAS). 

Según este Plan, Castilla La Mancha se divide en Áreas de Gestión (AGES) que poseen un sistema común de 

tratamiento final de sus residuos urbanos. A su vez, cada AGES se subdivide en varias Unidades de 

Producción de residuos urbanos (UNIÓN), definidas por una agrupación de municipios cuya recogida de 

residuos urbanos confluye en una Estación de Transferencia y/o directamente en un Centro de Tratamiento. 

Seseña está incluida en el AGES 7. Toledo Centro- Norte. Este AGES comprende 125 municipios de la 

provincia de Toledo, pertenecientes todos al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la 

provincia de Toledo. 

Los municipios están reparticos en siete UNIONES, de los cuales, Seseña pertenece a la AGES 7.1. 

4.2.10. Plan Especial de Emergencias por incendios forestales de Castilla La 

Mancha – Plan Infocam 

Otro de los riesgos más presentes es el de incendios forestales por ser la principal amenaza para la 

supervivencia de los espacios naturales, además de pérdidas sociales y económicas, poniendo en peligro 

vidas humanas. Para la determinación del riesgo se analizan dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad. 

La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un incendio forestal o de que adquiera una 

magnitud determinada y la vulnerabilidad a la susceptibilidad de que un elemento se vea afectado y, a la 

existencia de elementos de interés. El riesgo viene definido por la integración de ambos factores. El 

INFOCAM (Plan de emergencia de incendios forestales de Castilla la Mancha) integrando ambos factores 

establece el riesgo del territorio, realizando una zonificación del mismo, obteniéndose un mapa de riesgo.  

A partir del análisis del riesgo, en el INFOCAM se realiza una zonificación del territorio regional, 

obteniéndose un mapa de riesgo. El riesgo se ha determinado en función de la superficie de riesgo alto y 

extremo, del tipo de vegetación existente y de su continuidad con la de polígonos de alto riesgo contiguos. 

Las funciones básicas del Plan INFOCAM son las siguientes: 

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por 

incendios forestales, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 

- Prevenir los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección civil de 

Emergencias de Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración 
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- Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones locales en su 

correspondiente ámbito territorial 

- Zonificar el terreno en función del riesgo de incendios forestales, en función de las previsiones 

generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo 

- Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario 

- Especificar procedimientos de información a la población 

- Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

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

 

 

Fuente: INFOCAM 
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4.2.11. Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte. PEIT 2005-2020 

El plan estratégico de Infraestructuras y transporte (PEIT) 2005-2020 fue aprobado por el consejo de 

Ministros del 15 de julio y prevé una inversión de 248.892 millones de euros, de los cuales cerca del 50% 

irán destinados al ferrocarril.  

Este nuevo plan, que en materia ferroviaria sustituye el Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 

elaborado por la anterior administración del Estado, aporta una mejor vertebración del territorio mediante el 

diseño de la red mallada menos dependiente de los corredores radiales, apostando por la intermodalidad, 

permitiendo la integración de España en la red transeuropea de alta velocidad y compatibilizando los tráficos 

de viajeros y mercancías mediante la creación de líneas mixtas dentro de la red de alta velocidad.  

El PEIT, estructurado en siete grandes líneas de actuación, se marca como objetivos principales: 

- Impulsar la competitividad y el desarrollo económico.  

- Fortalecer la vertebración y la cohesión territorial y social, garantizando la accesibilidad homogénea 

en todo el territorio.  

- Asegurar la sostenibilidad de sistema de transportes. 

- Incrementar la seguridad de los distintos modos de transporte.  

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

- Restablecer el equilibrio entre los distintos modos de transporte. 

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

El PEIT cuenta con un presupuesto de 241.392 millones de euros. El transporte por ferrocarril es la gran 

apuesta del PEIT. A este capítulo se destinan inversiones por un total de 116.000 millones de euros, lo que 

equivale al 48% del total de la inversión. Destacan las inversiones de 83.450 millones de euros (33,5 % del 

total) destinadas a altas prestaciones, es decir, a la extensión por todo el territorio de la Red de Alta velocidad 

y tráfico mixto. Otro de los puntos básicos es la supresión y mejora de pasos a nivel, para los que se han 

destinado 5.560 millones de euros, un 1,4 % del presupuesto del PEIT. 

A la conclusión del PEIT, se habrá multiplicado por diez la Red de Alta Velocidad, que pasará de los 1.031 

Kilómetros de una estación de Alta Velocidad y todas las capitales de provincia tendrán acceso directo a la 

red de Alta Velocidad. 

 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. (2005-2020) 
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4.2.12. Programa de Actuación en Materia de Vías Pecuarias 

El Plan de Conservación del Medio Natural establece la elaboración de un Plan de Actuaciones para 

desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La 

Mancha. Es un documento en el que se enumeran las directrices y se describen de forma genérica las distintas 

actuaciones que se han de acometer durante el periodo de vigencia del Plan (2005-2012).  

El periodo de aplicación del plan ya ha finalizado con un gran cumplimiento en los objetivos de defensa de la 

propiedad. En la próxima revisión del Plan de Conservación del Medio Natural se efectuará un nuevo estudio 

de la situación de las Vías Pecuarias en la Región y de las directrices y actuaciones para su manejo. 

Las principales actuaciones realizadas se encuentran en el siguiente cuadro: 

 

Principales Actuaciones de Vias Pecuarias 

Por el municipio de Seseña se encuentras las Siguientes Vías Pecuarias:  

- Cordel de las Merinas 

- Colada de Illescas 

- Cordel de Puchereros 

- Colada de Velascón 
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- Colada de Puente de Hierro 

- Colada de Valdehigueras 

- Colada de Valdecabañas 

4.2.13. Plan Hidrológico del Tajo 

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 

vertidos de aguas residuales. 

4.2.14. III Plan Regional de Carreteras de Castilla La Mancha 2015 – 2026 

El III Plan Regionald e Carreteras de Castilla La Mancha desde un aprevisión de IMB entre 5 y 10.000 

vehículos día en la CM 4010 a su paso por Seseña com o se indica en el gráfico siguiente: 

 

 

Proyecta a una intensidad tal, que genera un nivel de servicio que  se corresponde con formación de largas y 

densas colas, circulación intermitente mediante parones y arrancadas sucesivas, esto es un nivel en el que la 

circulación se realiza forzada y, en consecuencia propone: 
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Entre las 12 actuaciones del Programa de Nuevas Infraestructuras, está la duplicación y mejora de la 

capacidad de la CM-4010 a su paso por Seseña y la conexión de Seseña con la Autovía de La Sagra. 
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5. Marco legal 

Como Anexo I a este documento se incluye una relación no exhaustiva de la legislación desde la que se ha 

elaborado el presente documento. Y que para su desarrollo y ejecución deberá ser con el ordenamiento 

aplicable en el momento en que éstos se produzcan. 
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6. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 

6.1. Situación 

El término municipal de Seseña se localiza en  la comarca Toledana de la Sagra. La Comarca de la Sagra se 

encuentra situada al nordeste de la provincia de Toledo, está comprendida entre los ríos Tajo y Guadarrama, 

limita al norte y al este con la Comunidad de Madrid, al sur con la comarca de Toledo y al oeste con la 

comarca de Torrijos. 

El municipio de Seseña, con una extensión aproximada de 72,68 km², se encuentra a una distancia de 

aproximadamente 50 kilómetros de la capital toledana y a una altura media de 609 metros sobre el nivel del 

mar. El término municipal es colindante al norte con los municipios de  Valdemoro y Ciempozuelos, al este 

con Aranjuez, y con los municipios de Borox y Esquivias al oeste. 

Seseña cuenta con varios núcleos de población comunicados por la carretera CM-4010, el número de 

habitantes es de 20.578 (INE 2013. Estadísticas del Padrón Continuo); es atravesado por la Autovía del Sur 

(A-4) que une las ciudades Madrid, Córdoba, Sevilla, y la radial R-4. 

 

Localización de Seseña. Elaboración Propia 

6.2. Espacios protegidos 

6.2.1. Red Natura 2000 

En el municipio de Seseña  existen algunas zonas que por sus valores naturales han sido reguladas por la 

normativa comunitaria y han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos 

de la Unión Europea, que surge de la aplicación de directivas europeas.  La Red se compone de los  LIC -

Lugares de Interés Comunitario-, que albergan los hábitats naturales figurantes en los anexos de la Directiva 

de Hábitats de la Unión Europea 92/43/CEE, y de las ZEPA - Zonas de Especial Protección para las Aves-, 

declaradas en aplicación de la Directiva 79/402/CEE de Aves. Estos enclaves de importancia comunitaria se 

indican en la siguiente tabla, detallándose a continuación. 
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Espacios del municipio de Seseña incluidos en la Red Natura 2000 

Código Nombre 

ES4250009 ZEC Yesares del Valle del Tajo 

ES0000438 ZEPA Carrizales y sotos del Jarama y Tajo 

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

 

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

propia. 

6.2.1.1. ZEC Yesares del Valle del Tajo 

Este área se extiende 1.660 Ha por los municipios de Seseña, Zarza de Tajo, Cabañas de Yepes, Corral de 

Almaguer, Dosbarrios, La guardia, Huerta de Valdecarabanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, El Romeral, 

Santa Cruz de la Zarza, Villarubia de Santiago, y Villatobas. 

En el Término Municipal de Seseña ocupa una superficie de 256,15 ha. Le corresponde una gran importancia 

ambiental, pues sus terrenos están cubiertos por los matorrales Gipsófilas mejor conservados de la cuenca 

sedimentaria central del río Tajo, albergando además gran cantidad de endemismos de flora. 

Características importantes relativas a la fauna acogida por los yesares son la considerable población de 

halcón peregrino (Falco peregrinus) que nidifica en los  cortados fluviales, los refugios para quirópteros 
cavernícolas que proporcionan las simas del endokarst, y las poblaciones de aves esteparias que alberga la 

zona, principalmente ortega y alcaraván. 

Las comunidades vegetales, de estepa yesosa, pertenecen a la subalianza Lepidenion subulati, con gran 

número de especies gipsófilas interesantes: Teucrim pumilum, launaea pumila, Herniaria fructicosa, 

Centaurea hissopifolia, Thymus lacaitae, Ononis tridentata, Jurinea pinnata, Helianthemum squamatum, etc. 

Aparecen también especies raras como Ephedra fragilis y nebrodensis y Euphorbia characias. Tienen interés 

igualmente en estas zonas las muestras existentes de vegetación clímax, encinares sobre yesos. 

Según el gradiente del grado de humedad edáfica concentrada en determinadas zonas de los yesares, aparecen 

albardinales salinos (Lygeolepidion cardeamine),  matorrales halonitrófilos de Atriplex halimus, tarayales 

(Tamarix canariensis) y carrizales. Sobre margas salinas crecen matorrales nitrófilos de Salsola vermniculata 

destacando la presencia de Cynomorium coccineum. 

Los tipos de Lugares de Interés Comunitario presentes en el lugar son los siguientes: Estepas yesosas. 

Zonas subestépicas (gramíneas y anuales). Pastizales y estepas salinos. Bosques de galería (saucedas y 

choperas) y matorral ribereño (tarayales). Prados de hierbas altas y juncos. Encinares y quejigales. Matorrales 

mediterráneos.  
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Este espacio de Red Natura 2000 incluye micro reserva “Área crítica de Vella pseudocytisus subsp 

pseudoctisus, lo cual cuenta con un plan de recuperación 

 

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

6.2.1.2. ZEPA Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo 

Zona que se extiende 930 Ha asociada al curso de los ríos Jarama y  Tajo por los municipios de Borox y 

principalmente de Seseña, donde ocupa una superficie de 808,44 ha ligada aquí sobre todo al Jarama. Este 

espacio posee un  gran valor ecológico relacionado con los humedales y sotos de las vegas de los ríos y 

arroyos, albergando  ecosistemas y comunidades en buen estado de conservación. 

Adquieren por tanto aquí importancia las aves asociadas a medios palustres, como el avetorillo (Ixobrychus 

minutus), el calamón (Porphyrio porphyrio), la cigüeñuela (Hymantopus hymantopus) o el aguilucho 

lagunero occidental (Circus aeroginosus). 

Son de destacar las poblaciones de aves invernantes como el avefría (Vanellus vanellus), el azulón Anas 

platyrhynchos), la gaviota reidora (Larus ridibundus), el pato cuchara (Anas clypeata) y el porrón común 

(Athya ferina) o la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), regular aunque menos frecuente. Colonias 

de ardeidas aparecen en el periodo de reproducción, sobresaliendo especies como el  martinente (Nycticorax 

nycticoirax), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garza imperial (Ardea purpurea)y la garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides). 

http://www.mapama.gob.es/
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ZEPA. Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. Fuente: http://www.mapama.gob.es. Elaboración propia 

6.2.2. Hábitats de Protección Especial (Ley 9/1999 de conservación de la 

Naturaleza de Castilla- La Mancha) 

Otras figuras de protección en la zona son los Hábitats De Protección Especial En Castilla-La Mancha 

(Anejo 1 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha), constituidas por la 

vegetación de estepa yesosa, los juncales y los albardinares.  

 

Espacios del municipio de Seseña en los Habitats de Protección Especial 

RED NATURA 2000 Nombre 

ZEC Comunidades Gipsofilas 

ZEPA Galerias fluviales arbóreas y arbustivas 

Estas zonas se recogen en el municipio de Seseña en la zona de protección del ZEC Yesares del Valle Tajo y 

en la ZEPA. Carrizales sotos del Jarama y Tajo. 

Esta área es sensible a la explotación del yeso y otras sales, a la roturación con fines agrícolas, a la 

edificación de urbanizaciones dispersas, a la construcción de obras de infraestructura, a la forestación y a la 

construcción de presas en los cauces. 

http://www.mapama.gob.es/
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6.2.3. Hábitats de Interés Comunitario. 

La Directiva 92/43/ CEE de Hábitats  define como tipos de hábitats naturales de interés comunitario a 

aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados 

miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente 

restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 

la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados 

de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial 

para la UE. 

Estos hábitats aparecen identificados en el anexo I de la Directiva. 

 

HÁBITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE 

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA 

Código Descripción Descripción  

1410 Pastizales y juncales halófilos salinos con 

alcanforadas 

Pastizales y juncales salinos 

mediterráneos. 

1430 Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras Matorrales halo-nitrófilos 

característicos de la 

comarca.  

1520 Matorrales gipsícolas mesomediteráneos 

manchegos 

Vegetación gipsícola ibérica. 

6420 Prados húmedos mediterráneos seminaturales de 

hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

Juncal churrero ibérico 

occidental. 

92A0 Alamedas albares Bosques mediterráneos 

caducifolios y bisques de 

galería. 

92D0 Tarayales ripícolas fluviales Galerías y matorrales 

ribereños 

termomediterráneos. 

6220 Pastizales anuales gipsícolas Pastizales xerofíticos 

mediterraneos de vivaces y 

anuales 

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

6.2.3.1. Tipo de hábitats prioritarios. 

o Hábitat 1410. Pastizales y juncales halófilos salinos con alcanforadas. Pastizales y juncales 

salinos mediterráneos. Encontramos Juncus maritimus, Juncus acutus, Aeluropus littoralis, Elymus 

curvifolius. 

o Hábitat 1430. Matorrales Gipsófilas y nitrófilos con ajeas churras. Matorrales halo-nitrófilos 

característicos de la comarca. Especies presentes:  Artemmisia herba-alba, Salsola vermiculata, 

Atriplex halimus. 

o 6420. Prados húmedos mediterráneos seminaturales de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. Juncal churrero ibérico occidental. 

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

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

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

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

o 1520 (*)  Matorrales gipsícolas mesomediterráneo manchegos. Vegetación gipsícola ibérica. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/directiva_habitats_tcm7-215113.pdf
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Los Hábitats característicos presentes en la zona del ZEC son: humedales y sotos, hábitat de vega, 

comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales, matorrales halófilos y gipsícolas, saladares, 

pastizales y juncales halófilos, estepas salinas y yesosas.    En la ZEPA existen Hábitats De Interés 

Europeo bien conservados, como los matorrales halófilos y halonitrófilos ibéricos, pastizales de Juncetalia 

maritimi y estepas salinas de Limonietalia y yesosas de Gypsophiletalia. 

A continuación, se adjunta un mapa de los principales Hábitats Naturales de Interés Comunitario 

representados en Seseña y  una serie de esquemas de detalle de la localización de algunos de estos hábitats. 

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

6.3. IBAs o Áreas de importancia para las aves  (Important Bird Areas) 

6.3.1. IBA carrizales y Sotos de Aranjuez. 

Se extiende en unas 18.000 ha entre las provincias de Madrid y Toledo, principalmente en esta última entre 

los municipios de Borox y Seseña. 

Esta área comprende una franja del río Tajo con porciones de terrenos de interés, como son las lagunas y 

graveras que albergan sotos fluviales en buen estado de conservación, los antiguos meandros y vaguadas 

donde crecen carrizales y cortados yesíferos en las márgenes del río. El enclave es relevante en cuanto a ser 

zona de reproducción del  aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y aves acuáticas como el martinete 

(Nycticorax ntcticorax), la cigüeñuela (Himantopus himantopus)  y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Así 

mismo pueden observarse en los cortados halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) y 

chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
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Las amenazas actuales sobre esta área consisten principalmente en la destrucción y tala de los bosques de 

ribera, la extracción de áridos, el sobrepastoreo y la caza furtiva en las lagunas y carrizales, así como en el 

desarrollo urbano y de infraestructuras turísticas.  

6.3.2. IBA Torrejón de Velasco-secanos de Valdemoro 

La parte norte del municipio de Seseña forma parte de este IBA, que ocupa algo menos de 6.000 ha entre el 

sur de la Comunidad de Madrid y el norte de la provincia de Toledo. 

La zona alterna llanuras cerealistas con cultivos de regadío contando también con cultivos de secano, eriales, 

una notable extensión de oliva y manchas pequeñas de encinar 

Este IBA es importante por la nidificación en ella de aves  esteparias como avutardas (Otis tarda), cernícalo 

primilla (Falco naumanni), sisón común (Tetrax tetrax) alcaravanes, y las tres especies de aguiluchos, cenizo 

(Circus pygargus), pálido (C. cyaneus) y lagunero (C. aeroginosus). Constituye  además zona de campeo del 

águila perdicera, cernícalo primilla, águila calzada y águila culebrera. 

Destacan por su importancia y/o extensión las formaciones vegetales constituidas por  juncales, pastizales y 

herbazales halófilos, matorrales gipsófilos y nitrófilos, espartales salinos, retamares, majadales silicícolas, 

alamedas y saucedas, que en su mayoría se incluyen en los tipos de hábitats de interés comunitario 

correspondientes a la Directiva 92/43/CEE. 

Estas poblaciones y especies son sensibles a la construcción de infraestructuras y urbanizaciones, que han 

provocado efectos como la desaparición de un núcleo reproductor de avutarda. 

 

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

6.3.3. Zona de recuperación de la malvasía cabeciblanca 

En Seseña los humedales del Soto de la Eustaquia, El Jembleque y Soto del Tardío son potencialmente aptos 

para la reproducción de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y, por tanto, en ellos son de 

aplicación las acciones contempladas en el Plan de Recuperación de la especie (Decreto 183/1995, 

modificado por el Decreto 67/2008), principalmente: 

˗ la restauración de hábitats potenciales y la creación de nuevos hábitats diseñados para albergar una 

población nidificante o invernante de esta especie. 

https://www.seo.org/cartografia-iba/
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˗ la realización de censos con la periodicidad que determine el Grupo de Trabajo para la Conservación 

de la Malvasía Cabeciblanca en España 

˗ la medición de parámetros ambientales indicadores de la calidad del hábitat 

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

˗ la realización de estudios de selección de hábitat 

˗ el estudio de los movimientos población 

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

conservación de la especie 

6.4. Zona de protección de cauces    

En base al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, y su modificación por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, establece como zonas de protección de cauces catalogados 5 m de anchura como Zona de Servidumbre 

y 100 m de anchura como Zona de Policía. 

Se trata de proteger los márgenes de los arroyos y cauces fluviales evitando que en su entorno próximo 

puedan desarrollarse actividades que afecten las escorrentías naturales del terreno o alteren los frágiles 

hábitats protegidos localizados en los barrancos donde se sitúan los cauces. 

Se otorga la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental del dominio público 

hidráulico (SRNUEPA-H) a los terrenos comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura, 

situada en los márgenes de los cauces fluviales, contemplada en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1 

de 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

6.5. Vías pecuarias.  

Las vías pecuarias constituyen un importante patrimonio natural, histórico, cultural, social y económico. 

Representan un importante hábitat y refugio para la biodiversidad  y favorecen la  heterogeneidad y riqueza 

paisajística. Son rutas históricas que han generado un vínculo cultural entre distintos territorios y entre el 

hombre y la naturaleza. 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 9/2003, de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla la 

Mancha, debiéndose atender a lo dispuesto en esta Ley a la hora de realizar cualquier tipo de actuación que 

las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero y aquellos otros 

usos que sean compatibles y complementarios de aquél. 

En el Término Municipal de Seseña se dan dos circunstancias que establecen la delimitación de las vías 

pecuarias, el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias aprobado por Orden Ministerial de 21 de 

Octubre  de 1.957 y el Proyecto de Concentraciones Parcelarias que modifica al anterior en los trazados que 

discurren desde y hasta los núcleos urbanos en cuanto a anchos legales y recorridos.  

Por orden ministerial de 10 de  junio de 1.975, se declaró la utilidad pública y urgente ejecución la 

concentración parcelaria de la zona de Seseña (Toledo).  

En el ámbito del término municipal se encuentran  las siguientes vías pecuarias: Cordel de las Merinas, 

Colada de Illescas, Colada de Valdecabañas, Colada de Valdehigueras, Colada del Puente de Hierro, Colada 

de Velascón y Cordel de Puchereros, las cuales se describen a continuación según lo dispuesto por los 

proyectos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

http://webs.uvigo.es/revistaecosistemas/miniecosistemas/temas/biodiversidad
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Proyecto Clasificación de las Vías Pecuarias (1.957)          Proyecto de Concentración Parcelaria (1.975) 

 
 

 

 

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

 

Nombre Anchura legal (m) 
Longitud del recorrido 

en Seseña  (km) 

Cordel de Illescas 10 9,5 

Cordel de Merinas 10 7 

Cordel de los Puchereros 20 10,4 

Colada de Valdecabañas 5 1,2 

Colada de Valdehigueras 7 1,1 

Colada del Puente de Hierro 5 1,6 

Colada de Velascón 10 1,8 

 

 Cordel de las Merinas 

Penetra en el término municipal de Seseña, por el término de Borox, por la finca Nueva Dehesa del Rey 

y toma como eje el camino denominado Valdecabañas; pasa el paraje “Los Barreros”, cruza las eras del 

pueblo y penetra en el casco urbano; a la salida del pueblo se une al camino de Ciempozuelos, con el 

cual continua hasta cruzar la carretera nacional y penetrar en el término de Ciempozuelos. 

La longitud de esta vía pecuaria, desde el término de Borox, hasta la zona excluida de concentración 

parcelaria del casco urbano, es de 2.120 mts. Desde el pueblo hasta el término de Ciempozuelos, tiene 

una longitud de 4.040 mts.- Con una anchura de 37,61 mts, la superficie de la cañada en la zona a 

concentrar es de 23-16-80 Has-. 
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En el proyecto de concentración parcelaria que modifica lo anterior, se conserva el mismo itinerario 

pero se disminuye su anchura a 10 metros. En el límite con la carretera nacional se deja un 

descansadero de 2-17-50 Has, antes de cruzar la carretera y de 7-35-90 Has después de pasarla, también 

tendrá un descansadero de 2-33-10 has en el primer tramo de su recorrido, en el Paraje de las Arroyadas. 

Además tendrá un ramal lateral, que saliendo del pueblo sigue el camino de La Carrasquilla para volver 

a unirse a la vía pecuaria, cerca de la carretera nacional. Este ramal tendrá una anchura de 10 metros, con 

una longitud de 4.590 metros, lo cual supone 4-59-00 Has. En total una superficie de 23-01-50 

Hectáreas. 

 Colada de Illescas. 

Penetra por el término de Esquivias, siguiendo el actual camino de Illescas, hasta llegar al casco urbano 

donde se une con el Cordel de Las Merinas. Sale del pueblo y se une al actual camino del Ventorro, 

cruza la carretera de Madrid-Andalucía y acaba en el Cordel de Puchereros en el Puente Verde. 

El ancho original  de la vía es de 12,60 metros, siendo su longitud de 2.530 metros desde el término de 

Esquivias hasta el casco urbano; desde el pueblo hasta los terrenos colindantes con la carretera nacional 

tiene una longitud de 3.210 metros, y 1.470 hasta el final de la colada. Resulta por lo tanto una superficie 

de 9-08-50 Has den la zona sometida a concentración parcelaria. 

Al igual que en el Cordel de las Merinas, en este caso el proyecto de concentración parcelaria mantiene 

el trazado pero modifica su anchura, la cual se establece en 10 metros. 

 Colada de Valdecabañas 

Parte del Cordel de Puchereros, a la altura de la Casa de Los Conejos y termina en el Río Jarama. Tiene 

un recorrido de 1.250 metros, con una anchura de 5 metros. Está completamente excluido del proyecto 

de concentración parcelaria. 

 Colada de Valdehigueras 

Tiene su inicio en el Cordel de Puchereros, frente al cauce con el camino de Valdehigueras y acaba en el 

Río Jarama. Tiene un recorrido de 1.150 metros y una anchura de 7 metros. Está completamente 

excluido del proyecto de concentración parcelaria. 

 Colada del Puente de Hierro. 

Tiene su inicio en el Cordel de Puchereros frente a la casa de Velascón y termina en el río Jarama, en el 

Puente de Hierro. Tiene un recorrido de 1.600 metros y un ancho de 5 metros. Está completamente 

excluido del proyecto de concentración parcelaria. 

 Colada de Velascón. 

Se origina en el cordel de Puchereros, frente a la Casilla de Peones Camineros y termina en Río Jarama. 

Tiene un recorrido de 1.750 metros y un ancho de 10 metros. Está completamente excluido del proyecto 

de concentración parcelaria. 

 Cordel de Puchereros 

El Cordel de los Puchereros ó del Canal, penetra por el término de Borox, dejando las carreteras de 

Toledo a la Cuesta de la Reina a la margen derecha y pasa por terrenos baldíos de la finca Nueva Dehesa 

del Rey hasta que vuelve a cruzar la citada carretera. A partir de aquí y hasta el término de 

Ciempozuelos donde acaba la vía pecuaria dentro de ese término municipal, atraviesa zona excluida de 

la concentración parcelaria. La longitud del cordel en la zona concentrada es de 1.130 metros 

manteniendo el trazado original pero con una anchura de 20 metros. 
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Estas vías pecuarias (anchura legal y longitud) deberán adscribirse, junto con sus franjas de protección 

adyacentes, de 5 m a ambos lados, a la categoría de Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección 

Ambiental. Vía Pecuaria (SRNUPA-VP), según el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. 

Las vías pecuarias deberán ser adscritas en su totalidad (anchura legal y longitud) junto con sus franjas 

de protección situadas a ambos lados de cada una de ellas establecidas estas en un mínimo de 5 metros a 

la categoría de SRNUEP Ambiental. 

En el período de concertación del POM,  el Ayuntamiento junto con la Dirección General de Urbanismo y 

Vivienda y el Servicio de Vías Pecuarias, ha propuesto un tratamiento específico para las Vias Pecuarias que 

se recoge en el Anexo V a este documento, y que permite una visión integrada e integradora de los intereses 

públicos “en juego” que garantice la funcionalidad del dominio público pecuario tal y como está regulado en 

su normativa específica y el desarrollo urbano y rural que debe contemplar en materia de usos del suelo el 

POM de acuerdo con el ordenamiento territorial y urbanístico. 

6.6. Patrimonio histórico-cultural 

De acuerdo con la Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, gozarán de 

especial protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha declarados 

de interés cultural, atendiéndose de un modo especial a todos aquellos que caracterizan la Región y que son 

específicos de las experiencias culturales de Castilla-La Mancha. 

Integran el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a efectos de su protección específica, los Bienes de 

Interés Cultural (BIC), los Parques Arqueológicos, el Inventario de Carta Arqueológica y los Bienes 

incluidos en el Catálogo de Bienes y espacios protegidos del POM. 

El municipio de Seseña cuenta con un amplio patrimonio arqueológico y cultural. La Junta de Castilla-La 

Mancha en su estudio “Prescripciones de protección del patrimonio arqueológico para  el Plan de Ordenación 

Municipal de Seseña”, destaca: 

6.6.1. Bienes de interés cultural genéricos: 

Declarados: 

 Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril de 1949, recogido en 

la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos, los Ayuntamientos son responsables de 

todo daño que pudiera sobrevenirse. 

˗ Castillo de Puñoenrostro (I07451610204) 

 Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y 

monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años (Decreto 571/1963, de 14 de 

marzo recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85): 

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

Incoados: 

Se verifica la inexistencia de Bienes de Interés Cultural Incoados, aunque se sugiere la posibilidad de 

incoación de los siguientes ámbitos:  

˗ A1 Altos de los Gallegos I 

˗ A3 Puñoenrostro 

˗ A5 Calle Ancha 

˗ A6 Puente del Jarama 

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

 Castillo de Puñoenrostro y su entorno de protección.  

Fechado en el siglo XV y cedido por Enrique IV a su contador y secretario Diego Arias de Ávila. Sus 

sucesores fueron nombrados condes de Puñoenrostro bajo el reinado de Carlos I. Actualmente es propiedad 

privada y se encuentra muy restaurado. Cuenta con amplio foso, antemuro y murallas coronadas por cuatro 

torres. Destaca su torre del homenaje. Conserva caballerizas subterráneas abovedadas próximas al patio de 

armas. 

Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Localizado en el polígono 518, parcela 

10003. La delimitación del entorno de protección del castillo viene definida por los siguientes polígonos y 

manzanas: 

 

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

La casona se construyó probablemente a finales del siglo XVIII. Destaca su fachada con grandes sillares,  

presidida por el escudo declarado BIC. 

 

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

a) Localización de Bienes de Interés Cultural y zonas de protección y prevención arqueológicas en Seseña (Toledo). 

Fuente: Diaplan; 
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b) Plano de Localización del Castillo de Puñoenrostro y de su entorno de protección (Seseña, Toledo). Fuente: BOE, 

num.302. 

 

El municipio presenta siete ámbitos de protección arqueológica y numerosas zonas de prevención, que 

precisarán de estudios de detalle para confirmar la presencia de elementos de carácter patrimonial. Cualquier 

actividad que se pretenda en estas zonas de protección y prevención arqueológicas debe ir precedida de una 

prospección adecuada y de la redacción del correspondiente informe arqueológico, quedando condicionadas 

estas zonas, según la ocurrencia de hallazgos, a lo que estime la administración competente en esta materia. 

Entre ellos destacan2; 

˗ Yacimiento El Quinto, donde se localiza una Villa romana con presumibles tumbas y estructuras 

religiosas paleocristianas. Adscripción cultural: Hierro, romano. Coordenadas U.T.M.: X45.85 

Y36.55. 

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

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

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

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

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

Y33.55. 

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

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

Los ámbitos de protección y prevención se clasifican como Suelo rústico no urbanizable de especial 

protección cultural (SRNUEPC). 

                                                           
2
 Se adjunta al final de este capítulo un Anexo con un listado completo de los ámbitos arqueológicos del término 

municipal de Seseña, elaborado por La Junta de Castilla-La Mancha (Anexo I. Ámbitos arqueológicos). 
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Mapa de localización de los ámbitos de protección y prevención del patrimonio arqueológico de Seseña. 

Otros monumentos de interés son: 

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

˗ Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. De estilo Neoclásico, se construyó entre los 

años 1849 y 1856. Bienes del inventario de patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico 

provincial (IPADIHA) 

˗ La Fuente Vieja. Construida en el siglo XIX en piedra y con dos caños de los que manaba 

continuamente el agua, el sobrante iba a parar a dos pilones rectangulares que servían de abrevadero 

para el ganado. 

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

˗ Iglesia de la Ascensión del Señor. De estilo neorrománico de tres naves, ábside semicircular cubierto 

con bóveda de media naranja, columnas monolíticas con capiteles y cúpula con linterna ochavada. 

Bienes del inventario de patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico provincial 

(IPADIHA). 
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Iglesia Parroquial de Seseña.    Soportales de la Plaza Mayor de Seseña Nuevo.  

 

  
Fuente Vieja.      Iglesia de la Ascensión.  

 

6.7. Atmósfera 

6.7.1. Climatología 

La descripción climática del territorio se refiere a los valores estadísticos reflejados durante un periodo 

representativo sobre los aspectos del tiempo atmosférico: temperatura, humedad, presión, vientos y 

precipitaciones, principalmente. Los factores naturales que afectan localmente al clima son la latitud, la 

altitud, la orientación del relieve, la continentalidad o distancia al mar y las corrientes marinas. 

El clima de Castilla-La Mancha depende esencialmente de las masas de aire que proceden del Océano 

Atlántico, camino obligado de la mayor parte de ellas. Del Mediterráneo Occidental, durante la primavera y 

el otoño, surge la mayor actividad anticiclónica, cuando la actividad meridiana de la corriente en chorro es 

máxima con situaciones de gota fría. Las masas de aire de origen anticiclónico procedentes de distintas 

latitudes europeas inciden durante el invierno, con su expresión más notable en la llegada de aire de origen 

siberiano que desencadena olas de frío. Los vientos del norte de África tienen masas de aire caliente, 

afectando a la región durante el verano y manifestándose en los valores térmicos mayores del año. 
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La singularidad climática de este ámbito territorial se debe a la combinación de distintos factores, unos de 

tipo general y otros de carácter específico, que modifican las influencias anteriores procedentes de los 

espacios geográficos externos de la región. Entre los primeros, destacan la latitud (entre 38º 01’ N y 41º 20’ 

N) y longitud (entre 0º 55’ W y 5º 24’ W), la posición de abrigo (relativo) respecto al Mediterráneo y la 

ubicación de la región en la Península Ibérica (Submeseta Meridional), a barlovento de los flujos húmedos 

del Atlántico. Entre los factores locales, destacan la presencia de la amplia y dilatada Llanura Manchega, 

elemento fisiográfico principal, que facilita la influencia marítima (poniente) en la mayor parte de la región, 

la elevada altitud media de este espacio geográfico y la disposición periférica de los relieves más altos. 

La convergencia de factores dinámicos y geográficos contribuye al carácter extremado del clima de Castilla-

La Mancha, que impone importantes limitaciones a la agricultura: en invierno, por las heladas prolongadas e 

intensas de irradiación y, aunque mucho menos frecuentes, pero más intensas, por las de advección. En 

verano, por un exceso de calor que incide directamente sobre el crecimiento y desarrollo, así como el 

rendimiento, de los cultivos, o indirectamente al aumentar las necesidades de agua de la cubierta vegetal en 

una época en que el balance hídrico es muy deficitario. 

El clima regional se puede clasificar, por sus características en conjunto, como mediterráneo, con un marcado 

matiz continental, con contrastes térmicos notables, diarios y estacionales, de verano largo, seco y caluroso e 

invierno, con muchos días de heladas, especialmente en tierras altas y hondonadas, y con una distribución 

estacional desequilibrada de las escasas lluvias. Las épocas más lluviosas son el otoño y la primavera, con 

sequía secundaria en la mitad del invierno; el verano, marcado por la sequía, puede registrar precipitaciones 

de origen convectivo. 

El clima del municipio de Seseña es de tipo mediterráneo-continentalizado, de veranos cálidos, debido a su 

localización geográfica en el valle fluvial del río Jarama. La considerable lejanía del mar impide su influencia 

para atemperar el clima y reducir los valores extremos de las temperaturas, lo que confiere al clima de la zona 

a característica de continentalidad, con fuertes oscilaciones térmicas entre estaciones y provocación de aridez 

estival. Esto supone largos periodos de sequía, fuertes heladas y otros fenómenos adversos como tormentas 

con aparato eléctrico, granizo y lluvias torrenciales, lo que hace de las temporadas estival e invernal dos 

periodos críticos para los seres vivos.  

Para la caracterización climatológica de la zona se han tomado como representativos los datos 

correspondientes a un periodo de 30 años de las estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio. 

Estas se localizan, al oeste del territorio de Seseña en el municipio de Esquivias, y al sur, en el municipio de 

Aranjuez, existiendo entre ellas una diferencia  de altitud de 100 m. La proximidad de estas estaciones 

permite que sean utilizadas como referentes climáticos de las llanuras altas y de la vega respectivamente. 

 

Datos meteorológicos Esquivias Aranjuez 

Altitud (m) 605 490 

Precipitación media anual (mm) 479 457 

Temperatura media anual (ºC) 15,0 13,9 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido(ºC) 35,6 32,9 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 1,5 0,2 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente. 
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6.7.1.1. Características térmicas detalladas 

En la siguiente tabla se indican los datos de temperaturas correspondientes a la estación meteorológica de 

Toledo: 

 

Variable Temperatura (ºC) Fecha 
Temperatura Máxima más alta Registrada: 43.1 10-08-2012 

Temperatura Máxima más baja Registrada: -0.4 29-12-2001 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 26 08-08-2005 

Temperatura Mínima más baja Registrada: -9.6 27-01-2005 

Mayor diferencia de temperaturas en un mismo día 

(Tmax-Tmin): 
23.5 24-02-2012 

Mayor ascenso de temperaturas Máximas en 24 h: 12.3 Entre 16-12-2009 y 17-12-2009 

Mayor ascenso de temperaturas Mínimas en 24 h: 9.4 Entre 05-12-2010 y 06-12-2010 

Mayor descenso de Temperaturas máximas en 24h: 12.8 Entre 09-08-2005 y 10-08-2005 

Mayor descenso de Temperaturas mínimas en 24 h: 9.5 entre2 7-01-2004 y 28-01-2004 

Resumen de los valores de temperaturas máximas y mínimas registrados en la estación de Toledo a lo largo del periodo 

2000-2012. Fuente: AEMET 

 

 

Serie temporal de datos de temperaturas máximas y mínimas diarias registradas en la estación de Toledo a lo largo del 

periodo 2000-2012. Fuente: AEMET 

6.7.1.2. Características pluviométricas detalladas 

En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación (correspondiente a un periodo de 12 años: 2000-

2012) registrados en la estación meteorológica de Toledo: 

 

Variable Valor Fecha 
Máxima precipitación diaria registrada: 89.6 l/m2 11-10-2008 

Máximas horas de Sol Registradas: 14.6 h. 22-06-2000 

Precipitación total acumulada en el periodo: 4321.6 l/m2   
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Serie temporal de datos de precipitación diaria y horas de sol/día registrados en la estación de Toledo a lo largo del 

periodo 2000-2012. Fuente: AEMET 

Se observa que existe un periodo, comprendido entre los meses de Junio y Septiembre, en el que existe un 

déficit hídrico debido a que coinciden en el tiempo el momento en que se registran las menores 

precipitaciones y el momento en que las temperaturas son más elevadas. Durante el verano las 

precipitaciones son escasas y de tipo convectivo (tormentas). 

6.7.1.3. Régimen de vientos 

No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal. Sin embargo, se 

consideran válidos los datos disponibles en la estación meteorológica de Toledo (39º 53´ N, 04º 02’ W), a 

una altitud de 516 m. Sin embargo, la distancia y topografía puede provocar diferencias en la dirección de 

vientos en el municipio de estudio. 

Como se observa en la rosa de los vientos los vientos predominantes son del E y W. 

 

 
Rosa de vientos anual de la estación meteorológica de Toledo. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
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6.7.2. Caracterización agroclimática 

La información temática considerada para la caracterización agroclimática de Seseña se ha obtenido a partir  

de mapas temáticos producidos por el  MAGRAMA. Éstos se han elaborado a partir de las series de datos 

termométricos (1803 estaciones) y  pluviométricos (4189 estaciones) entre 1960 y 1996 facilitados por el 

Instituto Meteorológico Nacional. Dicha información fue procesada para todas las estaciones  y 

posteriormente se modelizaron los diferentes parámetros mediante métodos geoestadísticos de interpolación 

(Kriging) para todo el territorio nacional.  

Los mapas temáticos de caracterización agroclimática considerados fueron: 

 Pluviometría: Modelo de pluviometría media anual, elaborado con métodos  de interpolación 

geoestadística (kriging) a partir de los datos de 4189 estaciones pertenecientes a la red del Instituto 

Nacional de Meteorología.  

 ETP: Modelo de evapotranspiración potencial media anual según Thornthwaite, elaborado con métodos 

de interpolación geoestadística  (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red 

del Instituto Nacional de Meteorología.  

 Factor R: Modelo del Factor R (índice de erosividad de la lluvia) de la ecuación universal de pérdidas de 

suelo de Wischmeier y Smith (USLE), elaborado con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a 

partir de los datos de 3591 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología. Es 

el producto acumulado para el período de interés, con cierta probabilidad de ocurrencia (normalmente 

50% o promedio), de la energía cinética por la máxima intensidad en 30 minutos de las lluvias. Sus 

unidades son (MJ/ha.año) (mm/h)/10, pero suelen simplificarse a energía cinética por unidad de 

superficie (J/ha). 

 Período cálido: Modelo de duración media del período cálido (número de meses en que la temperatura 

media de máximas es mayor de 30°C), elaborado con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a 

partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología.  

 Temperaturas mínima, máxima y media: Modelos de las temperaturas mínima del mes más frío, máxima 

del mes más cálido y media anual, elaborados con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a 

partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología.  

 Período frío: Modelo de duración media del período frío o de heladas (número de meses en que la 

temperatura media de mínimas es menor de 7°C), elaborado con métodos de interpolación geoestadística 

(kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de 

Meteorología.  

 Período seco: Modelo de duración media del período seco o árido (número de meses con falta de agua - 

diferencia entre la evapotranspiración potencial y la real -), elaborado con métodos de interpolación 

geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto 

Nacional de Meteorología.  

 Clasificación climática de J. Papadakis: Modelos de tipo de verano, tipo de invierno, régimen térmico, 

régimen de humedad y clasificación climática, elaborados con métodos de interpolación geoestadística 

(kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de 

Meteorología.  

 Índices de Turc: Modelos de los índices de potencialidad agrícola de Turc para regadío y secano, 

elaborados con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones 

pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología. 
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En el término municipal de Seseña, según la clasificación climática de Thornthwaite y la clasificación 

agroclimática de Papadakis, se pueden destacar los siguientes indicadores climáticos y agroclimáticos: 

 Evapotranspiración media anual; entre 500 y 600 mm. 

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

 Índice de aridez (P/ETP). Expresa la relación entre la precipitación anual promedio y la 

evapotranspiración potencial en un área determinada: 0,5-0,75 

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

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

 Periodo cálido (duración): El término municipal presenta dos sectores diferenciados en los que la 

duración de periodo cálido varía entre 1 y 2 meses y entre  2 y 3 meses, respectivamente (ver figura 

adjunta). 

 Periodo frío o de heladas (duración): En la mayor parte del término municipal la duración del periodo de 

heladas es de 5 a 6 meses, excepto en un pequeño sector próximo a la urbanización El Quiñón, con una 

duración más prolongada, entre  6 y 7 meses (ver figura adjunta). 

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

 Pluviometría media anual: 400-600 mm 

 Régimen de humedad: El término municipal presenta dos sectores diferenciados en cuanto al régimen de 

humedad, Mediterráneo seco y Mediterráneo semi-árido (ver figura adjunta). 

 Régimen térmico: En Seseña se observan tres sectores diferenciados según su régimen térmico (ver 

figura adjunta). 

˗ Continental cálido-semicálido. En esta zona el déficit de agua supera los 400 mm en la mayor parte 

de los casos, en un período que puede comprender de 7 a 9 meses. Este determinante climático 

permite una actividad agraria escasamente productiva, salvo allí donde se dispone de agua para 

corregir la aridez mediante el riego. 

˗ Templado fresco. Aparece en un pequeño sector del municipio. Es propio de zonas húmedas de 

elevada altitud. Se trata de un ambiente  muy propicio para los cereales de invierno, pero cuyo 

cultivo se ve restringido por las dificultades que ofrece el relieve. 

˗ Mediterráneo subtropical. Por las características climáticas, es una buena zona para la vid, el olivo y 

los cereales de invierno, aunque por el relieve y las propiedades del perfil del suelo hay áreas donde 

no es posible su cultivo. En ella, es posible el cultivo en regadío de plantas macrotérmicas sin 

limitaciones: pimiento para pimentón, tomate, algodón, soja, tabaco, etc. 

 Temperatura máxima: 32-36 º 

 Temperatura mínima: 0-2º 

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

 Tipos de verano: triticum y maíz (ver figura adjunta). 
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Índice de Turc en secano Duración media del periodo cálido Duración media del periodo frío

Régimen de humedad
Regímenes térmicos según Papadakis

 

Tipos de invierno Tipos de verano

 

 Mapas Agroclimáticos de Seseña. Fuente: Magrama. Elaboración Propia 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 87 

6.7.3. Calidad del aire 

La calidad ambiental de un determinado territorio se determina en gran medida por la contaminación 

atmosférica que le afecte y por la calidad del aire, condicionada esta por la emisión de sustancias 

contaminantes a la atmósfera. Muchas sustancias emitidas pueden provocar directa o indirectamente efectos 

nocivos sobre el medio ambiente o la salud de las personas, como por ejemplo la disminución de la 

concentración de ozono estratosférico, la formación de la niebla fotoquímica, la lluvia ácida o problemas 

respiratorios. En el presente estudio se analizan por tanto parámetros fundamentales que caracterizan y 

definen la contaminación atmosférica, como son las emisiones y los valores de inmisión de cada 

contaminante. 

6.7.3.1. Principales fuentes de emisión a la atmósfera 

En este apartado se realiza una caracterización de la contaminación atmosférica en  la zona, tratándose las 

fuentes de emisión existentes y sus posibles efectos adversos. De la normativa que existe al respecto se 

definen las sustancias contaminantes como aquellas que puedan perjudicar la salud humana, el ambiente o 

bienes de cualquier naturaleza. 

Las sustancias presentes en el aire pueden provenir de diversos focos de emisión, pudiendo ser emisores de 

origen natural (incendios, tormentas…) y antropogénicos, asociados a actividades humanas. Las fuentes de 

emisión de contaminantes atmosféricos más importantes son de origen antropogénico (industria y transporte), 

ya que las fuentes naturales y los sumideros son fuentes indeterminadas, pues dependen de la vegetación y 

usos del suelo. Los focos de emisión se pueden considerar fijos o móviles, según si el vertido de sustancias al 

aire se realiza siempre desde el mismo lugar o puede cambiar de ubicación, como los medios de transporte 

principalmente (fuentes difusas). 

En la región de Castilla-La Mancha las emisiones son considerablemente menores que en otras regiones de 

España, suponiendo sólo un 5% del conjunto de estas. 

A nivel comunitario las siguientes fuentes son las responsables de la emisión de contaminantes: del 26% la 

fabricación de cementos o clinker, del 29% el refinado de petróleo y gas y del 38% las instalaciones de 

combustión. Para el diagnóstico técnico se han seleccionado las sustancias contaminantes de mayor 

trascendencia: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre(SOx), monóxido de carbono (CO), Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV), partículas suspendidas y metano, estimándose a parte la producción de dióxido 

de carbono (CO2). 

En la comarca de la Sagra Alta tres grandes sectores o grupos de actividad generan las emisiones a la 

atmósfera. Se enumeran a continuación las principales fuentes de emisión a la atmósfera y sus contaminantes 

más importantes: 

 Fuentes correspondientes al ámbito residencial y de servicios comerciales, con emisiones de 

contaminantes derivados de combustibles utilizados para calefacción, agua caliente sanitaria o 

cocina. Las edificaciones de carácter urbano, se encuentran configuradas como un núcleo de 

población principal con urbanizaciones distribuidas por el término municipal. La metodología 

utilizada para calcular los valores de contaminación relativos a este grupo ha sido principalmente la 

encuesta ciudadana realizada en las distintas localidades, a través de la que se han determinado  los 

consumos. 

La contaminación producida en el ámbito urbano, sector doméstico, depende de ciertos factores, 

entre los que destaca,  el tipo de calefacción, que producirá unos u otros tipos de contaminante,  y el 

consumo energético final de la localidad. El sector terciario será fuente de emisiones en mayor o 

menor grado dependiendo del desarrollo del tejido empresarial. Como se puede apreciar en la tabla, 

el municipio de Seseña genera un importante volumen de emisiones, aunque no el mayor de la 

comarca a pesar de que su tamaño demográfico es superior a los demás. 
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IMPORTANCIA RELATIVA DE SESEÑA EN LA CONTAMINACIÓN DEBIDA AL SECTOR 

DOMÉSTICO Y DE SERVICIOS EN LA SAGRA ALTA  

Municipio Nox SOx CO COV PST CH4 % 

Seseña 8,79 % 9,10% 3,7% 6,90% 8,47% 6,46% 8,82% 

Sagra 

Alta 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). 

 Fuentes asociadas al transporte, en concreto el tráfico de vehículos por la red viaria. Los principales 

contaminantes son monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 

volátiles (COVNM) y partículas en suspensión. Esta comarca es atravesada por un número 

importante de carreteras, con importancia en cuanto a autovías y autopistas, infraestructuras 

asociadas a un destacado volumen de tráfico y por tanto a un aumento de los niveles de 

contaminación. 

A partir de datos obtenidos mediante la metodología de encuesta ciudadana se han elaborado tablas 

en la que se muestran los valores estimados para cada tipo de sustancia contaminante en los 

municipios de la comarca y su contribución relativa al total de emisiones producidas en ella por el 

transporte. Se muestran a continuación los valores correspondientes a Seseña. 

 

VALORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDA AL TRANSPORTE 

Municipio Nox (t) 
SOx 

(t) 

CO 

(t) 

COV 

(t) 

PST 

(t) 

CH4 

(t) 
% 

Seseña 139,5% 0,0 725,5 33,5 9,5% 7,8 34,7 

El  importante volumen de población de Seseña ejerce además un uso muy elevado del coche, lo que 

causa que este municipio genere una proporción muy alta de la contaminación asociada al transporte 

de la comarca de La Sagra Alta. 

 Fuentes asociadas al sector industrial y de la construcción, que generan en la comarca de La Sagra 

Alta un destacado porcentaje de las emisiones contaminantes de la atmósfera especialmente en la 

zona oriental, cuyos municipios poseen un mayor tejido industrial. Para calcular los niveles de 

emisión de contaminantes provenientes de esta fuente se han obtenido los parámetros relativos a 

partir de datos del INE del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha o el Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). 

En el PRTR se incluyen aquellos complejos industriales potencialmente más contaminantes de la 

atmósfera y se recopila la información sobre emisiones, vertidos y residuos de las principales 

actividades de la región. En conjunto, estas emisiones registradas se calcula que suponen el 90% del 

total. A Varios municipios comarcales, incluido el de Seseña, pertenecen complejos industriales 

registrados en el PRTR. 

En la siguiente tabla puede observarse la proporción de sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera 

ligada al sector industrial en la localidad de Seseña.  

 

VALORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDA AL SECTOR INDUSTRIAL 

Municipio Nox (t) SOx (t) CO (t) 
COV 

(t) 

PST 

(t) 

CH4 

(t) 
% 

Seseña 139,5% 0,0 725,5 33,5 9,5% 7,8 34,7 

Sagra Alta 1.856,84 590,34 1.673,16 1,22 28,03 2,14 100% 
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En el caso concreto de Seseña los valores de contaminantes estimados han sido más bajos que los de otros 

municipios hecho que estaría ligado a la estructura y la tipología del sector. 

 Fuentes biogénicas y afines, entre las que se encuentran las emisiones naturales y de origen 

agropecuario, relacionadas con la cubierta vegetal y las actividades asociadas, que implican el consumo 

de pesticidas y fertilizantes en los cultivos, así como las emisiones directas e indirectas de la ganadería y 

sus residuos. Al tratarse de emisiones difusas, los contaminantes atmosféricos se dispersan rápidamente, 

sin llegar a producir concentraciones elevadas. 

Considerando el conjunto de los sectores responsables de las distintas fuentes de emisión, Seseña es uno de 

los municipios que genera un mayor volumen en la comarca.  

 

VALORES TOTALES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA MUNICIPALES 

Municipio Nox (t) SOx (t) CO (t) 
COV 

(t) 

PST 

(t) 

CH4 

(t) 
% 

Seseña 201,0 161,2 753,0 33,9 20,1 10,4 15,1 

Sagra 

Alta 
2.560,0 1.241,5 3.787,9 99,3 91,9 48,2 100 

Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE. 

Con respecto a las emisiones de CO2, estudios llevados a cabo indican que en Seseña en su mayor medida se 

deben a los sectores de transporte y urbano, de mayor importancia en este municipio que el industrial.   

6.7.3.2. Control de la calidad del aire 

En la actualidad existen en España un conjunto de redes de vigilancia de la contaminación atmosférica que se 

explotan a nivel estatal, autonómico o provincial. Castilla La Mancha cuenta con su propia Red de Control y 

Vigilancia de la  Calidad del Aire, cuyo objetivo es el análisis de la calidad del aire en el territorio castellano-

manchego controlando los niveles de inmisión (concentración de contaminantes a nivel del suelo; hoy se 

emplea más el término «calidad de aire ambiente») y de las emisiones (cantidad de contaminante vertido a la 

atmósfera en un período determinado desde un foco ) atmosféricas, gracias a la disposición de las estaciones 

de medición que componen la red:  un centro de control localizado en Toledo, un subcentro en Puertollano y 

doce estaciones públicas, una de ellas localizada en una zona de carácter industrial/residencial en Illescas 

(código ES 1963A / 45081004) en la Sagra Alta, que midiendo continuamente los parámetros de la calidad 

del aire colabora en el control del análisis de las inmisiones en  la zona de estudio. 

Se ha valorado la satisfacción de la población residente en la comarca con la calidad del aire y la 

contaminación atmosférica a partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción ciudadana llevada a cabo 

en la comarca de La Sagra Alta y concretamente en el  municipio de Seseña  durante el mes de mayo de 

2012. Se ha obtenido un valor que refleja una satisfacción más que aceptable con este aspecto tanto a nivel 

comarcal como municipal. 

Con respecto a las emisiones de CO2, diferentes estudios indican que en Seseña, en su mayor  medida, se 

deben a los sectores de transporte y urbano, con una mayor representación en este municipio que el sector 

industrial.   

6.7.4. Situación sonora y contaminación acústica. 

Se entiende como contaminación acústica a la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que originen 

molestias, riesgos o daños para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 

cualquier naturaleza o que causen efectos negativos sobre el medio ambiente. El ruido está directamente 

relacionado con el bienestar social, por lo que es un factor importante a tener en cuenta en el entorno de los 

ámbitos urbanos. 
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En la actualidad, Castilla-La Mancha no posee una regulación específica de los niveles permitidos de 

inmisión y emisión de ruido, por lo que la legislación estatal establece el marco general de la regulación del 

ruido. Las normas más importantes a tener en cuenta para la prevención, vigilancia y reducción del ruido son 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 1513/2005, de 

16 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y  el Real Decreto 1367/2007, 

del 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Se indican a continuación los factores de mayor incidencia en la contaminación acústica de la comarca según 

la clasificación incluida en la normativa vigente: 

˗ Infraestructuras viarias 

˗ Vehículos automóviles 

˗ Ferrocarriles 

˗ Maquinaria y equipos 

˗ Obras de construcción de edificios 

˗ Actividades industriales 

˗ Actividades comerciales 

˗ Actividades deportivo-recreativas y de ocio 

El ruido correspondiente al tráfico tendrá mayor o menos incidencia dependiendo de su volumen y de la 

estructura urbana, siendo intenso en la comarca de la Sagra Alta debido a que por su estratégica ubicación es 

atravesada por diversas vías de comunicación destacadas. Aunque las de mayor entidad no transcurren por el 

entorno urbano, sí pueden en algunos casos producir cierto grado de contaminación acústica. Para reducir 

estos efectos existen mecanismos municipales para reducir la velocidad de los vehículos (señales, badenes). 

Las actividades industriales y de la construcción pueden producir el mismo efecto, aunque las industrias más 

relevantes, como las de extracción de áridos, se encuentran por normativa fuera del casco urbano,  evitando el 

problema de la contaminación acústica que de ellas se deriva. Las actividades propias de los núcleos de 

población pueden ser emisores acústicos de menor importancia, fundamentalmente asociados a pequeñas 

industrias, talleres, actividades terciarias o de servicios. La función residencial propiamente dicha no tiene en 

principio efectos negativos sobre la situación sonora del municipio. Las actividades de ocio generan así 

mismo ruido en los municipios de mayor volumen demográfico. En Seseña se da este problema ocasionado 

por locales nocturnos. 

En Seseña se ha hecho vigente  la Ordenanza de Protección Acústica (BOPT, nº 83, 10-04-2003), normativa 

que cumple con los objetivos de prevenir la contaminación acústica y de establecer los instrumentos 

necesarios para el control municipal de la calidad acústica y bienestar ciudadano. La metodología de 

valoración, a partir de encuestas, denota una escasa incidencia de problemas por el ruido en la zona de 

estudio. Se ha estimado a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción ciudadana que en Seseña ha 

evolucionado positivamente en una década. El porcentaje de población afectada por ruido en 2012 es de un 

5,5%, lo que indica un notable descenso con respecto al año 2001, cuando casi un 20% del total de la 

población estaba afectado por este problema. 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR 

PROBLEMAS DE RUIDO 

Ámbito 2001 2012 

Seseña 19,09 % 5,56 % 

Sagra Alta 19,79 % 12,33% 
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6.7.4.1. Mapas estratégicos de ruido (MER).  

La aprobación de la Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, así como de la 

trasposición de la misma al ordenamiento jurídico español (Ley 37/2003 del ruido), obliga a España como 

estado miembro de la Unión Europea, a la realización de los mapas estratégicos de ruido de determinadas 

infraestructuras, entre las que se encuentran los grandes ejes viarios. 

Los objetivos perseguidos por un mapa de ruidos son, como recoge la citada Ley 37/2003 del Ruido y su 

posterior desarrollo reglamentario (R.D.1367/2.012 de 26 de Julio): 

- La evaluación global de la exposición a la contaminación acústica. 

- La realización de predicciones globales para dicha zona. 

- La adopción fundada de planes de acción. 

Para poder cumplir con estos objetivos se realizan una serie de mapas de ruido mediante modelización 

informática, llevándose a cabo dos fases de trabajo: 

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

Fase A, 

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

malla de cálculo. 

Los mapas de ruido realizados representan niveles de ruido calculados a 4 m de altura sobre el terreno, tanto 

en el caso de líneas isófonas como en el de niveles de ruido en fachada de edificaciones. En base a estos 

datos, y al análisis de la información de usos del suelo y edificaciones, se realiza una estimación de la 

exposición al ruido de la población en las diferentes zonas atravesadas por las infraestructuras objeto de 

estudio, lo que además de permitir un conocimiento de la situación actualmente existente, permitirá definir 

aquellas zonas en las que las afecciones son mayores o más severas. 

Los mapas estratégicos de ruido, publicados por el Sistema de Información sobre Contaminación Acústica 

(SICA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), se centran en las carreteras que 

presentan un tráfico que supere los seis millones de vehículos al año (Artículo 14.1 de la Ley 37/2003, 

disposición adicional primera), o lo que es lo mismo una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a 16.438 

vehículos. La escala de trabajo ha sido 1:25.000. 

La carretera de la Red  General del Estado que cumple esta condición en el municipio de Seseña  es la A-4, 

donde enlaza con la Autopista de Peaje AP-4.  Se trata de una importante vía de conexión entre la zona 

metropolitana de Madrid con el sur peninsular a través de Ocaña, Puerto Lápice, Manzanares, Valdepeñas y 

el desfiladero de Despeñaperros. La orientación de esta vía es netamente norte-sur. 
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Mapa de niveles sonoros Lden (mañana, tarde, noche), considerando el entorno de la carretera A-4 a su paso por Seseña. 
Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento 

 

Los datos de tráfico utilizados en el estudio se indican en la tabla adjunta: 

 
Tráfico 

Vehículos ligeros Vehículos pesados 

%Pesados Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

Intensidad 

(veh/hora) 
IMD* 

Velocidad 

(km/h) 

día 3222 día 110 día 613 7356 día 100 Día 19 

tarde 4093 tarde 110 tarde 750 3000 tarde 100 Tarde 18 

noche 1198 noche 110 noche 396 3168 noche 100 Noche 33 

Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento 

*IMD: Intensidad media diaria, medida en vehículos/día 

En las áreas más densamente urbanizadas, con usos predominantemente residenciales o con presencia de usos 

docentes, sanitarios u otros usos sensibles al ruido, que tengan grado de afección valorado como significativo 

(zonas residenciales de densidades medias o altas que sufran niveles de ruido importantes), se ha realizado un 

estudio más detallado a escala 1/5.000. Se han identificado las zonas más problemáticas, definidas como 

Zonas de Conflicto (ZC), en base a la superación de los 55 dB(A) de Lnoche para los usos residenciales junto 

con un criterio de grado de afección sobre población, (aquellas zonas en las que los niveles citados repercuten 

en una población superior a los 20 habitantes). Se incluyen también en este concepto de Zonas de Conflicto 

los centros educativos que extralimitan los 60 dB(A) para Ldía, habiéndose analizado también las 

edificaciones hospitalarias atendiendo a niveles por encima de los 60 dB(A) diurnos y/o 50 dB(A) nocturno. 

Siguiendo estos criterios, en Seseña se han identificado dos Zonas de Conflicto: 
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Zona nº hab. Lnoche >55 db(A) nº viv. Lnoche 

>55 db(A) 
Nº C Ldía 

>60 db(A) 

Seseña Nuevo Oeste 1661 984 1008 1 

Seseña Nuevo Este 677 412 1 
Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento 

- En la zona Oeste y zona Este, situadas a ambos lados de la autovía y expuestas a elevados niveles 

sonoros, debido a que las viviendas, edificaciones de tipología adosada y con bloques 

multifamiliares, se encuentran inmediatas a la vía. El total de población en esta zona con niveles por 

encima de 55 dB(A) para Lnoche se estima en 1.661 habitantes. Parte de las fachadas se sitúan en 

niveles entre 60-70 dB(A) nocturnos, alcanzando incluso en la zona Este valores superiores a los 70 

dB(A). Por otra parte, la zona cuenta con dos centros educativos: el C.P. Fernando de Rojas en la 

zona Oeste, y el Colegio Gloria Fuertes en la zona Este, que reciben niveles de ruido de ligeramente 

superiores a los 60 dB(A) diurnos en parte de sus fachadas más expuestas (63 y 62 dB(A) 

respectivamente). 

Se considera por lo tanto una zona con una afección significativa, tanto por el número de habitantes 

afectados como por los niveles obtenidos, además de la afección, aunque comedida, sobre los 

colegios citados.  

En resumen, se puede concluir que la ocupación de ambas márgenes de la autovía en Seseña Nuevo genera 

una afección de carácter complejo que afecta a una población de tamaño considerable expuesta a valores 

superiores a 55 db(A) para Lnoche. 
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Nivel de exposición de fachadas respecto a los umbrales para cada uso (dB(A). 

Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento 
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En la siguiente tabla se recogen los problemas acústicos de las zonas de conflicto y las posibles soluciones, 

planteando propuestas de actuación para la reducción del ruido y el beneficio general de la población. 

Zona 
Afecciones (ml  zona 

más afectada) 
Grado de 

exposición 

Posibles 

medidas 
Efectividad 

Seseña 

Nuevo Oeste 

Margen izquierda 

(810 ml) 
A pantallas Media/Alta 

Seseña 

Nuevo Este 

Margen derecha 

(300 ml) 
A pantallas Media/Alta 

Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento 

Se observa que el grado de exposición, calificado como de categoría A o de primer orden, indica un volumen 

de población expuesta y un grado de afección muy elevados. Las medidas de protección se basan en el 

apantallamiento acústico, cuya efectividad se considera alta (para las edificaciones bajas situadas en terreno 

llano) y media (para la tipología de edificación de bloque alto situado ladera debajo de la carretera y 

distanciado de ella).  

6.7.4.2. Zonificación acústica del casco urbano 

La Zonificación Acústica es una herramienta de gestión urbanística que facilita la convivencia entre las 

distintas actividades, infraestructuras y servicios que se integran en el municipio, permitiendo un crecimiento 

urbanístico ordenado y garantizando una compatibilidad acústica coherente con las zonas residenciales 

existente o futura. La Zonificación Acústica se plantea en función de aquellas superficies o ámbito territorial 

donde se pretende que exista una calidad acústica homogénea. 

De acuerdo con la normativa vigente, siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 

19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el ISA incluye una zonificación acústica del 

casco urbano de Seseña, sectorizando éste según la intensidad de ruido existente y permitido. 

Las áreas acústicas se han delimitado en función del uso predominante del suelo y constituyen zonas 

internamente homogéneas, con los mismos objetivos de calidad acústica, tal y como se detalla en la tabla 

adjunta, realizada según lo establecido en la Ley indicada. Así,  los límites que en ningún caso se deben de 

rebasar en los diferentes sectores son los siguientes: 

Objetivos de calidad acústica 

 

Los índices Ld, Le y Ln son los establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1367/2012, evaluados de 

conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2012. 

En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la selección y aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica 

disponibles. 
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La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos actuales y previstos del 

suelo, por lo que la zonificación acústica de un término municipal afecta a las áreas urbanizadas y a los 

desarrollos urbanísticos, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos F y G. 

La zonificación acústica del casco urbano de Seseña, asociada al planeamiento propuesto, se ha realizado en 

base a la normativa vigente, a los condicionantes locales y a los valores de niveles sonoros y de recepción de 

ruidos indicados en este apartado y vinculados a la estructura urbana y a las afecciones del sistema viario del 

municipio. La expresión espacial de esta zonificación acústica se representa en el mapa que se adjunta a 

continuación.  

En la valoración de las posibles afecciones acústicas se han considerado las transiciones entre zonas con 

diferentes objetivos de calidad acústica. Según este criterio, se entiende como fuente emisora la zona cuyo 

objetivo de calidad es menos exigente (más decibelios), y como foco receptor aquéllas zonas con una mayor 

sensibilidad ante el ruido por tratarse de áreas residenciales, docentes, sanitarias, etc.  

Las zonas de transición acústica habitualmente se realizan entre áreas receptoras con diferente exigencia 

sonora, lo que suele producirse cuando se encuentran en contacto áreas residenciales o dotacionales con 

infraestructuras generales de transporte o con áreas productivas. Además de las vías de comunicación 

también es necesario establecer separaciones físicas entre los usos productivos y los 

residenciales/dotacionales.  

El impacto acústico es atribuible al planeamiento cuando éste permite la aparición de nuevas transiciones o el 

agravamiento de las existentes, ya sea debido a la introducción de nuevas fuentes emisoras (áreas 

productivas, infraestructuras) o a la previsión de nuevas áreas sensibles en el entorno de dichas fuentes. 

En el mapa adjunto se presenta la zonificación acústica del casco urbano de Seseña, realizada a partir de la 

integración de los criterios detallados anteriormente y considerando: 

 los datos sobre principales fuentes emisoras de ruidos, 

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

 la determinación de  zonas de conflicto, que permiten baremar qué zonas son las más afectadas por 

niveles de ruido superiores a los valores objetivo 

Como se indica en el subapartado anterior de esta memoria, prácticamente en la totalidad del término 

municipal, la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico rodado, principal causante también del 

ruido en el casco urbano. Los niveles de ruido alcanzados en las diferentes zonas delimitadas dependen en 

gran medida del aforo de vehículos, por lo que cualquier medida que contribuya a la reducción del uso de 

vehículos a motor contribuirá a disminuir los conflictos ambientales vinculados a los niveles de ruido y a 

mejorar la calidad de vida en el  núcleo urbano.  

Se puede comprobar en el Plano de Zonificación Acústica (ISA.03), la mayor parte del territorio se engloban 

dentro del Área Acústica del Tipo A (Predominio de uso de suelo Residencial), de acuerdo con el Real 

decreto 1038/2012, de 6 de Julio, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido, en 

lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

6.8. Geología y Litología 

Es importante tener en cuenta las características abióticas del medio físico natural para conocer el riesgo 

potencial que generan las actuaciones proyectadas en el territorio. Ello hace imprescindible el estudio de 

rasgos geológicos como la capacidad portante, estabilidad, cohesión, comprensibilidad y susceptibilidad a la 

erosión del terreno. 

La zona se localiza en el límite entre el Sistema Central y la Cuenca del Tajo, en el sector noroccidental y 

suroriental de la Península Ibérica. La mayor parte de los sedimentos que en ella afloran pertenecen al 

Mioceno de la Cuenca de Madrid. La serie miocena, de origen continental, posee el carácter detrítico que ha 

provocado la proximidad de los relieves del Sistema Central. Hace 65 millones de años, al comienzo del 

periodo Terciario, la erosión de las montañas situadas en el centro peninsular originó grandes cantidades de 

sedimentos que se depositaron en lo que hoy son las llanuras ubicadas en la confluencia de las provincias de 

Toledo, Madrid y Guadalajara. La situación del territorio de Seseña en el centro de esta cuenca sedimentaria 

explica que sus rocas sean de grano fino, principalmente arcillas, así como otras procedentes de materiales 
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que estaban disueltos en el agua: calizas (formadas por carbonato cálcico), yesos (sulfato cálcico) y sílex o 

pedernal (óxido de silicio). 

Tras la sedimentación terciaria la erosión fluvial eliminó buena parte de las rocas de origen lacustre, lo que 

hace que en la actualidad la superficie del terreno no sea completamente horizontal. Las capas más altas de 

sílex, calizas y margas blancas quedaron arrasadas en la mayor parte de la zona, haciendo aflorar el yeso 

inferior. 

La última parte de la historia geológica de Seseña tuvo lugar durante el Cuaternario, y fue consecuencia de 

una alternancia de fases frías, las glaciaciones, y otras cálidas, los interglaciares. Esto ocasionó variaciones 

en el nivel del mar,  el caudal de los ríos y las precipitaciones. Los ríos fueron ahondando sus valles de forma 

intermitente con la producción de una especie de escalones denominados terrazas. A ambos lados de los 

cauces se depositaron arcillas, arenas y gravas procedentes de tramos más altos del río. Los depósitos más 

recientes, inmediatos al curso del río, han dado lugar a los ricos suelos de la vega y a los areneros y graveras 

que tanto han proliferado en los últimos años. También se han descrito fenómenos de erosión eólica durante 

los periodos más fríos y secos del Cuaternario, que transportaron finas arenas y arcillas de color ocre, 

depositadas en las llanuras más altas y que actualmente se confunden con las arcillas rojas de origen edáfico. 

Estos procesos geológicos dieron lugar a la mayor parte de las rocas que aparecen actualmente, entre las que 

predominan los yesos y las arcillas ricas en magnesio, denominadas margas. La distribución de las rocas del 

Terciario en el entorno de Seseña es más o menos la siguiente: 

˗ Entre los 500 y 600 m de altitud prevalecen los yesos, que presentan finas capas de margas grises y a 

veces paquetes de sales sódicas y magnésicas. 

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

˗ En los estratos situados a mayor altitud, entre 650 y 700 m, aparecen capas de sílex, que destacan de 

las demás rocas por su mayor dureza y resistencia a la erosión. 

 

Mapa Geológico de Seseña. Fuente IGME 
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Cuadro síntesis de los hechos geológicos más relevantes en el territorio objeto de estudio.  

Fechas 

aproximadas 

m.a. (millones 

de años) 

Hechos 

Comienzos del periodo Terciario 

65 m.a. 

 Elevación del Sistema Central y Montes de Toledo y hundimiento de la fosa 

del Tajo. 

 Comienzo del relleno de los lagos de la fosa del Tajo con sedimentos. 

Mioceno (Terciario medio al superior) 

24-5 m.a. 

 Relleno de lagos con yesos, calizas y margas, con un clima árido y frío. 

 La aridez aumenta al final del Mioceno, produciéndose la desecación parcial 

del Mar Mediterráneo y quedando África en comunicación con la Península 

Ibérica a través del Estrecho de Gibraltar. Esto favoreció la llegada de plantas 

de origen estepario a la península. 

 Con el aumento de la aridez aumenta la erosionabilidad. Disminuyen las 

lagunas y aumentan los ríos, con trayectos distintos a los actuales. 

Plioceno (final del Terciario) 

5-2 m.a. 

 Clima algo más cálido y lluvioso. 

 Basculamiento de la península hacia el suroeste y posterior encajamiento y 

jerarquización de la red hidrográfica actual. 

 Sobre la superficie resultante de la erosión de los sedimentos miocenos se 

comienzan a formar unos suelos rojos. 

Pleistoceno (Cuaternario) 

2 m.a.-10.000 

años 

 Alternancia de periodos frío (glaciaciones) y templados (periodos 

interglaciares). 

 Formación de niveles de terrazas a ambos lados de los ríos. 

 Fenómenos de erosión en las cuestas yesíferas por movimientos gravitatorios 

de ladera formando coluviones y por el arrastre de arroyos y barrancos 

formando conos de deyección. 

 Durante los periodos más fríos y secos se depositan sobre los llanos limos de 

textura arenosa-arcillosa de color ocre. Proceden de la erosión eólica de las 

tierras circundantes abundando más hacia las cuestas yesíferas que miran a la 

vega. 

Holoceno (Cuaternario) 

10.000 años 

actualidad 

 Continúan los fenómenos de erosión de las laderas yesíferas, que aumentan 

por la deforestación provocada por el hombre. 

 En los llanos la erosión no es tan grande por la menor pendiente, aunque en las 

zonas onduladas del noroeste del municipio la erosión se llevará parte de los 

suelos rojos pliocenos y pleistocenos. 

 Los ríos continúan erosionando la llanura de inundación y aportando 

sedimentos con los aluviones de fondo de valle. 

Fuente http://naturalezasisenna.blogspot.com.es 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 99 

Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden considerar las siguientes unidades: 

1. Mioceno. Unidad inferior: 

 Lutitas con niveles de arenas. Constituida por filosilicatos (hasta el 90%), cuarzo, feldespatos y 

carbonatos. Esta composición arcillosa `proporciona un sustrato adecuado para su uso en la 

industria cerámica  

 Lutitas rojas y verdes con nódulos de yesos 

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

desde la antigüedad 

2. Mioceno. Unidad intermedia: 

 Yesos primarios y carbonatos con lutitas.  

 Arenas micáceas, limos y calizas 

 Lutitas y calizas con sílex 

3. Cuaternario: 

 Conglomerados, arenas y limos (terrazas medias) 

 Limos arenosos rojos (Glacis). Pleistoceno superior 

 Limos negros (meandros abandonados). Holoceno. 

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

 Limos pardos (llanura de inundación). Holoceno 

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

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

 Limos rosas (Glacis). Pleistoceno inferior. Afloran ampliamente en la margen derecha del río 

Jarama, especialmente a su paso por Seseña. 

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

Holoceno 

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

 Limos, arenas y cantos (coluviones). Pleistoceno superior a Holoceno 
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Mapa Litológico de Seseña. Fuente: IGME y Elaboración propia 
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6.9. Geomorfología 

El relieve del término municipal es bastante llano, con inclinación de oeste a este, desde los 684 m a los 

500m. Como hitos del relieve destacan el vértice geodésico Canto, a 616 m de altitud,  la cota de 655 m en la 

que se alza el castillo de Puñoenrostro o el vértice Reina, a 606m. 

Desde el punto de vista morfoestructural, Seseña pertenece a la unidad denominada “Bloque de Espartinas”, 

que constituye la divisoria entre los valles del Jarama y el antiguo Manzanares. El relieve se encuentra 

condicionado por la dinámica fluvial existente, que ha generado una serie de lomas y depresiones o vaguadas 

de cierta entidad. Su relieve se articula fundamentalmente a través de dos superficies más o menos llanas 

pero de distinto nivel: 

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

municipal.  

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

2. Las vegas. Esta área se extiende principalmente por la zona oriental del municipio. Los taludes, 

altiplanos y terrazas constituyen sus rasgos morfológicos más representativo. 

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

Ambas unidades quedan separadas por los cerros de yeso, laderas de elevada pendiente que confieren a la 

zona de contacto un aspecto montuoso.  

La horizontalidad que caracteriza a los llanos de Seseña, se pierde hacia el noroeste (zona de El Caño), donde 

predominan las campiñas alomadas de calizas y margas blancas. Aquí el terreno es más ondulado, 

coincidiendo también con el inicio de la cuenca vertiente del Arroyo de la Fuente de Seseña9zona de las 

Cuestas de La Vega). En el límite norte del municipio estos terrenos blancos contactan con las cotas mayores 

de la zona, situadas en los Cerros de Valdemoro (Espartinas, 714 m). La distribución de vegas y llanos queda 

determinada por la red hidrográfica. 

La pendiente media del terreno oscila en torno a los 0 y 5% salvo en la zona de las Cuestas de la Vega en la 

que se alcanzan pendientes máximas del 25%. 
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Localización de las Unidades de relieve de la zona de Seseña y su entorno y detalle de su fisionomía: cerros de yeso, 

llanos arcillosos, vega y campiñas calizas del área de El Caño. Fuente: http://naturalezasisenna.blogspot.com.es 

Las características de los materiales geológicos determinan en gran medida los aspectos geomorfológicos y 

estructurales que caracterizan el área. A una escala de mayor detalle, en las principales unidades de relieve 

(llanos arcillosos, vegas, ceros de yeso y campiñas calizas) se pueden identificar una serie de elementos 

geomorfológicos entre los que destacan (ver mapa geomorfológico adjunto): 

Las formas de ladera mejor representadas son los coluviones, asociados a los depósitos gravitacionales 

adosados a vertientes de fuerte  pendiente, que articulan laderas con fondos de valle o arroyos. Este es el caso 

del arroyo de la Fuente de Seseña. En el valle de este arroyo aparecen escarpes yesíferos abruptos con  

cicatrices de deslizamientos o desplomes. 

http://naturalezasisenna.blogspot.com.es/
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En cuanto a las formas fluviales, el encajamiento de la red de drenaje tiene un primer registro morfológico 

en los escarpes fluviales que disecan las superficies altas de los interfluvios y los sucesivos niveles de 

terrazas colgadas hasta llegar a los escarpes de terrazas bajas, encajadas o solapadas. La llanura aluvial actual 

o llanura de inundación del río Jarama se encuentra a +3m  sobre el cauce. En esta llanura aluvial se 

localizan, además, otras formas ligadas a la dinámica fluvial reciente. Las principales formas son las barras 

fluviales que conforman un corredor de anchura variable en la zona de transporte tractivo del cauce, formada 

por barras de meandro. También hay que destacar barras longitudinales ligadas al cauce activo. Otras formas 

corresponden a meandros o cauces abandonados y a diques naturales de desbordamiento  Alcanza también un 

gran desarrollo la llanura aluvial en el fondo de valle del arroyo de la Fuente de Seseña. Tanto en los fondos 

de valle como en la llanura de inundación y en los niveles de terraza más bajos aparecen numerosos conos de 

deyección. 

Los valles del río Jarama y del arroyo de la Fuente de Seseña presentan una morfología de fondo plano o en 

forma de artesa, característica de los valles excavados en formaciones yesíferas. 

Las formas kársticas, representadas por pequeñas depresiones, se originan por disolución de las litologías 

carbonatas y, sobre todo, evaporíticas. Se forman dolinas, bien al descubierto, por disolución, o bien como 

dolinas de karst cubierto, con disolución de sustrato salina y hundimiento de la cobertera detrítica, que 

pueden dar lugar a la instalación de zonas endorréicas. En este sentido destaca la dolina cubierta de El 

Recuenco, en Seseña.  

Las gravas y arenas para explotación de áridos suponen un recurso extractivo interesante presente en Seseña.  

Los depósitos de yeso tienen un interesante potencial económico. La mayor actividad minera se registra sobre 

yesos detríticos del Mioceno medio-superior 

Las llanuras aluviales y terrazas bajas compuestas por gravas cuarcíticas, arenas y limos, tienen gran interés 

hidrogeológico.  

Terrazas medias y altas. Depósitos cuaternarios del Pleistoceno inferior y medio con un alto porcentaje de 

materiales fino (lutitas y limos) que reducen considerablemente su porosidad eficaz.  
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Principales elementos geomorfológicos de Seseña. Elaboración propia 
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6.10. Edafología y Capacidad Agrológica de los suelos 

Los estudios de las características edafológicas, combinados e integrados con otros estudios temáticos, 

ayudan a definir la capacidad de acogida del territorio en el municipio. Su aplicación, no solo se centra en los 

sectores agrario y forestal, sino que va más allá, ya que la elaboración de este tipo de análisis exige su 

interrelación con factores tales como la geomorfología, vegetación, paisaje, etc. 

La interacción de las características geológicas, litológicas, geomorfológicas y climáticas determina la 

tipología edáfica del área de estudio, caracterizada de manera general por formaciones edáficas poco 

evolucionadas desarrolladas principalmente sobre terrenos areno-arcillosos con textura de media a suelta 

Según la clasificación de la FAO/UNESCO (1990), los principales tipos de suelos que aparecen en el 

municipio son: 

 Entisoles. Suelos jóvenes o escasamente desarrollados, horizonte A algo desarrollado. 

Planiciesaluviales actuales, depósitos volcánicos. Suelos poco desarrollados ligados a zonas con 

aportes continuos de materiales como son áreas con cierto grado de pendiente y/o cursos de agua. Se 

originan principalmente por erosión, aluviones, coluviones y otros tipos de aportes de materiales. Se 

clasifican dentro del suborden Orthent, pobre en MO, colores claros, estructura moderada, en 

ocasiones duro a muy duro en seco. La materia orgánica disminuye con la profundidad. Sus 

limitaciones agrológicas son el escaso desarrollo de su perfil, la baja fertilidad y, a veces, el alto 

contenido en sales.  

 Inceptisoles. Suelos incipientes, poco desarrollados. El desarrollo se retrasa por clima frio o falta de 

tiempo. Suelos poco evolucionados, muy heterogéneos que se desarrollan sobre todo tipo de 

material geológico. Se caracterizan por tener uno o más horizontes con materiales alterados. La 

alteración provoca una coloración parda consecuencia de la liberación de óxidos de hierro. En la 

zona de estudio este tipo de suelos pertenecen al suborden Ochrept, con un capacidad de uso 

agrícola elevada, tanto por el espesor de la cubierta de tierra vegetal como por su geomorfología. Se 

localizan normalmente en zonas deprimidas y endorreicas que se encharcan con facilidad. 

La caracterización de la capacidad agrológica de los suelos se ha basado en el sistema Land Capability 

Classification (Klingebiel y Montgomery 1961), que clasifica los suelos en ocho categorías jerárquicas en 

función de su adecuación para el uso agrícola. La clase 1 es la de mayor capacidad agrológica, mientras que 

la clase 8 es la menos adecuada para el aprovechamiento agrícola. 

Según esta clasificación la variación de la capacidad agrológica de los suelos de Seseña sigue un gradiente de 

variación desde baja a muy alta (ver mapa adjunto). Los suelos clasificados como de capacidad muy alta 

pertenecen a la zona de aptitud agrícola de regadío de las terrenos de la Vega del Jarama, situados, en 

general, entre la Real Acequia del Jarama y el cauce del río (art 9.4.1 de las NNUU). Esta clasificación puede 

ser utilizada como un indicador de la “potencialidad de producción alimentaria”. 
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Tipología edáfica de Seseña y de su entorno (comarca de la Sagra Alta. Fuente: Atlas de comarcas de suelos-CSIC; 

Diagnóstico Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE 

 

Mapa de Capacidad Agrológica de los Suelos de Seseña. Fuente: Elaboración propia 
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6.11. Hidrología superficial.  

El municipio de Seseña pertenece al tramo medio de la cuenca hidrográfica del Tajo, subcuenca del río 

Jarama. El río Jarama sirve prácticamente de límite este al municipio durante 9,5 kilómetros, mientras que el 

Tajo apenas discurre por 2 kilómetros en el término de Seseña. 

Los ríos Tajo y Jarama poseen las características típicas del tramo medio de los grandes ríos españoles. La 

circulación del agua es lenta, llevando gran cantidad de materiales en suspensión, lo que vuelve las aguas 

turbias. El tipo de materiales arrastrados es normalmente de pequeño tamaño (arenas y arcillas). En la 

actualidad la dinámica de estos ríos está muy modificada por la gran cantidad de embalses existentes en la 

parte alta de su curso, dedicados a abastecer a la gran urbe madrileña y toda su área metropolitana. Una de las 

consecuencias de esta regulación es la regularización del caudal, con la desaparición de las crecidas y 

desbordes del río, tan frecuentes en el pasado. 

A escala municipal, destacan cinco cuencas vertientes representadas en la figura adjunta. Las cuencas 

señaladas contienen subcuencas jerárquicamente inferiores. 

 
Esquema de la zonificación de cuencas hidrográficas a escala municipal 

El Jarama es el curso más importante de la zona. Divaga por una amplia vega cubierta por depósitos aluviales 

de su llanura de inundación y terrazas bajas. A lo largo de su recorrido, su cauce se encuentra bastante 

distorsionado por obras hidráulicas (azudes y canalizaciones) y extracciones de áridos. Esto último ha 

originado numerosas lagunas artificiales. Por otro lado, su regulación es intensa, por lo que su caudal está 

condicionado por la necesidad de abastecimiento, regadío y producción eléctrica. Su caudal medio es de 31,7 

m3/s, recorriendo una longitud total de 190 km en una superficie de cuenca de 11.596,81 km2. En la 

actualidad, el Jarama y su entorno constituyen un corredor biológico con un papel fundamental en el delicado 

equilibrio ecológico de la zona que atraviesa, afectado por una importante actividad urbana e industrial. 
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El siguiente curso de agua en importancia, el Arroyo de Seseña, al oeste del término, con unos 14 kilómetros 

de recorrido, es mucho más modesto, aunque también debió presentar fenómenos de desbordamiento y 

formación de charcas laterales antes del ahondamiento artificial de su cauce en los años 70. Esto ocasionó un 

descenso del nivel de las aguas subterráneas. La desnaturalización completa del arroyo se produce tras 

convertirse en colector de las aguas fecales del alcantarillado del municipio, realizado también por las 

mismas fechas. Finalmente, existen valles de escasa longitud, con arroyos de circulación estacional, que 

disecan las mesas y contribuyen a generar una mayor diversidad en el relieve. Entre ellos destacan el Arroyo 

de Vallegrande, con 3,5 kilómetros desde su nacimiento hasta el escarpe de las cuestas yesíferas, el barranco 

de Valdelachica, que limita en su trayectoria final con Aranjuez, el barranco de las Covas y el arroyo del 

Majuelo. 

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

Las características edáficas e hidrológicas favorecen la presencia de salinas, minas de sal, de las que dan 

testimonio las toponimias de salinillas y salinas. De entre estas concreciones salinas y salitrosas, la más 

famosa es la de Espartinas, que fueron las más importantes de Castilla en el Medievo y en los comienzos de 

la Edad Moderna 
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Salinas de Espartinas. Fuente: http://www.quetiempo.es/foto-sesena 

Las buenas condiciones agronómicas de los suelos que se han desarrollado en las llanuras aluviales y terrazas 

bajas, unidas a la climatología de la zona, hace que se hayan implantado diversos cultivos de regadío y de 

ribera, cuyas necesidades hídricas se satisfacen en gran medida con las aguas extraídas directamente de los 

ríos, conducidas mediante canales y conducciones paralelos al cauce, como la Acequia real del Jarama, que 

afecta a la parte oriental del término. Se inicia cerca del paraje de Las Salinillas y continúa hasta entrar en el 

término de Añover de Tajo. Dependiente del canal están las caceras o ceces, como La valenciana, la de Los 

Coches o la de Media legua. 

Fuera del ámbito de ríos y arroyos no existen en la actualidad lagunas o charcas naturales de importancia. Sin 

embargo en todas las zonas de escasa pendiente, tanto en las llanuras arcillosas, como en las campiñas 

margo-calizas, existen áreas ligeramente hundidas, donde el agua de lluvia se acumula temporalmente. Estas 

zonas debieron ser mucho más abundantes en el pasado, pero el allanamiento del terreno por las labores 

agrícolas, debió hacer desaparecer muchas de estas pequeñas depresiones. 

6.12. Hidrogeología 

El análisis de las Unidades Hidrogeológicas tiene como objetivo la estimación de la permeabilidad de las 

litologías presentes en el municipio y la vulnerabilidad a la contaminación provocada por vertidos 

accidentales. 

Seseña pertenece casi en su práctica totalidad a la Unidad Hidrogeológica 03.05, denominada Madrid-

Talavera (CHT, 1997), que es la más extensa de la cuenca del Tajo. Presenta un sistema de recarga por 

infiltración de los interfluvios, mientras que la descarga se realiza a través de los principales ríos que drenan 

la unidad. En este caso, el Jarama. 

Esta unidad hidrográfica coincide con el acuífero 14 (“Terciario detrítico Madrid-Toledo-Cáceres”). Se trata 

de un acuífero considerado como un único conjunto de carácter libre, fuertemente heterogéneo y anisótropo, 

y de gran espesor. Está constituido por lentejones arenosos inmersos en una matriz arcillosa o arenoso-

arcillosa que actúa como semipermeable. 

Hay que señalar la existencia de una Masa de Agua Subterránea (Masa 030.017 “Aluviales Jarama-Tajuña”)  

que se extiende a ambos márgenes del río Jarama. En la comarca de la Sagra Alta esta masa de agua aparece 

únicamente en su extremo nororiental, ligada al río Jarama. Seseña se encuentra dentro de sus límites. 
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La tipología del agua de esta masa pertenece a la categoría Sulfatada-Bicarbonatada Cálcica. 

 

Unidades hidrogeológicas en la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Diagnóstico 

Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE 

En esta unidad hidrográfica se puede hacer una división entre: 

 Acuíferos formados a partir de formaciones porosas, normalmente sin consolidar (Tipo I). 

Comprende los materiales cuaternarios más importantes y los más permeables de la facies detrítica 

del Mioceno. Los materiales cuaternarios más importantes y los más permeables de la facies 

detrítica del Mioceno están incluidas entre las formaciones porosas, normalmente sin consolidar 

(Tipo I). 

Los cuaternarios son principalmente depósitos aluviales las terrazas bajas que funcionan como 

acuíferos libres que se recargan a partir de la infiltración de la lluvia y de la percolación del 

Terciario infrayacentes, y se descargan en los ríos. Los materiales del Mioceno conforman un 

acuífero complejo, fuertemente anisótropo y heterogéneo. Los niveles más permeables están 

constituidos por lentejones de arenas y gravas, que se intercalan entre otros menos permeables 

compuestos por arcillas, limos y arenas arcillosas. Este acuífero se recarga principalmente en las 

zonas de interfluvio, a partir de la infiltración directa de aguas de lluvia, y la descarga se lleva a 

cabo por las zonas más bajas o valles que lo atraviesan, casi siempre ocupados por materiales 

permeables del Cuaternario. 

Las transmisividades más frecuentes oscilan entre 5 y 50 m2/día y la calidad de las aguas 

subterráneas suele ser buena y apta para los diferentes usos, clasificadas como bicarbonatadas 

cálcicas o sódicas. 

 Acuíferos formados a partir de formaciones porosas y fisuradas, ocasionalmente con acuíferos 

aislados de interés local (Tipo III). Comprende materiales cuaternarios con menor interés 

hidrogeológico que los anteriores. Entre ellos destacan las terrazas altas desconectadas, los glacis, 

conos de deyección, etc. No deben considerarse acuíferos propiamente dichos, aunque a veces, 

debido a su permeabilidad, favorecen la recarga de acuíferos infrayacentes como el Terciario 

detrítico. 
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6.12.1. Permeabilidad y Vulnerabilidad a la contaminación 

La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en las formaciones de mayor permeabilidad como son los 

depósitos cuaternarios (llanura aluvial, fondos de valle y terrazas). Sin embargo, en las facies detríticas del 

Mioceno, la vulnerabilidad es variable en función del contenido en arcillas, así, cuanta mayor sea la 

proporción de arenas, más vulnerable a la contaminación. 

Los focos de contaminación pueden ser de varios tipos, agrícola, urbano e industrial. Los focos de origen 

agrícola provienen del uso inadecuado de abonos, pesticidas, etc., y tienen un carácter extensivo. En cambio, 

los focos de origen urbano e industrial suelen estar asociados a vertidos puntuales.  

En el esquema hidrogeológico de la zona, dentro de la categoría de Acuíferos ligados a formaciones 

superficiales y depósitos cuaternarios, se pueden observar dos unidades cartográficas: 

 Las llanuras aluviales y terrazas bajas compuestas por gravas cuarcíticas, arenas y limos, tienen 

gran interés hidrogeológico. Su explotación se ha efectuado tradicionalmente mediante sondeos y 

pozos excavados de gran diámetro de los que pueden extraerse caudales superiores a los  20 l/s, con 

pequeños descensos piezoméricos como los que suceden en la Dehesa Nueva del Rey de Seseña, 

con una cota topográfica de 491 m snm y una cota piezométrica de 489 m snm. El caudal que se 

obtiene es de 25 l/s y el uso del agua es agrícola. 

Los acuíferos de este tipo presentan una vulnerabilidad alta a la entrada de contaminantes por 

infiltración, por ello conviene reducir en lo posible la utilización de productos fitosanitarios, abonos 

orgánicos, y fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrícolas situadas en las terrazas y 

llanuras aluviales. También es conveniente adecuar las instalaciones ganaderas ubicadas en estos 

terrenos, de manera que no existan lixiviados susceptibles de alcanzar la superficie freática de los 

acuíferos o de las aguas superficiales. 

 Glacis y terrazas medias y altas. Depósitos cuaternarios (Pleistoceno inferior y medio) con un alto 

porcentaje de materiales fino (lutitas y limos) que reducen considerablemente su porosidad eficaz. 

Se distinguen dos niveles de terrazas que reciben directamente las aguas de las precipitaciones que 

descargan a través de los arroyos que drenan la comarca de la Sagra, como el de la Fuente de 

Seseña, o bien la ceden por goteo a los niveles terciarios subyacentes. 

Considerando las Formaciones impermeables o con acuíferos de interés local,  en Seseña aparece: 

 Arenas micáceas (acuitardo). Conjunto litológico muy variado que constituye un acuífero 

heterogéneo y multicapa, en el que los tramos permeables corresponden a los niveles detríticos. El 

sistema puede comportarse como un acuífero libre o semiconfinado, con varios niveles de 

permeabilidad en función de la litología predominante. Su explotación se realiza mediante pozos y 

sondeos de 10 a 100 m y sus aguas se utilizan para el abastecimiento de viviendas aisladas o para el 

regadío de explotaciones agropecuarias pequeñas. 

La zona de descarga más importante de estos acuíferos se halla en los Manantiales del Arca, al norte 

de Seseña, que aportan caudales de más de 2 l/s al arroyo de la Fuente. En cuanto a las 

características hidrogeoquímicas de estos acuíferos, predominan las facies bicarbonatadas cálcicas 

y/o magnésicas, aptas para el consumo humano y los regadíos. 

 Conjunto evaporítico. Constituido por yesos, niveles de carbonatos y arcillas pertenecientes a las 

series del Mioceno inferior y medio de relleno de la cuenca del Tajo. Tienen una permeabilidad 

muy baja por lo que su interés hidrogeológico es escaso. El agua de esta facies es muy mineralizada 

(tipo sulfatada cálcico-magnésica o sódica y clorurada sódica), lo que reduce su uso a la industria y 

a determinadas prácticas agrícolas. Estas aguas tienen importancia para la explotación minero-

medicinal o minero-industrial. Vinculadas a esta última actividad existen explotaciones 

abandonadas en Seseña de sal gema, thenardita y sal común por el sistema de precipitación en balsas 

(Las Salinillas). 
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 Terciario detrítico. Compuesto por arcillas, limos, arenas y conglomerados del Mioceno inferior-

medio. El sistema se comporta como un acuífero (o acuitardo) confinado, debido a la baja 

permeabilidad de los materiales arcillosos predominantes y al paquete evaporítico  suprayacente 

que lo cubre. El agua es de calidad aceptable, bicarbonatada cálcico-magnésica de mineralización 

moderada,  y cuenta con recursos importantes, pero está poco explotada debido a que su extracción 

requiere costosos sondeos profundos (bajo la cota 500) y solo se ejecuta la obra en caso de 

rentabilidad económica o social. En Seseña existen sondeos de este tipo principalmente para 

abastecimiento urbano (en la zona de surgencias de El Arca, de 100 a 108 m). 

 
Mapa de vulnerabilidad a los agentes contaminantes basado en la permeabilidad y en la geomorfología del sustrato. 

Elaboración propia. 
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6.13. Vegetación y usos del suelo 

Para analizar la vegetación se ha considerado la vegetación potencial y la vegetación actual del territorio. La 

tipología de la vegetación está condicionada por diferentes factores ambientales, entre los que destacan el 

clima, las características del suelo y la altitud. La vegetación potencial ha sido modificada por las actividades 

del hombre que han cambiado el territorio con variaciones de la topografía y ocupando el espacio con 

edificaciones, cultivos  e infraestructuras.  

6.13.1. Vegetación potencial 

El patrón general de distribución de la vegetación potencial está condicionado por las características 

climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial del municipio, estaría representada por las 

siguientes series clímax
3
 de la provincia Castellano– Maestrazgo - Manchega. El piso bioclimático en el que 

se enmarca el área de estudio es el mesomediterráneo mayoritariamente, excepto una pequeña zona supra-

mesomediterránea.  

La vegetación potencial del área de estudio, según las características climáticas y edafológicas estaría 

formada por encinares y se encuadra dentro de las siguientes series de vegetación (Rivas Martínez, 1987): 

Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

Geomacroserie de los saladares y salinas. 

La serie mesomediterránea manchega y aragonesa, es la de mayor extensión superficial en España. Su 

denominador común es un ombroclima seco y suelos ricos en bases. En esta serie tan extendida es normal 

encontrar variaciones debidas al ámbito geográfico en que se halle.  

Estas series de vegetación constituyen un claro ejemplo de bosque esclerófilo mediterráneo de carrasca o 

encina castellana. Se caracteriza por un ombroclima de tipo seco, con precipitaciones anuales comprendidas 

entre 350-550 mm. La ubicación en climas continentales y frescos y sobre suelos relativamente pobres hace 

que el número de especies de hierbas vivaces y arbustos acompañantes tengan un escaso número. 

En la etapa madura la vegetación se corresponde con un bosque denso de encinas de hasta 10-15 m de altura, 

que en ocasiones puede albergar otros árboles. Posee un sotobosque sombrío con arbustos esclerófilos que 

tras la total o parcial desaparición de la encina aumentan su biomasa.  

La vegetación edafófila, que se distribuye en las márgenes de los cursos de agua, se corresponde con las 

geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos.  

6.13.2. Vegetación actual 

La vegetación primitiva de Seseña, donde dominarían los bosques, ha sido sustituida en su mayor parte por 

cultivos, como muestra el mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura. Entre 

cultivos de secano y de regadío suponen el 50,3 % del término, mientras que lo catalogado como 

pastizal/matorral, pastizal y matorral, constituye el 23,4 % del término. Es en esta casi cuarta parte de la 

superficie del municipio donde se localiza la vegetación silvestre, que también avanza por las lindes de los 

campos y los bordes de los caminos entre las tierras cultivadas. Las especies que componen esta vegetación 

son generalmente de pequeña talla, arbustos y hierbas, aunque también quedan algunos árboles, con 

diferencias entre las distintas zonas geológicas y topográficas. 

 

                                                           
3 Comunidad vegetal o fitocenosis que representa territorialmente la etapa de máximo biológico estable. Se puede 

emplear también como expresión del ecosistema vegetal maduro y como la etapa final o asociación estable y madura de 

una serie. Rivas Martínez y col., 1987 
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En los cerros y tierras blancas del noroeste la vegetación silvestre se reduce a los cerros de mayor pendiente y 

a las lindes de los caminos. Está compuesta principalmente por hierbas anuales y pequeños matas. Entre los 

arbustos abundan las plantas aromáticas como el tomillo salsero. También es frecuente el lino silvestre. 

Además aparecen retamas dispersas, a veces alineadas a lo largo de los caminos. Finalmente hay que destacar 

la presencia de encinas y coscojas dispersas en las tierras lindantes con Valdemoro y Torrejón de Velasco, 

únicos testigos de lo que debieron ser los bosques primitivos en las tierras calizas de Seseña. 

Entre las tierras de cultivo de los llanos arcillosos una de las pocas plantas leñosas silvestres que aparecen es 

la retama, también alineadas en el borde los caminos como en las campiñas blancas. Hubo un gran desarrollo 

de esta especie al tiempo que se hizo la concentración parcelaria y se arreglaron los caminos rurales. 

Probablemente sus semillas procedían de las graveras de donde se trajo el material para realizar los caminos. 

En la actualidad son profusamente dispersadas por los conejos y el ganado doméstico, sobre todo ovejas, que 

comen sus semillas duras y las dispersan con sus deyecciones lejos de las plantas madre. 

Los cerros yesíferos o aljezares poseen una flora y vegetación muy diversa. Sus especies son capaces de vivir 

en los estrechos suelos que se desarrollan sobre el mineral de yeso, de composición tóxica para la mayor 

parte de las plantas. Entre las plantas arbustivas encontramos a la jabonera o jabuna, de pequeñas flores 

blancas. También aparecen varias jarillas, entre ellas la de escamas, de pequeñas hojas verdes plateadas. 

Otros arbustillos son la herniaria, el mastuerzo o la centaurea. Además están el tomillo salsero, utilizado en 

aliño de aceitunas y para condimentar guisos, y el tomillo de Aranjuez, que debe su nombre a ser una planta 

que solo crece en el centro de España y haber sido descubierta en la vecina villa. También abunda el esparto 

y otras plantas de aspecto similar, como el albardín o esparto basto, que crece en las zonas más salinas de los 

yesos. Entre todas estas plantas perennes aparecen los líquenes, seres vivos mitad planta y mitad hongo, 

capaces de vivir sobre la propia roca. 

Son raras las plantas de mayor talla que los tomillos o la jabonera en los cerros de yeso, aunque existen 

algunas. Entre ellas encontramos a las efedras, plantas con propiedades medicinales recolectadas en tiempos 

pasados. La retama aparece generalmente aislada, aunque donde la presión del ganado es alta, como en 

algunas fincas de los cerros de la vega, presentan densidades mayores. Como testigos de lo que fueron los 

bosques primitivos se pueden encontrar algunas encinas en los cerros de la vega.  
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La vegetación de ribera se distribuye a lo largo de los principales cauces del municipio, así como en aquellas 

zonas de acumulación de humedad. Está constituida por galerías arbóreas y arbustivas mixtas. La vegetación 

arbórea está compuesta principalmente por chopos de repoblación (Populus x canadensis), alisos (Alnus 

glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces arbustivos y arbóreos (Salíx sp.). Como especies 

acompañantes predomina la orla de especies espinosas como zarzamora (Rubus ulmifolius), rosa (Rosa sp.) o 

majuelo (Crataegus monogyna). 

Se han realizado repoblaciones de Populus x canadensis de una extensión significativa en parcelas 

adyacentes a los cauces. 

Las vegas son los lugares más productivos debido a la mayor humedad de sus tierras. En el pasado debieron 

ser zonas exuberantes de vegetación con enmarañadas arboledas y zarzales, así como numerosas zonas 

encharcadas originadas por las crecidas de los ríos. Aquí son mucho más frecuentes las arboledas que en el 

llano cerealista o en los cerros yesíferos, debido a la más rápida recuperación del arbolado tras su corta, 

gracias a la alta humedad del suelo. En la actualidad la mayor parte de la vega se encuentra dedicada al 

cultivo y a la extracción de áridos. Por tanto la vegetación silvestre se limita a una estrecha franja pegada a 

ambos lados del río. Próximos a las orillas, pero con parte de sus tallos fuera del agua se desarrollan el 

carrizo, la espadaña y las cañas. En las orillas del río aparecen sauces arbustivos, que colonizan rápidamente 

los bordes e islas del cauce. Más hacia fuera aparecen los chopos, sauces arbóreos y tarays. Detrás de esta 

zona, donde el nivel del freático oscila más y el suelo es menos pesado, se desarrollan las olmedas. Cuando 

los suelos son más salinos el taray prospera mejor que ninguna otra especie, tolerando además los periodos de 

sequía. 

Esta unidad engloba asociaciones vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección 

Especial de Castilla La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), concretamente en la categoría de 

“Ríos y Humedales” que incluye las fresnedas, alamedas, y saucedas, que están representadas en la zona de 

estudio. 

El grado de conservación de la vegetación riparia es bueno en aquellos cauces en los que perdura una galería 

arbórea. El valor de estas formaciones es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su 

creciente degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de 

madurez y conservación. El nivel evolutivo es medio-alto, su complejidad estructural es alta, y su grado de 

singularidad es alto.  

Las unidades de vegetación más importantes presentes en el término municipal son, por tanto,  las siguientes 

(ver mapa adjunto): 

˗ Jabunales y espartales 

˗ Vegetación de ribera. 

˗ Pinares de repoblación 

˗ Plantaciones de Populus x canadiensis 

˗ Cultivos de regadío 

˗ Cultivos de secano 

˗ Graveras 

˗ Improductivo 
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Mapa de vegetación natural y usos del suelo de Seseña. MAGRAMA y Elaboración propia. 
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6.13.3. Descripción y Valoración de las unidades de vegetación 

Las unidades vegetales definidas se han valorado en función de la calidad y la fragilidad que presentan. 

Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han utilizado los 

siguientes criterios:  

 Carácter autóctono de la formación vegetal.  

 Proximidad al clímax o nivel evolutivo.  

 Complejidad de la estructura vertical.  

 Directiva Hábitats.  

 Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha.  

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

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

 Singularidad de la comunidad vegetal.  

A continuación se describen, de forma breve, los parámetros considerados. 

Carácter autóctono de la formación vegetal 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona de estudio, de 

manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o 

introducidas por el hombre).  

Proximidad al clímax o nivel evolutivo 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión ecológica, y referido al 

óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del territorio. Se estima a través de la 

composición de especies vegetales presentes que forman parte de las distintas etapas de degradación de las 

series de vegetación de la zona. 

Complejidad de la estructura vertical 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en 

general relacionado (aunque no siempre en el caso de los matorrales) la complejidad con el grado de 

conservación y nivel evolutivo. 

Directiva Hábitats 

Se consideran de interés las formaciones vegetales presentes en el anexo I de la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, que modifica al RD 1997/1995, que transpone al ordenamiento jurídico estatal 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha 

Inclusión de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha definidos en la Ley 9/1999, de 226 de 

Mayo de Conservación de la Naturaleza. 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a 

acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja intensidad), 

dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen para volver naturalmente a su estado anterior al 

impacto. 
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6.13.4. Singularidad de la comunidad vegetal  

Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue 

mantenimiento el carácter de singular. Se han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta 

(Europa), media-alta (P. Ibérica), media-baja (regional), baja y muy baja (local).  

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del 

término municipal, se han empleado cinco valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo,  y Muy 

Bajo, excepto para los criterios “Directiva Hábitats” y “Hábitats de Especial Protección”, en el que el valor 

viene determinado por la presencia o ausencia.  

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad, 

mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y de fragilidad. 

A continuación se hace una descripción de las unidades vegetales definidas: 

Jabunales y espartales  

Esta formación vegetal crece sobre sustratos yesosos y margo-yesosos, creando un mosaico de comunidades 

vegetales indicadoras de la provincia corológica Castellano-Maestrazgo Manchega que poseen un marcado 

carácter gipsófilo (alianza Lepidion subulati).  Entre ellas aparecen jabunales (Gypsophilo struthii-

Centaureetum hyssopipfoliae), dominantes del paisaje de amplias zonas, espartales (especie Stipa 

tenacissima), de extensión más limitada, tomillares gipsícolas y formaciones halogipsófilas. 

El  jabunal (Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday), el más extenso de los matorrales 

yesíferos de la zona de estudio, está formado por matas camefíticas entre las que la especie dominante es la 

Jabuna (Gypsophyla struthium). Este matorral yesífero adaptado a la sequía es considerado hábitat prioritario 

de conservación en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo), Hábitat 1520* Vegetación 

gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).  

 
Jabunal en los cerros yesíferos de Seseña 

Las comunidades de las que se compone esta unidad de vegetación albergan un gran número de taxones 

endémicos ibéricos e ibero-norteafricanos, siendo consideradas de máximo interés en relación con su 

importancia y extensión en el contexto regional, nacional y europeo. Muchos de estos endemismos presentan 

una distribución geográfica que abarca únicamente zonas donde se localizan afloramientos de materiales 

yesosos, formando parte del conjunto de dichas plantas denominadas Gipsófilas, ya sean estrictas o 

facultativas. Entre ellos se puede citar el tomillo de Aranjuez (Tymus lacaitae Pau) y la Koeleria castellana 

(Koeleria vallesiana subsp. Castellana). 

Los jabunales y espartales se extienden por una considerable proporción del término municipal, 

presentándose en el  LIC Yesares del Valle del Tajo. Este enclave se incluye en la Red Natura 2000 debido 

a la gran diversidad vegetal, rareza e importancia a nivel europeo, nacional y regional de las comunidades 

vegetales que alberga, especialmente dichas comunidades  Gipsófilas, y su elevado número de endemismos. 

Es destacable la presencia, respecto a la flora, de Lepidium cardamine, taxón que figura en la categoría de En 

peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 

33/1998, de 5 de mayo; Decreto 200/2001 de 6 de noviembre) y en al Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (Real Decreto  439/1990, de 30 de Marzo), así como de Ephedra nebrodensis, incluida en la 

categoría De Interés Especial, dentro del citado Catálogo de Castilla-La Mancha. 
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En la formación vegetal que nos ocupa se reconocen, en cuanto a la vegetación, 10 comunidades vegetales 

importantes para el estudio del paisaje vegetal de la zona. Seis de ellas están incluidas en los Hábitats 

vegetales de protección especial determinados por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza en Castilla-La Mancha y del Decreto 199/2001, de 6 de noviembre (LCN), y ocho aparecen 

reflejadas en la Directiva Hábitat, 92/43/CEE. 

Por contar esta unidad vegetal con especies de flora singular, raras y en numerosas ocasiones exclusivas, 

escondiendo un ecosistema de gran biodiversidad, se evalúa su singularidad como muy alta. 

El jabunal es un matorral bastante abierto, su cobertura no supera nunca el 50 %, pero sus individuos pueden 

sobrepasar  el metro de altura y comparten además el hábitat con otras especies. El esparto a su vez, a pesar 

de ser una gramínea, posee una macolla de considerable tamaño y muchas hojas. Por estas consideraciones se 

le asigna a la complejidad estructural de esta formación vegetal el valor de media-baja. 

Este tipo de matorrales son la única forma de recolonización posible de unas tierras duras y austeras, y, por lo 

tanto, la única alternativa a la degradación total de estos parajes. Los matorrales Gipsófilas representan la 

última etapa de sustitución del encinar o coscojar potenciales. La presencia en el jabunal de Ephedra fragilis, 

que requiere suelos profundos, manifiesta una fase madura de esta formación, indicando la posibilidad de su 

sucesión hacia comunidades preforestales. Por ello se le asigna al parámetro “Nivel evolutivo”, o grado de 

madurez que le corresponde  el valor de alto.  

 
Las zonas de mayor riqueza vegetal de Seseña son los cerros de yeso, con gran  número de taxones adaptados a vivir 

sobre sustratos que son tóxicos  para otras especies: A: Gypsophila struthium (jabonera); B: Launea redesifolia;  C: 

Helianthemum squamatum (jarilla de escamas); D: Centaurea hyssopifolia (centaurea) 

Vegetación de ribera 

Esta unidad consta de vegetación de carácter ripario. Consiste por una parte en  bosque de ribera, ecosistema 

que ha sido en general uno de los que ha sufrido mayor degradación por las actividades humanas, por lo que 

las formaciones que hoy subsisten son retazos de su distribución original. No obstante, este espacio mantiene 

zonas en buen estado de conservación que conviene preservar y potenciar.  Le corresponde un notable valor 

ecológico, relacionado con la abundancia de humedales y sotos que se distribuyen a lo largo de los 

principales cauces del municipio, río Tajo y principalmente Jarama,  de algunos de sus arroyos, en lagunas  y 

aquellas zonas de acumulación de humedad. 
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También incluye esta unidad de vegetación riparia zonas de carrizales en antiguos meandros de los ríos y 

vaguadas,  que llega a alcanzar una altura, densidad y espesor considerables.  

Los hábitats naturales que se pueden encontrar en esta unidad son humedales y sotos, hábitat de vega, 

comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales y juncales halófilos. Aparecen  así representadas en la 

vegetación formaciones leñosas a las orillas del cauce, entre las que destacan los tarayales (Tamarix gallica), 

con algunos ejemplares de excepcional porte, y las alamedas blancas (Populus alba), y herbáceas, las 

comunidades palustres de carrizo (Phragmites australis), espadaña (Typha domingensis) y juncos (Scirpus 

holoeschoenus) que se localizan próximas a las orillas con parte de sustallos fuera del agua. Mientras que las 

alamedas, junto con sauces forman el bosque de ribera de varios cursos de agua en la zona de estudio, los 

tarayales están restringidos a la vega del río Tajo, donde aparecen formando pequeñas manchas y pudiendo 

invadir la primera línea, al igual que el carrizo. Más alejados del agua crecen olmos (Ulmus minor) en suelos 

arcillosos. 

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

Se trata en general de ecosistemas y comunidades bien conservados que comprenden hábitats de interés 

comunitario incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE:  92A0 Bosques de galería de Salix alba y 

Populus alba (Bosques mediterráneos caducifolios;  bosques de galería de S. alba y P. alba),  92D0 

Tarayales ripícolas fluviales (Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos), 6420 Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Prados húmedos mediterráneos 

seminaturales de hierbas altas, Juncal churrero ibérico occidental) y 621123 Typho-

Schoenoplectetumglauci (Carrizales y eneales). 

Una notable proporción de esta formación vegetal  se extiende por espacios protegidos parte de los cuales 

comprende el término municipal: por la ZEPA Carrizales y sotos del Jarama y Tajo y por la IBA (Important 

Bird Area) Carrizales y Sotos de Aranjuez. 

https://sites.google.com/site/arbabajojarama/herbario/familias/generos/Especies/ulmus-minor
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Tarayal no halófilo a orillas del Tajo en el término municipal de Seseña, en segundo plano. 

En la zona de estudio aparecen representadas asociaciones vegetales incluidas  en el Catálogo de Hábitats 

de Protección Especial de Castilla La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), Alamedas y 

saucedas, incorporadas a la categoría de “Ríos y Humedales”.  

El estado de conservación de los ecosistemas y comunidades es relativamente bueno a pesar de la existencia 

de diversos factores que lo amenazan. Hay que tener en cuenta además que el valor de estas formaciones es 

siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su creciente degradación, ya que es cada vez 

más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de madurez y conservación. 

Los siguientes parámetros de calidad y fragilidad de la formación se valoran de este modo: nivel evolutivo 

alto,  complejidad estructural muy alta, y grado de singularidad alto. 

 
Carrizal en primera línea con alameda detrás, en el río Jarama dentro del término municipal de Seseña. El 

régimen hídrico manso favorece el crecimiento de las especies halofíticas enraizadas en el agua. 
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Pinares de repoblación  
 

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

Esta unidad engloba un monocultivo arbóreo de pino carrasco (Pinus halepensis), la única zona arbolada de 

entidad en el área de estudio. Este tipo de vegetación presenta modificaciones en la composición respecto al 

matorral,  conteniendo menor riqueza de especies, especialmente cuando la repoblación se realiza sobre 

yesos, en la que el sotobosque es escaso y prácticamente solo aparecen gramíneas. 

Los individuos de esta especie pionera y resistente a la sequía alcanzan los 20 m,  de porte irregular y poco 

denso, con piñas que pueden permanecer en el árbol varios años sin abrirse como adaptación al fuego, ya que 

su calor libera los piñones que recolonizarán las superficies calcinadas. Las repoblaciones de pinos han 

tenido como objetivo la recuperación de la cubierta forestal de la zona y el control hidrológico forestal, 

considerándose un primer paso en la restauración de la cubierta vegetal según una noción sucesional. A este 

objetivo se le ha añadido posteriormente el de lograr una aumento de la biodiversidad y recuperación del 

ecosistema, bajo un nuevo concepto de restauración ecológica.  

Estos pinares suelen actuar como pioneros en la sucesión hacia bosques de Quercus, aunque los desplazan en 

climas muy secos o en sustratos restrictivos. El análisis de las consecuencias ecológicas de las repoblaciones 

con P.halepensis evidencia un efecto negativo sobre la retención del agua y sedimentos edáficos, realizados 

con menor eficacia que cuando existe otro tipo de cubierta como son los matorrales y espartales. El 

establecimiento de prácticas de gestión encaminadas a incrementar la diversidad y cobertura de especies 

arbustivas en las repoblaciones de pino carrasco puede estimular los procesos sucesionales, incrementar la 

diversidad, aumentar su resiliencia y favorecer el desarrollo de las comunidades faunísticas. 

Esta formación es menos diversa y carece de la naturalidad de la vegetación a la que reemplaza. Carece de 

interés botánico destacable, correspondiéndole un nivel evolutivo muy bajo, complejidad de la estructura 

vertical alta una singularidad y valor ecológico bajos.  A pesar de ello constituye un refugio para la fauna 

aportando un cierto valor paisajístico en un espacio deforestado. 

 

 
Pinar de pino carrasco en Seseña. 
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Plantaciones de Populus x canadensis 

Esta es otra formación vegetal de origen antrópico que engloba las plantaciones monoespecíficas de chopo 

(Populus x canadensis) realizada en la banda contigua a la vegetación riparia, sobre la llanura aluvial del 

Arroyo de la Fuente de Seseña. 

Las choperas son los bosques de ribera más extendidos en el territorio ibérico, ocupando las riberas de los 

principales ríos pueden desarrollarse en pequeños regatos y riachuelos originados por las fuentes, creciendo 

en suelos ricos en bases e incluso ligeramente salinos del piso bioclimático mesomediterráneoseco-

subhúmedo. Es el bosque de galería mayor desarrollo en altura, dominados por álamos y chopos. Debido a su 

cercanía a los cauces y a la humedad de estas zonas aparecen en ellas especies características de vegetación 

de ribera, arbóreas (olmos, fresnos, sauces, tarais), arbustos con el majuelo, las zarzas y rosal silvestre, o 

herbáceas como la vincapervinca que forma un tapiz. 

De forma habitual se ha venido sustituyendo la vegetación autóctona por cultivos más o menos ordenados de 

álamos y chopos entre las que aparecen con mayor frecuencia estas choperas de Populus x canadensis. La 

chopera de la Fuente del álamo ha sido en origen una de estas plantaciones de fines productores 

proporcionando materia prima para la industria de la celulosa principalmente, por  tratarse de especies de 

crecimiento rápido. 

Esta plantación mono específica para la producción forestal no presenta un interés botánico destacable 

ya que factores como la antropización determinan una biodiversidad más baja que la de las choperas 

autóctonas. No obstante, mientras las masas permanecen sin ser cortadas complementan la función ecológica 

de la vegetación riparia, albergando numerosa fauna asociada y añadiendo cierto valor paisajístico al entorno. 

Esta formación vegetal del área de estudio ha sido sin embargo recientemente sometida a tala y limpieza con 

fines de restauración paisajística, por haberse incorporado a un parque municipal. 

En la valoración biológica de esta unidad se considera por tanto que carece de la naturalidad propia de las 

formaciones riparias así como de su alta singularidad. Su nivel evolutivo es muy bajo, su estructura vertical 

es alta y su singularidad baja. 

Cultivos de secano 

Esta unidad vegetal consiste en un sistema de génesis antrópica que comprende predominantemente cultivos 

herbáceos de cereales de secano así como sus barbechos, ocupando un 37% de la superficie del término 

municipal. Junto a ellos se encuentran cultivos leñosos de olivar en secano, extendidos por un 4,6% de esa 

superficie y una pequeña proporción de almendral y otros cultivos. Los espacios de cultivo son terrenos 

altamente humanizados, lo que le resta en gran medida singularidad globalmente al área de estudio, a la que 

corresponderían valores medios por ser zonas constituidas fundamentalmente por coscojares y matorrales 

gipsícolas con altos valores de vegetación y bajos valores de flora. 

La formación adquiere importancia desde el punto de vista faunístico por la relación existente entre las zonas 

ocupadas por mosaicos de cultivos de secano y la cría y desarrollo de poblaciones de aves esteparias de 

diversas especies, entre las que se puede destacar a la avutarda, además de sisones, cernícalos o gangas. 

Por su carácter antrópico, los cultivos poseen poco interés botánico. La representación de la vegetación 

natural es muy escasa, restringiéndose a las comunidades ruderales que aparecen en las estrechas lindes de 

los cultivos y en las márgenes de la red de caminos existente, así como entre la vegetación pionera que 

coloniza los barbechos. El estrato herbáceo está bien desarrollado aunque con una composición específica 

poco variada. Tanto en el interior de los cultivos como en sus márgenes y en los barbechos aparecen taxones 

propios de la vegetación arvense, siendo los más frecuentes las herbáceas anuales con tendencias nitrófilas y 

primicolonizadoras, terófitas en su mayoría, que completan su ciclo vital en un corto periodo de tiempo como 

adaptación a la sequía. 

El estado evolutivo en que se encuentra esta unidad vegetal es muy bajo,  su complejidad estructural es baja 

debido a la ausencia del estrato arbustivo aunque hay una cierta representación de arbolado, y manifiesta un 

grado de singularidad o rareza muy baja. 
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Cultivo en zona caliza de Seseña, donde hay pequeños enclaves con vegetación silvestre 

Cultivos de regadío 

Dicha formación vegetal  comprende cultivos herbáceos cuyo mantenimiento es permitido por la presencia 

del cauce del Jarama, que  aporta disponibilidad hídrica y fertilidad a los suelos en el entorno de la vega. 

Estas características edáficas junto a las del clima y topografía del terreno posibilitan la distribución de 

parcelas con este tipo de cultivos a lo largo del río, que constituyen aproximadamente un 16 % de la 

superficie total del municipio y un 27,23% de su superficie cultivada, teniendo aquí mayor relevancia que en 

el resto de la comarca. 

A nivel botánico, estos cultivos poseen poco interés, por ser zonas mantenidas por el ser humano, 

restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las 

comunidades ruderales asociadas a los bordes de los caminos que recorren las fincas. 

El estado evolutivo de esta unidad es muy bajo, su complejidad estructural baja por la ausencia del estrato 

arbustivo,  y presenta un grado de singularidad o rareza muy bajo.  

Graveras 

La unidad vegetal que se ha definido así comprende la superficie correspondiente a las terraza inferiores del 

cauce del Jarama ocupada por materiales detríticos que se desprenden o deslizan por las laderas de los 

acantilados, arenas y gravas, que son acumuladas y arrastradas por e el propio río formando estos terrenos 

donde la vegetación ha sido eliminada como consecuencia de la explotación minera de áridos. 

 Los depósitos aluviales del cauce fluvial son utilizados como materia prima para la elaboración de materiales 

de construcción, extrayéndose en explotaciones que aparecen acumuladas en pocos kilómetros de ribera y 

que causan una importante alteración sobre el paisaje y los recursos naturales, contaminando el agua y 

destruyendo el sotobosque de ribera que protege el suelo contra la erosión. En la actualidad es de obligado 

cumplimiento según la legislación, el efectuar una serie de actuaciones para recuperar ambientalmente el 

espacio afectado por la extracción, dándole distintos usos que también pueden tener fines conservacionistas. 

A pesar del deterioro que la extracción de áridos ha causado en la zona,  ha supuesto por otro lado el efecto 

positivo sobre la vegetación y la fauna silvestre de, provocando el afloramiento de lagunas, dar lugar a la 

aparición de nuevos humedales que se han convertido estos en el hábitat de numerosas especies de aves de 

medios palustres, como el avetorillo, el calamón o el aguilucho lagunero. 
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Improductivo 

Esta unidad comprende los terrenos sin vegetación correspondientes a los núcleos de población del área de 

estudio y a zonas que han sufrido modificación antrópica por el establecimiento de infraestructuras, zonas 

industriales o equipamientos. 

A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación 

descritas y el mapa correspondiente: 
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de ribera 
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Sí Sí 
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Baja Alta Alto 
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Pinares de 
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(Pinus 

halepensis) 
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Alta No No BAJA Media Baja Media MEDIO 

Plantaciones 

de Populus 

canadensis 

Bajo 
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Alta No No BAJA Baja Baja  BAJO 

Cultivos de 

secano 
Muy bajo 
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No No BAJA Alta Baja  BAJO 

Cultivos de 

regadío 
Muy bajo 
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bajo 
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Graveras / / / / /  / /  MUY BAJO 

Improductivo / / / / /  / /  MUY BAJO 
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Valoración de las unidades de vegetación de Seseña- Elaboración propia 

6.13.5. Hábitats de interés Comunitario 

La Directiva 92/43/ CEE de Hábitats  define como tipos de hábitats naturales de interés comunitario a 

aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados 

miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente 

restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 

la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados 

de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial 

para la UE. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/directiva_habitats_tcm7-215113.pdf
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Estos hábitats aparecen identificados en el anexo I de la Directiva. 

 

HÁBITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE 

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA 

Código Descripción Descripción  

1410 
Pastizales y juncales halófilos salinos con 

alcanforadas 

Pastizales y juncales salinos 

mediterráneos. 

1430 Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras 

Matorrales halo-nitrófilos 

característicos de la 

comarca.  

1520 
Matorrales gipsícolas mesomediteráneos 

manchegos 
Vegetación gipsícola ibérica. 

6420 
Prados húmedos mediterráneos seminaturales de 

hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

Juncal churrero ibérico 

occidental. 

92A0 Alamedas albares 

Bosques mediterráneos 

caducifolios y bisques de 

galería. 

92D0 Tarayales ripícolas fluviales 

Galerías y matorrales 

ribereños 

termomediterráneos. 

6220 Pastizales anuales gipsícolas 

Pastizales xerofíticos 

mediterraneos de vivaces y 

anuales 

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

6.13.5.1. Tipo de hábitats prioritarios. 

o Hábitat 1410. Pastizales y juncales halófilos salinos con alcanforadas. Pastizales y juncales 

salinos mediterráneos. Encontramos Juncus maritimus, Juncus acutus, Aeluropus littoralis, Elymus 

curvifolius? 

o Hábitat 1430. Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras. Matorrales halo-nitrófilos 

característicos de la comarca. Especies presentes:  Artemmisia herba-alba, Salsola vermiculata, 

Atriplex halimus. 

o 6420. Prados húmedos mediterráneos seminaturales de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. Juncal churrero ibérico occidental. 

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

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

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

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

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

Los Hábitats característicos presentes en la zona del ZEC son: humedales y sotos, hábitat de vega, 

comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales, matorrales halófilos y gipsícolas, saladares, 

pastizales y juncales halófilos, estepas salinas y yesosas.    En la ZEPA existen Hábitats De Interés 

Europeo bien conservados, como los matorrales halófilos y halonitrófilos ibéricos, pastizales de Juncetalia 

maritimi y estepas salinas de Limonietalia y yesosas de Gypsophiletalia. 

A continuación, se adjunta un mapa de los principales Hábitats Naturales de Interés Comunitario 

representados en Seseña y  una serie de esquemas de detalle de la localización de algunos de estos hábitats. 
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Hábitats de Interés Comunitario. Fuente:wms.magrama.es. Elaboración Propia  

6.14. Fauna 

La fauna de un territorio comprende el conjunto de especies animales que habitan en él y su organización en 

comunidades. El objetivo del presente  estudio es valorar el área territorial del municipio de Seseña en 

función de la calidad de los biotopos presentes para acoger a las comunidades faunísticas, con vistas a su 

conservación. 

La diversidad faunística de un área viene determinada, en gran medida, por la variedad de hábitats que están 

presentes, mostrando una estrecha correlación con el grado de cobertura y heterogeneidad estructural de la 

vegetación. Se  presenta un gradiente en el número de especies que va en aumento desde las zonas no 

vegetadas hasta los bosques mejor estructurados. Esta correlación se hace especialmente patente en el caso de 

la avifauna nidificante debido a la selección de hábitats que realizan. La fauna es un buen indicador de las 

condiciones ambientales del territorio, por lo que se estudió aporta conocimiento sobre ellas. 

La actividad humana a lo largo de la historia ha alterado y destruido la cubierta vegetal potencial de la región, 

constituida por masas de encinas y otras especies del bosque mediterráneo, proyectándose actualmente la 

mayoría de la zona de estudio sobre una zona dedicada al cultivo de secano. La fauna ha sido afectada 

consecuencia, empobreciéndose y alterando su composición específica. Pese a su elevado grado de 

antropización, sin embargo, algunas partes del área de estudio mantienen su valor ambiental  y han 

conservado la tipología de la vegetación potencial, como zonas de ribera de ríos y arroyos. Puede observarse 

así en la comarca de La Sagra la coexistencia de una riqueza de hábitats gracias fundamentalmente a la cual 

aún conserva una fauna diversa y característica.  
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Teniendo en cuenta la movilidad de las especies animales, el análisis se realiza sobre la fauna del  término 

municipal y sus alrededores. Se ha  considerado sólo a los vertebrados continentales debido a las dificultades 

intrínsecas en la disponibilidad de datos de los grupos faunísticos, como son la dificultad de muestreo o la de 

clasificación taxonómica, especialmente de los invertebrados. Dentro del grupo de los vertebrados, es en el 

de las Aves donde se apoya la mayor parte de la descripción faunística del estudio, debido a su abundancia y 

mayor facilidad de observación y proporción de datos. Teniendo en cuenta estos datos sobre avifauna es 

como se ha realizado, principalmente, la delimitación, caracterización y valoración de las unidades 

faunísticas. El de las aves es el grupo faunístico más destacable de entre los que habitan estas zonas abiertas 

de la comarca a que pertenece el área de estudio, por el elevado número de especies presentes en 

comparación con el resto de los grupos de vertebrados y por la existencia de diversos biotopos y especies de 

pequeños mamíferos que sirven de alimento a las rapaces.  

Aparecen especies pertenecientes a estos ambientes abiertos pero otras más generalistas que los visitan para 

alimentarse. Las aves esteparias constituyen el grupo faunístico de mayor interés en la zona de estudio. 

Se señala, por su trascendencia ambiental y proximidad, que, si bien el término municipal de Seseña no se 

incluye dentro de ellas, en la comarca existen zonas de Importancia del Águila Imperial y zonas de 

Dispersión del Águila Imperial (reguladas en el Decreto 275/2003, de 09 de septiembre). 

El estudio de la fauna se ha enfocado en función de los hábitats y biotopos presentes en la zona de estudio, 

que están directamente ligados a las formaciones vegetales identificadas en el apartado anterior. Hay que 

señalar que, debido a la alta movilidad que presenta la avifauna, no pueden entenderse estas unidades como 

compartimentos aislados, ya que un número importante de especies utiliza alternativamente dos o más 

unidades, tanto durante los ciclos día/noche (alternancia entre áreas de alimentación y reposo) como durante 

los ciclos estacionales (zonas de invernada y cría). 

Con este fundamento, el análisis faunístico  se desarrolla en los siguientes pasos: 

1. Definición de las unidades faunísticas 

 Se establece su correspondencia con una o varias  de las unidades de vegetación definidas. Cada unidad de 

vegetación solo debe hacer corresponder con una de fauna, con el fin de poder elaborar la cartografía de 

estas. 

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

Se adjudica cada especie a sus biotopos más representativos. Como ya se ha mencionado, es preciso observar 

que las especies no están compartimentadas en las unidades faunísticas, sino que, gracias a su movilidad, 

pueden alternativamente utilizar más de una unidad cuando distintas fases de sus ciclos vitales transcurran en 

distintos ambientes (distintas zonas de invernada y cría, o de alimentación y reposo). 

3. Valoración de los biotopos 

 Se caracteriza el valor que representa cada uno de ellos, en función del biotopo o en función de las especies, 

en la conservación de las especies que acoge. Esto se realiza atendiendo a criterios de:  

 Calidad, o valores faunísticos que posee: 

 Presencia de Especies Amenazadas. Se han considerado como especies amenazadas las incluidas 

en el  Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas); en el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se 

crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y su modificación 

(Decreto 200/2001, de 6 de noviembre).  

 Diversidad. Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número 

total de especies que frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, alimentación y/o 

reproducción, dentro del ámbito considerado. 

 Grado de naturalidad de la unidad. Valora el grado de intervención humana en la conformación 

actual de las características y funcionamiento de las diferentes unidades. 

 Fragilidad, o grado de vulnerabilidad ante las acciones humanas: 
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 Estabilidad de la comunidad. Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora 

presente en las diferentes unidades frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más 

vulnerable sea una comunidad menor será su estabilidad. 

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

definido. 

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad 

considerados de acuerdo a cinco categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media, Baja, y Muy Baja,  teniendo 

en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios.  

Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los 

parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean 

valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. Una unidad concreta será tanto más valiosa desde el 

punto de vista ambiental cuanto mayores sean los valores faunísticos que posee y cuanto más vulnerable sea 

frente a las actuaciones humanas. 

El trabajo se ha desarrollado fundamentalmente obteniendo información mediante consultas bibliográficas y 

de la cartografía disponible, aunque se también se ha realizado trabajo de campo, visitando el territorio para 

la recogida de datos y la confirmación de la presencia del mayor número posible de las especies catalogadas. 

Correspondencia entre unidades faunísticas y vegetales 

 

UNIDAD VEGETAL UNIDAD FAUNÍSITCA 

Jabunal-espartal Matorral 

Vegetación de ribera 

Plantaciones forestales de P.canadensis 

Graveras 

 

Medio acuático y ripario 

Cultivos de secano 

Cultivos de regadío 

Tierras cultivadas 

Plantaciones forestales de P.halepensis Medio forestal 

Improductivo Medio urbano 

Superficie de los hábitats faunísticos 

 

UNIDAD 

FAUNÍSITCA 
Superficie (Ha) % 

Matorral 1290.5 18 

Medio acuático y 

ripario 

612.1 8.5 

Tierras cultivadas 4156.6 58 

Medio forestal 102.7 1.4 

Medio urbano 1000.1 14 

 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 131 

6.14.1. Descripción y Valoración de las unidades de fauna 

MATORRAL 

Esta unidad faunística se corresponde con la unidad de vegetación “Jabunal-espartal”. 

El jabunal es un matorral bajo y de escasa cobertura  al que acompañan tomillos (Thymus aranjuezii, Thymus 

zygis), gamones (Asphodelus ramosus) y jarillas (Heliamtemun squamatum). La jabuna -nombre que se 

refiere a las cualidades jabonosas de la planta- compone comunidades muy austeras, que colonizan espacios 

duros y difíciles. Por ello a pesar de su poca vistosidad constituyen formaciones clave que conviene proteger, 

incluyéndose en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE como hábitat prioritario 1520* Vegetación gipsicola 

ibérica (Gypsophiletalia). 

El biotopo considerado, paisaje de cerros y estepas yesíferas, forma parte del LIC “Yesares del Valle del 

Tajo”, que engloba los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca sedimentaria del río,  gozando 

de importancia por el elevado número de endemismos de flora.  Comprende las comunidades de una rica 

fauna vertebrada e invertebrada acompañante de la alta diversidad de esta formación vegetal. Al  paisaje gris 

y ocre de pequeños matojos y plantas cespitosas, hierbas y líquenes le pertenece sin embargo una gran 

riqueza biológica y especies poco comunes. 

Flores, frutos y brotes tiernos de una vegetación variada, sustentan a un nutrido número de especies animales. 

Muchas aves insectívoras encuentran aquí su hábitat de reproducción y alimentación, como las cogujadas 

(Galerida cristata), totovías  (Lullula arborea), alondras (Alauda arvensis) o terreras; otras especies acuden 

de otros biotopos, como gorriones o mirlos que provenientes del medio urbano buscan aquí alimento. Se 

encuentran igualmente la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), que es desplazada por la curruca rabilarga 

(Sylvia undata) en las zonas de mayor cobertura de vegetación, así como el bisbita común (Anthus pratensis).   

La estepa yesosa adquiere un elevado valor ecológico, alternando con la estepa cultivada, al proporcionar un 

hábitat idóneo para la cría de especies esteparias entre las que destaca la avutarda común (Otis tarda), 

presentándose también el sisón  común (Tetrax tetrax), el cernícalo primilla (Falco naumanni),  la ortega 

(Pterocles orientalis),  la ganga Ibérica (Pterocles alchata)  y el alcaraván (Burhinus oedicnemus).  

Dentro del biotopo de los aljezares posee además cortados fluviales que asientan especies animales asociadas 

a paredones rocosos o grietas de las rocas: grajillas (Corvus monedula), cuervos (Corvus corax), cernícalos 

(Falco tinnunculus), palomas torcaces (Columba palumbus), milano negro (Milvus migrans), e incluso se ve 

algún halcón peregrino proveniente de importantes zonas de nidificación próximas al ámbito de estudio. Las 

poblaciones de rapaces que anidan en estos ecosistemas se encuentran muy reducidas como consecuencia, 

principalmente de la competencia del búho real (Bubo bubo), especie en expansión) y por el empleo de 

plaguicidas en las zonas limítrofes. Los reptiles encuentran presas, refugios y lugares para solearse, pudiendo 

observarse la culebra bastarda (Molpolon monspersulanus), la de escalera (Elaphe scalaris), el eslizón 

(Chalcides chalcides) o el lagarto ocelado (Lacerta lepida), además de lagartijas singulares como la colirroja 

(Acanthodacthylus arythrurus).  

Dentro de los mamíferos del matorral el conejo (Oryctolagus cuniculus) es la especie más abundante, 

aprovechando para la elaboración de sus madrigueras las grietas del terreno y el heterogéneo relieve de los 

cerros de yeso. También se alimentan en este biotopo liebres (Lepus granatensis) y otros pequeños 

herbívoros. Los conejos afectados por la mixomatosis en el periodo estival atraen a los carroñeros, sobre todo 

a los milanos negros y en ocasiones buitres leonados. Existen también refugios notables de quirópteros 

cavernícolas en las simas del endokarst en yeso, si bien no se detallan las especies por razones anteriormente 

expuestas 

Su grado de naturalidad es alto, así como su valor ecológico. Como hábitat de nidificación, se trata de un 

medio relativamente abundante a nivel regional, soportando una alta diversidad faunística, y con poblaciones 

vulnerables a la actividad humana, albergando taxones incluidas en los catálogos nacional y regional de 

especies amenazadas. Conviene proteger esta formación clave, principalmente del sobrepastoreo. 
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MEDIO ACUÁTICO Y RIPARIO 

Este biotopo se corresponde con las unidades vegetales “Vegetación de ribera”, “Graveras” y “Plantaciones 

forestales de Populus canadensis”, ya que forman parte todas ellas de los ecosistemas de las riberas de los 

ríos y arroyos, donde surgen también lagunas a partir de la explotación de las graveras. Se incluye la 

repoblación de chopos por ser bosque de ribera y mantener el mismo tipo de fauna que estos. 

Se trata en general de ecosistemas y comunidades bien conservados que comprenden hábitats de interés 

comunitario incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE: 92A0 Bosques de galería de Salix alba y 

Populus alba (Bosques mediterráneos caducifolios;  bosques de galería de S. alba y P. alba),  92D0 

Tarayales ripícolas fluviales (Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos), 6420 Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Prados húmedos mediterráneos 

seminaturales de hierbas altas, Juncal churrero ibérico occidental) y 621123 Typho-

Schoenoplectetumglauci (Carrizales y eneales). 

Las zonas húmedas, ríos y lagunas adquieren excepcional importancia para la avifauna acuática, con el 

añadido de ser lugar de reposo o invernada de aves migratorias. Se pueden encontrar pato colorado, garza 

imperial, pegaza piconegra, chorlitejo patinegro, cigüeñela, avoceta, bigotudo, aguilucho lagunero  malvasía, 

ánsar común y campestre, avetorillo, y diversas anátidas invernantes y limícolas migratorios. También es 

importante el número de individuos de avefría (Vanellus vanellus) y es un importante dormidero de 

escribanos palustres (Emberiza schoeniclus). Se trata de un área importante para la cría del aguilucho 

lagunero (Circus aeruginosus) y aves acuáticas como el martinete (Nycticorax nycticorax), la cigüeñuela 

(Himantopus himantopus) y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Otras aves que nidifican en el carrizal son la 

polla de agua (Gallinula chloropus), el ánade real (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea cinerea) y fochas 

(Fulica atra). Algunas especies, como el abejaruco (Merops apiaster), aprovechan los taludes de los ríos para 

anidar.  

En las masas arbóreas conviven especies ligadas estrictamente al medio acuático, como la lavandera 

cascadeña o el andarríos chico, con otras provenientes de otros medios que buscan aquí lugares para anidar o 

refugio como el milano negro, ratonero, garcilla bueyera, palomas, tórtolas, carriceros, currucas, carracas, 

etc. En las márgenes del río hay también hay algunos cortados yesíferos donde se puede encontrar halcón 

peregrino (Falco peregrinus), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y búho real (Bubo bubo). 

Por su importancia para la conservación de las aves, este biotopo forma parte de espacios protegidos: por la 

ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) “Carrizales y sotos del Jarama y Tajo” y por la IBA 

(Important Bird Area) “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. Este incluye una franja del río Tajo con interesantes 

lagunas y graveras donde destaca la presencia de sotos fluviales bien conservados y varias zonas de carrizales 

en antiguos meandros del río y vaguadas próximas. (Las IBA´s están incluidas en el Programa de 

Conservación de las Áreas Importantes para las Aves de Birdlife International, como contribución al 

establecimiento de estrategias de la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad, abundancia y 

distribución de la avifauna del continente europeo). 

El ambiente húmedo de las riberas y llanuras de inundación, con su abundancia de carrizales y cañaverales, 

también favorece la presencia de numerosos anfibios y reptiles, que viven allí permanentemente. Se pueden 

encontrar localizados siempre en zonas frescas donde pueden encontrar el grado de humedad necesario para 

su supervivencia sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo de espuelas (Pelobates cualtripes), sapo 

corredor (Bufo calamita), sapo común (Bufo bufo), o rana común (Rana perezi) entre los anfibios, ligados a la 

presencia de este medio, como únicas zonas húmedas de la comarca. Entre los reptiles se pueden observar 

entre otros la culebra de agua (Natrix maura),el galápago leproso (Mauremys leprosa), o la culebra de 

escalera (Elaphe scalaris). 

Aquí viven mamíferos, como la rata de agua (Arvicola sapidus). La riqueza de las riberas y, sobre todo, el 

hecho de que permanezca húmeda y con abundante vegetación verde durante el verano hace que acudan 

numerosos animales de zonas más secas. Por esta razón no es extraño que aparezca un mamífero de gran talla 

como es el jabalí o que acudan depredadores como el zorro, que merodea por los nidos de las aves acuáticas 

buscando los huevos o polluelos junto con la comadreja(Mustela nivalis) y el topillo (Microtus arvalis). 
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Aunque encontramos estos ecosistemas en el ámbito de estudio en general en buen estado de conservación, la 

tendencia de este biotopo es hacia una regresión, centrándose sus mayores amenazas en la destrucción y tala 

de los bosques de ribera, el desarrollo urbano e industrial, la extracción de áridos, el sobrepastoreo y la caza 

furtiva en las lagunas y carrizales fundamentalmente, por lo que se hace necesaria su protección y 

conservación. 

La importancia faunística de este biotopo radica en que constituye un notable hábitat de nidificación tanto por 

el destacado número de árboles y oquedades como por el refugio que proporcionan los carrizos. Como 

hábitat de nidificación se trata de un medio relativamente abundante a nivel regional, con un grado de 

naturalidad alto. Una alta proporción de las especies que utilizan este biotopo están catalogadas como 

amenazadas a nivel nacional y regional. Se trata principalmente del grupo de los quirópteros, aunque también 

de los anfibios y reptiles. Se estima además un número notable de taxones de aves amenazadas en el carrizal. 

Igualmente existe en este biotopo un taxón endémico de peces. 

MEDIO FORESTAL 

Este biotopo identificado en el área de estudio se corresponde con la unidad de vegetación “Repoblaciones de 

Pinus halepensis”. A estos pinares de carácter mediterráneo que crecen en zona áridas, como es esta 

repoblación de pino carrasco, se asocia una fauna muy variada. 

Estos pinares suelen actuar como pioneros en la sucesión hacia bosques de Quercus, aunque los desplazan en 

climas muy secos o en sustratos restrictivos. El establecimiento de prácticas de gestión encaminadas a 

incrementar la diversidad y cobertura de especies arbustivas en repoblaciones de P.halepensis puede 

estimular los procesos sucesionales, incrementar la diversidad y contribuir al desarrollo de las comunidades 

animales. 

Los biotopos faunísticos de las masas boscosas son unos de los que mayor diversidad de especies presentan, 

si bien, las características de los bosques autóctonos de Quercus determinan una mayor diversidad faunística 

que la de este tipo de pinar. Por un lado, por ser la cobertura arbustiva mayor en los bosques de Quercus ,y 

por otro, por la presencia en ellos de árboles de mayor edad, con su tendencia a la aparición de huecos en el 

tronco, utilizados por un gran número de especies para refugiarse. 

El grupo de las aves está representado por especies forestales como el azor (Accipiter gentilis), cuyas presas 

encuentra en el bosque pudiendo cazar incluso liebres, el autillo (Otus scops) rapaz nocturna que se alimenta 

principalmente de insectos. Otras rapaces como el ratonero común (Buteo buteo) y el cernícalo (Falco 

tinnunculus) son comunes, destacando el Búho Real (Bubo)entre ellas, gran rapaz nocturna. Especies 

frecuentes son la paloma torcaz (Columba palumbus) o el pico picapinos (Dendrocopos major).  Entre los 

pájaros de pequeño tamaño están presentes el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y el agateador común 

(Certhia brachydactyla), que trepa por los troncos de los árboles en busca de insectos con los que 

alimentarse.  Carbonero común (Parus major), mito (Aegithalos caudatus), herrerillo capuchino 

 (Lophophanes cristatus), verdecillo (Serinus serinus), piquituerto (Loxia curvirostra), curruca cabecinegra  

(Sylvia melanocephala)y pito real (Picus viridis) son aves que abundan en el pinar. 

El grupo de anfibios está representado por el sapo común (Bufo bufo) y corredor (Bufo calamita)y el de los 

reptiles por la lagartija ibérica (Podarcis hispanicus), la colilarga (Psammodromus algirus)y el lagarto 

ocelado. 

Entre los mamíferos destacan la ardilla roja (Sciurus vulgaris) cuya presencia por excelencia en los pinares 

delatan los restos de piñas de de que se alimenta, siendo habitual  también el conejo (Oryctolagos cuniculus). 

La garduña (Martes foina), de hábitos estrictamente nocturnos, el jabalí (Sus scrofa) y el zorro (Vulpes 

vulpes) son otros representantes de los mamíferos del pinar mediterráneo. 

La naturalidad de este biotopo se evalúa como media, ya que los pinares de P. halepensis suponen una etapa 

sucesional hacia la vegetación autóctona. La diversidad de la fauna es alta aunque menor que la existente en 

bosques autóctonos, y alberga un cierto número de especies amenazadas. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4574-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4577-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4586-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4580-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4615-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036,&r=ReP-4262-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4458-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1292&r=ReP-4457-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1292&r=ReP-4457-DETALLE_REPORTAJES


 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 134 

TIERRAS CULTIVADAS    

Esta unidad engloba las unidades de vegetación  de cultivos de secano y cultivos de regadío. Comprende la 

fauna que desarrolla todo o parte de su ciclo vital en las tierras de labor: estepas cerealistas, de secano y 

regadío, junto con una cierta extensión de olivar, almendros y otros. La tierra agrícola ocupa la mayor parte 

del término municipal de Seseña, dominando la dedicada a la labor herbácea de secano. 

Las superficie de cultivos herbáceos o leñosos, en régimen de secano o regadío,  constituyen el sustento de 

una comunidad faunística propia de esta unidad. Respecto a la avifauna representativa de la zona de estudio, 

podemos encontrar aves invernantes cómo el avefría (Vanellus vanellus), que habita en tierras de cultivo y el 

aguilucho pálido (Circus cyaneus), que anida en el suelo tanto de cultivos como en matorrales.  

 Las zonas ocupadas por cultivos de secano, alternando con la estepa yesosa, proporcionan un hábitat idóneo 

para la existencia de una interesante población de aves esteparias, destacando por ello por su valor. Se 

reproducen aquí aves esteparias como la avutarda común (Otis tarda), catalogada como Vulnerable a nivel 

regional, la más espectacular y el ave de mayor tamaño de Europa, el cernícalo primilla (Falco naumanni), la 

ortega (Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pterocles alchata), residente, que forma grandes bandos con 

los sisones (Tetrax tetrax), especie catalogada también como Vulnerable a nivel regional,  y el alcaraván 

(Burhinus oedicnemus). La comunidad faunística que acogen las tierras cultivadas es moderadamente estable, 

ya que algunas poblaciones reproductoras presentan una gran vulnerabilidad a las actuaciones humanas, 

destacando el grupo de los aguiluchos esteparios, entre los que se encuentran el aguilucho pálido que nidifica 

en el suelo y el aguilucho cenizo (Circus pygargus), que están catalogados como Vulnerables a nivel regional 

como el aguilucho cenizo (Circus pygargus).  

La distribución de las aves esteparias queda restringida a los cultivos de secano, mientras que los regadíos 

son frecuentados por especies más generalistas. Estos campos de secano y regadío, albergan también algún 

olivar y unos pocos almendrales, que rompen la monotonía y sirven de cobijo a la fauna. 

 En estos árboles anidan palomas torcaces (Columba palumbus), tórtolas (Streptopelia turtur), alcaudones 

(Lanius senator)o cucos (Cuculus canorus).El medio detenta importancia como zona de cazadero o 

alimentación, siendo utilizado por algunas de las especies asentadas en biotopos vecinos sobre todo en la 

búsqueda de alimento,  destacando entre éstas las especies granívoras y omnívoras, como la perdiz común 

(Alectoris rufa), la urraca (Pica pica), gorrión común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus 

unicolor) y la paloma torcaz  entre otras. ). Se encuentran en el medio paseriformes ubiquistas asociados a 

terrenos de secano, como la collolba gris (Oenanthe oenanthe) y el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). 

Resulta de importancia la abundancia de pequeños y medianos mamíferos, que atrae a importantes 

poblaciones de rapaces que utilizan la región como zona de cría, cazadero, invernada y dispersión. Estas 

superficies abiertas son utilizadas para la caza ocasional por algunas de las rapaces asentadas en zonas 

próximas, principalmente por el milano negro (Milvus migrans), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y 

busardo ratonero (Buteo buteo).  

Se puede encontrar mamíferos en este tipo de hábitats, entre ellos el conejo, que aprovecha las escasas 

irregularidades del terreno para realizar sus madrigueras, en particular en el área caliza, el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus), la musaraña común (Crocidura russula) y el topillo común (Pytimis 

duodecimcostatus), este último en las zonas más húmedas. Pero la especie más característica de estas 

extensas tierras llanas o suavemente onduladas es la liebre (Lepus granatenis), más abundante en las 

campiñas blancas. Entre los escasos mamíferos depredadores es posible ver al zorro y más raramente a la 

comadreja.  

Los anfibios y reptiles no encuentran en estas zonas su hábitat más adecuado debido a que las grandes 

extensiones de cultivo no cuentan con zonas adecuadas de refugio, alimentación o reproducción al no 

disponer de zonas húmedas, linderos y setos entre fincas, paredes, zonas pedregosas, etc. No obstante, en las 

zonas más favorables o en áreas limítrofes con otras unidades ambientales es posible observar ejemplares 

aislados de las especies más generalistas, como el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o el sapo común (Bufo 

bufo). 
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La naturalidad de la unidad faunística que determinan las tierras de cultivo de la zona de estudio es baja, pero  

radica en ella la importancia de consistir en un hábitat de nidificación y alimento de especies diversas, 

incluyendo taxones amenazados. El biotopo adquiere valor ecológico por la presencia y cría de estos taxones 

incluidos en los catálogos de especies amenazadas. 

MEDIO URBANO 

Esta unidad comprende la fauna adaptada al medio antrópico de los pueblos y ciudades, valioso para algunas 

especies que se han adaptado a desarrollar aquí sus funciones vitales, donde obtienen un lugar de 

nidificación, protección ante depredadores y recursos alimenticios. 

Vinculadas a la actividad humana, aparecen en el área de estudio especies indicadoras de reptiles, como la 

salamanquesa común (Tarentola mauritanica), de mamíferos como la rata común (Rattus norvegicus), la rata 

negra (Rattus rattus) o el ratón doméstico (Mus musculus), así como de aves. 

Elementos de los edificios proporcionan el lugar adecuado para la nidificación a muchas de estas, como las 

tejas para el gorrión común (Passer domesticus), el vencejo común (Apus apus) o el estornino negro (Sturnus 

unicolor). Los aleros son adecuados para la construcción de los nidos de barro de la golondrina 

común (Hirundo rustica) y del avión común (Delichon urbica). En la zona de estudio también nidifica la 

cigüeña blanca (Ciconia ciconia). 

El medio urbano incluye los parques y jardines, con sus estanques, arboledas y setos, como lugares que 

acogen mayor diversidad de especies, características muchas de ecosistemas forestales como el carbonero 

común (Paurs major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el cárabo (Strix 

aluco) o el autillo europeo (Otus scops), que anidan en huecos de árboles viejos. Estas especies pueden 

poseer aquí sus hábitats o ser procedentes de otras unidades faunísticas, de ambientes naturales, como aves 

rapaces o mamíferos, que frecuentan los asentamientos humanos en busca de alimento. Pueden aparecer 

reptiles como diferentes especies de lagartija, o culebras, erizos (Erinaceus europaeus)y musarañas 

(Crocidurarussula), además de los topillos. Suelen frecuentar los núcleos rurales incurriendo también en 

parques y jardines urbanos la gineta (Genetta genetta), la comadreja (Mustela nivalis) y el zorro 

(Vulpesvulpes), que merodea por las proximidades de los asentamientos humanos buscando alimento. Los 

setos son lugares idóneos para muchas especies de aves, como el jilguero (Cardueliscarduelis) o el 

verdecillo (Serinusserinus). Parques, jardines y asentamientos pueden ser visitados por aves rapaces, que se 

alimentan de pequeños mamíferos y crías de aves, como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Más elementos que se pueden encontrar dentro de la avifauna urbana son las lavanderas blancas (Motacilla 

alba), que para protegerse de depredadores se reúnen en dormideros en los árboles de vías públicas o la 

lechuza (Tyto alba) que utiliza edificios viejos para nidificar. Los quirópteros están muy relacionados con el 

medio antrópico, pudiendo observarse en asentamientos rurales y en la ciudad los hábitos nocturnos de 

alimentación de diversas especies, que habitan oquedades de edificios, desvanes o almacenes. 

La riqueza faunística es superior en el ambiente rural que en el urbano, y si bien el número de las especies 

citadas como fauna potencial en el conjunto de la unidad es notable, la diversidad biológica es inferior en este 

medio que en el natural. Esta unidad faunística es importante en el aspecto ornitológico por proporcionar 

espacio para la nidificación. 
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En el siguiente mapa se representan las unidades de fauna identificadas en Seseña: 

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

 

UNIDAD 

FAUNISTICA 

CALIDAD FRAGILIDAD 

Presencia de 

especies 

amenazadas 

Diversidad 

Grado de 

naturalidad 

de la unidad 

R
es

u
lt

a
d

o
 

Estabilidad 

de la 

comunidad 

Rareza 

del 

biotopo 

R
es

u
lt

a
d

o
 

Matorral Alta Muy Alta Alta Alta Baja Media Alta 

Medio acuático 

y ripario 
Muy alta Muy alta Alta 

Muy 

Alta 
Baja 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 

Tierras 

cultivadas 
Alta Alta Bajo Media Baja 

Muy 

baja 
Media  

Medio forestal  Media Alta Bajo Media Media Media Media 

Medio urbano 
Muy Baja Media Muy Baja Baja Alta 

Muy 

baja 

Muy 

baja 

 
Valoración de las unidades faunísticas de Seseña. Elaboración propia 
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6.14.2. Listado de especies inventariadas 
A continuación se muestra un listado con las especies de vertebrados inventariadas para el municipio con su 

estatus legal correspondiente. Las claves del listado se explican a continuación. 

 Nombre científico. 

 Nombre común. 

 Presencia: (todos los grupos excepto aves) 

S: segura, confirmada por el trabajo de campo, ya sea por avistamiento, escucha de cantos ó llamadas, 

identificación de marcas, huellas y / ó señales o comunicación oral de expertos y paisanos de la zona o bien, 

por ser una especie cuya presencia es obvia en el lugar de estudio.  

P: probable, registrada en el área de estudio en base a fondos bibliográficos. 

 Presencia: (en el caso de aves)  

A: Anual, especie presente todo el año en la zona de estudio.  

N: Nidificante, especie cuyo lugar de nidificación es la zona de estudio.  

M: Migratoria, especie en la que parte de su temporada migratoria, se encuentra en la zona  

E: Estival, especie migratoria que se encuentra en la zona de estudio durante el verano.  

I: Invernal, especie que inverna en la zona de estudio.  

P: Probable registrada en el área de estudio en base a fondos bibliográficos. 

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

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

ibérica. 

En cuanto al grado de amenaza o estado de conservación / protección se contemplan normativas y categorías 

a nivel nacional, europeo y mundial.  

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

Amenazadas. 

El Real Decreto 439/90 y las normas sucesivas regulan el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(CNEA). Este Real Decreto establece los procedimientos administrativos para la catalogación, 

descatalogación o cambio de categoría de los taxones considerados. Cataloga como especies o 

subespecies "en peligro de extinción", aquellas que habiendo sido científicamente identificadas como 

tales, requieren una acción urgente e inmediata para garantizar su conservación; cataloga como "de 

interés especial" a aquellas especies cuya conservación exige la adopción de medidas de protección.  

En las tablas:  

"I" representa a los taxones catalogados "En Peligro de Extinción".  

"II" representa a los taxones catalogados "De Interés Especial". 

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

Mancha.  

Las cuatro categorías en que se clasifican las especies amenazadas en el presente decreto, están de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. En las tablas:  

“I” En peligro de extinción: reservada para aquellas especies, subespecies o poblaciones cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.  

“II” Sensibles a la alteración del hábitat: referida a aquellas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.  
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“III” Vulnerables: destinada a aquellas especies, subespecies o poblaciones que corren el riesgo de pasar 

a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son 

corre gidos. 

“IV” De interés especial: en las que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las 

precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, 

cultural o por su singularidad. 

 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y 

pesca y se establecen normas para su protección. 

En el Anexo I aparece una relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida 

por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas. En el Anexo II aparece una 

relación de especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente por las 

Comunidades Autónomas.  

En las tablas:  

 "I" representa especies que pertenecen al Anexo I.  

"II" representa especies que pertenecen al Anexo II. 

 Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza 

y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.  

La Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 

establece en su artículo 34, párrafo c), que sólo podrán ser objeto de comercialización las especies que 

reglamentariamente se determinen. 

En el Anexo de este Real Decreto se establecen las especies de caza y pesca comercializables, tanto de 

mamíferos como de aves. En las tablas:  

 "I" representa las especies que están incluidas en el Real Decreto. 

 Directiva de Hábitats 92/43/CE.  

Aprobada por la Comunidad Europea el 21 de Mayo de 1992. Transpuesta a la legislación española por 

el RD 1997/95. Medidas de conservación de la Biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y la fauna y flora silvestres en la UE. Los taxones que nos competen se engloban en:  

Anexo II: especies de interés comunitario. Que deben ser objeto de medidas especiales de conservación 

del hábitat.  

Anexo IV: especies de interés comunitario que requiere protección estricta.  

Anexo V: especies de interés comunitario cuya recolección en la Naturaleza y explotación puede ser 

objeto de medidas de gestión (por tanto, cazables o pescables). 

 Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa. 

(Firmado en Berna el 19 de septiembre de 1979). 

El presente Convenio tiene como objeto garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre y de 

sus hábitats naturales -concretamente de las especies y de los hábitats cuya conservación requiere la 

cooperación de varios Estados- y fomentar esa cooperación. Se concede una especial atención a las 

especies amenazadas de extinción y vulnerables, incluidas las especies migratorias.  

Anexo II, incluye aquellas especies que están estrictamente protegidas. Se representa por un "II" en las 

tablas.  

Anexo III, recoge las especies protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones 

se mantengan fuera de peligro. Se representa por un "III" en las tablas. 
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 Directiva de Aves 79/409/CE.  

Referente a la conservación de aves en estado silvestre en la Comunidad Europea a través de protección, 

administración y regulación de su explotación. Se catalogan las especies en los siguientes anexos:  

Anexo I: taxones que deben ser objeto de medida de conservación de su hábitat.  

Anexo II: especies cazables.  

Anexo III: especies comercializables. 

 Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 

(hecho en Bonn el 23 de junio de 1979). 

"Especie migratoria" significa el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente aislada, 

de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una parte importante 

franquea cíclicamente y de manera previsible uno o varios límites de jurisdicción nacional. En las tablas:  

Los Estados miembros se esforzarán por conservar las especies del Apéndice I (que en las tablas figuran 

como "I") y sus hábitats. Los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos en beneficio de las 

especies incluidas en el Apéndice II (representadas por "II" en las tablas).  

 Reglamento CITES (3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre, y es de obligado cumplimiento. Ha sido ampliado por el Reglamento 3646/83/CE.   

En la concesión de permisos para el comercio, se aplica el máximo rigor para las especies "C1", 

descendiendo progresivamente para las especies "I", "C2" y "II". 

 Estado de conservación (UICN): Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza.*. Se 

incluyen las categorías de 1996 y 2001.  

Se ha tenido en cuenta las últimas ediciones publicadas del Atlas de las Aves Reproductoras de España, 

Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España y Atlas de los Mamíferos terrestres de España.  

Se recogen las siguientes categorías: 

1. Taxones no evaluados (NE): Taxón no evaluado en relación a los criterios objetivos proporcionados 

por UICN (2001).  

2. Taxones evaluados:  

2.1 Datos insuficientes (DD): la información disponible no es adecuada para hacer una evaluación del 

grado de amenaza.  

2.2 Datos adecuados:  

2.2.1 Extinto o extinguido (EX): con certeza absoluta de extinción.  

2.2.2 Extinto en estado silvestre (EW): solo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su distribución 

original.  

2.2.3 En peligro crítico (CR): con riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un 

futuro inmediato. 

2.2.4 En peligro (EN): no en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en un periodo cercano.  

2.2.5 Vulnerable (VU): alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.  

2.2.6 Casi amenazado (NT): aunque no satisface el criterio de vulnerable, está cerca de hacerlo de forma 

inminente o en el futuro. 
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Acrocephalus 

arundinaceus 

Carricero 

tordal 

N NE  
 

II IV    III   

Acrocephalus 

scirpaceus 

Carricero 

común 

N NE  
 

II IV    III   

Actitis hypoleucos Andarríos 

chico 

N NE  
 

II IV    III   

Aegithalos caudatus Mito A NE   II IV    III   

Alauda arvensis Alondra 

común 

N NE  
 

 IV   II III   

Alcedo athis Martín 

pescador 

A,N.I NT  
 

II III   I II   

Alectoris rufa Perdiz roja A DD     I I  III   

Anas clypeata Cuchara 

común 

A,N,I NT  
 

  I  II,III III II  

Anas platyrhynchos Ánade real A,N,I NE     I I II,III III II  

Anas strepera Ánade friso A,N,I NE     I  II III II  

Apus apus Vencejo 

común 

A NE  
 

II IV   I III   

Ardea purpurea Garza 

imperial 

N NE  
 

II III    II II  

Asio otus Búho chico A DD   II IV    II  II 

Athene noctua Mochuelo 

europeo 

A,N NE  
 

II     II  II 

Aythya ferina Porrón 

europeo 

A,N,I NE  
 

  I  II,III III   

Bubo Búho real A NE   II III   I II  II 

Bubulcus ibis Garcilla 

bueyera 

N NE   II IV    II   

Burhinus 

oedicnemus 

Alcaraván 

común 

I NT   II IV    III  II 

Calandrella 

brachydactyla 

Terrera 

común 

A VU   II IV    II   

Caprimulgus 

ruficollis 

Chotacabras 

cuellirojo 

N NE    IV    II   

Carduelis cannabina Pardillo 

común 

N DD        III   

Carduelis carduelis Jilguero A NE        III   

Carduelis chloris Verderón 

común 

N NE        III   

Certhia 

brachydactyla 

Agateador 

común 

A NE       I II   

Cettia cetti Ruiseñor 

bastardo 

A NE   II IV    III   

Charadrius dubius Chorlitejo 

chico 

N NE   II IV    II   

Ciconia ciconia Cigüeña A,N,I NE   II IV   I II II  
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Circaetus gallicus Culebrera 

europea 

N NE   II III   I II II II 

Circus aureginosus Aguilucho 

lagunero 

A NE   II III   I II II II 

Circus cyaneus Aguilucho 

pálido 

A NE   II III   I II II II 

Circus pigargus Aguilucho 

cenizo 

A,N VU   II II   I II II II 

Cisticola juncidis Buitrón N NE   II IV    III   

Clamator glandarius Críalo 

europeo 

E NE        II   

Columba oenas Paloma 

zurita 

A DD     I I1 II III   

Columba palumbus Paloma 

torcaz 

A NE     I I II, 

III 

   

Corvus monedula Grajilla A,I NE     I I II    

Coturnix coturnix Codorniz 

común 

A DD     I I1 II III II  

Cuculus canorus Cuco común M NE   II IV    III   

Delichon urbica Avión 

común 

N NE   II IV    III   

Dendrocopos major Pico 

picapinos 

A NE   II IV    II   

Egretta garzetta Garceta 

común 

N NE   II IV   I II   

Falco naumanni Cernícalo 

primilla 

N VU   II III   I II  II 

Falco subbuteo Alcotán 

europeo 

N NT   II III    II  II 

Falco tinnunculus Cernícalo 

vulgar 

A,N DD   II IV    II  II 

Fringilla colebes Pinzón 

vulgar 

A NE    IV   I III   

Fulica atra Focha 

común 

A,N,I NE    I   II,III III II  

Galerida cristata Cogujada 

común 

A NE   II IV    III   

Galerida theklae Cogujada 

montesina 

N NE   II IV   I II II  

Gallinula chloropus Polla de 

agua 

A,N NE    IV   II III   

Himantopus 

himantopus 

Cigüeñuela 

común 

N NE   II IV   I II   

Hirundo rustica Golondrina 

común 

N NE   II IV    III   

Ixobrychus minutus Avetorillo 

común 

N NE   II III   I II II  

Lanius meridionalis Alcaudón N NT   II IV    II   
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Lanius senator Alcaudón 

común 

N NT   II IV    II   

Luscinia 

megarrhynchos 

Ruiseñor 

común 

E NE   II IV   I II   

Melanocorypha 

calandra 

Calandria A NE   II IV    II   

Merops apiastr Abejaruco 

europeo 

N NE   II IV   I II II  

Miliaria calandra Triguero A NE    IV    III   

MIlvus migrans Milano 

negro 

A NT   II IV   I III  II 

Motacilla alba Lavandera 

blanca 

A NE        III   

Motacilla flava Lavandera 

boyera 

N NE        III   

Nycticorax 

nycticorax 

Martinete 

común 

I NE   II III   I II   

Oenanthe hispanica Collalba 

rubia 

N NT   II IV   II II   

Oriolus oriolus Oropéndola N NE   II IV    II II  

Otis tarda Avutarda A VU   II III   I II I II 

Parus caeruleus Herrerillo 

común 

A NE   II IV    III   

Parus major Carbonero 

común 

A NE   II IV    III   

Passer domesticus Gorrión 

común 

A NE        III   

Passer 

hispanolensis 

Gorrión 

moruno 

N NE    IV    III   

Passer montanus Gorrión 

molinero 

N NE        III   

Petronia petronia Gorrión 

chillón 

N NE        III   

Pica pica Urraca A NE     I  II    

Picus viridis Pito real A NE   II IV    III   

Phoenicurus 

ochruros 

Colirrojo 

tizón 

N NE   II IV   II III   

Porphyrio pophyrio Calamón 

común 

A,N,I NE   II III   I II   

Psittacula krameri Cotorra de 

Kramer 

A NE  
* 

     III   

Pterocles alchata Ganga 

ibérica 

I VU   II III   I II   

Pterocles orientalis Ganga ortega I VU   II III   I II   

Rallus aquaticus Rascón 

europeo 

A,N NE    IV   II III   

Recurvirostra 

avosetta 

Avoceta 

común 

N NE   II III   I II II  
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Remiz pendulinus Pájaro 

moscón 

N NE   II IV    III   

Riparia riparia Avión 

zapador 

N NE   II III    III   

Streptopelia 

decaocto 

Tórtola turca A NE     II  II III   

Streptopelia turtur Tórtola 

europea 

N VU     I   III   

Strix aluco Cárabo 

común 

A NE   II IV    II II II 

Sturnus unicolor Estornino 

negro 

N NE     I   II   

Sylvia atricapilla Curruca 

capirotada 

N NE   II IV    II   

Sylvia conspicillata Curruca 

tomillera 

E DD   II IV    II   

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra 

N DD   II IV    II   

Sylvia undata Curruca 

rabilarga 

A NE   II IV   I II   

Tachybaptus 

ruficollis 

Zampullín 

común 

A,N,I NE        III   

Tetrax tetrax Sisón común N,I VU   II III   I II II II 

Turdus merula Mirlo común A,I DD    IV   II III   

Tyto alba Lechuza 

común 

A NE   II IV    II  II 

Upupa epops Abubilla E NE   II IV    II   

Vanellus vanellus Avefría 

europea 

A,I NE     I  II III   
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SUIDAE              

Sus scrofa Jabalí P      I I     

CANIDAE              

Vulpes vulpes Zorro rojo P      I I  III   

MUSTELIDAE              

Mustela nivalis Comadreja P     IV       

Mustela 

putorius 

Turón P     IV   V    

FELIDAE              

Felix silvestris Gato montés 

europeo 

P    II IV   IV    

ERINACIDAE              

Erinaceus 

europeus 

Erizo europeo P     IV       

LEPORIDAE              

Lepus 

granatensis 

Liebre ibérica P      I I     

Oryctolagos 

cuniculus 

Conejo P      I I     

RHINOLOPHI

DAE 

             

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Murciélago 

grande de 

herradura 

P    II III   II    

VESPERTILIO

NIDAE 

             

Myotis myotis Murciélago 

ratonero grande 

P    II III   II    

Pipitrellus 

pipitrellus 

Murciélago 

enano 

P            

Pipitrellus 

kuhili 

Murciélago de 

borde claro 

P    II IV       

Minioptuerus 

scheibersii 

Murciélago de 

cueva 

P    II III       
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MURIDAE              

Arvicola 

sapidus 

 P     IV       

Microtus 

duodecimcostat

us 

Topillo 

mediterráneo 

P            

Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de campo P            

Rattus rattus Rata negra P            

Rattus 

norvegicus 

Rata parda P            

Mus domesticus Ratón casero P            

Mus spetrus Ratón moruno P            

GLIRIDAE              

Eliomys 

quercinus 

Lirón careto P         III   

SORICIDAE              

Crocidura 

russula 

Musaraña gris P            

Suncus etruscus Musgaño enano P            
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SALAMANDRINE              

Pleurodeles walti Gallipato P NE   II IV    II

I 

  

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común 

P NE    IV    II

I 

  

Triturus boscai Tritón ibérico P NE *   IV    II

I 

  

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo P NE *   IV    II

I 

  

DISCOGLOSSIDAE              

Alytes cisternasii Sapo partero 

ibérico 

P NE *   IV   IV II

,I

II 

  

Discoglossus 

jeanneae Busack 

Sapilo pintojo 

meridional 

P NE *   IV   II II

I 

  

PELOBATIDAE              

Pelobates cultripes Sapo de espuelas P NE    IV   IV II

I 

  

Pelodytes punctatus Sapillo moteado P NE    IV    II

,I

II 

  

BUFONIDAE              

Bufo bufo Sapo común P NE    IV    II

I 

  

Bufo calamita Sapo corredor P NE    IV   IV II

,I

II 

  

HYLIDAE              

Hyla arbórea Ranita de San 

Antón 

P NT    IV    II

,I

II 

  

Hyla meridionalis Ranita meridional P NE    IV    II

I 

  

RANIDAE              

Rana perezi Rana común P NE    IV   V II

I 
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AMPHISBAENI

DAE 

             

Blanus cinereus Culebrilla ciega P NE *  II I

V 

   III   

SCINDIDAE              

Chalcides striatus Eslizón 

tridáctilo ibérico 

P NE   II I

V 

   III   

GEKKONIDAE              

Tarentola 

mauritanica 

Salamanquesa 

común 

P NE   II I

V 

   III   

LACERTIDAE              

Acanthodactylos 

erythrurus 

Lagartija 

colirroja 

P NE   II I

V 

   III   

Lacerta lepida Lagarto ocelado P NE    I

V 

   II   

Podarcis 

hispanica 

Lagartija ibérica P NE   II I

V 

  I

V 

III   

Psammodromus 

algirus 

Lagartija 

colilarga 

P NE   II I

V 

   III   

Psammodromus 

hispanicus 

Lagartija 

cenicienta 

P NE   II I

V 

   III   

COLUBRIDAE              

Coluber 

hippocrepis 

Culebra de 

herradura 

P NE   II I

V 

  I

V 

III   

Coronella 

girondica 

Culebra lisa 

meridional 

P NE   II I

V 

   III   

Malpolon 

mosnpessulanus 

Culebra 

bastarda 

P NE        III   

Macroprotodon 

cucullatus 

Culebra de 

cogulla 

P NE        III   

Natrix maura Culebra viperina P NE        III   

Natrix natrix Culebra de 

collar 

P NE       I

V 

III   
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CUPLEIDAE              

Alosa alosa Sábalo P NE    I       

ATHERINIDAE              

Atherina boyeri Risso Pejerrey P NE           

CYPRINIDAE              

Barbus bocagei Barbo Común P NE    I I V     

Barbus comizo Barbo comizo P VU    I  II     

Chondrostoma arcasii Bermejuela P NE   IV   V     

Chondrostoma lemmingii  Pardilla P VU   IV        

Chondrostoma polylepis Boga de río P NE    I I II     

Gobio gobio  Gobio P NE           

Squalius alburnoides Calandino P NE   IV        

Squalius carolitertii Bordillo P NE           

Tinca tinca Tenca P NE           

COBITIDAE              

Cobitis paludica Colmilleja P LR/

NT 

  IV I I      

6.15. Percepción y valoración visual del paisaje 

El paisaje ha ido adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia social y ambiental en tanto que incide 

directa e indirectamente en aspectos como el medio ambiente, la calidad de vida o la identidad territorial. En 

el marco de relaciones entre la sociedad y el medio, el paisaje es una parte de la composición visible del 

territorio, al que se liga estrechamente. 

Es el caso de Castilla La Mancha, que es un territorio transformado históricamente, resultado de la 

intervención con distinta intensidad sobre espacios que van desde los ámbitos de mayor composición física y 

natural hasta las áreas urbanas y productivas, donde el nivel de antropización se relaciona directamente con 

las mayores pérdidas de calidad paisajística. Es Seseña en particular, donde en los últimos años se ha llevado 

a cabo la intensa y profunda transformación del territorio municipal. 

Por ello es necesario que, partiendo de la mejor información, las administraciones públicas introduzcan 

criterios paisajísticos en sus actuaciones y que aseguren, mediante los mecanismos oportunos, que las 

políticas, planes y proyectos con incidencia en el paisaje no conlleven necesariamente una pérdida de 

aquellos valores que socialmente son reconocibles, se asumen como identitarios y a los que se asignan unos 

objetivos de calidad. Se trata por lo tanto no solo de proteger el Paisaje, sino sobre todo de gestionarlo 

adecuadamente. 

La protección del paisaje como valor medio ambiental se hace cada vez más necesario por cuanto, como es 

fácil advertir, en muchos de nuestros territorios se llega a situaciones límite que ponen de manifiesto la 

incongruencia de muchas decisiones administrativas que, pretendiendo proteger los paisajes -porque 
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ciertamente existe una sensibilidad límite frente a la especulación urbanística- carecen de normas específicas 

que regulen este recurso. 

Hay conceptos cuya intangilibilidad nos hacen difícil pensar en una sencilla y consensuada protección 

jurídica, sobre todo si nos atenemos a la diferencia de criterios estéticos de cada cual y, de otro lado, a la 

diversidad de intereses en juego en los que recursos como el paisaje quedan aparentemente en un lugar poco 

destacado del ranking de beneficio económico. 

El paisaje constituye un elemento esencial en la ordenación territorial, en ordenamientos jurídicos que lo 

identifican como eje de sus poblaciones y de sus economías cuando sus modelos de desarrollo son maduros y 

equilibrados. La consideración del paisaje como un recurso que ha de formar parte del juicio administrativo 

en relación con el territorio no tiene porqué plantearse de forma maximalista y poco equilibrado dándole 

prioridad respecto a otros intereses o recursos que pueden merecer -siempre que así se determine en ese 

modelo de desarrollo previo- igual, mayor o, en su caso, menor protección. 

En Castilla La Mancha no  existe un bloque normativo unitario sobre la materia, de modo que la protección 

del paisaje se debe deducir de diversas fuentes normativas sectoriales, a pesar de haber sido auspiciada por el 

Consejo de Europa mediante la firma en Florencia, el 20 de octubre de 2000, del Convenio Europeo del 

Paisaje. Ratificado por España en 2008 (BOE nº 31 de 5 de febrero de 2008). 

Por su importancia e interés, aún cuando no exista ese cuerpo normativo, el POM que supone un modelo de 

ocupación y uso de su territorio debe contemplar explícitamente los principios referidos en la Carta Europea 

del Paisaje suscrita por España. Este pues es el objeto de este apartado que se concreta en lo que sigue. 

El análisis del paisaje se ha basado en la consideración de las principales características estructurales del 

área, considerando la geomorfología y las principales formaciones de vegetación y las cuencas visuales.  

La división espacial de un territorio en unidades de visibilidad de paisaje, caracterizadas por su respuesta 

visual homogénea ante posibles actuaciones, permite obtener una mayor información sobre sus características 

y facilitar su tratamiento, además de suponer un importante punto de partida para cualquier evaluación, ya 

que permite una clasificación previa del territorio. Por tanto, el análisis de las características visuales del 

paisaje facilita su descripción y valoración.  

6.15.1. Unidades de Paisaje 

Ante la necesidad de llevar a cabo un análisis de unidades homogéneas, se propone una división del territorio 

de Seseña en unidades de paisaje caracterizadas por la combinación de elementos físicos y perceptuales que 

condicionan dicha homogeneidad. 

Estas unidades, a su vez, se subdividen en función de sus atributos específicos, como físicos, topográficos, 

cromáticos, etc. 

La caracterización y clasificación de estas unidades y subunidades, se debe a su valor paisajístico que incluye 

la calidad de las cuencas visuales, entendidas como el espectro de elementos percibidos por un observador en 

un punto determinado considerando los límites del ojo humano. Dichas cuencas se califican, numéricamente, 

en función a ciertos atributos, bien sean físicos, estéticos, artísticos, culturales… 

A continuación, se realizará una descripción de los atributos físicos de cada una de las unidades paisajísticas, 

así como de sus correspondientes subunidades. 

La división en subunidades, se hace mediante criterios específicos, como el topográfico, de modo que se 

estudien las unidades lo más homogéneas posibles. 

Dentro de la zona de estudio, el municipio de Seseña, se han tenido en cuenta las siguientes unidades: Llanos 

margo-yesíferos, vegas del Sistema Jarama-Tajo y, por último, áreas urbanas, industriales e infraestructuras. 

A su vez, estas unidades se dividen en las subunidades que se  desarrollan a continuación: 

6.15.1.1. Unidad 1. Llanos margo-yesíferos 

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

Se trata de la unidad de paisje más amplia en superficie, ya que se extiende a lo largo de casi todo el 

territorio, dejando rodeados los núcleos urbanos, pero mezclándose, también con el resto de unidades. 
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Desde el punto de vista físico, la unidad se caracteriza por la presencia, en ocasiones aisladas, de plantaciones 

de cultivos de secano. El resto de la vegetación que ofrece la zona, se trata de pequeños arbustos que crecen 

de manera espontánea, desordenada y natural. 

La topografía es especialmente característica, ya que, como su propio nombre indica, se trata de una amplia 

llanura, que dota al territorio de una sensación de inmensidad. 

En cuanto a la gama cromática, toman importancia, ya que dan uniformidad al paisaje, los tonos pardos, 

ocres y verdes. 

Esta unidad de paisaje se recorre, mayoritariamente, por medio de estrechos caminos rurales que la van 

atravesando, cosiéndo una unidad con la adyacente y ofreciendo una visual general de la misma. 

Se muestran ejemplos de ello en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo característico de la Subunidad 1.1. Elaboración Propia 

 

SUBUNIDAD 1.2: Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con cultivos de secano 

Estas subunidades, se encuentran esparcidas por el territorio, de manera puntual, pero sin perder la relación 

entre ellas, haciendo que se perciba como un sistema, como un todo. Predominan en la parte sudeste, 

fronterizas con los escarpes (subunidad 1.3, explicada más adelante). 

Se trata de pequeñas extensiones territoriales que se hallan a las afueras de la ciudad, sirviendo de frontera 

para la misma. 

La topografía de estas unidades es similar a la explicada previamente, ya que también se trata de un territorio 

elevado y llano.  

A diferencia de la unidad previamente mencionada (Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con 

cultivos de secano.), esta unidad está dedicada al cultivo y la labranza.  

Cromáticamente, mantiene los tonos pardos propios de la meseta Castellana, creando una homogeneidad con 

las unidades colindantes. 

La vegetación, que enriquece la zona, añadiendo tonos verdosos al catálogo cromático de la zona, es 

espontánea y crece, sobre todo, en las pendientes de estas superficies elevadas. 
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En extensión, estas unidades, a pesar de estar muy próximas, se perciben fraccionadas, debido a los sistemas 

de infraestructuras que las atraviesan, bien seas carreteras, tendidos eléctricos, etc. 

Podemos observar la extensión y formalización de estas unidades en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo característico de la Subunidad 1.2. Elaboración Propia 

 

SUBUNIDAD 1.3: Escarpes, cortados y cuestas yesíferas. Coluviones. Jabunales y espartales. 

Este tipo de subunidades, se clasifican en dos grupos: un primer grupo formado por pequeños paisajes 

puntuales, esparcidos por la zona oeste del  municipio; por otro lado, el siguiente grupo, se conforma 

mediantes una gran masa moldeada por los cauces del  río y, sobre todo, de los arroyos. 

El terreno de estas unidades, se conforma mediante granos de limo y arena, transportados difusamente y 

finalmente depositados a una corta distancia, a modo de sedimentos. 

En estos casos, la vegetación empieza a tomar importancia en tamaño y densidad, con sus consecuentes 

factores enriquecedores con el entorno, bien sean estéticos, biológicos o ambientales. 

Ambos grupos, forman parte de un paisaje similar, exceptuando sus dimensiones. 

Ambos casos, podrán ser apreciados en las siguientes imágenes: 
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Ejemplo característico de la Subunidad 1.3. Elaboración Propia 
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SUBUNIDAD 1.4: Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas. 

Subunidades aisladas, debido a su prominente topografía, ubicadas próximas a los cauces de los ríos, 

siguiendo su morfología y organización. 

Esta topografía tan característica, que se encuentra elevada con respecto al resto del territorio, se puede 

apreciar desde la autovía de Andalucía y la radial 4, que transcurren próximas a estas zonas. 

Estas elevaciones, hacen que las visuales del paisaje, percibidas desde las carreteras mencionadas 

anteriormente, sean cambiantes, haciendo que el paisaje aparezca y desaparezca, ofreciendo encuadres 

distintos. 

La gama cromática es de colores pardos, terrosos, con pinceladas dispersas de tonos más vivos concedidos 

gracias a los matorrales que colonizan ocasionalmente sus laderas. 

Se puede tomar conciencia de estas situaciones en las siguientes fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo característico de la Subunidad 1.4. Elaboración Propia 

 

6.15.1.2. Unidad 2. Vegas del Sistema Jarama-Tajo 

SUBUNIDAD 2.1: Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras.  

Se trata de una unidad paisajística única, ubicada en la zonas sudeste del territorio, formando parte, en 

algunos puntos, de la frontera entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha.  

Se conforma mediante la asociación de zonas llanas, sin elevación, que se ubican próximas a las carreteras y 

a las riberas del río Jarama, debido a lo cual, cuentan con una topografía peculiar. 

Este perfil físico, tiene una morfología característica, creada por los cauces abandonados de antiguos 

meandros del río Jarama. 

Debido a su topografía de llanura y a su proximidad al río, éste crea la tendencia a pasar por estas zonas en 

ocasiones puntuales de mucho caudal, creando así llanuras de inundación.  

Al salir de estas zonas de llanura, el agua sufre otra serie de fenómenos físicos, generando así los abanicos 

aluviales, que enriquecen el paisaje de la zona y sus alrededores. 
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Por otro lado, la presencia del agua cercana hace que esta área tenga mayor riqueza vegetal, dotando a la 

zona de color y complementando el paisaje. 

Podemos observar los entornos de esta subunidad paisajística en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo característico de la Subunidad 2.1. Elaboración Propia 

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

Ésta es la subunidad más rica y de mayor interés de la zona. Se ubica en la ribera izquierda (ya que la derecha 

pertenece a la comunidad de Madrid) del río Jarama. 

Gracias a los meandros naturales del río Jarama, se generan una serie de visuales, encadenadas pero todas 

diferentes, dotando a la zona de un interés particular. 

Por otro lado, al tratarse de zonas muy próximas al río, y de gran humedad, la vegetación es la gran 

beneficiada, ya que, se puede aprovechar de la misma para tener un protagonismo esencial en este sector. 

Gracias a la vegetación, la zona pierde los colores pardos, por los que se caracteriza el resto del territorio, 

para convertirse en zonas colonizadas y lideradas por el verde. 

El paso del río, hace que sea una zona viva, en continuo cambio. 

En a siguientes imágenes, podemos apreciar la sensación de calma generada en estos paisajes: 
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Ejemplo característico de la Subunidad 2.2. Elaboración Propia 

 

6.15.1.3. Unidad 3. Áreas urbanas, industriales e infraestructuras 

AREAS URBANAS 

Esta unidad se constituye por dos núcleos urbanos y sus ensanches. Uno de ellos, SeseñaViejo (sub-unidad 

3.1), cuenta con un trazado más tradicional, generando calles estrechas y quebradas. Por otro lado, Seseña 

Nuevo (sub-unidad 3.2), con una trama ortogonal que organiza sus parcelas.  

Ejemplo característico de la Subunidad 3.1. Elaboración Propia 

Otra de las principales diferencias entre ambas subunidades, es la tipología de vivienda: mientras que en 

Seseña Viejo se trata de viviendas plurifamiliares, de baja altura y algo mayor densidad, en Seseña Nuevo, 

por el contrario, se trata de viviendas unifamiliares adosadas, de nueva construcción. 
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Ejemplo característico de la subunidad 3.2. Elaboración propia 

Así, Seseña Viejo se constituye como el núcleo urbano original y principal, mientras que Seseña Nuevo, 

como su propio nombre indica, corresponde con la búsqueda de oportunidad en la ampliación de los núcleos  

municipales, dando como resultado un nuevo sector residencial. 

AREAS INDUSTRIALES 

Por otro lado, Seseña Viejo cuenta con dos pequeñas zonas industriales, cercanas a estos dos núcleos: una 

próxima al acceso este del Municipio de Seseña (entre Seseña Viejo y Seseña Nuevo), y la segunda (de 

menor tamaño), al sur de Seseña Nuevo. 

El paisaje generado por estas situaciones, se caracteriza por su amplio espacio libre (necesario tanto para la 

carga y descarga, como para las maniobras de los camiones) propios del uso del sector. 

Este espacio libre, se encuentra enmarcado por los almacenes y naves industriales, elementos de baja altura 

(máximo dos) y gran extensión en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.15.2. Análisis de Visibilidad de Paisaje 

Para el estudio visual del paisaje se han considerado, mediante un análisis espacial detallado, las porciones 

del territorio visibles (áreas de visibilidad) desde distintos puntos de observación. Este análisis se concreta en 

lo que el observador es capaz de percibir en un territorio y abarca solo la superficie observable, al situarse el 

observador dentro del propio territorio. 

En este estudio la visibilidad del territorio se considera como uno de los criterios de valoración del paisaje. 

Cuando se usan estas variables combinándolas en un SIG se obtienen resultados cartográficos que tienen una 

funcionalidad espacial en los estudios de ordenación y conservación del paisaje, conservación de la vida 

silvestre, protección y restauración de hábitats singulares, entre otros 

Los factores de visibilidad a considerar en la zonificación del paisaje corresponden a:  

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

puntos. 

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

La metodología seguida para el cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante la herramienta Wiewshed 

de ArcGis (Spatial Analyst). El procedimiento se basa en: 

1. La determinación de los puntos de observación: enclaves estratégicos que ofrecen una amplia visión 

del área de actuación. 

2. Se han considerado como puntos de observación los corredores visuales identificados con las 

principales vías de comunicación del ámbito de estudio. 

3. El cálculo y delimitación de cuencas visuales. Una cuenca visual identifica las celdas de un ráster de 

entrada que pueden visualizarse desde una o más ubicaciones de observación y registra la cantidad 

de veces que un área puede verse desde las ubicaciones de las entidades de observación de punto. 

Cada celda del ráster de salida recibe un valor que indica cuántos puntos de observador pueden 

verse desde cada ubicación. Si tiene un solo punto de observador, a cada celda que puede visualizar 

ese punto se le otorga un valor de 1. A todas las celdas que no pueden ver el punto de observador se 

les otorga un valor de 0.  
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Mapa de Unidades de Visibilidad del Paisaje de Seseña. Elaboración propia. 

 

Siguiendo este procedimiento, se generó un ráster, una malla regular cuadriculada con un tamaño de celda de 

10 metros de lado, que almacena información con codificación binaria sobre qué puntos de observación 

puede ver cada celda ráster. La visibilidad de cada centro de celda se calcula comparando el ángulo de altitud 

hacia el centro de celda con el ángulo de altitud hacia el horizonte local. El horizonte local se obtiene 

teniendo en cuenta el terreno que interviene entre el punto de observación y el centro de la celda actual. Si el 

punto se encuentra por encima del horizonte local, se considera visible. 
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Se ha obtenido así el Mapa de Unidades de Visibilidad del Paisaje que permite identificar las áreas con 

mayor y menor accesibilidad visual y, por tanto, aquellas que han de ser objeto de atención prioritaria por la 

estructura del campo visual del área de estudio. La elaboración del mapa de visibilidad es fundamental para 

el estudio del impacto visual de un determinado proyecto antes de ser ejecutado y para determinar y evaluar 

el alcance de la afección visual de cualquier nueva actividad que se quiera introducir en el paisaje. 

6.15.3. Valoración de la calidad visual del paisaje 

En esta sección se desarrolla una evaluación de la calidad visual del paisaje de Seseña. Para ello, se 

consideran: 

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

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

˗ las cuencas visuales significativas, analizadas a partir de los puntos de mayor accesibilidad visual. 

Se parte, por tanto, del Mapa de Unidades Visuales del Paisaje. 

El procedimiento de valoración de la calidad del paisaje calcula y ejecuta una expresión simple de álgebra de 

mapas mediante la herramienta Rastercalculator de ArcGis, que generará como salida un ráster. Para ello, 

previamente se ha transformado en ráster el mapa vectorial de valoración de unidades de paisaje 

(originalmente vectorial). De esta manera, los dos mapas operadores tienen el formato adecuado para realizar 

cálculos numéricos. El tamaño de celda de los dos mapas debe ser el mismo, en este caso cuadrículas de 10 m 

de lado. El operador utilizado ha sido Multiplicator que multiplica los valores de los dos mapas ráster (cell by 

cell basis). 

El resultado final es un ráster en el que se han generado 32 unidades, resultado de la multiplicación de las dos 

unidades del mapa de visibilidad (visible, no visible) y las 16 unidades del mapa de valoración de vegetación. 

Se realizó una clasificación de estas 32 unidades en 5 categorías (muy bajo…). La expresión espacial de estos 

cálculos cartográficos se representa en la Figura 3.57 (Mapa de Valoración de la Calidad Visual del Paisaje). 

Se observa que el paisaje de Seseña presenta una calidad visual que varía preferentemente entre media y alta. 
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Mapa de Valoración de la Calidad Visual del paisaje. Elaboración propia. 
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6.16. Riesgos naturales y antrópicos 

El término “riesgo ambiental” hace referencia a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el 

medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.  

Los riesgos se pueden dividir en dos grupos: 

˗ Riesgos naturales: asociados a fenómenos percibidos por el hombre como no controlables o que no 

son fruto directo de su actividad (ej. asociados a fenómenos geológicos internos, como erupciones 

volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos). 

˗ Riesgos tecnológicos o antropogénicos: asociados a la actividad humana. Son los riesgos percibidos 

como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto directo de su actividad. Hay que añadir 

que determinadas circunstancias ambientales pueden agravar sus consecuencias. 

Riesgos Naturales 

La Ley 8/2007, de Suelo (refundida en el texto aprobado por el RDL 2/2008, de 20 de junio), establece que 

en la evaluación ambiental de los desarrollos urbanísticos deben se deberá incluir un mapa de riesgos 

naturales del ámbito objeto de la ordenación. 

Entre las actuaciones preventivas más importantes que pueden aplicarse para reducirlos daños de los riesgos 

naturales, debemos destacar las relativas a la identificación y evaluación de los diferentes riesgos que pueden 

afectar a un territorio. Para mitigar los efectos de los riesgos naturales es necesaria la localización de las áreas 

potenciales de ser afectadas por algún riesgo.  

La cartografía de riesgos supone la delimitación de determinadas zonas, en función de la frecuencia o 

intensidad de fenómenos naturales extremos, pudiendo integrarse los resultados en otro tipo de cartografía, en 

donde se expresa la mayor o menor vulnerabilidad de diferentes fragmentos del territorio. Es relevante la 

importancia de este tipo de cartografía, como técnica de prevención vinculada a la planificación territorial. 

Los riesgos naturales más frecuentes se clasifican como:  

 Riesgos de origen geológico, los más frecuentes son los que tienen su origen en los movimientos de 

tierras, son los vinculados a la dinámica de vertientes. Se diferencia dos tipos:  

˗ Los desprendimientos, definidos por la caída de volúmenes rocosos por efecto de su propio 

peso. Se trata de un fenómeno repentino e instantáneo que moviliza volúmenes de roca que han 

ido quedando inmovilizados debido a otros procesos. Origina conjuntos de bloques 

heterogéneos. 

˗ Los deslizamientos, son movimientos más lentos que tienen lugar en las laderas ocupadas por 

materiales poco resistentes y arcillosos, que aparecen después de periodos de lluvias 

persistentes. Los riesgos de desprendimientos o deslizamiento dependen de varios factores: 

litología, orientación, pendientes, disposición, clima, etc. 

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

generalizado.  

 Riesgos relacionados con la biosfera, son los incendios. 

Riesgos antrópicos 

El origen de este tipo de riesgos puede ser accidental o inducido y su tipología es amplia. En este caso, los 

riesgos antrópicos de mayor incidencia y probabilidad de ocurrencia son lo derivados de vertidos domésticos 

e industriales a los acuíferos superficiales y subterráneos y los incendios forestales.  

Entre los Riesgos antrópicos destaca, destaca la contaminación nítrica provocada por las actividades agrarias. 

La intensificación de la actividad agropecuaria ha expuesto el aumento de la concentración de compuestos 

nitrogenados en aguas subterráneas. 
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La consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de resoluciones de los años 1998 y 2003 

procedió a la declaración de seis zonas vulnerables  la contaminación por nitratos de origen agrario en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas de nitrógeno 

a los cultivos, recomendaciones sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados y 

recomendaciones en la aplicación de las técnicas de riego. 

6.16.1. Riesgo de desprendimiento 

Los desprendimientos de roca representan un fenómeno de inestabilidad muy frecuente, constituyendo el 

proceso principal en la evolución de las laderas rocosas. Para estimar los riesgos de desprendimiento se ha 

calculado un modelo basado en criterios geomorfológicos (pendiente topográfica) y litológicos (grado de 

estabilidad). A partir de la cartografía de estos factores y ponderando correctamente su influencia en el 

proceso es posible establecer un modelo de susceptibilidad homogéneo para todo el municipio. 

Para la elaboración del modelo cartográfico de desprendimientos se consideraron únicamente laderas de 

fuertes pendientes. Para ello, se un MDP (Modelo Digital de Pendientes) con una resolución espacial de 20 m 

a partir del cual se clasificaron las zonas con los siguientes intervalos de pendientes:  

 Zonas con pendientes menores de 15º 

 Zonas con pendientes comprendidas entre 15º y 20º 

 Zonas con pendientes superiores a 20º 

En función de estas características se estableció una escala ordinal de probabilidad de ocurrencia de 

desprendimientos (Medio; Probable; Improbable), cuya expresión espacial se representa en la Figura 3.58 

(Mapa de Riesgos de Desprendimientos). En este mapa se identifican áreas del municipio con diferente grado 

de inestabilidad del sustrato. Se observa que la categoría que abarca una mayor proporción superficial es la 

de improbabilidad del riesgo. 
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Mapa de Riesgo de Desprendimientos en el término municipal de Seseña. Elaboración propia 

6.16.2. Riesgo de Incendios forestales 

Uno de los riesgos más presentes es el de incendios forestales por ser la principal amenaza para la 

supervivencia de los espacios naturales, además de pérdidas sociales y económicas, poniendo en peligro 

vidas humanas. Para la determinación del riesgo se analizan dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad. 

La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un incendio forestal o de que adquiera una 

magnitud determinada y la vulnerabilidad a la susceptibilidad de que un elemento se vea afectado y, a la 

existencia de elementos de interés. El riesgo viene definido por la integración de ambos factores. El 

INFOCAM (Plan de emergencia de incendios forestales de Castilla- La Mancha) integrando ambos factores 

establece el riesgo del territorio, realizando una zonificación del mismo, obteniéndose un mapa de riesgo. 

A partir del análisis del riesgo, en el INFOCAM, se realiza una zonificación del territorio regional, 

obteniéndose un mapa  de riesgo. El riesgo se ha determinado en función de la superficie de riesgo alto y 

extremo, del tipo de vegetación existente y de su continuidad con los polígonos de alto riesgo contiguo. 

Las funciones básicas del Plan INFOCAM son las siguientes: 

Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios 

forestales, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 

Prevenir los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección civil de 

Emergencias de Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración 

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

correspondiente ámbito territorial 
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Zonificar el terreno en función del riesgo de incendios forestales, en función de las previsiones generales y de 

los diferentes parámetros locales que definen el riesgo 

Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario 

Especificar procedimientos de información a la población 

Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 

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

 

 

Fuente: INFOCAM 

Para estimar con más detalle las zonas con mayor riesgo de incendios en el término municipal,  se ha 

desarrollado un procedimiento metodológico de zonificación de susceptibilidad a incendios. El 

procedimiento seguido considera las características topográficas del área y la vulnerabilidad al fuego del 

estrato vegetal (combustibilidad de cada formación dominante). Mediante esta aproximación metodológica se 

zonificó el territorio según su peligro de ignición y se generó el Mapa de Riesgos de Incendios. Los sectores 

representados en el mapa identifican el riesgo potencial de incendios en las diferentes zonas del término 

municipal en una escala relativa de probabilidad de ocurrencia: Riesgo Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. 
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Se observa que la mayor parte del territorio pertenece a la clase de riesgo de incendio Muy Bajo, 

concentrándose la mayor susceptibilidad al fuego en los barrancos y áreas de vegetación de ribera. 

 
 

Zonificación del riesgo de incendios en Seseña. Elaboración propia 
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6.16.3. Riesgo de inundación. Estudio Hidrológico 

La incidencia de las inundaciones se debe de tener en cuenta de manera muy especial en todas las políticas 

asociadas con la gestión del agua, la ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo económico sostenible. La cartografía de riesgo de inundación se elaboró en tres fases: 

1.- Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje. 

2.- Estudio hidrológico y determinación de caudales de avenida. 

3.- Estudio hidráulico. 

6.16.3.1. Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje 

Como primer paso para la identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje se realizó el cálculo de 

la conectividad hídrica del área de estudio (concentración de drenaje). El cálculo de esta conectividad se 

basa en vectores que relacionan diferentes puntos del territorio (a manera de ‘arcos’, en la terminología de la 

teoría de grafos), basándose en  la divergencia-convergencia de los flujos hídricos. 

El método parte de un Modelo Digital del Terreno (MDT), con una resolución espacial de 5 m, obtenido a 

partir de la tecnología LIDAR de teledetección (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfico Nacional, 

2010). El modelo hidrológico considera el efecto de la topografía sobre el drenaje utilizando herramientas de 

análisis espacial (ArcGis 10.1). El procedimiento de cálculo, basado en un formato grid, utiliza el parámetro 

Topographic Ratio (TR) en un proceso iterativo (es decir, aplicando la función repetidamente y usando la 

salida de una iteración como la entrada a la siguiente), que estima el grado de convergencia o divergencia 

hídrica de cada unidad espacial o celda de 10 x 10 m considerando el conjunto de celdas adyacentes 

localizadas en posiciones topográficas superiores a las de las unidades cuyo drenaje se calcula. 

El TR se calculó a partir de la ecuación: 

TR = ln A/b sen 

Siendo, a la superficie de drenaje aguas arriba de una determinada celda (es decir, área de aporte hídrico 

hacia una celda), b es la longitud de la celda yes el ángulo de la pendiente (Dietrich
4
 and Montgomery, 

1998).  

Este índice estima la cantidad de agua que puede acumularse en una unidad espacial determinada y destaca el 

efecto de la convergencia de flujo hídrico en zonas con pendientes poco acusadas Mapa de 

convergencia/divergencia hídrica.  

Los resultados obtenidos a partir del Topographic Ratio indican que sólo el eje Jarama/Tajo, en el sur del 

término municipal, puede considerarse con riesgo de avenida. El término municipal de Seseña se estructura 

en dos unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: los llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del 

término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo, en el extremo Este. La unidad de los llanos y cuestas margo 

yesíferos, en la que se ubican los núcleos de población, es un área de bajo riesgo de inundación debido a su 

posición topográfica y a la configuración fisiográfica y el modelado de esta unidad. Por el contrario, las 

vegas del eje Jarama-Tajo constituyen un valle aluvial con cierto riesgo de inundación. Estas se articulan a lo 

largo del de los ríos Jarama y Tajo. Este eje hidráulicamente puede dividirse en dos tramos, el tramo alto, con 

caudales procedentes del Jarama, y el tramo inferior, tras la confluencia Jarama-Tajo, con caudales 

procedentes de ambos ríos. Este eje es el único contemplado dentro del programa CAUMAX para el cálculo 

de caudales máximos de avenida en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (CAUMAX-

Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a
5
). 

                                                           

4
 Dietrich, W. E., & Montgomery, D. (1998). Shalstab: A digital terrain model for mapping shallow landslide 

potential.Washington: National Council of the paper industry for air and stream improvement. Technical Report, 26 pp. 

5
 Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a. CAUMAX. 
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El resto de cauces de la red hidrológica del término carecen de una cuenca vertiente de suficiente entidad 

como para generar riesgo de avenida. A pesar de ello, de manera preventiva por su proximidad a zonas 

edificadas o edificables, se realiza una cartografía de inundación del Arroyo de la Fuente de Seseña y se 

incluyen 100 m de zona de protección en el caso del ramal del arroyo del Valle Grande que se interna en el 

Suelo Urbanizable del Sector So AE-1 (SAU 32). 

6.16.3.2. Estudio hidrológico-hidráulico y determinación de caudales de Avenida 

a) EJE JARAMA-TAJO 

Los caudales de avenida (m3/s) obtenidos para el eje Jarama-Tajo en los dos tramos en el área de estudio son 

los siguientes: 

Periodo de retorno Tramo 

 Jarama Tajo 

Q 2 322 m3/s 437 m3/s 

Q 5 586 m3/s 784 m3/s 

Q 10 797 m3/s 1070 m3/s 

Q 25 1097 m3/s 1519 m3/s 

Q 100 1635 m3/s 2416 m3/s 

Q 500 2433 m3/s 3933 m3/s 

En cumplimiento de la legislación vigente y para mantener la funcionalidad y la dinámica hidráulica de la 

llanura de inundación y su ecosistema asociado (bosques inundables y de ribera), las zonas que pudieran 

quedar afectadas dentro de la inundación de retorno de 100 (zona aproximada de flujo preferente) y 500 años 

deberán ser calificadas con un uso compatible con la previsible inundación. 

Estudio Hidráulico y determinación de los caudales de avenida: cartografía de las láminas de agua y 

velocidades para las inundaciones de 10, 25, 100 y 500 años de retorno. Vía de Intenso desagüe (VID) y 

Zona de Flujo Preferente (ZFP) 

Para la modelización hidráulica se utilizó la herramienta HEC-RAS 4.1.0 de enero de 2010. (Hydrologic 

Engineering Center-River Analysis System) del USACE. Siguiendo el criterio del Sistema Nacional de 

Cartografía de zonas inundables (Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, 2011b
6
) la 

información topográfica se obtuvo a partir de LIDAR (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfo 

Nacional, 2010). 

El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de 

modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial. 

El flujo de agua se puede clasificar desde el punto de vista temporal, en permanente o no permanente. Si el 

calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente. 

La situación real más frecuente es la de régimen no permanente, pero en una situación de inundación los 

parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo no 

sea del todo mala, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento. 

                                                           

6
 Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011b. Guía metodológica para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Cartogragía de zonas inundables. 

 

 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 169 

Desde el punto de vista espacial, es decir, como varíe el régimen a lo largo del cauce, se clasifica en 

gradualmente variado o rápidamente variado. La mayoría de las situaciones se modelan con la situación de 

régimen gradualmente variado. La situación en cauces de pequeñas presas, cambios de pendiente bruscos, 

estrechamientos bruscos del cauce, etc. pueden provocar situaciones de cambio de régimen repentinos con 

resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen rápidamente variado, sin embargo, aguas 

abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado. 

El régimen permanente y gradualmente variado es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de 

ríos. Para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones: 

 El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o el 

almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en un modelo hidrológico aparte.  

 El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, es decir, aunque 

en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río. 

En general da lugar a resultados conservadores. 

Las hipótesis básicas del modelo son: 

 Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del 

tiempo. 

 Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a 

otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la 

distribución de presiones es hidrostática. 

 Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en 

dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la 

sección. 

 Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión 

se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente. 

 Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de 

Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de 

régimen en el mismo tramo. 

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución 

de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento 

mediante un proceso iterativo, que exponemos a continuación: 

La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el 

flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 tiene la siguiente expresión: 
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siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos 

componentes, por un lado la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce y, por otro, 

las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales). 

Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces: 
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siendo: 

 z = cota del lecho en la sección considerada 

 y = calado en la sección considerada 

 v = velocidad media del flujo en la sección considerada 

 α= coeficiente de Coriolis en la sección considerada 

 he= pérdida de energía  

  

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad 

de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado: 

 
dt

dv
mFF resext  

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es 

lentamente variado y por tanto, en ellas, la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta 

consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan 

al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado: 

 

Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado: 

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

111111 )( vQvAv    

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

222222 )( vQvAv  
 

Siendo, 


el coeficiente de Boussinesq, 


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

la sección considerada. 

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

)( 1122 vvQ  
    [1] 

Como fuerzas exteriores actúan, 
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 [2] 

Siendo: 

F1, F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control 

senW  = componente en la dirección del flujo del peso del agua  

Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce  

Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce 

Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento. 

La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la 

energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga 

continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la 

ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado. 

HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a 

través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía 

cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen 

es rápidamente variado. 

Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento, 

rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente 

HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo 

del cauce. 

Para la determinación del número de mannig o coeficiente de rugosidad se va a utilizar el artículo titulado 

“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de manning para ríos y llanuras de inundación” 

(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado 

por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS. 

El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de 

rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de 

aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las 

obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros. 

Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de 

ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía 

como la aplicada en el cálculo 1D. 

La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):  

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m 

 

donde: 

nb = Valor base de Manning para un caucel uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.  

n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie. 

n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones 

transversales. 

n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones. 

n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo. 
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m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río. 

La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe 

de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural 

Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, 

USGS. 

 

Condiciones
n b Basico Arenas 0.017 0.026 0.017 0.026

Hormigon 0.012 0.018 0.012 0.018
Firme tierra 0.025 0.032 0.025 0.032
Grava 0.028 0.035 0.028 0.035
Cantos 0.030 0.050 0.030 0.050

n 1 Irregularidades Suave 0.000 0.000
Menor 0.001 0.005 0.001 0.005
Moderadas 0.006 0.010 0.006 0.010
Severas 0.011 0.020 0.011 0.020

n 2 Variaciones en la seccion transversal Gradual 0.000 - -
Alternacia ocasional 0.001 0.005 - -
Alternacia frecuente 0.010 0.015 - -

n 3 Efecto de obstruccion Despreciable (<5%) 0.000 0.004 0.000 0.004
Menor (5%-15%) 0.040 0.050 0.040 0.050
Apreciable (15%-50%) 0.020 0.030 0.020 0.030
Severas (>50%) 0.005 0.015 - -

n 4 Cantidad de vegetacion Pequeña 0.002 0.010 0.002 0.010
Media 0.010 0.025 0.010 0.025
Grande 0.025 0.050 0.025 0.050
Muy grande 0.050 0.100 0.050 0.100

n m Factor de correcion por meandros Menor
Apreciable
Severo

1.000
1.150
1.300

1.000
1.000
1.000

Valor
CAUCE PRINCIPAL LLANURA INUNDACION

Valor

 

Coeficientes de Manning base según USGS 

El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que 

permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que 

forma el cauce. 

Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran en el modelo digital del terreno para 

definir las manchas o llanuras de inundación. 

En los mapas de riesgo de inundación se muestran las láminas de agua obtenidas para los periodos de retorno 

10, 25, 100 y 500 años y las velocidades de flujo obtenidas para los retornos de 100 y 500 años. Asimismo se 

muestran la Vía de Intenso Desagüe (VID) y la Zona de Flujo Preferente (ZFP), definidas por el Real Decreto 

238/2016, de 9 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. La Vía de Intenso Desagüe (VID) se define como la 

zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor 

que 0.3 m respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda 

la llanura de inundación existente (ver esquema adjunto).  

La Zona de Flujo Preferente (ZFP) es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 

avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación 

de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes 

cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
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a) Que el calado sea superior a 1 m 

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s 

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

 

Esquema de Zona de Flujo Preferente (ZFP), vía de Intenso Desagüe (VID) y Zona de Inundación 

Peligrosa (ZIP). (http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html) 

El modelo desarrollado ha permitido  calcular y cartografiar en el término municipal de Seseña: 

 Zona de flujo preferente (ver mapa adjunto). 

 Vía de intenso desagüe (ver mapa adjunto). 

 Zona de inundación peligrosa (ver mapa adjunto). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura 

de inundación del periodo de retorno correspondiente a 10 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura de 

inundación del periodo de retorno correspondiente a 25 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura de 

inundación del periodo de retorno correspondiente a 100 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. 
Velocidad de flujo del periodo de retorno correspondiente a 100 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura 

de inundación del periodo de retorno correspondiente a 500 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Comparativa de las 

llanuras de inundación de los periodos de retorno correspondientes a 10, 50, 100 y 500 años. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del Sistema Fluvial Jarama-Tajo, en el Termino Municipal de Seseña. Velocidad de Flujo 

del periodo de retorno correspondiente a 500 años. Elaboración Propia 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Vía de 

Intenso Desagüe. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Zona de 

Flujo Preferente. Elaboración propia. 
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Zona de 

Inundación Peligrosa. Elaboración propia. 
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DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN AL RIO JARAMA-TAJO DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

Seseña se ve afectado en los suelos situados al este del Municipio por la zona de inundabilidad según marca 

el Real Decreto 238/2016, de 9 de Diciembre, del Reglamento Público Hidráulico 

Seseña está afectado por el número de referencia ES030-04-01-01 Río Tajo y ES030-04-01-02 Río Jarama. 

También se ha tenido en cuenta el Estudio y la Delimitación Cartográfica del Dominio Público Hidráulico en 

su proyecto Linde Fase II, donde Seseña se ve afectado en la zona del Río Jarama-Tajo. 

A continuación, se adjunta gráfico con las zonas de inundabilidad del Termino Municipal de Seseña, siendo 

consideradas como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Zonas de Inundación. 

 

 

 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 185 

b) ARROYO DE LA FUENTE DE SESEÑA 

Los caudales de avenida (m3/s) del Arroyo de la Fuente de Seseña se han obtenido a partir del estudio 

hidrológico y de afección al Plan Parcial de Ordenación Urbana SAU 1 en la parte norte, realizado por el 

Ingeniero de Caminos Amador Alonso Jiménez a petición de PREMISA S.A. (1998). En su parte Sur se ha 

realizado un estudio a partir de la modelización de la cuenca con instrumentos informáticos explicados en los 

puntos siguientes  

De acuerdo con ese estudio y aplicando los datos de la cuenca, tenemos: 

 

Años de retorno P máxima (mm) 

10 56,9 

25 68,7 

50 77,2 

100 87,0 

200 97,4 

500 111,4 

 

En nuestro caso, tendremos un caudal máximo para la avenida extraordinaria de 500 años de Q = 9,04 m3/s. 

En cumplimiento de la legislación vigente y para mantener la funcionalidad y la dinámica hidráulica de la 

llanura de inundación y su ecosistema asociado (bosques inundables y de ribera), las zonas que pudieran 

quedar afectadas dentro de la inundación de retorno de 100 (zona aproximada de flujo preferente) y 500 años 

deberán ser calificadas con un uso compatible con la previsible inundación. 

Estudio Hidráulico y determinación de los caudales de avenida: cartografía de las láminas de agua y 

velocidades para las inundaciones de 10, 25, 100 y 500 años de retorno. Vía de Intenso desagüe (VID) y 

Zona de Flujo Preferente (ZFP) 

Para la modelización hidráulica se utilizó la herramienta HEC-RAS 4.1.0 de enero de 2010. (Hydrologic 

Engineering Center-River Analysis System) del USACE. Siguiendo el criterio del Sistema Nacional de 

Cartografía de zonas inundables (Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, 2011b
7
) la 

información topográfica se obtuvo a partir de LIDAR (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfo 

Nacional, 2010). 

El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de 

modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial. 

El flujo de agua se puede clasificar desde el punto de vista temporal, en permanente o no permanente. Si el 

calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente. 

La situación real más frecuente es la de régimen no permanente, pero en una situación de inundación los 

parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo no 

sea del todo mala, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento. 

                                                           

7
 Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011b. Guía metodológica para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables. 
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Desde el punto de vista espacial, es decir, como varíe el régimen a lo largo del cauce, se clasifica en 

gradualmente variado o rápidamente variado. La mayoría de las situaciones se modelan con la situación de 

régimen gradualmente variado. La situación en cauces de pequeñas presas, cambios de pendiente bruscos, 

estrechamientos bruscos del cauce, etc. pueden provocar situaciones de cambio de régimen repentinos con 

resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen rápidamente variado, sin embargo, aguas 

abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado. 

El régimen permanente y gradualmente variado es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de 

ríos. Para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones: 

 El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o el 

almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en un modelo hidrológico aparte.  

 El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, es decir, aunque 

en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río. 

En general da lugar a resultados conservadores. 

Las hipótesis básicas del modelo son: 

 Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del 

tiempo. 

 Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a 

otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la 

distribución de presiones es hidrostática. 

 Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en 

dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la 

sección. 

 Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión 

se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente. 

 Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de 

Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de 

régimen en el mismo tramo. 

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución 

de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento 

mediante un proceso iterativo, que exponemos a continuación: 

La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el 

flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 tiene la siguiente expresión: 

e
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siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos 

componentes, por un lado la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce y, por otro, 

las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales). 

Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces: 

cteyzy
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con lo que queda la ecuación de Bernouilli: 
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siendo: 

 z = cota del lecho en la sección considerada 

 y = calado en la sección considerada 

 v = velocidad media del flujo en la sección considerada 

 α= coeficiente de Coriolis en la sección considerada 

 he= pérdida de energía  

  

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad 

de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado: 

 
dt

dv
mFF resext  

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es 

lentamente variado y por tanto, en ellas, la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta 

consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan 

al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado: 

 

Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado: 

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

111111 )( vQvAv    

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

222222 )( vQvAv  
 

Siendo, 


el coeficiente de Boussinesq, 


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

la sección considerada. 

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

)( 1122 vvQ  
    [1] 

Como fuerzas exteriores actúan, 
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 [2] 

 

Siendo: 

F1, F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control 

senW  = componente en la dirección del flujo del peso del agua  

Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce  

Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce 

Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento. 

La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la 

energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga 

continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la 

ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado. 

HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a 

través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía 

cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen 

es rápidamente variado. 

Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento, 

rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente 

HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo 

del cauce. 

Para la determinación del número de mannig o coeficiente de rugosidad se va a utilizar el artículo titulado 

“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de manning para ríos y llanuras de inundación” 

(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado 

por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS. 

El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de 

rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de 

aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las 

obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros. 

Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de 

ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía 

como la aplicada en el cálculo 1D. 

La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):  

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m 

 

donde: 

nb = Valor base de Manning para un caucel uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.  

n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie. 

n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones 

transversales. 

n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones. 
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n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo. 

m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río. 

La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe 

de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural 

Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, 

USGS. 

Condiciones
n b Basico Arenas 0.017 0.026 0.017 0.026

Hormigon 0.012 0.018 0.012 0.018
Firme tierra 0.025 0.032 0.025 0.032
Grava 0.028 0.035 0.028 0.035
Cantos 0.030 0.050 0.030 0.050

n 1 Irregularidades Suave 0.000 0.000
Menor 0.001 0.005 0.001 0.005
Moderadas 0.006 0.010 0.006 0.010
Severas 0.011 0.020 0.011 0.020

n 2 Variaciones en la seccion transversal Gradual 0.000 - -
Alternacia ocasional 0.001 0.005 - -
Alternacia frecuente 0.010 0.015 - -

n 3 Efecto de obstruccion Despreciable (<5%) 0.000 0.004 0.000 0.004
Menor (5%-15%) 0.040 0.050 0.040 0.050
Apreciable (15%-50%) 0.020 0.030 0.020 0.030
Severas (>50%) 0.005 0.015 - -

n 4 Cantidad de vegetacion Pequeña 0.002 0.010 0.002 0.010
Media 0.010 0.025 0.010 0.025
Grande 0.025 0.050 0.025 0.050
Muy grande 0.050 0.100 0.050 0.100

n m Factor de correcion por meandros Menor
Apreciable
Severo

1.000
1.150
1.300

1.000
1.000
1.000

Valor
CAUCE PRINCIPAL LLANURA INUNDACION

Valor

 

Coeficientes de Manning base según USGS 

El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que 

permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que 

forma el cauce. 

Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran en el modelo digital del terreno para 

definir las manchas o llanuras de inundación. 

En los mapas de riesgo de inundación se muestran las láminas de agua obtenidas para los periodos de retorno 

10, 25, 100 y 500 años y las velocidades de flujo obtenidas para los retornos de 100 y 500 años. Asimismo se 

muestran la Vía de Intenso Desagüe (VID) y la Zona de Flujo Preferente (ZFP), definidas por el Real Decreto 

238/2016, de 9 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. La Vía de Intenso Desagüe (VID) se define como la 

zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor 

que 0.3 m respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda 

la llanura de inundación existente (ver esquema adjunto).  

La Zona de Flujo Preferente (ZFP) es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 

avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación 

de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes 

cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
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d) Que el calado sea superior a 1 m 

e) Que la velocidad sea superior a 1 m/s 

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

 

Esquema de Zona de Flujo Preferente (ZFP), vía de Intenso Desagüe (VID) y Zona de Inundación 

Peligrosa (ZIP). (http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html) 

El modelo desarrollado ha permitido  calcular y cartografiar en el término municipal de Seseña: 

 Zona de flujo preferente, mapas de inundación y calado (ver mapa adjunto). 

http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html
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Esta zona se ve afectada por un riesgo de Inundación. Por lo tanto, se contempla como Suelo Rústico no 

Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Cauces. 
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c) ARROYO DEL VALLEGRANDE 

Como se indica en el epígrafe 1 de este apartado (Identificación de cauces con mayor acumulación de 

drenaje), el funcionamiento de la cuenca vertiente del arroyo del Vallegrande no comporta un riesgo 

significativo de avenidas y, por tanto, un peligro potencial para la población y los usos del suelo (valoración 

general de la peligrosidad-vulnerabilidad).  

A pesar de ello, de manera preventiva por su proximidad a zonas edificables y de desarrollo se ha realizado 

un estudio hidráulico-hidrológico de la zona afectada por estas zonas. Este estudio se encuentra en el Anexo 

IV de este documento 

A continuación, se adjunta grafico de flujo preferente y zonas de peligrosidad: 

 

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

6.16.4. Riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

En el ámbito de la cuenca hidrográfica del Tajo, las zonas declaradas como susceptibles a la contaminación 

por nitratos se encuentran situadas en el territorio perteneciente a la Comunidad de Castilla-la Mancha y 

Comunidad de Madrid. La principal causa de las altas concentraciones de nitratos en el medio acuático es la 

contaminación difusa asociada al uso de fertilizantes y la intensificación de la actividad agropecuaria.  

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de resoluciones de los años 1998 y 2003 

procedió a la declaración de seis zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. La Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural supone la aprobación 

de un Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 

agrario en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas 

de nitrógeno a los cultivos, recomendaciones sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes 

nitrogenados y recomendaciones en la aplicación de las técnicas de riego. 

Riesgo de contaminación de la red hidrográfica superficial 

El procedimiento desarrollado para cuantificar el riesgo de contaminación de la red hidrográfica superficial 

considera información geomorfológica y litológica que permita calcular: 

˗ la velocidad y dirección de transmisión de los contaminantes desde el punto de vertido hasta el curso 

fluvial más próximo, por medio de un modelo de convergencia-divergencia hídrica, calculado por 

medio del procedimiento detallado en el apartado anterior  

˗  La capacidad de evacuación de contaminantes se ha estimado considerando la topografía del 

territorio y el flujo asociado a la escorrentía superficial. Se ha considerado que este flujo es 

directamente proporcional a la intensidad de las pendientes.  

La suma de las bases de datos cartográficas asociadas a los modelos de convergencia-divergencia hídrica y de 

escorrentía superficial, ha permitido conocer el área buffer susceptible de riesgo de contaminación de la red 

hidrográfica superficial. 
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Riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos 

˗ Para la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos y el riesgo de alteración por 

percolación de contaminantes, se ha aplicado un desarrollo metodológico que considera la facilidad 

con la que un contaminante, aplicado en o cerca de la superficie del suelo, puede migrar al acuífero. 

˗ Se consideró información litológica e hidrogeológica previa que permitió valorar la permeabilidad 

del sustrato y la capacidad de infiltración de contaminantes. Se observa que el nivel máximo de 

riesgo de contaminación de acuíferos aparece principalmente en los terrenos permeables de las 

llanuras aluviales. 

 

 
Mapa de Riesgo de Contaminación de Aguas Superficiales y Subterráneas. Elaboración propia. 
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7. Zonificación ecológica. Unidades ambientales 

La zonificación o sectorización ecológica consiste en una tipificación del territorio que minimiza las 

diferencias dentro de las zonas o unidades espaciales obtenidas y maximiza las diferencias entre dichas 

unidades. Es decir, el objetivo es diferenciar en el territorio sectores ambientales basados en su 

homogeneidad interna respecto a un conjunto de variables, así como en la heterogeneidad que, de acuerdo 

con estas variables, muestra el territorio estudiado para los sectores obtenidos. Cada sector tiene un conjunto 

de características, algunas de las cuales son estadísticamente discriminantes o diferenciales. 

7.1. Desarrollo metodológico y cartografía resultante 

El procedimiento de zonificación ecológica se basa en la descripción integrada del territorio mediante análisis 

multivariantes, los cuales permiten detectar sus principales tendencias de variación a partir de la coocurrencia 

espacial y correlación entre las características ambientales consideradas. Este tipo de caracterización permite 

obtener unidades territoriales discretas, homogéneas y diferenciables entre sí mediante variables 

discriminantes. Estas variables se pueden considerar como indicadoras o principales descriptores de los 

sectores ambientales obtenidos.  

Inicialmente, se recopiló la información temática disponible –cartografía y bases de datos de parámetros 

físicos, bióticos y usos agrarios del territorio–. También se realizaron recorridos de campo y consultas a otras 

fuentes de datos y bibliográficas. De la información consultada se seleccionó, reclasificó, adaptó y 

georreferenció la más útil para los objetivos del estudio. Así, se ha contado con mapas temáticos y de 

localización municipal de determinadas características bióticas y abióticas, de elaboración propia.  

Para cuantificar la información ambiental recopilada en los conjuntos temáticos de partida (incorporados en 

un sistema de representación espacial georreferenciado -ArcGis 10-), se utilizó un sistema grid con 

cuadrículas de 50 x 50 m. En cada cuadrícula se calculó el valor mayoritario de cobertura de las variables 

presentes. La matriz de información asociada al grid constituyó la base de datos para un análisis 

multivariante de ordenación –ACP– y posterior clasificación jerárquica aglomerativa de los dos primeros ejes 

o componentes calculados. En la siguiente Figura se esquematiza el procedimiento de  zonificación seguido.  

 
Esquema del procedimiento de zonificación del territorio seguido: a) Cartografía temática relativa a variables 

naturales y de uso rural–; b) Superposición de un grid de 50 x 50 m de malla c) Calculo el valor de cobertura 

de las variables de cada mapa temático. Cada punto del territorio es un vector que contiene datos 

cuantitativos de las variables seleccionadas; d) Matriz de datos asociada al sistema grid; e) Análisis de 

ordenación y f) Dendrograma de clasificación de los dos primeros ejes obtenidos; g) Mapa de Unidades 

Ambientales. Elaboración propia. 
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La descomposición del territorio en sectores ecológicos es un procedimiento habitual en el análisis del 

paisaje y constituye una herramienta básica de gran importancia para una planificación y gestión territorial 

acorde con la conservación de la naturaleza. Así, las unidades obtenidas a partir del procedimiento de 

zonificación descrito incorporan información ambiental sintética útil para la ordenación y gestión del 

territorio objeto de estudio. 

7.2. Caracterización ecológica sintética de las unidades ambientales 

Siguiendo el procedimiento de cálculo explicado, se han obtenido dos grandes unidades ambientales, cada 

una de ellas divididas en subunidades estadísticamente significativas. Las variables ambientales, físicas y 

biológicas, indicadoras o discriminantes de cada sector se pueden consultar en la Tabla adjunta. Estas 

variables indicadoras se pueden interpretar como indicadores de las características diferenciales de las 

unidades ambientales. 

Además de indicadores que permiten caracterizar y delimitar ambientalmente el territorio, a cada unidad 

ambiental definida le corresponde un conjunto de variables biofísicas y de usos, útiles para una interpretación 

correcta del medio físico. En el Mapa de Zonificación ambiental y en la Tabla adjuntos se representan 

espacialmente estas unidades y se  incluyen las características dominantes de las variables indicadoras 

correspondientes a cada sector ambiental. 

Descripción sintética de las unidades ambientales, obtenidas a partir del procedimiento numérico seguido, 

considerando variables temáticas relevantes de tipo cuantitativo (caracterización ecológica). Se indican las 

características diferenciales, o variables discriminantes de las unidades ambientales, obtenidas en el territorio 

mediante análisis multivariantes de ordenación y clasificación. Se incluyen indicadores de vegetación y usos 

del suelo. La expresión cartográfica de esta caracterización se resume en el Mapa de Zonificación Ambiental. 

 

Sectores ecológicos Variables indicadoras 

Unidad Ambiental 1 

Llanos margo-yesíferos 

 

Baja permeabilidad. Importante componente agrario. 

Capacidad agrológica-edáfica  media 

 

Subunidad 1.1 
Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con 

cultivos de secano 

Subunidad 1.2 
Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con 

cultivos de secano 

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

Coluviones. Jabunales y espartales  

Subunidad 1.4 
Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en 

laderas y fondos de valle 

Subunidad 1.5 
Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas 

(jabunal y espartal) 

Unidad Ambiental 2 

Vegas del sistema Jarama-Tajo 

Taludes, altiplanos y terrazas altas. Permeabilidad elevada. 

Capacidad agrológica-edáfica alta- muy alta 

Subunidad 2.1 

Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y 

llanuras de inundación. Cultivos de regadío. Areneros y 

gaveras. Presencia de lagunas por extracción de áridos 

Subunidad 2.2 
Barras de meandro con vegetación de ribera de gran interés 

ecológico y naturalístico 

Unidad Ambiental 3 Áreas urbanas, industriales e infraestructuras 
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Mapa de Zonificación Ambiental de Seseña. Elaboración propia. 

7.3. Valoración de las unidades ambientales 

El análisis de valoración de las unidades ambientales se ha realizado considerando los sectores temáticos, 

espacialmente homogéneos, descriptores de los aspectos biofísicos de cada unidad ambiental, descritos y 

valorados en mapas temáticos previos.  

La valoración se basó en criterios ecológicos generales, tales como: estado de conservación, capacidad 

productiva, naturalidad, rareza, fragilidad y funcionalidad ecológica. En apartados previos se han descrito los 

aspectos temáticos considerados y sus valoraciones específicas. 

En resumen, los criterios de valoración específica de los temas considerados para la definición y valoración 

de las unidades ambientales fueron: 

˗ Vegetación y fauna: naturalidad; rareza y endemicidad a diferentes escalas (continental, nacional y 

regional); riqueza de especies; grado de riesgo de extinción de las especies; madurez ecológica y 

fragilidad de las comunidad biológicas, a escala regional y local.  
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˗ Características hidrológicas: importancia de la divergencia y convergencia de los flujos hídricos 

superficiales (topographic ratio). El índice utilizado estima la cantidad de agua que puede 

acumularse en un determinado punto del territorio, haciendo hincapié en el efecto de la 

convergencia del flujo en áreas con pendientes bajas. 

˗ Fisiografía: características geomorfológicas del área de estudio. 

˗ Características litológicas y edáficas: permeabilidad, capacidad de retención del agua, productividad 

y riesgos de erosión y de desprendimiento.  

˗ Visibilidad y calidad visual del paisaje. 

Las valoraciones de las unidades temáticas se realizaron a partir de los criterios específicos considerados, 

siguiendo una escala jerárquica de importancia.  

Con las valoraciones de cada una de las unidades temáticas se construyó una matriz de valoración global que 

se sometió a un análisis multivariante de ordenación (ACP), cuyo primer eje representa un gradiente de 

valoración del territorio. La superposición espacial de las unidades ambientales y el eje de ordenación 

permitió asignar un valor ecológico medio a cada sector del territorio. El resultado de este procedimiento se 

expresa en el Mapa de Valoración de las Unidades Ambientales, en la que se consideran cinco clases de valor 

(Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto). En la siguiente Tabla se indican las clases de valor ecológico 

asignadas a cada unidad ambiental. 

Valor ecológico de las unidades ambientales descritas en Seseña 

 

Sectores ecológicos Valor 

Subunidad 1.1 Bajo 

Subunidad 1.2 Bajo 

Subunidad 1.3 Medio 

Subunidad 1.4 Alto 

Subunidad 1.5 Alto 

Subunidad 2.1 Alto 

Subunidad 2.2 Muy alto 

Subunidad 3 Muy bajo 
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Mapa de Valoración de las Unidades Ambientales de Seseña. Elaboración propia. 
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8. Usos vocacionales del territorio y propuestas de protección  

Teniendo en cuenta las valoraciones anteriores y las Unidades Ambientales definidas y valoradas en su 

apartado correspondiente, se definen los usos vocacionales del territorio y las diferentes propuestas de 

protección. Las unidades definidas se han cartografiado en el mapa de Usos Propuestos del Territorio. 

8.1. Zona de vocación agrícola de secano 

Comprende la superficie de la subunidad ambiental 1.1. “Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados 

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

secano”. 

Se trata de áreas utilizadas por el hombre desde antaño a través de la deforestación de la cubierta vegetal para 

la obtención de terrenos para cultivo. Su rendimiento agrícola es medio debido a la existencia de suelos 

escasamente desarrollados, con abundantes sales y notablemente impermeables. Estas áreas estuvieron 

originalmente ocupadas por encinares manchegos de serie basófila. La eliminación de la cubierta arbórea 

para usos agrícolas y ganaderos (ovino y casprino) ha originado grandes zonas sin vegetación natural, 

cultivadas en su mayoría por cereal de secano carentes de los matorrales que constituyen las últimas etapas 

de regresión del encinar. Son fundamentalmente cultivos de cebada y trigo rodeados por eriales en las 

parcelas incultas, ribazos y lindes con plantas ruderales (gramíneas, compuestas, labiadas y crucíferas). La 

explotación agrícola de estas llanuras aún convive esporádicamente con las prácticas ganaderas, en especial 

pastoreo de ovino, que aprovecha los escasos pastos, barbechos y rastrojos. 

Los usos contemplados en estas áreas deben fomentar aquellas instalaciones y equipamientos relacionados 

con las actividades agrícolas y ganaderas para el aprovechamiento de barbechos y rastrojos. La caza menor, 

derivada de los usos agrícolas, es otro de los tradicionales usos existentes en estas áreas que debe preservarse 

mediante la organización de los correspondientes cotos y licencias de caza. Asimismo, se priorizará la 

utilización de técnicas agrícolas que favorezcan la disminución del uso de plaguicidas y herbicidas, tales 

como la rotación de cultivos, extensificación de los cultivos, barbechos, la preservación de áreas marginales 

sin cultivar (setos, linderos, ribazos y zonas en pendiente sin roturar) para el desarrollo de áreas de 

vegetación autóctona para a refugio y reproducción de fauna o la protección de insectos auxiliares 

beneficiosos para los cultivos. En cualquier caso, en estas áreas se deberá propiciar y fomentar el empleo de 

sustitutos de herbicidas y plaguicidas no contaminantes, así como incrementar la lucha biológica e integrada, 

con técnicas como la confusión sexual, empleo de reguladores del crecimiento de insectos, inhibidores de la 

síntesis de la quitina, o el empleo de biopredadores. Se permitirá aplicar tratamientos fitosanitarios 

únicamente cuando sean necesarios, debiendo realizarse su aplicación en el momento oportuno en relación al 

fitoparásito a controlar y considerando posibles efectos colaterales. Se escogerá el plaguicida más adecuado 

teniendo en cuenta los criterios de efectos secundarios y máxima selección posible, no sobrepasando las dosis 

autorizadas o recomendadas y los periodos de seguridad. 

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

regadío  

El sistema Jarama-Tajo comprende dos subunidades. De un lado, la subunidad 2.1 “Terrazas bajas, abanicos 

aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación”, con cultivos de regadío compatibles con el 

régimen de avenidas de la llanura de inundación de los ríos Jarama y Tajo. De otro lado, los bosques y sotos 

de ribera de alto valor ecológico y paisajístico de la subunidad 2.2 “Barras de meandro con vegetación de 

ribera” con una importante función regional como corredor ecológico regional entre la ZEPA ES0000438 

Carrizales y Sotos del Jarama (Comunidad de Castilla La Mancha) y el Parque Regional en torno a los ejes 

de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Comunidad de Madrid). Fuera del sistema Jarama-Tajo 

se incluye dentro de la franja de protección hidrológica una zona de protección longitudinal de 100 m en 

torno a los cauces de la red principal de drenaje de los llanos margo yesíferos. Los sotos o bosques en galería 

de estas áreas quedan reducidos a estrechas, aunque frondosas, bandas de árboles caducifolios y sotobosque, 

paralelamente dispuestas en función de su requerimiento de humedad.  
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Pertenecen a esta zona con valor ecológico e hidrológico los Hábitats de Interés Comunitario 542015: 

Juncales y prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 82A034: Alamedas 

Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 82D013: Tarayales-Matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Su protección se establece sobre la base de que constituye un 

ecosistema de elevado valor ecológico, paisajístico y estético, con la presencia de vegetación de ribera y 

hábitats que permiten una rica y variada fauna, con algunos elementos exclusivos. Por todas estas 

características, el ámbito debe preservarse para garantizar el mantenimiento de las características físicas y 

bióticas que manifiesta, evitando cualquier tipo de transformación antrópica. Deberán clasificarse como 

Suelo Rústico de Protección Natural, según el Artículo 47.2 1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004. El uso 

en estas zonas deberá ser el de conservación y fomento de las actividades al aire libre (senderismo, ciclismo, 

etc.). En ningún caso se deberá permitir la instalación de nuevos elementos que alteren la calidad paisajística. 

En estas áreas debe priorizarse el fomento y recuperación de la vegetación ribereña e hidrófila mediante la 

regeneración de sotos y riberas, así como su recuperación paisajística. Las riberas de los ríos Jarama y Tajo 

en su paso por Seseña constituyen un conector regional de fauna de primer orden entre La Comunidad de 

Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid. Constituyen una misma unidad biogeográfica y por lo tanto 

debe fomentarse una gestión conjunta con las riberas protegidas por el Parque Regional en torno a los ejes de 

los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid (municipios de San Fernando 

de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, 

Arganda, Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y 

Aranjuez), con una regulación eficaz de usos mediante el DECRETO 27/1999, de 11 de febrero, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Por lo tanto, para la gestión cooperativa de dichas áreas y para 

el fomento de la conectividad se propone la elaboración de programas o convenios de colaboración del 

Municipio de Seseña con el patronato de dicho parque. 

8.3. Zona de protección y recuperación del bosque termo mediterráneo 

basófilo 

Se trata de áreas en las que se debe fomentar y promover la instalación, recuperación y el desarrollo natural 

de la serie fitosociológica del encinal manchego con coscoja, actualmente en franca regresión en el término 

municipal. Actualmente la mayor parte de este valioso bosque mediterráneo se encuentra muy empobrecido, 

en una avanzada etapa de regresión de la serie, reducida al estrato herbáceo (jabunares y espartales). El 

estrato arbustivo y arbóreo, que debiera ocupar las vaguadas y suelos más profundos en las posiciones 

favorables de umbría, se encuentran ausentes.  Esta zona de protección y recuperación de la vegetación 

autóctona comprende las subunidades  1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas (cerros de yeso), 1.5 

“Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)” así como los pinares de 

repoblación de la subunidad 1.4 “Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en laderas y 

fondos de valle”.  

En esta última unidad (de vegetación no autóctona con alto riesgo de incendio) se priorizará protección y 

cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia, Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del 

pinar, se apoyará la recuperación de la vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se 

promoverá una eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En 

ningún caso se deberá permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que 

alteren la calidad paisajística de la serie de vegetación natural. Para ello se propone la elaboración de un 

programa para la reconducción de las repoblaciones de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies 

autóctonas a partir de la vegetación natural existente en dichas formaciones, y en cualquier caso hacia su 

conversión en masas irregulares. Asimismo, se propone la elaboración de un programa para la extensión del 

patrimonio forestal público mediante compras o consorcios con particulares y su repoblación forestal con 

especies autóctonas del termo mediterránea basófila de la encina y coscoja, con criterio de bosque protector. 
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Esta unidad natural es continuación de los fragmentos de bosque termo mediterráneo basófilo existente en los 

municipios próximos de la Comunidad de Madrid protegidos por el Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Constituyen por tanto una misma unidad natural con  flujos de 

fauna considerables. Por lo tanto, para la gestión cooperativa de dichas áreas y para el fomento de la 

conectividad se propone la elaboración de programas o convenios de colaboración del Municipio de Seseña 

con el patronato de dicho parque. 

El aprovechamiento urbanístico en estas zonas forestales debe quedar descartado, siendo las propuestas de 

uso las relacionadas con el mantenimiento de la cubierta vegetal existente y el manejo forestal sostenible, 

compatible con la transformación de la masa de pinaceas a quercíneas. Se permitirán únicamente usos 

recreativos, de ocio y otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente 

con la vegetación y fauna. 

Pertenecen a esta zona con valor ecológico e hidrológico los Hábitats de Interés Comunitario 143021: 

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 152021: Matorrales gipsícolas ibéricos (Gypsophiletalia). 

Atendiendo a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y al Real Decreto 242/2004, 

de 27 de julio, por el que se aprueba Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, este ámbito deberá tener la 

Clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística. 

8.4. Zona de uso extractivo de áridos 

Comprende los areneros y graveras actualmente en explotación incluidos dentro de la subunidad ambiental  

2.1 “Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación. Cultivos de 

regadío. Areneros y graveras” con presencia de superficies de lámina de agua derivadas de antiguas 

explotaciones junto con extracciones de áridos en funcionamiento. Asimismo y para controlar los vertidos 

procedentes de las plantas de tratamiento y lavado de áridos, se requerirán un conjunto de medidas tendentes 

a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, siguiendo los criterios establecidos por el ITGE 

(Instituto Geológico y Minero de España), que se orientan hacia: 

1. Establecimiento de una distancia de seguridad suficiente entre la gravera y las zonas que puedan verse 

afectadas por la depresión del nivel freático (pozos, captaciones, zonas de vegetación freatófila, etcétera) 

a fin de que queden fuera del área de alteración. 

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

acuífero. 

3. Fraccionamiento del hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos perpendicularmente a 

la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el hueco y evitar el riesgo de 

desbordamiento. Esta medida está especialmente aconsejada en graveras de gran tamaño. 

4. Alejamiento suficiente del río, si la explotación representa un foco de contaminación. Evitar la 

explotación de una franja de terreno entre la gravera y el río para que actúe de filtro natural. 

5. Recogida, almacenaje y transporte a la instalación de vertido o reciclaje adecuados, de los lubricantes de 

desecho del mantenimiento de la maquinaria para evitar contaminaciones. En todo caso la gestión de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la materia. Cercar la 

explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado. 

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

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

8. Establecimiento de un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la 

depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río. 

9. Establecimiento de un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos el 

desagüe de la misma. No bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria remueve 

el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos. 

10. Establecimiento de una distancia entre el río y la gravera lo suficientemente amplia para asegurar que el 

flujo de agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río. 
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11. Colocación de la bomba de captación en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es menor que 

la del río. 

Asimismo, se estudiará la posibilidad de comunicar las lagunas con el río y entre sí con el fin de favorecer la 

circulación y la renovación del agua de las mismas, y mejorar así su calidad, evitando procesos de 

eutrofización y salinización. 

Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser 

autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse: 

1. La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar 

posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado, 

utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora 

silvestre.  

2. La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la ubicación de 

los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio de uso. 

3. La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el desencadenamiento 

de procesos erosivos y la pérdida de suelo. 

4. Organizar en lo posible los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación 

de regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía. 

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

8.5. Zona de uso extractivo de áridos limitado 

Comprende los areneros y graveras abandonados o en explotación incluidos en el ámbito de la ZEPA 

ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. Este tipo de explotaciones deberían limitarse 

progresivamente en este sector protegido poniendo en marcha planes de restauración (suavizado de taludes y 

revegetación de las riberas con vegetación freatófita autóctona). Aquellos areneros y graveras en las que ha 

cesado la explotación se encuentran colonizados por una rica vegetación palustre (Phragmites australis, Typa 

latifolia, T. angustifolia, Arundo donax), arborescente freatófita pionera (Salix sp. Tamarix sp. Polupus sp.) y 

una excepcionalmente rica fauna asociada, especialmente ornitológica. 

En estas áreas debe procederse al cese progresivo de actividades extractivas de cualquier tipo (no renovación 

de licencias) y a la ejecución y seguimiento de los planes de restauración contemplados en la tras el fin de la 

explotación, tal y como contempla el RD 2994/82 sobre Restauración del Espacio Natural afectado por 

actividades mineras. Dichos proyectos de restauración debieran contemplar las siguientes medidas: 

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

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

 Proceso de revegetación, sistema de arranque, ubicación, acopio y tratamiento previo de la tierra vegetal, 

método de creación de nuevo suelo y extendido de la tierra vegetal de taludes y plataformas, labores de 

preparación del suelo (laboreo, abonado), justificación de las especies elegidas, descripción de los  

sistemas de siembra, plantación, marco y densidades a emplear y operaciones de consolidación de la 

vegetación a implantar. 

 Medidas previstas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales y descripción de 

drenajes e impermeabilizaciones; en caso de formación de lixiviados o acumulación de aguas 

contaminadas procedentes de la explotación, escombreras, lavaderos, acopios y balsas de decantación. Si 

existen materias contaminantes se describirán los procesos de aislamiento que eviten su contacto con las 

aguas y suelos. 

Dichos planes de restauración deben ir acompañados por programas de uso público promovidos por el 

ayuntamiento que pongan en valor estos humedales y su fauna asociada, tales como la señalización y trazado 

de itinerarios de senderismo, construcción de observatorio de aves y un centro de interpretación de los 

Humedales del Jarama y Tajo. 
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8.6. Red de vías pecuarias 

Las vías pecuarias indicadas en el apartado  6.5. de esta memoria deberán clasificarse, junto con sus franjas 

de protección adyacentes, de 5 m a ambos lados, a la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 

Protección Ambiental (SRNUEPA-VP), según el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. Los usos permitidos en estas áreas quedan regulados por la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías 

Pecuarias de Castilla-La Mancha. Se consideran usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los 

tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan 

ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. 

Se consideran como tales: 

1. La circulación de personas a pie, acompañadas de animales que permanezcan bajo su control y no 

perturben el tránsito ganadero. 

2. El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones 

agrarias a las que den acceso, con las limitaciones y condiciones que reglamentariamente se 

establezcan para hacerlo compatible con el uso común. La velocidad de estos vehículos no podrá 

superar los 40 kilómetros por hora. 

3. Previa autorización, las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales, con especies arbóreas o 

arbustivas, cuando permitan y no dificulten el normal tránsito ganadero. En cualquier caso, éstas 

respetarán, con las fincas o bienes colindantes, las distancias establecidas en el Código Civil y las 

condiciones que reglamentariamente pudieran establecerse. 

Se consideran usos complementarios: 

1. Recreativas y de esparcimiento. 

2. Desplazamientos actividades deportivas sobre vehículos no motorizados no competitivos. 

3. Senderismo y cabalgada. 

4. Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural. 

8.7. Áreas urbanas, industriales e infraestructuras 

Se asientan sobre la subunidad ambiental  1.1. “Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con 

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

8.8. Zonas de nuevas infraestructuras y posible crecimiento 

Uno de los objetivos del POM es la oferta de nuevos suelos urbanizables para uso residencial, actividades 

económicas y de infraestructuras para permitir el crecimiento urbanístico controlado del municipio, a la vez 

que mejorar las zonas actualmente consolidadas. El Informe de Sostenibilidad Ambiental propone la 

protección de aquellas zonas que por sus altos valores naturales deben ser conservadas y define las áreas en 

las que el posible crecimiento urbanístico producirá menos impacto.  

Considerando la situación actual, la zona de posible crecimiento se delimita según los siguientes criterios: a) 

son periféricas de las áreas urbanas o industriales ya existentes, lo que evita la dispersión y fragmentación ; 

b) no ocupan áreas protegidas hidrológica o ambientalmente, c)  no ocupan Hábitats de Interés Comunitario, 

d) respetan los suelos cuaternarios de gran productividad de la subunidad 2.1, e) se impide su implantación 

en sectores que corten corredores ecológicos de importancia regional (ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos 

del Jarama, en la Comunidad de Castilla La Mancha con el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid). 
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Mapa de usos propuestos del territorio. Elaboración propia. 
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9. Análisis Socioeconómico del área de influencia y del municipio  

9.1. La población 

Como se ha indicado anteriormente, Seseña es un municipio situado en la provincia de Toledo, a 36 

kilómetros de centro de capital, Madrid. Este municipio pertenece a la comarca de la Sagra y está compuesto 

por cinco núcleos de población (Seseña, la Estación, Seseña Nuevo, Vallegrande, que se encuentra separado 

de Seseña Nuevo por la autovía A4, y El Quiñón). Los municipios vecinos son Borox, Los Yebenes, 

Esquivias, Ciempozuelos y Torrejón de Velasco.  

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

9.1.1. Evolución de la población  

Según las cifras oficiales resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017, la población 

de derecho empadronada en Seseña es de un total de 24.145 habitantes, de los cuales un 52% son varones y 

otro 48% son mujeres. 

La tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en Seseña es de crecimiento positivo constante, 

manifestando un incremento importante en los últimos 10 años, en los que su población se ha multiplicado 

por cinco. Este fenómeno de aumento continuo de la población también sucede en otros municipios de la 

provincia, aunque es Seseña es especialmente significativo, y está vinculado, no tanto, al desarrollo local de 

los mismos sino a su tendencia a convertirse en lugares de primera residencia.  

 
Evolución demográfica 1996-2011 en Seseña. Fuente Instituto Nacional de Estadística. Síntesis Seseña EMADE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sese%C3%B1a_Nuevo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Qui%C3%B1%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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La evolución demográfica 2001- 2016 y la densidad de Seseña en relación con La Sagra Alta y la provincia 

de la que es cabecera este, la provincia y de la densidad se expresa en la tabla siguiente: 

Ámbito 
Superfcie 

Km2 
Población 

2011 
Población 

2016 
% crecimiento 

2016-2011 
Densidad 
Hab/Km2 

Seseña 72,68 18.504 22.027 + 21,51 302,93 

Sagra Alta 467.7 94.253 102.621 + 8,88 219,41 

Toledo provincia 15.369,86 707.242 688.672 - 2,63 44,81 

Seseña se manifiesta en la comarca como un municipio más urbano de la media de La Sagra Alta que es una 

de las comarcas más urbanas de la provincia de Toledo, como lo pone de relieve que su densidad es casi 7 

veces la media provincial. 

Así mismo Seseña en el quinquenio 2011 – 2016 presenta un crecimiento mucho mayor del existente en la 

Sagra Alta mientras que en la provincia el saldo es negativo. 

La ubicación estratégica de esta zona con diversas infraestructuras de comunicación ha sido un factor muy 

decisivo en el crecimiento que han experimentado los municipios cercanos a estas infraestructuras 

supramunicipales. 

9.1.2. Estructura de la población  

Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad, 

distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su 

interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en 

concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios.  

La representación gráfica de la población de Seseña por estratos de edad ofrece una pirámide poblacional en 

la que se reflejan sus características más representativas:   

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

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

parte de la población activa.   

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

 
Pirámide de población de Seseña en2016. Fuente Instituto Nacional de Estadística. 
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En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus 

efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es 

a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje 

de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores 

de 15 años.   

 

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años 

tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece 

cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan en 

más de cinco puntos a los grupos seniles. (Fuente: INE. Padrón Municipal de 2011.) 

 

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

Según la tabla anterior, la estructura de la población de derecho de Seseña se encuentra en un término medio 

entre estas definiciones”, ya que la representación de los mayores de 65 años alcanza el 5,5% del total de la 

población, no superando el 10% de la población del municipio y población menor de 15 años representa el 

23,5% del total. Como la proporción de menores de 15 años supera en 19 puntos al de mayores de 65, se 

puede asegurar que la población de Seseña está en un proceso de rejuvenecimiento de la sociedad. 

Según el documento de síntesis de Seseña elaborado por EMADE a partir de los datos publicados por el INE 

para el año 2011, Seseña presenta una de las Estructuras demográficas más favorables de toda la comarca 

como una población joven con tendencia al rejuvenecimiento. 
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9.1.3. Crecimiento Vegetativo  

Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre del Movimiento Natural de la Población son los 

nacimientos, las defunciones y la nupcialidad.  

Según los últimos datos publicados por el INE del 2012 y resumidos en la siguiente tabla, se observa que el 

crecimiento vegetativo de Seseña es positivo  lo que supone que hay un mayor número de nacimientos que de 

defunciones.  

Nacimientos Fallecimientos  Matrimonios Crecimiento Vegetativo 

299 52 122 247 

Nacimientos, fallecimientos, matrimonios y crecimiento vegetativo de Seseña en 2012. Fuente: (INE). 

La población de Seseña experimentó un importante incremento durante el siglo XX, al igual que la Alta 

Sagra en conjunto. Durante los últimos años la tendencia se ha mantenido, en la actualidad representan su 

máximo de población. 

En tan solo 10 años la población de Seseña se ha multiplicado por cinco, un crecimiento muy destacado, 

superior al de la comarca de La Sagra, al de la provincia de Toledo y al de Castilla la Mancha. Esto se puede 

observar en la figura de Evolución demográfica actual entre 1996 y 2011 en el apartado 8.1.2 de Evolución 

de la población de este documento. 

El índice de envejecimiento municipal es el más bajo de toda la comarca. Este índice junto con el índice de 

juventud, ponen en manifiesto que Seseña se presenta una de las estructuras demográficas más favorables de 

la población. Según el Documento de Síntesis de Seseña de EMADE de 2011, de cada 100 habitantes, 5 tiene 

más de 65 años y 23 menos de 16. 

9.2. La sociedad  

9.2.1. Nivel de formación  

El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así 

como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo.  

Los datos sobre el nivel de instrucción, proporcionados por el Censo de Población y Vivienda de 2001, 

publicado por el INE, indican que 57,33% de la población mayor de 16 años tiene estudios secundarios.  El 

21,30% de la población con estudios primarios. El 13,37% de la población no tiene estudios, mientras que la 

población con Estudios Universitarios supone el 4,30%. La población analfabeta es poco representativa 

aunque tiene algo más de peso que la población con estudios universitarios, está representada por 6,39%.  

Si realizamos una comparativa del nivel de educación entre el municipio y la provincia a la que pertenece, se 

puede observar que la proporción de la población con estudios secundarios en Seseña es superior que la de la 

provincia 36,02%. En lo referente a la población analfabeta, el porcentaje es muy similar en ambos ámbitos 

territoriales. Por otra parte la provincia de Toledo tiene mayores proporciones de población sin estudios y 

estudios primarios, y muy parecida en cuanto a estudios universitarios. El nivel de estudios de la población 

del municipio es relativamente bueno gracias a la proporción de población con estudios secundarios. Fuente: 

INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. 

9.2.2. Inmigración  

El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo de 

inmigrantes es un colectivo que ha ganado gran importancia dentro de la realidad social de la Comunidad de 

Castilla La Mancha. Sin embargo, hay que tener en cuenta el descenso en la llegada de inmigrantes como 

resultado de la crisis, siendo España el país de la OCDE donde mayor incidencia ha tenido este descenso, 

según el informe anual de la OCDE sobre flujos migratorios.  

Los inmigrantes se caracterizan por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a nuestras 

pautas demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un volumen 

mayor de población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de inmigración no 

sean del todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente en el municipio.  
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En el caso de Seseña, los datos de Estadística del padrón continuo, actualizado de manera provisional en el 

2014 y publicado por el INE, reflejan que para un municipio de Toledo con población entre 20.000 y 50.000 

habitantes, aproximadamente el 14,7 % de las personas empadronadas son extranjeras de origen comunitario 

o no comunitario aunque predomina la población procedente de países no comunitarios (65%).  

Es relevante mencionar que en Seseña hay censados más inmigrantes que en el resto de poblaciones de la 

comarca y que esto guarda relación con la mayor capacidad productiva del municipio. 

Según la Encuesta de Satisfacción Ciudadana elabora en 2011, la valoración, por parte de la población 

residente, de la integración de los inmigrantes en el municipio, fue de 5,72. Superior al promedio de la 

comarca. 

9.3. La dinámica económica  

9.3.1. Estructura y localización de los distintos sectores económicos  

9.3.1.1. Actividad empresarial y población activa  

En la actividad empresarial de Seseña en año 2010 predominaban las empresas dedicadas al sector servicios 

(incluyendo el comercio y la hostelería), que reunía al 65,40% del total de empresas del municipio y tenía un 

volumen de afiliados a la seguridad social del 51,4%. El segundo sector más  importante en el municipio era 

el sector de la industria con un volumen de 33,80% de afiliados a la seguridad social y que concentraba al 

16,80% de las empresas del municipio. El sector de la construcción en ese año estaba representado por un 

16,4% de las empresas del municipio y un volumen de población afiliada a la seguridad social del 13,9 %. 

(Fuente INE) 

La representación del sector primario en 2011 era escasa, solo el 1,40% de las empresas del municipio 

dedicaban su actividad a este sector y el volumen de población afiliada a la seguridad solo era del 0,9%. 

Según los datos publicados por el INE para el año 2011, la tasa de actividad del municipio era del 51,65% 

inferior a la de la comarca de La Sagra y también  a la de la provincia de Toledo. La tasa de Ocupación era 

del 71%, superior a la de la comarca y la Tasa de paro era de 28,94% menor que el de la media comarcal 

aunque por encima de la Tasa de paro de la provincia de Toledo. 

Según los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el paro en marzo de 2014 

alcanzó las 2.326 personas, continuando así la tendencia de aumento del paro sufrido por el municipio. Este 

aumento es especialmente significativo a partir del año 2009, reflejando el contexto de crisis económica 

global de los últimos años.   

 

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

Social. 2014. 

Los datos publicados por Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a 31 de marzo de 2014 indican que el 

paro registrado afecta menos a hombres (46,69%) que a mujeres (53,31%). El grupo de edad donde se 

experimenta mayor número de parados en mujeres es entre los 25 y 44 años. 
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Total Hombres Mujeres 

 

Menor 25 25-44 45 o más Menor 25 25-44 45 o más 

2.326 106 605 375 58 795 387 
Paro por edad en 2014. Fuente: SPEE. Diciembre 2012.  

 

Según el SPEE a 31 de marzo de 2014, el sector que cuenta con mayor desempleo es el sector servicios que 

es simultáneamente la actividad económica con mayor proporción de ocupados en el municipio. Este sector 

concentra el 73% del paro del municipio. 

 

Total Sectores 

 Agricultura  Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior 

2.326 25 235 289 1.699 78 
Paro por sectores en 2014. Fuente: SPEE. Diciembre 2012.  

   

9.3.2. El Sector primario y sus necesidades espaciales  

Pertenecen al Sector Primario las actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales 

del suelo, del subsuelo o del mar. Las actividades del sector primario están compuestas por la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca.  

La agricultura en Seseña constituye una actividad económica complementaria en el municipio, suponiendo el 

1,07% de los ocupados de éste. Esta cifra tan pequeña de población ocupada en este sector se corresponde 

con el escaso el número de hectáreas dedicadas a esta actividad.  

Según el Censo Agrario de 2009, la superficie total de las explotaciones con tierras son 3.949,98 Has. La 

mayor parte de las explotaciones tiene tamaño de 10 más de y menos de 20 Has.  

Del total de la superficie de las explotaciones (3.949,98 Has), el 76,5% corresponden a tierras labradas, el 

4,87% pertenecen a pastos  y el resto son otras tierras. 

Del total de las tierras labradas (3.021,75Has), el 96% estaban en 2009 dedicadas a los cultivos herbáceos y 

el 4% a los cultivos leñosos, el resto a huertos de consumo familiar. La gran mayoría de los cultivos en 

Seseña son de barbecho subvencionado. 

9.3.3. El sector secundario y sus necesidades espaciales  

El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias 

primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el 

capital.  

Según los resultados publicados para el Impuesto de Actividades Económicas en 2012, en Seseña se 

realizaron 166 actividades clasificadas como industriales, la mayor parte de ellas pertenecientes a la industria 

manufacturera. También se realizaron en ese mismo año 188 actividades orientadas al sector de la 

construcción, 78 al mercado mayorista y 186 al minorista. 

9.3.4. El terciario y sus necesidades espaciales  

El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de 

bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración 

pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc.  

El sector terciario supone la principal actividad del municipio ya que concentra al 73% de los ocupados del 

municipio. 

Según los indicadores publicados por el INE para Seseña en el año 2012, 533 de las 1.135 empresas que 

realizan sus actividades económicas en el municipio, se dedican al comercio, transporte y hostelería. 
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Este municipio posee un alto interés turístico que favorece la dinámica del sector servicios y que permite a 

sus habitantes enriquecer la economía del mismo. La Sagra tiene una larga historia que ha ido dejando por 

todos los lados restos y monumentos. La ruta comienza en Illescas con el Santuario de la Virgen de la 

Caridad en donde se encuentran cinco cuadros de El Greco, la Iglesia Parroquial de Santa María, Arco de 

Ugena y Convento de Concepcionistas Franciscanas; en Esquivias donde podemos visitar, entre otros, la 

Casa - Museo de Cervantes que perteneció al hidalgo D. Alonso Quijada Salazar, considerado como el primer 

modelo para la creación del personaje universal de "Don Quijote de la Mancha"; Carranque con el Parque 

Arqueológico descubierto en 1983, es uno de los más importantes conjuntos monumentales de la Hispanía 

Romana. 

Además Seseña cuenta con un patrimonio de alto interés cultural como el castillo de Puñoenrostro, la Iglesia 

Parroquial, la Fuente Vieja, la vieja Casona o la Plaza Mayor de Seseña Nueva (ver apartado 5.1.6. 

Patrimonio histórico-cultural). 

9.4. El parque de vivienda  

Estadísticamente, el hogar se define como la unidad social conformada por una persona o un grupo de 

personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que hogar es el conjunto de 

personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella, que están unidas o no por lazos 

de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros. 

Seseña es el municipio de La Sagra que más ha visto crecer su parque de viviendas en la última década, en la 

que prácticamente se ha triplicado el número de viviendas. 

 

 

2011 2001 1991 

 

Nº 

Viviendas 
Proporción 

Nº 

Viviendas 
Proporción 

Nº 

Viviendas 
Proporción 

1 Total viviendas (2+3) 11.860 100% 3.133 100% 1.426 100% 

2 Total viviendas familiares 

(2.1+2.2) 11.859 99,99% 3.132 99,97% 806 56,52% 

2.1 Total viviendas principales 

(2.11+2.12) 6.680 56,32% 1.760 56,18% 806 56,52% 

2.11 Viviendas principales 

convencionales 6.680 56,32% 1.760 56,18%  -  - 

2.12 Alojamientos 0 0,00% 0 0,00%  -  - 

2.2 Total viviendas no principales 

(2.21+2.22) 5.179 43,67% 1.372 43,79% 620 43,48% 

2.21 Viviendas secundarias 636 5,36% 586 18,70% 480 33,66% 

2.22 Viviendas vacías y otras 4.543 38,31% 510 16,28% 140 9,82% 

3 Total viviendas colectivas 1 0,01% 1 0,03%  -  - 
       POBLACIÓN 18.773 5.324 2.781 

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR 2,81 hab/viv 3,03 hab/viv 3,45 hab/viv 
Fuente: INE. Elaboración propia  

Respecto de la composición del parque de viviendas se observa una cierta estabilidad en que las viviendas 

principales u hogares supone el 56% de las viviendas totales mientras que en las viviendas secundarias y 

vacías se observa un cambio en cuanto a incrementarse el peso de las viviendas vacías sin duda debido al 

impacto producido por El Quiñón y la entrada de la crisis. 

En base a esta evolución decreciente se puede estimar que el tamaño medio familiar en la situacion actual de 

2016 se considera de 2,70 habitantes por hogar o vivienda principal. 

Parque de viviendas que, según se expuso en en el apartado de antecedentes urbanísticos se ha conformado 

en cuanto a la oferta actual en gran medida por las actuaciones de El Quiñón y SAU 23 en Seseña Nuevo que 

cuentan hoy con una capacidad de casi 9.000 viviendas por construir. 
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Por ello, a continuación se expresa una estimación de las viviendas existentes en el año 2016 en cada uno de 

los núcleos urbanos de Seseña desde los datos de población del  Padrón de 2016. Así, las viviendas 

principales en 2016 se consideran el resultado de dividir la población residente por 2,70 habitantes /vivienda, 

que en total representa un 66,91% del total siendo su distribución por núcleos la siguiente: 

Estimación de Viviendas Totales, Secundarias y Vacías en la situación actual de 2016 

NÚCLEO URBANO 
VIVIENDAS 

TOTALES 

VIVIENDAS 

PRINCIPALES U 

HOGARES 

% sobre 

Viv. 

totales 

VIVIENDAS 

SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 

VACÍAS 

SESEÑA 4.710 4.211 89,4% 250 249 

SESEÑA NUEVO 1.996 1.384 69,3% 306 306 

EL QUIÑÓN 4.804 1.912 39,8% 723 2.169 

VALLEGRANDE 618 609 98,5% 5 4 

BARRIO ESTACIÓN 20 13 65,0% 4 3 

TOTAL 12.148 8.129   1.288 2.731 

 

Habitantes residentes y estacionales por núcleos urbanos de Seseña en la situación actual de 2016. 

Población generadora de demandas de servicios  

NÚCLEO 

URBANO 

SUP.               

(has) 

EDIF. 

RESID.           

(m2c) 

EDIF. 

PRODUCTIVA                

(m2c) 

Nº 

VIVIENDAS 

TOTALES 

Nº 

HABITANTES 

RESIDENTES 

Nº 

HABITANTES 

ESTACIONAL

ES 

SESEÑA 270,75 816.877 224.454 4.710 11.451 675 

SESEÑA NUEVO 189,04 333.143 401.920 1.996 3.736 826 

EL QUIÑON 181,52 725.191 82.924 4.804 5.161 1.952 

VALLEGRANDE 77,7 108.536 46.979 618 1.645 14 

BARRIO 

ESTACIÓN 
12,5 3.200 1.650 20 34 11 

TOTAL 731,51 1.986.947 757.927 12.148 22.027 3.478 

 

La distribución de habitantes por cada 100 m
2
 construidos de uso residencial es el cociente de la población 

residente por los m
2
 construidos de viviendas principales que es: m

2
c residenciales totales  x  nº de viviendas 

principales /nº de viviendas totales. El resultado se expresa en la tabla siguiente para cada núcleo urbano: 

NÚCLEO 

URBANO 

EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL            

(Viviendas Principales 

m2c) 

Habitantes 

RESIDENTES 

Hab./100 m
2
c 

Uso 

Residencial 

SESEÑA 730.333 11.451 1,57 

SESEÑA NUEVO 230.997 3.736 1,62 

EL QUIÑON 288.627 5.161 1,79 

VALLEGRANDE 106.955 1.645 1,54 

BARRIO 

ESTACIÓN 
2.080 34 1,63 

TOTAL 1.358.992 22.027 1,62 
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9.5. Nivel de equipamiento del municipio 

Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio ambiente 

es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una parte 

importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la 

evaluación y definición de las dotaciones, así como la previsión de las necesidades futuras frente a la 

dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los 

objetivos de todo Plan de Ordenación Municipal será la obtención de suelo público necesario para garantizar 

el funcionamiento físico y social de la misma.  

La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las 

cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el Ministerio 

de Fomento.  

El bienestar y la calidad de vida en el municipio se pueden valoran mediante el estudio de diferentes 

parámetros: población de riesgo de exclusión social, asociacionismo, dotación de servicios públicos y 

satisfacción de la población residente. 

1. Población en riesgo de exclusión social. 

Para evaluar la población en riesgo de exclusión social se utilizan diferentes indicadores como el 

índice de analfabetismo, población sin estudios, hogares monoparentales, personas residentes en 

edificios en mal estado, etc. 

Sin embargo, por escasez de datos actualizados, en este apartado solo se han considerado los 

indicadores publicados por el INE de porcentaje de población desempleada de larga duración y el 

porcentaje de personas mayores que solicitan ayudas por dependencia.  

Teniendo en cuenta ambos indicadores es posible determinar que el indicador de población más 

desfavorable para Seseña es el de población desempleada de larga duración, a pesar de que es menor 

que el del promedio de la comarca de La Sagra. 

2. Tasa de asociacionismo. 

Una las características más relevantes de las asociaciones es que fomenta la participación activa de 

los ciudadanos. Según los datos publicados por el instituto Nacional de Estadística, en  el año 2012, 

en Seseña existen 39 y la tasa de asociacionismo por cada mil habitantes esa de 1,89. 

De las 39 asociaciones, 11 están relacionadas con actividades deportivas, 8 pertenecen al AMPA, 4 

son asociaciones de vecinos, 8 están enfocadas al desarrollo cultural y el resto se dedican a 

actividades para el apoyo a los jóvenes o las mujeres. 

3. Dotación de Servicios Públicos.  

En este ámbito se consideran: servicios sanitarios, educativos, culturales y deportivos y de 

movilidad en transporte público. 

Servicios Sanitarios: este municipio tiene dos consultorios locales, calificados con nota negativa, 

según la encuesta de satisfacción ciudad del 2012. 

Servicios educativos: el conjunto de escuelas del municipio dedicadas a la educación infantil y 

primaria ofertan 3005 plazas. Las cuelas de dedicadas a la educación secundarias oferta un total de 

1235 plazas y para la educación de adultos, existe un programa municipal. 

Servicios Culturales y Deportivos: Seseña cuenta con una buena dotación de estos servicios. Dos 

Casas de la Cultura, dos Bibliotecas Públicas, cuatro Campos de Futbol, Pistas de Tenis, Hogar del 

Jubilado, Centro Social, Centro Polivalente, Piscina y Piscina Cubierta, Pabellón Deportivo, cuatro 

Parques Biosaludables y diferentes Pistas Polideportivas. 

Servicios de Transporte Público: Seseña dispone de servicio de autobús interurbano y urbano. La 

estación de tren más cercana está en Aranjuez. Este municipio carece de un buen servicio de 

comunicación, solo esta conecta con tres municipios de la mancomunidad aunque si tiene conexión 

directa con la ciudad de Madrid. 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 216 

Satisfacción del ciudadano con la comunidad local: la Encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012 

pone en manifiesto la poca valoración de los ciudadanos de los servicios culturales del municipio 

que tiene calificaciones inferiores a cinco. A pesar de que el patrimonio histórico no está mal 

conservado, éste también obtuvo malas calificaciones por parte de los encuestados. Los servicios de 

suministro de gas o el eléctrico obtuvieron puntuaciones superiores a 7, aunque las barreras 

arquitectónicas, dotación del mobiliario urbano, infraestructura de comunicación, servicio de 

transporte público, etc... no fueron bien calificadas. 

Servicios ambientales: estos servicios están muy bien valorados aunque sería necesario promover 

con más intensidad aspectos como la educación ambiental o la calidad del agua. 

Servicios Sociales: Existe ambigüedad a la hora de valorar estos aspectos, por un lado hay mucha 

satisfacción en cuanto a los servicios a la tercera edad, a la educación o a la mujer pero una muy 

mala valoración es aspectos como las oportunidades, el empleo o la formación dirigida a adultos. 

9.6. Movilidad y Transporte en Seseña 

Para obtener una valoración objetiva de este apartado se han considerado los diferentes medios que transporte 

que facilitan la comunicación del municipio: 

Servicio de Transporte Público 

En el ámbito de transporte público, el servicio se basa en el autobús interurbano. En Seseña este servicio se 

considera claramente mejorable y con una cobertura insuficiente. 

El transporte público en Seseña ha obtenido una valoración negativa por parte de los ciudadanos y por debajo 

de media comarcal. 

 

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

Síntesis de Seseña. EMADE 
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Nivel de Motorización 

En Seseña, tanto el índice de turismos y de vehículos son inferiores a los del resto de la comarca, y los 

obtenidos en el ámbito provincial y regional. (EMADE). 

 

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

Movilidad local y Transporte de Pasajeros 

Según la Encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012 los habitantes de Seseña realizan aproximadamente 4,9 

desplazamientos diarios, 1,7 desplazamientos más que la media de los habitantes de la comarca de La Sagra y 

2,8 desplazamientos más que la media de la población de la provincia de Toledo. 

Los principales motivos de desplazamientos son el trabajo y las compras en días laborables y las compras y 

actividades de ocio los fines de semana. 

El 70% de los desplazamientos dentro del municipio se realizan en coche, esta es la proporción más alta de 

toda la comarca. Se trata de una dato negativo ya que este municipio no oferta suficiente servicio de 

transporte público y el transporte privado es el principal medio de transporte y es necesario corregirlo. 

Ocurre lo mismo en los desplazamientos fuera del municipio, el 94% de los desplazamientos se realizan en 

transporte privado. Apenas se emplea el autobús. Existe una mala calidad del transporte tanto interno como 

externo. 

 
Medios de transporte utilizados en Seseña (%). Fuente: Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2012 
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Movilidad Escolar 

Según la encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012, una parte importante de los desplazamientos al colegio 

en este municipio se realizan en coche. Aunque la mayor parte se realizan a pie. 

La existencia de varios núcleos urbanos dentro del municipio puede explicar la necesidad del uso del coche 

para realizar estos desplazamientos. 

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

Seseña. EMADE. 

Accesibilidad de Seseña 

Las travesías urbanas son un de elementos claves de en la configuración del viario urbano de este municipio. 

Las barreras arquitectónicas y la falta de infraestructuras para la movilidad de las bicicletas son los 

principales problemas en la accesibilidad de Seseña y la Alta Sagra. 

La puntuación de las carreteras por parte de los habitantes de Seseña es muy baja. 4 de cada 10 habitantes 

valoraron este aspecto por debajo de 5 (EMADE). 

 
Valoración ciudadana de las carreteras de la Alta Sagra. Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2012 Fuente: 

Documento de Síntesis de Seseña. EMADE. 
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10. Descripción urbana actual  

10.1. Planeamiento vigente 

El desarrollo territorial y urbanístico de Seseña como base desde la que se inicia el presente POM son las 

Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión provincial de Urbanismo en 10 de octubre 

de 1996 y el posterior levantamiento en 2001de la suspensión que esa aprobación produjo en el ámbito de los 

sectores  20, 21 y 22 del suelo urbanizable que conforman el ámbito conocido como Parquijote. Dichas 

NNSS se publicaron en el BOP de Toledo nº 126 de 5 de junio de 2008. 

En el apartado 3.1.1. Antecedentes urbanísticos se ha expuesto la situación del planeamiento vigente, ya que 

supone el punto de partida para la Subsanación del ISA, tanto en lo referente al modelo territorial de 

ocupación de suelo propuesto por el POM como del resultado de las fases de concertación e información 

pública, convenios y compromisos existentes que han conllevado a la implantación de criterios municipales 

complementarios a los establecidos en el documento que se aprobó inicialmente en diciembre de 2014.  

Con la finalidad de no resultar excesivamente reiterativo nos remitimos al refirido apartado 3.1.1, exponiendo 

en este punto los datos resumen de la situación prevista en las NNSS de 1996, el levantamiento de la 

suspensión en 2001 y los posteriores PAUs reclasificatorios. 

En la siguiente Tabla se indican la clasificación inicial del suelo y la superficie territorial vinculada de 

acuerdo con als NNSS de 1996: 

Clase de suelo Categoría Superficies (HA) Subtotales Totales

Residencial 1.043.000

Industrial 358.000

Dotacional 98.000

Residencial 515.073

Industrial 1.044.392

Dotacional 7.440

Residencial 6.930.736

Industrial 1.603.563

Común Suelo no urbanizable común 32.904.190 32.904.190

Zona de aptitud agrícola de regadío 16.575.710

Zona de protección de infraestructuras 404.441

Zona de protección visual 10.144.629

71.629.174Superficie del Término Municipal

Especialmente Protegido

Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable 8.534.299 8.534.299

27.124.780
60.028.970Suelo no urbanizable

No consolidado

Consolidado

Suelo Urbanos

1.499.000

1.566.905

3.065.905

 

Como consecuencia de la aprobación de alguna de las modificaciones o de los desarrollos aprobados sobre 

suelo rústicos (Modificaciones y Desarrollos en el Punto 4 de este documento), se ha producido un cambio en 

la clasificación de suelos inicialmente propuesta, tras la aprobación de la misma la clasificación de suelo 

vigente es la que se resume en la siguiente tabla: 

Clase de suelo Categoría Superficies (HA) Subtotales Totales

Residencial 1.042.254

Industrial 358.000

Dotacional 98.000

Residencial 559.379

Industrial 996.352

Dotacional 7.440

Residencial 8.944.031

Industrial 1.825.235

Común Suelo no urbanizable común 30.347.857 30.347.857

Zona de aptitud agrícola de regadío 16.575.710

Zona de protección de infraestructuras 730.287

Zona de protección visual 10.144.629

71.629.174

57.798.483
Especialmente Protegido 27.450.626

Superficie del Término Municipal

Suelo Urbanos

Consolidado 1.498.254

3.061.425

No consolidado 1.563.171

Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable 10.769.266 10.769.266

Suelo no urbanizable
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Modificaciones y PAUs reclasificatorios que supusieron un 30% de incremento del suelo urbanizable de uso 

global residencial y un 15% del suelo de uso global de actividades productivas con una capacidad  de más de 

13.000 viviendas sólo en las operaciones de El Quiñón y SAU 23 en Seseña Nuevo. Capacidad adicional a 

las 7.500 viviendas establecidas en el ámbito de Parquijote. 

Ocupaciones de suelo que dispersaron aún más los núcleos urbanos de Seseña que necesitan ser compactados 

y que han supuesto una gran “hipoteca” para el dimensionado residencial y que, además de la posición 

geoestratégica del territorio miunicipal en los corredores nacionales y regionales que le configuran como 

Puerta Este del área metropolitana madrileña, necesitan un equilibrio entre los suelos de actividades 

económicas (empleo) y residencia para alcanzar una mejor sostenibilidad del territorio municipal y regional.   

 

 

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

10.2. Infraestructuras de redes existentes 

10.2.1. Red de vías pecuarias 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 9/2003, de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla la 

Mancha, debiéndose atender a lo dispuesto en esta Ley a la hora de realizar cualquier tipo de actuación que 

las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero. 

En el ámbito de estudio discurren las siguientes vías pecuarias: Cordel de las Merinas, Colada de Illescas, 

Colada de Valdecabañas, Colada de Valdehigueras, Colada del Puente de Hierro, Colada de Velascón y 

Cordel de Puchereros (ver apartado 6.5). 

10.2.2. Red de Carreteras 

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

 RADIAL 4 (R-4): autopista de peaje de competencia estatal que comienza en la carretera de 

circunvalación de Madrid M-50 y llega hasta Ocaña, donde enlaza de nuevo con la A-4.  

 AUTOVÍA DE LA SAGRA (CM-41): autovía de competencia autonómica que une la Autovía del 

Suroeste (A-5) con la Autovía del Sur (A-4), recorriendo de este a oeste toda la comarca de La Sagra 

toledana. 
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 CARRETERA CM-4010: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía de 

Toledo (en la localidad de Illescas) con la Autovía del Sur (en Seseña) 

 CARRETERA CM-4001: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía 

del Sur (A-4) y la Radial 4 con la ciudad de Toledo 

 CARRETERA M-305: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía del 

Sur (A-4) con el municipio de Aranjuez. 

 CARRETERA M-307: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía del 

Sur (A-4) con el municipio de Ciempozuelos. 

 

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

Sobre la red de carreteras existentes,  se han producido y comprometido previsiones relevantes que el POM 

debe considerar como son: 

 El acceso a Seseña desde la Autovía de La Sagra. 

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

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

contemplado en el actual Plan Regional de Carreteras 

 El proceso de colaboración con el Ayuntamiento de Ciempozuelos para el enlace de la A-4 en la 

glorieta existente en el  pk 34 (33+700) a la altura del Polígono Industrial La Sendilla, con los 

núcleos situados al norte de Seseña; El Quiñón y Seseña Nuevo. 

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

sur del enlace existente.  

10.2.3. Red de ferrocarril 

 Ferrocarril Convencional. 

 La línea de ferrocarril convencional Madrid-Sevilla atraviesa el término municipal de Seseña en 

dirección norte/sur, con la estación más próxima en Aranjuez.  

 Línea Alta Velocidad. 

 La línea Madrid-Toledo, se encuentra al oeste de Seseña, fuera del término municipal.  

 La línea Madrid-Valencia, atraviesa de norte a sur el término municipal. 

 Línea de Cercanías. 

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

FFCC 

MADRID-ARANJUEZ

AVE

MADRID-LEVANTE

 
 

Red de ferrocarril que atraviesa el término municipal de Seseña. Elaboración propia. 
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Sobre la red ferroviaria existente,  se han producido y comprometido previsiones relevantes que el POM debe 

considerar como son: 

 La ampliación de la red de Cercanías, que incluye a Seseña en el área metropolitana madrileña y 

cuyos primeros estudios informativos posicionan la estación apoyada en la CM – 4010 en el entorno 

del acceso a la Autopista R 4. 

 El potencial que genera la actual vía convencional y de cercanías y mercancías por la que discurren 

los tráficos ferroviarios del sur y de Levante que se encuentran en Aranjuez y que otorgan a los 

polígonos existentes y previstos una potencialidad en cuanto a la posibilidad de conexión intermodal 

carretera – ferrocarril en la “puerta sur” del área metropolitana que, como se viene exponiendo, 

posiciona geoestratégicamente a Seseña-.  

La estructura territorial del municipio queda troceado por el paso de infraestructuras de gran capacidad y de 

todos los niveles administrativos que han ido fragmentado los núcleos urbanos a la vez dispersos y, por lo 

tanto opuesta a la compacidad que es el modelo territorial al que hay que dirigirse en base a la sostenibilidad. 

Fragmentación territorial que no ha recibido ninguna “compensación” pues ni siquiera ha alcanzado una 

estación de FFCC e incluso ha quedado en desuso la existente en la vía convencional y, por tanto sin servicio 

de cercanías cuando es un municipio que asienta población y actividades en gran medida de carácter 

metropolitano. 

  

 
Infraestructuras de comunicación que atraviesan el término municipal 
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10.2.4. Red de Abastecimiento de Agua 

Gestión de servicio y origen de los recursos 

El municipio de Seseña recibe su abastecimiento de agua en alta del sistema de Picadas I y del Sistema Sagra 

Este – Almoguera, ambos interconectados. 

Desde el 1 de enero de 2004 la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha 

tiene encomendada la gestión, mantenimiento y explotación del citado Sistema de suministro en Alta. 

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema en alta para 

suministrar a los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de 

agua y la capacidad de las infraestructuras.  

El sistema de Picadas I – Almoguera consta de tres plantas potabilizadoras, una de ellas con tratamiento de 

ósmosis inversa que suministra agua potable a 71 municipios y una población abastecida de 315.000 

habitantes, con una red de distribución de más de 700 km. de tuberías. 

Las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable son la ETAP de Valmojado I (Picadas I) (750 litros por 

segundo de capacidad), Valmojado II (Picadas II) ubicadas en el municipio de Valmojado, y la de Sagra Este 

(Sagra Este- Almoguera) (600 litros por segundo de capacidad) en el municipio de Seseña. 

En cuanto a los depósitos incluidos en este sistema son 16 en Picadas I, con una capacidad de 

almacenamiento de casi 53.000 m3, uno en Picadas III en Almorox con 8.000 m3 de capacidad, y un último 

en Esquivias correspondiente al sistema Sagra Este, de 20.000 m3 de capacidad. 

 Todos los beneficiarios de dicho sistema tienen derecho a uso conjunto e indistinto del caudal global 

asignado a este sistema de abastecimiento que para la provincia de Toledo asciende a 1.500 litros por 

segundo. 

Infraestructuras de Aguas de Castilla La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema para suministrar a 

los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de agua y la 

capacidad de las infraestructuras.   

 

 Por tanto en el último año considerado, 2013, del consumo total de Seseña (2.027.001m³) (2,03 hm3/año), 

1.708.950m³ (1,71 hm3/año) correspondieron al Sistema Sagra Este – Almoguera, y únicamente 318.051 m³ 

(0,32 hm3/año)  se tomaron del Sistema Picadas I. 

El Sistema Sagra Este, que abastece a los municipios de la Sagra Este, incluyendo Seseña, con recursos 

procedentes del Embalse de Almoguera, está diseñado para transportar y potabilizar un caudal medio de 

1.200 litros por segundo (aunque únicamente se han ejecutado obras para una primera fase de 600 litros por 

segundo). Este caudal medio supone una demanda anual máxima de 37,84 hm³, (18,66 hm³  para 600 litros 

por segundo). 
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Descripción de la red de abastecimiento 

 Red en Alta 
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Tal y como se ha descrito anteriormente, Seseña se abastece principalmente del Sistema Sagra Este – 

Almoguera, que está compuesto por: 

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

 Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada en el término municipal de Seseña con 

capacidad instalada para tratar 600l/s ampliables hasta 1.200 l/s 

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

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

 

Desde los depósitos de regulación, el nuevo sistema se conecta con el Sistema Picadas I y con los depósitos 

existentes en el término municipal de Esquivias desde los que se abastece Seseña.  

 
Depósito Sistema de Abastecimiento Sagra Este. 

Por otra parte, los depósitos municipales de Esquivias también tienen conexión en alta desde el Sistema de 

Picadas, a través de una conducción de FD 200 mm y un bombeo. 
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 Red en Baja 

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

 

Desde los depósitos de Esquivias de 2.000m
3
 y 3.000m

3
, interconectados entre sí, y situados en el cerro de 

Santa Bárbara, comienza la red en baja de propiedad municipal que suministra el agua por gravedad a 

Seseña. 

 Depósito Cerro Santa Bárbara, de hormigón prefabricado, de planta circular y 3.000 m3 de 

capacidad, desde el que se abastece a la totalidad del municipio de Seseña. 

 

 Depósito de hormigón in situ, de planta rectangular, dos vasos y 2.000 m3 de capacidad de 

almacenamiento. Desde este depósito se abastece ocasionalmente al municipio de Seseña, 

constituyendo el suministro principal del municipio de Esquivias. 

 
Depósito de hormigón de 2.000 m3 de capacidad 
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Estos depósitos están interconectados entre sí, lo que permite abastecer indistintamente desde uno u otro en 

caso de que se produzca una avería o se realicen labores de mantenimiento en los depósitos.  

La red en baja que parte de los depósitos sigue el trazado de la carretera CM-4010 por su margen izquierda 

mediante dos tuberías, una de fundición dúctil de 300mm de diámetro y otra de PVC de diámetro 250 mm y 

unos 7,5 Km de longitud hasta llegar a Seseña. 

Dichas conducciones que penetran en el casco urbano por su parte Norte hasta la C/ de Castilla La Mancha 

donde se encuentra la cámara de distribución y desde donde se distribuye hacia Seseña viejo, El Quiñón y 

Seseña Nuevo. 

La conducción de PVC 250 mm suministra agua a la Urbanización el Castillo y se ramifica a su vez para 

abastecer a todo Seseña Viejo. 

 Conducción de PVC 200 mm, que suministra agua a las siguientes zonas: SAU-23, Polígono 

Industrial de San Isidro y Polígono Industrial de las Monjas. 

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

La conducción de FD 300 mm que parte del depósito Cerro Santa Bárbara se bifurca en las siguientes 

conducciones, para abastecer a Seseña Nuevo y a la Urbanización el Quiñón. 

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

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

Seseña Nuevo. 

La red de abastecimiento del municipio se encuentra sectorizada desde 2011 en 3 sectores y varios 

subsectores, tal y como se muestran en la tabla siguiente. 

 

Sectores de la red de abastecimiento del municipio de Seseña 

Sectores Subsectores 

S1 Seseña Nuevo + El Quiñón 

S11 Urb El Quiñón 

S12  PI Los Pontones 

S13 TUB. 315 PVC 

S131 Vallegrande 

S132 Resto S. Nuevo 

S1321 PI Rosario 

S1322 Miraflores + La Estación 

S13221 Miraflores 

S13222 La Estación 

S1323 Pontones 

S2 Seseña Viejo 

S21 PI San Isidro 

S22 SAU-23 

S23 PI Las Monjas 

  Resto Seseña Viejo 

S3 Urb. El Castillo (S. Viejo) 
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,' El funcionamiento de la red de distribución a Seseña Nuevo queda reforzado, en especial en lo referente a la 

presión de servicio, con dos depósitos de cola de 750 m3 de capacidad cada uno existentes al norte del casco 

urbano de Seseña Nuevo, situados en cola del sistema y conectados con la conducción de FD 300 mm que 

procede del Depósito Cerro Santa Bárbara. Estos depósitos, de una capacidad útil conjunta de 1.300 m3 se 

llenan por la noche y refuerzan el suministro mediante un grupo de dos bombas de impulsión directa a la red 

de 5,5 CV/Ud, dotadas con automatismo de arranque y parada para descensos y sobrepresiones en la red de 

distribución. 

En las siguientes figuras se observan los depósitos de cola anteriormente comentados. 

 
Depósitos de cola 

Asimismo, existen dos válvulas reguladoras de presión de doble consigna, ambas situadas en la fase 1 y fase 

2 de la Urbanización Vallegrande. Adicionalmente se han instalado cuatro válvulas reguladoras de presión de 

acción directa en otros puntos del sistema. 

Por otra parte está construida, pero sin operar, una tubería de fundición de 600mm de diámetro desde el 

Quiñón hasta el límite del término municipal de Seseña con Esquivias (cerca del depósito de regulación de 

20.000m3) donde termina en punta a falta de la construcción de los nuevos depósitos de almacenamiento de 

agua en este punto. 

También se ha construido, pero sin operar actualmente, una nueva impulsión con tubería de fundición de 

400mm de diámetro que conectara el aljibe de Esquivias con los anteriormente comentados futuros depósitos 

de almacenamiento de Seseña, y a su vez, mediante un By-Pass, con el depósito de regulación de 20.000m3. 

Esta tubería termina actualmente en punta cerca del emplazamiento de los nuevos depósitos. 

10.2.5. Red de Saneamiento y Depuración 

Descripción de la red 

Actualmente Seseña cuenta con 2 depuradoras de aguas residuales y con una EDAR en proyecto: 

1. EDAR situada en el Barrio del Quiñón, de dos fases con una capacidad de 3.341 m
3
/día y 20.262 

hab-eq cada una esto es con una capacidad de depuración total de 6.682 m
3
/día y 40.524 habitantes 

equivalentes que recoge las aguas residuales del dimensionado total de El Quiñón. 

2. EDAR situada en la vega del Río Jarama en la que vierten sus aguas residuales los núcleos de 

Seseña Nuevo, Vallegrande y Albañales con una capacidad de depuración de 3.360 m
3
/día y 

21.000 habitantes equivalentes. 

3. EDAR prevista para el núcleo de Seseña Viejo, con una capacidad de depuración de 4.100 m
3
/día 

según información recogida de la empresa adjudicataria del proyecto y el ayuntamiento de Seseña 

aún cuando en el informe de la Agencia del Agua se indique inferior ya que éste se refiere a un dato 

inicial. 
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10.2.6. Red de energía eléctrica 

Descripción de la red 

 Red de Transporte de Energía Eléctrica 

La zona Norte de Toledo, limítrofe con la Comunidad de Madrid, cuenta con gran número de infraestructuras 

de transporte eléctrico pertenecientes al Sistema Eléctrico Ibérico. Se destacan las líneas de 400 kV de 

conexión con las centrales cacereñas de Almaraz y las líneas de 220 kV y 132 kV de estación transformadora 

de Aceca.  

 

 
Red de transporte de energía eléctrica. Fuente: REE 
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 Red de Distribución de Energía Eléctrica 

La distribución y suministro de energía eléctrica en Seseña es realizada por Unión Fenosa Distribución e 

Iberdrola. 

El municipio cuenta con dos subestaciones. Una se localiza al Este del Municipio enfrente de la estación de 

ferrocarril cerca del paso elevado por el que la carretera M-305 atraviesa la vía ferrocarril Madrid-Aranjuez. 

La segunda, se encuentra al Este de Seseña pueblo, cerca del Polígono Industrial de San Isidro y limítrofe con 

el trazado de la nueva línea del Ave Madrid- Levante y con la carretera R4. 

Desde las subestaciones de Seseña, se suministra mediante líneas de Media Tensión (<20 kV) a los distintos 

centros de transformación del municipio, desde los que se realiza el suministro en Baja Tensión a los usuarios 

finales. Los trazados de media y baja tensión son subterráneos en su mayoría. 

En el esquema adjunto se recoge la red de distribución eléctrica de Seseña. 

 

 
Líneas eléctricas de Alta y Media tensión en Seseña. Elaboración propia 
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10.2.7. Red de telecomunicaciones 

La red de alimentación de servicios telefónicos y de comunicaciones llega a Seseña siguiendo la autovía A-4.  

A continuación se describe la red de telefonía del municipio y se localizan las estaciones base de telefonía 

móvil: 

 
Croquis de localización líneas telefónicas y estaciones base de telefonía móvil. Fuente: Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia. 

10.2.8. Red de gas natural 

Descripción de la red 

Actualmente, el municipio de Seseña dispone de servicio canalizado de distribución de gas natural realizado 

por la compañía Gas Natural Castilla - La Mancha. 

Esta compañía dispone de una Estación de Regulación y Medida desde la que se distribuye al municipio de 

Seseña. 

La red de Gas Natural viene desde el gasoducto principal Madrid-Sevilla y se conecta mediante el gasoducto 

de transporte secundario Yeles - Seseña que parte de Yeles y tiene una longitud de 9.055 m y discurre por los 

términos de Yeles, Esquivias y Seseña con las instalaciones de ENAGAS en Seseña. 
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Infraestructuras de transporte de gas natural en Seseña. Fuente: ENAGAS 

 

En el esquema adjunto, se grafía el trazado de la actual red de distribución de gas natural en Seseña. 

 

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

a. Problemas de afección a vías pecuarias 

A pesar de la importante dinámica de cambio social y económico de las últimas décadas, las vías pecuarias 

siguen prestando un importante servicio a las cabañas ganaderas, favoreciendo la preservación de las razas 

autóctonas y el aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los pastos, de otra manera 

infrautilizados. Además proporcionan otra serie de servicios ecosistémicos de gran interés: 

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

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

˗ Constituyen un valioso patrimonio natural y cultural. 

˗ Son considerados auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución 

geográfica y el intercambio genético entre especies silvestres. 

˗ Permiten la ordenación del entorno medioambiental. 

˗ Uso social: favorecen el contacto del hombre con la naturaleza, contribuyendo a satisfacer la 

demanda social creciente. 

A pesar de que estas vías han sido, y continúan siendo, objeto de protección, regulándose su uso y los límites 

de su trazado, el abandono de la actividad para la que fueron concebidas y su escasa incidencia económica 

han provocado que actualmente presenten numerosos tramos difusos o inexistentes debido, principalmente, a 

la falta de uso a las continuas invasiones de que son objeto. La intrusión lateral en las vías pecuarias con 

cultivos por parte de los agricultores es histórica, aun estando amojonadas. Otras intrusiones menos usuales 

son las de pastos naturales de fincas colindantes, entradas a fincas y señalización de las mismas o la 

construcción de muros o edificios para guardar los aperos. También la expansión urbanística ha provocado en 

muchos casos que las vías pecuarias estén parcialmente invadidas, dificultando el tránsito ganadero. 

El devenir del desarrollo urbano ha afectado a dichas vías que en Seseña ya se vieron afectadas por la 

Concentración Parcelaria. En este sentido, el POM propone una solución a este problema que se especifíca en 

el Anexo V a este documento. 

Se incluye a continuación un esquema en el que se representan en rojo los tramos de vías pecuarias que se 

encuentran afectadas por diferentes actuaciones (asfaltadas, afectación por cultivos de regadío, edificación, 

urbanización, entre otros). 
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Esquema de localización de las vías pecuarias que atraviesan Seseña.  

Se señalan los tramos afectados por diversas actuaciones (en rojo). 
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b. Problemas de abastecimiento de agua.  

Seseña pertenece desde el año 1987 a la Mancomunidad de la Sagra Alta, que presta servicios, entre otros, en 

materia de abastecimiento de aguas y alcantarillado.  

Desde el año 2000, el abastecimiento se realiza con recursos del Sistema Picadas, gestionado por la Agencia 

del Agua de Castilla La Mancha y que abastece de agua potable a más de 80 municipios de la provincia de 

Toledo. En el año 2010 entra en servicio la ampliación del sistema (Sistema Sagra Este - Almoguera) con 

recursos procedentes del Embalse de Almoguera en el Río Tajo, que se conecta con el Sistema Picadas I. 

El sistema se suministraba en origen con recursos procedentes únicamente del Embalse de Picadas en el Río 

Alberche. El incremento de la demanda en toda la Comarca de la Sagra (y las previsiones sobre su evolución 

futura) obligaron a buscar una fuente alternativa de suministro, para lo que se seleccionó el Embalse de 

Almoguera en el Río Tajo. En el primer trimestre de 2010 entró en servicio la nueva infraestructura que, en 

este momento, es la fuente principal de suministro de agua potable a Seseña. 

La puesta en servicio de estas infraestructuras ha resuelto los problemas de abastecimiento a Seseña, 

permitiendo incluso satisfacer una ampliación de la demanda. Sin embargo, la red debe adecuarse para 

incrementar la capacidad de almacenamiento, aumentar la capacidad de distribución de aguas y reducir el 

porcentaje de pérdidas en la red de distribución. 

Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema para suministrar a 

los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de agua y la 

capacidad de las infraestructuras. 

Teniendo en cuenta los planes y programas informados de los municipios integrantes del sistema de 

abastecimiento, la Agencia informa que se ha solicitado un caudal total de 3.611,02 l/s, muy superior a los 

1.500 l/s para la provincia de Toledo. Es por ello, que la Agencia se ve en la necesidad de solicitar a los 

Ayuntamientos que establezcan prioridades entre los desarrollos que han planteado y que se están tramitando. 

La CHT solicita una certificación de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha en el que se ponga de 

manifiesto la existencia de recurso y de infraestructuras para atender a las demandas generadas por el POM. 

c. Calidad de las aguas 

Dentro del término municipal se encuentra la estación de tratamiento de agua potable (ETAP “Sagra Este”), 

que da servicio a distintos municipios de la mitad oriental de la comarca de La Sagra. Esta instalación, de la 

que se abastece Seseña principalmente, garantiza la calidad del agua que se consume en el municipio en 

origen. No obstante, para garantizar el correcto nivel de calidad de las aguas en los puntos de consumo es 

preciso asegurar que no se produce la contaminación del fluido en los depósitos y tuberías de la red de 

distribución. 

La valoración del agua potable destinada al consumo por parte de la población residente ha sido negativa e 

inferior a 5 (4,78 sobre 10). Esta baja nota se relaciona con el mal sabor del agua (encuesta de satisfacción 

ciudadana 2012). No obstante, desde el punto de vista de sus características físico-químicas, su calidad es 

buena. 

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

El término municipal de Seseña se estructura en dos unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: los 

llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo, en el extremo 

Este.  

La unidad de los llanos y cuestas margo yesíferos, en la que se ubican los núcleos de población, es un área de 

bajo riesgo de inundación debido a su posición topográfica y a la configuración fisiográfica y el modelado de 

esta unidad. Por el contrario, las vegas del eje Jarama-Tajo constituyen un valle aluvial con cierto riesgo de 

inundación. Estas se articulan a lo largo de los ríos Jarama y Tajo. Este eje hidráulicamente puede dividirse 

en dos tramos, el tramo alto, con caudales procedentes del Jarama, y el tramo inferior, tras la confluencia 

Jarama-Tajo, con caudales procedentes de ambos ríos. En el estudio de riesgo de inundación incluido en este 

informe se muestran los caudales de avenida (m3/s) obtenidos para los dos tramos en el área de estudio: 
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Periodo de retorno Tramo 

 Jarama Tajo 

Q 2 322 m3/s 437 m3/s 

Q 5 586 m3/s 784 m3/s 

Q 10 797 m3/s 1070 m3/s 

Q 25 1097 m3/s 1519 m3/s 

Q 100 1635 m3/s 2416 m3/s 

Q 500 2433 m3/s 3933 m3/s 

La incidencia de las inundaciones se debe de tener en cuenta de manera muy especial en todas las políticas 

asociadas con la gestión del agua, la ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo económico sostenible. Los resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados en el apartado 

5.11.2.,  que han permitido obtener el mapa de riesgos de inundación, indican que sólo el eje Jarama/Tajo, en 

el sur del término municipal, puede considerarse con riesgo de avenida. Asimismo, este eje es el único 

contemplado dentro del programa CAUMAX para el cálculo de caudales máximos de avenida en el Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (CAUMAX-Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a). El resto de cauces de la red hidrológica del término carecen de 

una cuenca vertiente de suficiente entidad como para generar riesgo de avenida. 

e. Problemas de la red de saneamiento y la depuración 

En Seseña, la titularidad y la explotación de la red de saneamiento son de competencia municipal. En general 

su estado es bueno. Si bien al ser una red unitaria y presentar colectores de dimensionado insuficiente, se 

producen constantes  levantamientos de tapas en los días de lluvia persistente. Esto sucede en el barrio de 

Seseña Nuevo de manera más notoria. 

Uno de los problemas ambientales de mayor importancia en el municipio es que parte de sus aguas residuales 

no se depuran. El casco urbano de Seseña, así como el núcleo urbano de La Estación, vierten directamente 

sus aguas negras sin tratar al cauce del Arroyo de la Fuente de Seseña, con el problema de contaminación que 

esto conlleva. Este hecho se ha ido incrementando en los últimos años a causa de los desarrollos ejecutados 

alrededor del casco. Existe una completa red de colectores que recogen todas las aguas residuales de Seseña y 

las conducen a este punto de vertido.  

Es imprescindible la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de eliminar el vertido actual de aguas 

residuales. Actualmente se está desarrollando un proyecto promovido por la Agencia del Agua de Castilla La 

Mancha para la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el 

tratamiento de estos efluentes. Dicha EDAR contaría con capacidad para tratar un caudal medio de 4.100 m³ 

diarios para 12.500 habitantes equivalentes. Esta instalación está pendiente de ejecución. 

En el resto del municipio, las aguas son debidamente tratadas. Existen dos estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR). La primera, situada en la vega del Río Jarama da servicio a parte del núcleo urbano de 

Seseña, a Seseña Nuevo y a Vallegrande. La segunda, ejecutada en El Quiñón, da servicio a esta 

urbanización, contando además con un sistema de regeneración de aguas residuales para su posterior 

reutilización en riego de zonas verdes y baldeo de calles. 

Por último, el desarrollo del ámbito de Parquijote hace necesaria la implantación de una nueva EDAR  a 

cargo del SUB Parquijote propuesto por el POM, según PEI correspondiente y proyectos de urbanización que 

lo desarrollen. 

f. Problemas de la red de energía eléctrica 

Como se ha expuesto,  una red de transporte de 400kV atraviesa de este a oeste el ámbito denominado 

Parquijote. Las características de estas redes motivan que por el momento no sean susceptibles de soterrrase 

de un modo sostenible. Red que exige la protección efectiva de las radiaciones electromagnéticas 

particularmente en contacto posible con los usos residenciales.  
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g. Problemas de protección de suelos con valor ambiental 

Como se ha expuesto salvo en las zonas de vega y escarpes en las que se concentran los mayores valores 

ambientales y que se sitúan en el este del municpio de norte a sur desde el río hacia el oeste. El resto de 

ámbitos de valor se refieren a las vías pecuarias y LIC en contacto con el núcleo tradicional por el oeste. 

En lo que respecta al núcleo urbano también se ha manifestado su profunda transformación en estos últimos 

años. No obstante, el núcleo tradicional conserva una interesante trama urbana y algunos testigos de 

edificación en los que puede apreciarse su origen rural castellano manchego típico de La Sagra. Por otra 

parte, en Seseña Nuevo existe un interesante testimonio de núcleo de repoblación o colonización posterior a 

la Guerra Civil.  

Es así, que integrar en el POM los valores naturales y ambientales, y potencir el patrimonio del medio urbano 

de interés resulta determinante para mantener las “señas de identidad territorial y urbana de Seseña”. 

h. Problemas de incorporar los riesgos en suelos urbanos y urbanizables 

Por su estructura geomorfológica e hidrológica Seseña no presenta graves riesgos naturales en relación con el 

medio urbano.  En el borde oeste del núcleo tradicional discurre el arroyo de la Fuente cuyo dominio público 

y el riesgo de inundabilidad ebe ser considerado en la ordenación que establezca el POM. 

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

Como se ha venido exponiendo la actual estructura urbana de Seseña es dispersa en cuatro grandes núcleos 

fragmentados por las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que de norte a sur y de este a oeste, de 

rango nacional, autonómico y local, atraviesan estas estructuras. 

Un modelo de ocupación territorial sostenible requiere concretarse hacia la compactación del modelo urbano 

de ocupación territorial que proponga el POM. Compactación que, al menos, demanda tres consideraciones: 

 La necesidad  de ocupar el suelo que estructure espacialmente los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo 

y El Quiñón con una estructura viaria que “integre” las grietas o barrera que vienen produciendo las 

infraestructyuras viarias y ferroviarias de distinto nivel. 

 Integrar en el modelo de ocupación Vallegrande con la función de actividades productivas en las 

fachadas de la A-4. 

 Integrar la actuación de Parquijote considerando la importancia para ello que debe producirse en la 

actual variante de la CM – 4010 y los viarios de los núcleos actuales.  

j. Problemas de dimensionado según informes 

En el informe del órgano ambiental, si bien ratifica lo expuesto en el apartado anterior en cuanto al modelo 

de ocupación territorial propuesto por el POM, y señala que debía reconsiderarse el dimensionado residencial 

del mismo. 

Consideración que el POM considera en los usos e intensidades previstos.  

k. Problemas de movilidad sostenible 

El territorio de Seseña, como se ha venido exponiendo, está fragmentado por las grandes infraestructuras 

viarias y ferroviarias de diverso rango y funcionalidad que harían previsible que existiera una potente oferta 

de transporte público que “compensara” dicha fragnmentación que lo relacionara con medios de alta 

capacidad sostenible como son las Cercanías con el área metropolitana. 

Pues bien, ninguna de ellas se ha producido  viendo que los nuevos y potentes desarrollos producidos en los 

últimos diez  años siguen estructurados en torno a un solo acceso desde la A-4, R-4 e incluso con la pérdida 

de la estación de Seseña en la red viaria convencional.   
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l. Problemas de la posición geoestratégica de Seseña. 

Seseña puede considerarse como “puerta sur del área metropolitana madrileña” y “puerta este del Corredor 

metropolitano de La Sagra” que ha generado las “tensiones” de sus crecimientos y desarrollos urbanos tanto 

residenciales como de actividades productivas que han conllevado a su actual estructura territorial. 

En el uso residencial ha conllevado la oferta de grandes estructuras residenciales como es El Quiñón al norte 

y Parquijote al sur. Por el contrario, en el uso de actividades productivas no se ha producido ninguna 

implantación de gran polígono, ni de tipologías que cubran las demandas que se generan de actividades en 

parcela de gran tamaño que, en los últimos años está generando el desplazamiento o pérdida de 

localizaciones de actividades en el municpio que es necesario reconvertir. 
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12. Objetivos de protección ambiental 

12.1. Objetivos generales 

En el ámbito internacional, comunitario y nacional se han consensuado y aprobado diferentes instrumentos 

de referencia para la consecución de objetivos comunes de protección ambiental, integración territorial y 

fomento de unas ciudades y pueblos más sostenibles. La elaboración del Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña tendrá en consideración estas directrices, para promover un modelo de desarrollo urbano y territorial 

acorde con los principios de sostenibilidad. 

Entre otros instrumentos de referencia, a continuación se recogen los objetivos y principios rectores de la 

Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible y la 

Estrategia Española para el Medio Ambiente Urbano, que se detallan a continuación: 

Estrategia Territorial Europea aprobada en Postdam en mayo de 1999 

La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un instrumento que fija unos modelos y objetivos territoriales 

comunes para el desarrollo futuro del territorio de la Unión Europea, constituyendo un marco adecuado de 

orientación para las políticas sectoriales con repercusiones territoriales así como para las autoridades 

regionales y locales. 

El objetivo general de la ETE es procurar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo, 

especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social. 

Objetivos específicos: 

 Cohesión económica y social. 

 Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 

 Competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

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

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

ciudad. 

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

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

Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo 

de Europa en junio de 2006 

El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) adoptó la primera Estrategia de la UE para un desarrollo 

sostenible, que el Consejo Europeo de Barcelona (2002) completó con una dimensión exterior con vistas a la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002). No obstante, siguen registrándose 

tendencias no sostenibles en relación con el cambio climático y el uso de la energía, así como amenazas a la 

salud pública y fenómenos tales como la pobreza y la exclusión social, la presión demográfica y el 

envejecimiento, la gestión de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la utilización de la tierra y el 

transporte, y están surgiendo nuevos retos.  

El objetivo general de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE revisada, es determinar y elaborar 

medidas que permitan a la UE mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras 

generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de utilizar y gestionar los recursos de 

manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, 

garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social. 
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Los objetivos clave de la Estrategia revisada son: 

 Protección medioambiental. 

 Cohesión e igualdad social. 

 Prosperidad económica. 

 Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales. 

Los principales retos que enfrenta la Estrategia son: 

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

 Garantizar sistemas de transporte que respondan a las necesidades económicas, sociales y 

medioambientales de la sociedad y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las repercusiones negativas 

sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

 Fomentar patrones de consumo y producción sostenibles. 

 Mejorar la gestión y evitar la explotación excesiva de los recursos naturales, reconociendo el valor de los 

servicios del ecosistema. 

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

sanitarias.  

 Crear una sociedad socialmente inclusiva mediante la toma en consideración de la solidaridad intra e 

intergeneracional y asegurar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como condición previa para 

un bienestar individual duradero. 

 Fomentar de forma activa el desarrollo sostenible en el mundo y garantizar que las políticas internas y 

externas de la UE sean coherentes con el desarrollo sostenible mundial y con sus compromisos 

internacionales.  

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (2006) 

De acuerdo con el marco de la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible (2001) y con la Estrategia 

temática Europea de Medio Ambiente Urbano (2005), nace la Estrategia Española de Medio Ambiente 

Urbano, con el fin de implantar en nuestro país los principios rectores de las directrices comunitarias en 

materia de medio ambiente urbano.  

La estrategia parte de la idea de que las ciudades españolas han crecido a lo largo de la historia según un 

modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Sin embargo, en los últimos 

tiempos, se ha evolucionado hacia una tendencia de carácter anglosajón en la que predominan  otros criterios 

de crecimiento, entre ellos la segregación funcional de los usos. Este modelo ha provocado una fuerte 

dispersión de la población y de las actividades económicas y sociales y, en consecuencia, ha incrementado la 

demanda de los sistemas de transporte. Todo ello, implica un mayor consumo de recursos como el suelo, 

materiales, agua y energía, que le hace ser altamente insostenible. 

Con el fin de revertir el modelo de ciudad difusa basada en el consumo de recursos, la Estrategia Española de 

Medio Ambiente Urbano se plantea el objetivo principal de establecer las directrices que han de conducir a 

los pueblos y ciudades hacia escenarios más sostenibles, fundamentados en la información y el conocimiento, 

que además logren incrementar la calidad urbana de los pueblos y ciudades y la calidad de vida de su 

ciudadanía.   

Los objetivos y retos que se plantea la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano se encaminan hacia: 

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

˗ Una movilidad sostenible, basada en los valores de proximidad urbana y fomento de los medios de 

transporte alternativo o no contaminante. 

˗ Una edificación sostenible, que promueva el uso eficiente del patrimonio construido y que ajuste las 

características de la edificación a las cualidades del medio natural en el que se inscribe. 
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˗ Una gestión urbana sostenible y participativa, que fomente la cooperación entre las 

administraciones, las organizaciones y la ciudadanía, incorporando los valores de transversalidad, 

participación y colaboración en red, y que además integre mecanismos de seguimiento y evolución 

de los cambios en el sistema urbano.  

˗ Una nueva relación campo-ciudad basada en términos de complementariedad y de colaboración 

entre los dos ámbitos, aplicando la planificación como instrumento para contener la dispersión y 

proteger el paisaje, así como para promover el desarrollo de las zonas rurales. 

12.2. Objetivos específicos 

Para que el desarrollo del POM alcance la máxima compatibilidad con la conservación de los valores 

naturales existentes, así como para garantizar que se adapte a un modelo de desarrollo sostenible, se han 

definido los siguientes objetivos específicos de protección ambiental: 

˗ Conservación y mejora de todos los valores ambientales del municipio catalogados en las diferentes 

legislaciones (Red Natura, Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha, etc.) 

˗ Fomentar la compacidad y potenciar la dimensión del núcleo tradicional (casco + ensanche) no 

fomentando el ensanche de ocupación de suelo de gran consumo como el de las urbanizaciones 

existentes. 

˗ Poner en valor el medio natural y la variedad de sus paisajes, los cuales se caracterizan por ser 

variado y rico por la presencia de paisajes de herbáceos, leñosos y forestales en proporción y cuantía 

muy superior a las comarcas limítrofes. 

˗ Preservación y naturalización de los cauces existentes en suelo rústico y corrección de los tramos 

que atraviesan el casco urbano para minimizar el riesgo de inundaciones. 

˗ Gestión integral del agua en la que se priorice el ahorro en el consumo, se garantice la correcta 

depuración de las aguas residuales generadas y se potencie la reutilización para el aprovechamiento 

de las aguas depuradas. 

˗ Gestión integral de los residuos que se generen tanto en fase de ejecución como de explotación, 

promocionando la minimización de la producción y el reciclaje. 

˗ Establecimiento de medidas encaminadas al ahorro energético, además de la generación de energías 

alternativas y más sostenibles. 

˗ Potenciación del transporte público y diseño de una trama urbana que permita alcanzar un modelo 

de movilidad sostenible en el que se prioricen los desplazamientos peatonales. 

˗ Definición de un instrumento que garantice la coordinación de las infraestructuras más eco 

eficientes para la utilización de los recursos naturales y ahorro energético frente a la dispersión de 

las actuaciones sectoriales autónomas por sectores y distribuirá los costes de las mismas que 

garantice la equidistribución de dichos costes en relación con el aprovechamiento que el POM 

otorgue a cada uno de los sectores. 

˗ Subsanación de los contenidos de los informes, resultado de la información pública y de los criterios 

municipales posteriores al documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014. Subsanación 

que conlleva a los criterios para la selección del modelo de ocupación del territorio que se expresan 

en el apartado 13.2 del presente documento. 
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13. Análisis ambiental de alternativas del planeamiento 

En la redacción del Plan de ordenación Municipal se evalúan una serie de alternativas en función de las 

características ambientales del territorio, su potencialidad de desarrollo y las necesidades de la población.  

Hay que tener en cuenta que el desarrollo se realiza con una visión temporal de varios años y sus efectos 

permanecerán para siempre. Teniendo en cuenta lo anterior, se han evaluado las alternativas de planeamiento. 

En este apartado se analizan la situación actual del planeamiento en Seseña y las diferentes propuestas de 

desarrollos urbanísticos que se han elaborado en la redacción del POM y del ISA. Se realiza una valoración 

ambiental y urbanística de las diferentes alternativas y se justifica la alternativa seleccionada. 

13.1. Alternativa 0 

La alternativa “0”, tal y como se concibe en la legislación vigente, se considera como la situación en caso de 

NO aplicación de la propuesta del POM. En este caso, se corresponde con la situación definida por las NNSS 

de 1996 y los desarrollos que se han ejecutado posteriormente 

Como se indica en el apartado 9 de esta memoria (Descripción urbana actual; 9.1. Planeamiento vigente), 

Seseña cuenta con unas Normas Subsidiarias de Octubre de 1996 como instrumento de planeamiento vigente, 

que han sufrido diversas modificaciones puntuales con posterioridad.  

Las NNSS preveían la creación de un total de 48 unidades de actuación, de ellas 21 industriales y 27 

residenciales, y un total de 33 sectores, de ellos 13 industriales y 20 residenciales. El modelo planteado en las 

NNSS, así como la realización de desarrollos en suelo rústico permitidos por el TRLOTAU, ha potenciado la 

segregación de los núcleos, que ya se produjo desde la creación de Seseña Nuevo. 

En el esquema adjunto se indica, tanto al oeste de Seseña como alrededor del casco de Seseña Nuevo 

(localización señalada con el número 1), el planteamiento del desarrollo de varias Unidades de uso industrial 

(colores azules) que establecen una barrera entre Seseña y Seseña Nuevo de uso principal residencial (colores 

rojizos), al mismo tiempo que en el caso de Seseña Nuevo suponen una interferencia entre usos, con los 

conflictos que esto supone. Igualmente, las NNSS establecían como suelo urbanizable una importante 

superficie de suelo al sur del casco de Seseña, situada en el margen contario de la carretera CM-4010 

(operación señalada en la imagen con el número 2). Esto supone en la práctica una nueva ruptura y la 

creación de un nuevo núcleo “aislado” de los anteriores. 

 
Esquema de desarrollo urbanístico de las NNSS de Seseña (1996) 
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El aislamiento del núcleo de Seseña Nuevo, rodeado de usos industriales y con insuficiencia de suelo 

residencial, se resolvió a través de una modificación de las NNSS, que cambia el uso de uno de los 

desarrollos previstos, pasando de industrial a residencial. Con esta modificación (señalada como 3 en el 

esquema anterior) se consigue la continuidad de Seseña Nuevo y su posibilidad de unión a los otros núcleos.  

El mayor crecimiento urbanístico de Seseña se produjo en el periodo posterior a la aprobación de las NNSS 

del año 96 y, por tanto, basado en el establecido por dichas normas. Una vez aprobadas las NNSS, a la 

dispersión de núcleos contribuyeron otros factores, consecuencia de la posibilidad que establece el 

TRLOTAU de realizar desarrollos en Suelo Rústico a través de la realización de PAUs. Así, se presentó, 

aprobó y desarrolló el PAU denominado El Quiñón (señalado en el esquema de desarrollo de las NNSS con 

el numero 4). Este desarrollo contribuye aún más a la segregación de núcleos al realizarse sin guardar 

continuidad física con ninguno de los crecimientos existentes. Por otra parte se realizaron dos grandes 

infraestructuras sobre los terrenos situados entre el núcleo de Seseña Nuevo y Seseña, la radial 4 y el trazado 

del ferrocarril de alta velocidad. 

Con la realización de estas dos infraestructuras, señaladas en rojo en el esquema de desarrollo de las NNSS, 

el fraccionamiento de los diversos núcleos se intensifico puesto que a la distancia que los separaba se unió el 

carácter de “barrera” que ambas infraestructuras suponen. De esta manera se consolidó y potenció la creación 

de un territorio formado por núcleos dispersos y en los que se mezclan los usos residenciales e industriales. 

En la actualidad, el modelo planteado por las NNSS se encuentra en la siguiente situación: 

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

planeamiento de desarrollo. 

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

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

aprobado. 

Esto supone que de la superficie de suelo de los desarrollos de suelo urbano no consolidado incluido en las 

Normas Subsidiarias del año 1996 un 49,87% cuente ya con planeamiento de desarrollo aprobado y un 

46,31% no tiene ningún trámite realizado. Además muchos de estos desarrollos ya aprobados están 

ejecutados en concreto el 41,42% del suelo previsto en  los desarrollos propuestos tiene terminada la 

ejecución, el 4,29% tiene iniciada la misma y un 54,29% del suelo previsto en los desarrollos en las NNSS 

vigentes no se ha iniciado la ejecución. 

En el caso de los desarrollos propuestos en suelo urbanizable, el porcentaje de suelo incluido en los 

desarrollos de las NNSS que se ha aprobado es del 59,56%, estando el 34,19% en tramitación y el 6,25% sin 

iniciar, es decir el 93,75% del suelo urbanizable propuesto o se ha aprobado o se está tramitando. Al igual 

que en el caso de los desarrollos previstos en suelo urbano algunos de los desarrollos aprobados han iniciado 

su ejecución, en concreto el 38,12% de los suelos previstos están ya ejecutados y el 20,77% tiene iniciada la 

misma, es decir el 58,89% del suelo urbanizable del POM vigente se encuentra ejecutado o en ejecución. 

Considerando conjuntamente los datos de suelo urbano y urbanizable obtenemos que el 57,12% de la 

superficie de los desarrollos de suelo previstos en las NNSS se han aprobado y que el 44,42% se encuentra 

ya ejecutado o en ejecución. 

En resumen la clasificación del suelo es la siguiente:  

Suelo Clasificado % 

Urbano 3.110.652 m²s 4% 

Urbanizable 10.905.606 m²s 15% 

Rústico de Reserva 20.817.687 m²s 29% 

No Urbanizable Protegido 37.846.055 m²s 52% 

TOTAL 72.680.000 m²s 100% 
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Este modelo se proponía homogeneizar la estructura territorial, disminuyendo la dispersión de los núcleos 

existentes con tendencia a consolidar un tejido compacto, pero debido al dinamismo de las situaciones 

socioeconómicas, políticas y territoriales, así como de la aprobación de diversas legislaciones que afectan al 

planeamiento urbanístico, se ha quedado obsoleto y prolongar su vigencia significaría un atraso en la 

evolución urbana y en el desarrollo del territorio de Seseña. 

En el mapa adjunto se indican las Clasificaciones y categorías Actuales del Suelo vinculados a la Alternativa 

0 (Planeamiento Vigente). 

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

 

13.2. Criterios para la selección del modelo de ocupación del territorio 

13.2.1. Criterios generales 

Para lograr los objetivos establecidos en el ISA se han establecido los siguientes criterios para la evaluación 

de las posibles alternativas de ordenación urbana: 

 Configuración de una estructura territorial acorde con los fines y objetivos perseguidos por el municipio, 

y de forma coherente con las estrategias globales regionales y municipales para el desarrollo sostenible 

del territorio. 

 Consecución de un núcleo urbano residencial plenamente integrado, mejorando las relaciones entre él y 

las zonas suburbanas existentes en la actualidad. 

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

 Mejora cualitativa y cuantitativa de la red de espacios libres, integrando en ésta los cursos de los arroyos 

que queden incluidos entre los nuevos sectores de crecimiento, e intentando que la red penetre en el 

tejido urbano y pueda prolongarse hacia el exterior mediante los itinerarios peatonales, apoyados en los 

cauces de los arroyos y los caminos rurales existentes. 

 Garantía del adecuado nivel de equipamiento para todos los sectores de la población, de la fluidez en el 

mercado inmobiliario evitando retenciones especulativas, y del derecho de los ciudadanos a los espacios 

y ambientes necesarios para el mejor desarrollo de las esferas de actividad que enmarcan su vida. 

13.2.2. Criterios específicos 

La función territorial, la resolución de los problemas urbanísticos y las tendencias expuestas, que orientan y 

apuntan en el mismo sentido, requieren de una visión estratégica y de integración de las actuaciones en un 

orden global que transciende lo que podríamos llamar el crecimiento ordinario de un municipio dinámico y 

situarlo en una visión no sólo urbanística sino de desarrollo económico y social, generando un nuevo modelo 

y función con vocación de servicios y funciones supramunicipales en el marco regional.  



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 247 

El objetivo fundamental que persigue el POM es crear una ciudad compacta, cohesionada y equilibrada. 

Para ello, ha de articular y cohesionar en un único espacio urbano, diverso y cambiante pero integrado, las 

diferentes piezas que constituyen el sistema urbano de Seseña. Con una distribución territorial y funcional 

equilibrada de actividades y servicios, una oferta de tipologías residenciales que propicie la diversidad social, 

un catálogo de tipologías productivas que diversifique el empleo y una red de espacios públicos y viarios 

jerarquizados, y áreas de centralidad capaces de articular y vertebrar el territorio de la nueva ciudad y de ésta 

con la existente. 

Esta visión del modelo territorial conduce a señalar los siguientes aspectos en la formulación de alternativas: 

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

Se propone transformar el área existente entre la R-4 y el trazado del AVE, que en la actualidad es una 

barrera a la integración entre Seseña y Seseña Nuevo, en una pieza que contribuya a la cohesión, generando 

un espacio de centralidad que dé servicio a la totalidad del municipio y a su entorno. Una fractura, producida 

por dos grandes infraestructuras, que se transforma en la oportunidad de disponer de un vacío entre los 

núcleos donde situar actividades atractores, servicios y dotaciones que, en la mayoría de los casos, requieren 

de operaciones de reforma interior y vaciado de los centros para buscarles acomodo. 

 El traslado de la CM-4010 hacia el sur. 

Traslado que pretende ganar espacio de crecimiento para el núcleo de Seseña, hacia el sur, sin que la traza de 

la carretera genere una nueva fractura urbana. Tendrá que seguir cumpliendo su actual función de ronda de 

paso, fundamentalmente de tráfico pesado, perimetral a la ciudad. Se dimensionará, de acuerdo a la 

intensidad y características del tráfico que ya soporta y de su previsible incremento, integrándose en el tejido 

urbano y mejorando sus accesos al trazado viario municipal y a las carreteras con las que conecta. 

 El establecimiento de una red viaria jerarquizada. 

˗ Que elimine las interferencias entre los diferentes tráficos que generan los usos residenciales e 

industriales o de actividades económicas. 

˗ Que cuente con características diferenciadoras de dimensión y de tratamiento de sección, que 

permitan una lectura más fácil del espacio urbano. 

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

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

movilidad. 

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

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

El modelo territorial en cuanto a la consecución se espacios libres de calidad que mejoren el espacio urbano 

presenta objetivos muy particulares, y en este sentido las dotaciones de espacios libres y zonas verdes juegan 

un papel primordial ya que actúan en el espacio urbano como elementos articuladores de todos los usos que 

se lleven a cabo en el municipio, pudiendo ser espacios de permanencia, de circulación o de transición entre 

el medio urbano y el medio natural. 

Actualmente los espacios libres y zonas verdes se configuran como una serie de pequeñas piezas dispersas 

entre los núcleos urbanos, sin relación entre ellas y de poca funcionalidad por su escasa superficie que 

además de altos costos de mantenimiento no permiten la instalación de equipamientos para el disfrute de los 

habitantes. 

Por lo antes expuesto, se hace indispensable que el POM plantee como uno de sus objetivos no sólo el 

cumplimiento de los estándares de calidad urbana que normativamente son exigibles al medio urbano, sino 

que las dotaciones de espacios libres y zonas verdes configuren una red de espacios de ocio y esparcimiento 

al servicio de los ciudadanos, que se interconecten entre ellos y con el resto de dotaciones y usos a través de 

la implantación de itinerarios peatonales y alternativos al vehículo motorizado (carril bici), con superficies 

que hagan viable su mantenimiento (al menos 5.000 m²s),  la implantación de actividades compatibles (zonas 

de juego, jardines) y fomenten la relación entre el medio urbano y el medio natural del municipio, el cual se 

presenta muy interesante por la amplia biodiversidad que se puede encontrar en todo el término municipal. 
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Uno de estos espacios actuará como una fachada natural de los nuevos desarrollos a la vez que disminuya el 

impacto ambiental derivado de la transformación urbanística y edificatoria sobre el LIC “Yesares del Tajo”, 

colindante con el sector Parquijote, el cual forma parte de uno de los valores naturales que el POM pretende 

conservar y proteger de la actividad antrópica.  

El actual modelo de ocupación del territorio de Seseña se ha ido conformando por las grandes 

infraestructuras de todos los niveles que atraviesan el témino municipal de norte a sur, por la ejecución de los 

suelos previstos en las NNSS que ya contenían la gran actuación de Parquijote, así como por los PAUs 

reclasificatorios particularmente por su entidad El Quiñón y SAU 23. 

Desde la perspectiva de la formulación de alternativas, la aplicación de los criterios anteriores han sido 

prioritarios en la formulación del POM que plantea una “limitación” en el diseño de las mismas. 

Se deduce de los informes recibidos en el proceso de tarmitación del POM, que la sostenibilidad del modelo 

de ocupación del territorio exige: 

 La necesidad  de ocupar el suelo que estructure espacialmente los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo y 

El Quiñón con una estructura viaria que “integre” las grietas o barreras que vienen produciendo las 

infraestructuras viarias y ferroviarias de distinto nivel. 

 Integrar en el modelo de ocupación Vallegrande con la función de actividades productivas en la 

fachada de la A-4. 

 Integrar la actuación de Parquijote en dicho modelo considerando la importancia para ello que debe 

producirse en la actual variante de la CM – 4010.  

La concreción espacial del mismo conduce a una única opción en lo relativo a la ocupaciónd el territorio, 

siendo así que las alternativas se han de orientar básicamente a los usos e intensidades a que destinar el suelo 

que alcanza dicha ocupación. 

Es así como hasta el presente documento se han ido conformando las diversas alternativas planteadas ya que 

conforme a la doctrina por alternativa no sólo deben contemplarse diversos modelos de ocupación física del 

territorio sino también los usos e intensidades que puede destinarse. De acuerdo con el ordenamiento 

urbanístico aplicable, estos son los principales componentes de las determinaciones estructurales del POM. 

Por ello, por alternativa de planeamiento no sólo debe entenderse las relativas a distintas dimensiones 

espaciales de la clasificación de suelo, si no también los distintos usos e intensidades (calificación). 

Sirva para ello como ejemplo la evolución del presente POM en el ámbito de Parquijote, en el que de la 

totalidad de su ámbito como uso global residencial, con un  parque de gran superficie en su mitad sur, ha 

pasado en este documento a que, menos de un tercio de su superficie mantenga el uso residencial con una 

intensidad reducida a menos de la mitad de la inicial e incluso se considere como uso alternativo el de 

actividades económicas a que se destina el resto del suelo y, todo ello manteniendo el aprovechamiento a que 

tienen derecho los propietarios en relación con el establecido en la aprobación inicial. Alternativa ésta última 

que además se asienta en términos de su viabilidad en el Convenio suscrito en septiembre de 2017.  

13.3. Descripción de las alternativas de planeamiento formuladas  

En  la actualidad, en Seseña existen varios Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) en tramitación y 

ejecución, siendo los de mayor entidad El Quiñón, Parquijote y SAU 23, que condiciona el planteamiento de 

alternativas de ordenación en el municipio. 

Teniendo en cuenta este condicionante, se han evaluado las siguientes alternativas: 
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13.3.1. Alternativa 1.  

Documento de Inicio. Propuesta A adaptada a la legislación sectorial. 

El modelo de ordenación que se plantea consiste en el desarrollo residencial, terciario e industrial del 

municipio. 

El modelo que se propone de crecimiento residencial en esta alternativa consiste en la articulación y cohesión 

en un único espacio urbano, de las piezas que constituyen el núcleo urbano de Seseña, de una forma más 

consolidada y de mayor entidad. De esta manera, se crean nuevas bolsas de crecimiento residencial que 

tienen como límite por el este los núcleos de Seseña Nuevo y el Quiñón; con la principal finalidad de 

colmatar los vacíos existentes entre los núcleos urbanos actuales y dar unidad al conjunto urbano. 

Esta alternativa propone una zona al sur de nuevos usos industriales, que se encuentra apoyada en los 

actuales desarrollos industriales y en las vías de comunicación interurbanas; que no interfieren con los usos 

residenciales. 

Estas superficies propuestas de crecimiento estarían situadas sobre zonas topográficamente llanas y, 

ambientalmente ya alteradas por todos los elementos antrópicos construidos en las inmediaciones y por la 

cercanía a los núcleos urbanos de Seseña. 

Esta alternativa no implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.  

En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados a esta alternativa es la 

siguiente: 

 

Suelo Clasificado % 

Urbano 5.541.006 m²s 8% 

Urbanizable 11.065.810 m²s 15% 

Rústico de Reserva 16.066.890 m²s 22% 

No Urbanizable Protegido 40.006.294 m²s 55% 

TOTAL 72.680.000 m²s 100% 

 

En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorizacón del suelo vinculados a la 

Alternativa 1 de Planeamiento. 
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Alternativa 1. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del Suelo. Elaboración propia 
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Usos Globales. Alternativa 1 

13.3.2. Alternativa 2.  

Documento de Inicio. Propuesta B con adaptación a la legislación sectorial. 

En esta alternativa los crecimientos residenciales se concentran en el norte del núcleo de Seseña, conservando 

el modelo urbano disperso de Seseña. 

El desarrollo industrial se localiza en el norte del municipio limitando por el este con la infraestructura de la 

línea de Alta Velocidad; en esta alternativa se propone la zona industrial de una forma más lineal. 

Estas superficies propuestas de crecimiento estarían situadas sobre zonas topográficamente con cierta 

pendiente, y ambientalmente mejor conservadas, ya que cuenta con algunas parcelas de vegetación arbórea y 

cultivos leñosos. 

Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.  

Se han incorporado correcciones derivadas de la legislación sectorial para la Alternativa que se presenta en 

este documento, en relación con la que se presentó en Documento de Inicio. 

En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados a esta alternativa es la 

siguiente: 

Suelo Clasificado % 

Urbano 5.712.124 m²s 8% 

Urbanizable 15.187.461 m²s 21% 

Rústico de Reserva 10.714.421 m²s 15% 

No Urbanizable Protegido 41.065.994 m²s 57% 

TOTAL 72.680.000 m²s 100% 
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Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.  

En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorización el Suelo vinculados a la 

Alternativa 2 de Planeamiento. 

 
Alternativa 2. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del suelo. Elaboración propia 
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Usos Globales Alternativa 2 

13.3.3. Alternativa 3.  

Modelo Territorial propuesto en Documento de Concertación. 

En esta alternativa se  plantea definir un modelo territorial con miras hacia el futuro que permita integrar 

todos los núcleos urbanos existentes, articulados por un eje central conformado principalmente por 

dotaciones y zonas de ocio y esparcimiento. 

En el ámbito del suelo urbano, las actuaciones que se plantean pretenden mejorar el espacio urbano y la 

calidad de vida de los ciudadanos, de este modo los desarrollos son muy específicos es sus objetivos, 

estableciendo una unidad de nueva delimitación que no estaba prevista en las Normas Subsidiarias vigentes –

pero que integra ámbito de desarrollos anteriormente planteados para optimizar sus objetivos- que 

corresponde a suelos residuales necesarios para completar la acción estructurante de recuperación-

incorporación del arroyo de la Fuente de Seseña a la ciudad. Una unidad residencial con todas las cesiones 

unificadas a zona verde conforme autoriza el artículo 21.4 del Reglamento de Planeamiento. 

Se plantean dos operaciones de Reforma Interior situadas también el entorno del Arroyo, y dos en antiguas 

UEs industriales en Seseña Nuevo y en el Quiñón. Junto al Arroyo se prevé un Plan de Reforma Interior 

único para todas las zonas industriales colindantes con dicho curso de agua y otro que adapta el diseño de 

borde de Seseña a la estrategia de recuperación del arroyo de la Fuente de Seseña. 

Se incluyen como Suelo Urbanizable en ejecución aquellos SAUs aprobados pero cuyo desarrollo no ha 

finalizado, entendiendo por finalización la recepción de las obras de urbanización y los SAUS no iniciados, 

con su delimitación y determinaciones adaptadas a la estructura del Modelo Territorial Propuesto. También 

se incluye el suelo necesario para colmatar los vacíos existentes entre los núcleos urbanos con el fin de 

promover un modelo de ciudad compacto, y en consecuencia sostenible desde el punto de vista del consumo 

de recursos naturales y económicos. 
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Los suelos urbanizables de nueva clasificación son los necesarios para conseguir un modelo unitario de 

ciudad y se localizan entre Seseña Nuevo, Seseña y El Quiñón. Se exceptúa el sector ubicado al norte de 

Seseña, imprescindible para el cierre del cinturón distribuidor del núcleo.  

En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados es la siguiente: 

 

Suelo Clasificado % 

Urbano 6.305.799 m²s 9% 

Urbanizable 9.963.108 m²s 14% 

Rústico de Reserva 5.900.063 m²s 8% 

No Urbanizable Protegido 50.511.030 m²s 69% 

TOTAL 72.680.000 m²s 100% 

Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.  

En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorización del suelo vinculados a la 

Alternativa 3 de Planeamiento. 
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Alternativa 3. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del suelo Doc. Concertación. 

Elaboración propia 
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Usos Globales. Alternativa 3 

 

13.3.4. Alternativas 4 y 5.  

Modelo Territorial propuesto en Documento de Aprobación inicial. Dic. 2014 y Subsanación. 

En estas alternativas se plantea definir un modelo territorial que permita integrar todos los núcleos urbanos 

existentes articulados por un eje central de dotaciones y zonas de ocio y esparcimiento. 

En el ámbito del Suelo Urbano, las actuaciones que se plantean pretenden mejorar el espacio urbano y la 

calidad de vida de los ciudadanos, incorporando el arroyo de la Fuente de Seseña a la ciudad y prolongando 

las zonas verdes alrededor de todo el núcleo a modo de parque lineal, paseo peatonal y ciclista en el 

perímetro del núcleo de Seseña. Dicho parque lineal se conectará con Seseña Nuevo a través del carril bici en 

ejecución y la adecuación de la vía pecuaria “Cordel de Merinas” cuyo trazado se modifica en el desarrollo 

del POM. 

Se plantean dos operaciones de Reforma Interior situadas también el entorno del Arroyo, y dos en antiguas 

UEs industriales en Seseña Nuevo y en el Quiñón. Junto al Arroyo se prevé un Plan de Reforma Interior 

único para todas las zonas industriales colindantes con dicho curso de agua y otro que adapta el diseño de 

borde de Seseña a la estrategia de recuperación del arroyo de la Fuente de Seseña. 

Se incluyen como Suelo Urbanizable aquellos SAUs aprobados pero cuyo desarrollo no ha finalizado, 

entendiendo por finalización la recepción de las obras de urbanización y los SAUs no iniciados, con su 

delimitación y determinaciones de las NNSS vigentes adaptadas a la estructura del Modelo Territorial 

Propuesto. También se incluye el suelo necesario para colmatar los vacíos existentes entre los núcleos 

urbanos con el fin de promover un modelo de ciudad compacto, y en consecuencia sostenible desde el punto 

de vista del consumo de recursos naturales y económicos. 

Los Suelos Urbanizables de nueva clasificación son los necesarios para conseguir un modelo unitario de 

ciudad y se localizan entre Seseña Nuevo, Seseña y El Quiñón.  
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La Alternativa 4 del Documento aprobado inicialmente en diciembre 2014 es subsanada por la nueva 

Alternativa 5 según alegaciones, nuevos criterios del Ayuntamiento y en cumplimiento de los informes 

sectoriales recibidos. 

En la Alternativa 4 se clasificaban dos sectores de suelo urbanizable Residenciales al Norte del núcleo 

urbano de Seseña como consolidación del mismo, en la nueva Alternativa 5 dichos suelos se eliminan 

reduciendo en crecimiento residencial y se clasifica exclusivamente una franja de suelo destinados a sistemas 

generales; viario, con el fin de cerrar una ronda de circulación de todo el núcleo, y zonas verdes que 

conformarán el parque lineal perimetral de Seseña y servirán de remate del crecimiento residencial 

consolidado por el Norte. 

En la Alternativa 4 se clasifica un sector de suelo urbanizable al Norte de Seseña Nuevo, ubicado al Este de 

la Autovía A-4, dicho suelo se clasifica en la Alternativa 5 como Suelo Rústico de Protección Paisajística 

según legislación sectorial. 

La Alternativa 5 subsana, ajusta y da solución a los puntos conflictivos respecto a la clasificación de suelo. 

Categoriza el Suelo Rústico de Especial Protección no Urbanizable según legislación sectorial vigente y 

ajusta el Suelo Urbanizable localizando los usos generales residencial o de actividades económicas según 

demanda, criterio municipal y por la ubicación de los suelos. Se consolidan y unifican los núcleos 

residenciales existentes con sectores colindantes destinados al mismo uso y de igual modo con los espacios 

destinados a actividades económicas. 

Particularmente, en el Ámbito denominado “Parquijote”, manteniendo el mismo aprovechamiento (0,325 

m2eVL/m2s) y un edificabilidad total aproximada de 1.900.000 m2e en ambas Alternativas, la Alternativa 5 

reduce la edificabilidad residencial respecto a la Alternativa 4, pasando de un 55% de la edificabilidad total a 

un 25%, dando paso a la creciente demanda de actividades económicas, usos logísticos y terciarios. 

Además se localizan los usos residenciales al Norte del ámbito, colindantes al núcleo de Seseña y se vincula 

a su desarrollo el desdoblamiento de la CM-4010 que le da acceso y el tratamiento urbano y peatonal de las 

zonas verdes colindantes con el fin de que quede integrado totalmente en el núcleo. 

La edificabilidad destinada a usos logísticos y terciarios pasa del 45% en la Alternativa 4, al 75% de la 

edificabilidad Total en la Alternativa 5. 

Por último, en la Alternativa 5 se completa para su consolidación los suelos colindantes a la urbanización 

Vallegrande con usos residenciales y Mixtos, destinados a usos Terciarios y Comerciales. 

En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados, así como los parámetros de 

desarrollo y las diferencias entre ambas Alternativas es la siguiente: 

m2s % m2s %

SU 5.371.493 7,5% 5.724.974 8,0%

SUB 11.229.688 15,7% 10.790.591 15,1%

SRR 5.121.876 7,2% 5.121.876 7,2%

SRNUEP 49.908.108 69,7% 49.993.724 69,8%

TOTAL 71.631.165 100% 71.631.165 100%

Alternativa 4                              

(A.I. Dic. 2014)

Alternativa 5              

(POM 2017)
Clasificación 

SUELO

 

Alternativa 4                              

(A.I. Dic. 2014)

Alternativa 5              

(POM 2017)
Diferencia

Superficie de suelo 5.233.341 m²s 3.618.929 m²s -1.614.412 m²s

Edificabilidad Total 1.831.669 m²c 1.296.106 m²c -535.563 m²c

Edif. Residencial 1.679.015 m²c 1.052.623 m²c -626.392 m²c

Edif. Otros usos 152.654 m²c 243.483 m²c 90.829 m²c

Nº Habitantes 34.017 Hab 19.474 Hab -14.543 Hab

Estimación Nº Viviendas 13.083 Viv 7.490 Viv -5.593 Viv

Densidad de población 65 Hab/Ha 54 Hab/Ha -

Superficie de suelo 3.530.796 m²s 4.649.681 m²s 1.118.885 m²s

Edif. Actividades Económicas 1.765.398 m²c 2.272.214 m²c 506.816 m²c

R
E

S
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A
E

Parámetros de desarrollo del 

SUB.So
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Ambas Alternativas tampoco implican la ocupación de ningún Espacio Protegido.  

En los Gráficos adjuntos se expresan espacialmente la clasificación y categorización del suelo vinculados a la 

Alternativa 4 y 5 correspondientemente. 

Alternativa 4. Documento de Aprobación Inicial Diciembre 2.014 

 

 
 

Alternativa 4. Propuesta de planeamiento del Documento de Aprobación Inicial 2.014. Clasificación y 

categorización del suelo. Elaboración propia 
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Alternativa 4. Usos globales. Propuesta de planeamiento del Documento de Aprobación Inicial 2.014.  

Usos globales del suelo. Elaboración propia 
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Alternativa 5. Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017 

 

 

 

Alternativa 5. Propuesta de planeamiento del Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017. 

Clasificación del suelo. Elaboración propia 
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Alternativa 5. Propuesta de planeamiento del Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017.  

Usos globales del suelo. Elaboración propia 
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13.4. Valoración de la incidencia ambiental del planeamiento vigente y de 

las alternativas propuestas 

La incidencia ambiental del planeamiento se ha realizado:  

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

˗ considerando la valoración temática de los aspectos biofísicos utilizados para la definición de las 

unidades ambientales; 

˗ estimando la severidad de las acciones del planeamiento; 

˗ estimando los impactos parciales de cada acción sobre las unidades ambientales 

˗ calculando los impactos globales de cada alternativa 

˗ identificando la capacidad de acogida de las unidades ambientales ante los diferentes usos 

vinculados al planeamiento urbano. 

13.4.1. Acciones y elementos del planeamiento susceptibles de producir 

impacto sobre el medio 

El planeamiento urbanístico se caracteriza por generar impactos a varios niveles: 

˗ Cambios de usos en el suelo: ocupación del espacio por urbanización e infraestructuras, atracción de 

nuevas actividades, presión sobre el entorno por el incremento de la accesibilidad, transformación o 

abandono de las actividades rurales tradicionales… 

˗ Variaciones en la emisión de agentes contaminantes: incrementos positivos o negativos. Estos 

últimos asociados a medidas correctoras de situaciones preexistentes al planeamiento. 

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

˗ Subexplotación de recursos (abandono de actividades ambientalmente rentables). 

˗ Alteración ambiental que provoque variaciones significativas de los umbrales de desencadenamiento 

de riesgos naturales potenciales (deslizamientos, desprendimientos. Inundaciones, incendios, 

avenidas…). 

˗ Variación en los parámetros culturales, de calidad de vida, confort y salud de la población 

(eliminación o introducción de elementos o actividades estético-culturales, paisajísticos, naturales, 

de ocio y recreo, factores de riesgo para la salud pública,…). 

Hay que destacar que este conjunto de elementos y actuaciones pueden generar impactos positivos o 

negativos, ya que el planeamiento propuesto puede implicar mejoras ambientales sobre la situación 

preexistente. 

13.4.2. Estimación del impacto parcial de las acciones del planeamiento 

Los impactos parciales asociados a las alternativas de planeamiento, se estimaron partiendo de la asunción de 

que cada uno de los usos planteados en la ordenación fuera teóricamente implementado en cada sector 

ecológico o unidad ambiental homogénea. 

El procedimiento de cálculo partió de la superposición al Mapa de Valoración de Unidades Ambientales de 

un sistema grid con cuadrículas de 50 x 50 m. Cada cuadrícula, j, perteneciente a una determinada unidad 

ambiental, presentaba un valor, i, para cada uno de los aspectos temáticos considerados en la delimitación de 

las unidades ambientales. La matriz de información asociada al grid constituyó la base de datos de valores 

iniciales del territorio. El cambio relativo del valor de cada aspecto temático en cada cuadrícula del grid, Vij, 

se consideró como el coste o impacto parcial de la acción de planeamiento en cuestión. El impacto se estimó 

teniendo como referencia las escalas ordinales previas de valoración de las unidades de cada tema ambiental.
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ij f aV V V    

Donde Vf es valor de cada unidad j, del aspecto temático i, estimado después de haberse sometido al nuevo 

uso o actividad (es decir, la nueva posición que ocuparía en la escala jerárquica de valoración temática) y Va 

el valor inicial. 

Siguiendo estos criterios se realizó una estimación del impacto potencial de las diferentes infraestructuras y 

clases urbanísticas de suelo vinculadas a las alternativas de planeamiento propuestas (Tabla adjunta). La 

estimación de la intensidad del impacto se ha valorado en una escala jerárquica ordinal en la que los valores 

indican el efecto de cada actividad sobre el medio. Para la estimación del valor final se consideró tanto la 

severidad previsible de la actuación como el tipo y la intensidad de la perturbación esperada, considerando la 

fragilidad ecológica y la reversibilidad de cada unidad temática. Además, en  la estimación se han tomado 

como referencia situaciones reales en el área de estudio y territorios circundantes. 
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Impacto potencial estimado para el conjunto de usos globales asociados al planeamiento urbanístico; 

  

Sectores ecológicos  
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 

U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales -7 -6 -5 -4 -4 -4 -3 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle -4 -4 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) -5 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos -7 -7 -6 -5 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico -9 -9 -8 -7 -7 -7 -5 -4 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 
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Código de los diferentes usos generales.  

  

Sectorización de suelo Código 

Suelo Urbano Consolidado U1 

Suelo Urbano No Consolidado U2 

Suelo Urbanizable U3 

Suelo No Urbanizable de Reserva U4 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras. Carreteras U5 

Suelo Rústico No Urbanizable Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras. Ferrocarriles U6 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras. Canal U7 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras Eléctricas U8 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Extractivo de Áridos U9 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Extractivo de Áridos Limitado U10 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural U11 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Vías Pecuarias U12 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental. Dominio Público Hidráulico U13 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística U14 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Protección de Hábitats U15 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. ZEPA U16 

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural LIC U17 
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13.4.3. Estimación del impacto global de las alternativas del planeamiento 

13.4.3.1. Procedimiento   

El impacto ambiental (integrado o global) de las alternativas de planeamiento se calculó estimando el cambio 

de valor causado en las zonas afectadas de las unidades ambientales  por cada uno de los usos globales 

considerados. 

Se obtiene así, para cada alternativa: 

˗ Un conjunto de valores del impacto causado por cada uso propuesto (Iu) en los distintos sectores del 

territorio afectados por el planeamiento. 

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

 

It =  Iu 

13.4.3.2. Impacto de las Alternativas  

El procedimiento desarrollado ha permitido obtener los valores de impactos  parciales y globales de las tres 

alternativas de planeamiento propuestas. 

En las tablas adjuntas se indica: 

 la superficie de las unidades ambientales tipificadas afectada por cada uso del planeamiento 

propuesto en las alternativas. 

 los valores numéricos correspondientes al impacto de las actividades vinculadas al planeamiento de 

las alternativas sobre la zonificación ambiental del territorio. 

Se incluyen también los Mapas de Impacto de la Alternativas, en los que se representan espacialmente los 

impactos sobre el medio derivados de las tres alternativas de planeamiento  
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Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 1 sobre las unidades ambientales tipificadas 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -0.20 -0.63 -0.77 -0.63 0.00 -0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00 -1.63 -0.15 0.00 0.00 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -0.17 -0.50 -0.93 -0.84 -0.63 -0.71 0.00 -0.44 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 -1.67 -0.82 0.00 0.00 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales -0.33 -0.33 -0.60 -0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.60 -0.15 0.00 0.00 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle -1.00 -1.00 -0.14 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 0.00 0.00 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos 0.00 -0.08 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.16 -0.18 -0.09 -0.43 0.00 -0.45 0.00 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 1 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 4% 4% 22% 49% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 9% 0% 2% 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 2% 1% 26% 30% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 21% 0% 7% 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales 0% 0% 3% 11% 5% 1% 0% 5% 0% 0% 10% 1% 9% 1% 47% 0% 8% 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle 0% 0% 1% 3% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 4% 0% 15% 2% 34% 3% 30% 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0% 0% 0% 0% 10% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos 0% 1% 0% 0% 6% 4% 1% 1% 4% 16% 9% 4% 4% 19% 1% 30% 0% 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 7% 1% 0% 44% 1% 5% 41% 0% 
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Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 2 sobre las unidades ambientales tipificadas 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -1.56 -0.88 -0.22 0.00 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -0.75 -1.00 -0.20 0.00 -0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales -1.00 -1.00 -0.25 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle -2.50 -0.50 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 2 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 10% 2% 34% 25% 6% 3% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 3% 2% 8% 0% 1% 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 6% 4% 31% 15% 5% 1% 0% 4% 0% 0% 3% 1% 2% 1% 23% 0% 5% 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales 0% 3% 3% 7% 5% 0% 0% 4% 0% 0% 8% 1% 7% 2% 55% 0% 6% 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle 2% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 14% 4% 36% 2% 29% 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0% 0% 0% 0% 7% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos 1% 0% 4% 0% 7% 4% 0% 1% 6% 12% 5% 3% 3% 28% 1% 25% 0% 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 7% 0% 0% 39% 2% 4% 46% 0% 
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Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 3, 4 y 5 sobre las unidades ambientales tipificadas 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 0.00 -2.50 -0.45 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 0.00 -0.90 -0.30 -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales 0.00 -0.10 -0.08 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle 0.00 -0.20 -0.14 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 3 

 

Sectores ecológicos  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 

                 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 4% 4% 23% 47% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 9% 0% 2% 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano 2% 1% 27% 29% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 21% 0% 7% 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales 0% 0% 3% 11% 5% 1% 0% 5% 0% 0% 10% 1% 9% 1% 47% 0% 8% 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle 0% 0% 1% 3% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 4% 0% 15% 2% 34% 3% 30% 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) 0% 0% 0% 0% 10% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

                 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos 0% 1% 0% 0% 6% 4% 1% 1% 4% 16% 9% 4% 4% 19% 1% 30% 0% 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 7% 1% 0% 44% 1% 5% 41% 0% 
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Valores de impactos parciales  causados por cada uso del planeamiento propuesto en las altenativas 1, 2 y 3-4-5 sobre las unidades ambientales tipificadas. Se indica 

para cada alternativa el valor del impacto global (total y promedio) del planeamiento. 

 

 
Sectores ecológicos  Alternativas de planeamiento. Impacto  

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3-4-5 

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos 

 
  

 

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -5.23 -3.22 -3.05 

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos 

primarios y carbonatados con cultivos de secano -7.41 -2.87 -1.28 

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas 

yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales 

y espartales -2.69 -2.63 -0.36 

Subunidad 1.4.  Plantaciones de Pinus halepensis y 

Populus x canadensis en laderas y fondos de valle -2.35 -3.33 -0.50 

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama 

con zonas matorralizadas (jabunal y espartal) -0.38 -0.50 0.00 

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema Jarama-

Tajo 

 

  

 

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales, 

meandros abandonados y llanuras de inundación. 

Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia 

de lagunas por extracción de áridos -1.54 -1.00 0.00 

Subunidad 2.2.  Barras de meandro con vegetación 

de ribera de gran interés ecológico y naturalístico 0.00 0.00 0.00 

Impacto Global Total 
-19.61 -13.56 -5.19 

Impacto Global Medio 
-2.80 -1.94 -0.74 
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13.4.4. Valoración de alternativas y justificación de la alternativa seleccionada  

Para la valoración de las alternativas se han seguido las siguientes consideraciones: 

˗ Afección a espacios protegidos.  

˗ Riesgos naturales 

˗ Respecto a la geomorfología 

˗ Fragmentación del territorio 

˗ Afección al paisaje. 

˗ Afección a la vegetación y fauna. 

˗ Respecto al patrimonio. 

˗ Respecto a la contaminación acústica y atmosférica. 

˗ Respecto al medio socioeconómico. 

˗ Respecto a los usos residenciales, terciarios e industriales. 

Alternativa seleccionada 

Teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos y ambientales definidos en el apartado anterior, se 

desprende que todas las alternativas poseen limitaciones debido a las condiciones ambientales del territorio y 

al modelo de crecimiento propuesto. 

Resumen comparativo de las diferentes alternativas. 

 

 
 

CLASIFICACIÓN 

  

SUELO 

URBANO 

SUELO 

URBANIZABLE 

SUELO NO 

URBANIZABLE 

ALTERNATIVA "0" PLANEAMIENTO VIGENTE 311 Ha 109 Ha 5.865 Ha 

ALTERNATIVA 1 DOC. INICIO “A” 554 Ha 1.106 Ha 5.606 Ha 

ALTERNATIVA 2 DOC. INICIO “B” 571 Ha 1.518 Ha 5.177 Ha 

ALTERNATIVA 3 DOC. CONCERTACIÓN 2014 630 Ha 977 Ha 5.659 Ha 

ALTERNATIVA 4 DOC. APROBACIÓN INICIAL 2014 537 Ha 1.123 Ha 5.503 Ha 

ALTERNATIVA 5 
DOC. SUBSANACIÓN 

APROBACIÓN INICIAL 2017 
572 Ha 1.079 Ha 5.512 Ha 

Las conclusiones se exponen a continuación: 

A partir de los análisis ambientales de impacto sobre el medio y en razón de  las consideraciones urbanísticas 

en cuanto al dimensionado del POM y al cumplimiento de los informes sectoriales y ambientales recibidos 

desde el inicio de la tramitación del documento, se concluye que la Alternativa 5 - que es la incorporación a 

la Alternativa 4 aprobada inicialmente en diciembre de 2014 a los informes recibidos, al resultado de la 

información pública, nuevos criterios municipales y a la reorientación del ámbito de Parquijote que 

culminó con el Convenio de septiembre de 2017 - es la más favorable para cumplir las expectativas de 

desarrollo que se plantean en el municipio de Seseña, ya que esta alternativa posee mayores beneficios 

urbanísticos, menores limitaciones ambientales y mayor eficiencia energética, que se puede sintetizar en 

aspectos como: 

 Congruencia con las condiciones del relieve y demás características geográficas, con la calidad del 

suelo, y con los diversos valores naturales que convergen en el territorio municipal de Seseña. 

 Congruencia con el modelo territorial actual, y todos sus núcleos poblacionales así como  la 

presencia de ejes estructurantes como la Autovía A-4, la Autopista R-4, la carretera CM-4010 y sus 

conexiones exteriores, así como la conexión con la Autovía de La Sagra constituyen  condicionantes 

a los que deberán ajustarse los modelos de asentamiento territorial planteados en las alternativas. 
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 El modelo de desarrollo que se formule partirá de aspectos de calidad y no prioritariamente de 

cantidad en cuanto al suelo a clasificar para nuevos desarrollos, y en el dimensionado de sus 

propuestas compatibles con las disponibilidades de recursos hídricos y con las estructuras existentes 

y la necesidad de compactar el modelo territorial actual y, ofrecer en él estructuras residenciales 

competitivas, por inexistentes en el entorno regional.  

 Modelo equilibrado y coherente con la dinámica evolutiva del territorio y la necesidad de preservar 

en la mayor medida posible todos los recursos naturales existentes en el territorio, especialmente 

todos aquellos espacios naturales protegido y preservados por legislación sectorial y/o ambiental 

contemplados en la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental para evaluar los impactos 

del POM en el medio ambiente y que configuran el espacio natural del municipio, específicamente 

las áreas afectadas por la delimitación del LIC “Los Yesares del Tajo”, ZEPA “Carrizales y Soto del 

Jarama y Tajo”;  y hábitats de interés comunitario “Comunidades Gipsófilas”. 
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14. Descripción de la ordenación propuesta por el POM  

14.1. La estructura del modelo 

14.1.1. Localización de los usos globales 

Para la localización de los usos se han considerado los objetivos de la ordenación: crear una ciudad 

compacta, cohesionada y equilibrada. Para ello se establecerá una localización compatible de los usos que 

trate de evitar los conflictos planteados en la “convivencia” de usos, al mismo que tiempo que se aprovechen 

los condicionantes externos para su implantación. Se busca el equilibrio y la diversificación territorial en los 

modelos residenciales, evitando la segmentación actual que promueve la segregación social, territorial y 

urbana. Así, el modelo de ordenación propuesto busca la conexión entre tejidos urbanos antiguos y nuevos, 

evitando la dispersión. 

Las características del Modelo y la situación de la que se parte permiten una gran independencia en la 

incorporación de los diferentes ámbitos. Obviamente, el desarrollo de las unidades es prioritario frente al de 

los SAUs del mismo uso predominante, pero cualquiera de los ámbitos incorporados puede desarrollarse una 

vez que lo posibilite la viabilidad de su conexión con la redes de infraestructuras de saneamiento, 

abastecimiento y depuración. No obstante, el Ayuntamiento incentivará el desarrollo del antiguo SAU 32 con 

el nuevo enlace con la A-IV, así como las Unidades y Planes de Reforma en la ZOU del arroyo de la Fuente 

de Seseña, así como del SAU de los Barreros cuyo diseño pormenorizado se incorpora con un ajuste derivado 

del cierre del cinturón distribuidor de la ciudad. 

Los desarrollos del suelo urbanizable que interconecta los tres núcleos existentes deben desarrollarse en 

continuidad con suelos urbanos consolidados y pueden llevarse a cabo en cualquier momento y, obviamente, 

con las garantías de suministro y vertido necesarias. 

a. Actividades Económicas 

Se distinguen las siguientes zonas de localización de usos industriales: 

 A lo largo de la Carretera de Andalucía (A-4), se trata de un área mayormente consolidada con una 

muy buena disposición en lo referente a comunicaciones, conformando una fachada de  actividades  

económicas apoyada en el eje de la autovía antes mencionada. Esta zona se ha ido ampliando hacia 

el norte, y desde El Quiñón a través del denominado Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario 

dejando entre medias un sector delimitado por las anteriores NNSS pendiente de desarrollo y 

ejecución con el cual se completaría la trama existente y daría continuidad y homogeneidad a toda la 

fachada este de la vía de comunicación.   

 La zona apoyada en la CM-4010, aunque dividida en dos por el trazado de la R-4 y del AVE, 

constituida por el Polígono Industrial de San Isidro y la zona oeste de Seseña Nuevo. En este sentido 

se plantea el desarrollo de los suelos situados al sur de la carretera, cuyos usos ya se contemplaban 

en el planeamiento vigente como nuevos suelos industriales con el fin de completar la fachada sur 

de la carretera a la vez que se completa la trama urbana y aprovecha el trazado de la vía existente 

como apoyo estructurante de las actividades económicas, que además de los fines contemplados por 

el modelo territorial generen una oferta de empleo que permita un modelo sostenible en lo 

económico y social, apoyados en la accesibilidad de las vías de comunicación interurbanas pero sin 

interferir, por su localización y comunicaciones, con los usos residenciales. 

 En coherencia con el modelo territorial expuesto e incorporando la programación de las vigentes 

NNSS -en las que se incluye la delimitación de los sectores de suelo urbanizable SAU 20, 21 y 22-, 

se propone al sur del Polígono Industrial del San Isidro y entre el AVE y la R-4, así como en su 

fachada oeste la ubicación de usos de actividades económicas que colmaten el modelo productivo 

del municipio en relación con los usos industriales y logísticos ya existentes, lo cual se 

correspondería con la zona Sur y Este de la zona denominada Parquijote, y aprovechando su 

posición en relación a las comunicaciones que a la vez que estructuran a modo de malla el territorio 

sirven de transición entre los usos productivos y los residenciales, estableciendo la compatibilidad y 

convivencia entre ellos. 
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Se distinguen las siguientes zonas de localización de usos dotacionales y terciarios: 

 Una de las piezas claves en el modelo territorial del municipio, es integrar como parte de la 

dinámica urbana y de la cotidianidad de los ciudadanos, los terrenos ubicados entre la Autopista R-4 

y el trazado del AVE Madrid-Levante a su paso por Seseña; que en la actualidad constituyen una 

barrera a la integración entre dos núcleos importantes como los son Seseña Nuevo y Seseña, por lo 

que se presentan estos terrenos como una pieza que contribuya a la cohesión este-oeste del 

municipio, generando un espacio central de alta calidad urbana, que dé servicio a la totalidad del 

municipio, reforzando y ampliando los servicios y dotaciones procurando la adecuada relación de la 

ciudad con el paisaje y los elementos naturales. 

Así, la  fractura que se ha producido por esas dos grandes infraestructuras, se transforma en la 

oportunidad de disponer de un vacío entre los núcleos donde situar actividades atractores, servicios 

y dotaciones que, en la mayoría de los casos, requieren de operaciones de reforma interior y  que 

conllevan complicados procesos de gestión que en la mayoría de los casos no se llegan a ejecutar y 

por lo tanto el territorio sufre las consecuencias de un modelo ingestionable sin beneficios para sus 

habitantes. 

b. Usos residenciales 

La situación actual presenta una fragmentación de los tejidos residenciales que se localizan en 4 núcleos 

(Seseña, Seseña Nuevo, Vallegrande y El Quiñón). La propuesta busca estructurar un medio urbano 

compacto que integre las diversas piezas que existen tanto en los ámbitos de uso industrial o de actividades 

económicas como en los residenciales, lo cual se pretende conseguir mediante:  

 La creación de una red de comunicaciones viarias estructurada y jerarquizada, de modo que integre 

la movilidad residencial-productiva de manera fluida al mismo tiempo que se disminuya  la presión  

de tránsito pesado en las áreas de carácter residencial, y también en las de vocación peatonal o de 

tránsito lento. 

 La creación de una red de conexiones no motorizadas, en consecuencia de lo anterior, que complete 

la red y amplíe las posibilidades de movilidad de la población ya sea por la existencia de itinerarios 

peatonales o de carriles bici. 

 La creación de una auténtica red de zonas verdes rodeando y conectando todo el núcleo urbano en 

contraposición con la fragmentación que actualmente existe como consecuencia de los desarrollos 

igualmente fragmentados que se han ido ejecutando, que garanticen la adecuada conectividad entre 

ellos y que establezcan la relación entre las dotaciones, el suelo residencial e industrial, aportando la 

funcionalidad que requieran y atendiendo al acceso a los habitantes en conexión con los espacios 

libres existentes a efectos de garantizar la cohesión social y la mejora de la calidad de vida urbana. 

 La localización de un espacio para una nueva estación de cercanías, que mejore su relación con los 

municipios colindantes, en especial los pertenecientes a la Comunidad de Madrid, ofreciendo una 

alternativa al transporte motorizado lo cual se traduce en menores emisiones contaminantes y por lo 

tanto contribuyen a la sostenibilidad ambiental del municipio. 

14.1.2. Estructura viaria 

El modelo plantea, como se ha mencionado antes una jerarquización de la red viaria, fijándose como objetivo 

la consideración de aquellos elementos determinantes de la estructura urbana de modo que constituyan la 

vertebración coherente de las nuevas piezas y, garanticen, además, la mejora en la calidad de comunicación e 

identidad de las actuales áreas consolidadas, evitando su colapso por falta de planificación, contribuyendo así 

a la cohesión de la ciudad en un espacio urbano en el que se articulen todos los usos, tipologías y actividades 

de manera adecuada a las necesidades que se requieran en cada caso.  

Se trata de una red viaria que: 

 Eliminará las interferencias entre los diferentes tráficos que generan los usos residenciales e 

industriales. 

 Contará con características diferenciadoras de dimensión y de tratamiento de sección, que permitan 

una lectura más fácil del espacio urbano 
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 Ofrecerá itinerarios alternativos que mejoren la capacidad de las vías. 

 Regenere y optimice las vías de comunicación existente. 

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

Se establece una mejora del sistema de comunicaciones en varias actuaciones que mejoren la movilidad y 

eficiencia del territorio: 

1. El traslado de la CM-4010, con el que se pretende transformar el tramo de carretera que bordea el 

Núcleo de Seseña en una vía urbana, mediante una variante sur integrada en el desarrollo de 

Parquijote que se conecte con la A-4, para que éste funcione como eje integrador entre el núcleo 

existente y los nuevos desarrollos (Parquijote), su traza no debe generar una nueva fractura urbana, 

como se produce con el planeamiento vigente. 

2. La mejora de los accesos a la A-4 desde el núcleo de Seseña Nuevo para facilitar los movimientos 

de entrada y salida del municipio, especialmente para el tránsito vehicular pesado necesario para el 

funcionamiento de las actividades económicas situadas en este núcleo, a través de la ampliación de 

la vía de servicio de la A-4 hasta su intersección con la propuesta anterior de la variante sur de la 

CM-4010.  

3. Un acceso desde la A-4 y para los nuevos desarrollos que se sitúen en los terrenos al Sur del núcleo 

de Seseña, en aras de dar servicio a la nueva población que allí se asiente sin que se generen 

problemas por altas densidades de tránsito automotor y diversificando las vías principales de 

comunicación con el exterior, teniendo ésta una vocación más de servicio a los usos residenciales de 

los nuevos desarrollos y a descongestionar el centro urbano de Seseña. 

4. Diferenciación de las conexiones a zonas residenciales e industriales, mediante la mejora de la 

conectividad interurbana de las vías existentes y previstas.  

5. Completar por el oeste (Los Barreros), del viario de ronda ya previsto en el planeamiento vigente 

para el núcleo urbano de Seseña, con el fin de evitar los tráficos de paso por el interior del casco y 

permitir con ello la generación de itinerarios peatonales en el mismo, así como aprovechar la 

actuación para regenerar las zonas que limiten su trazado, específicamente los espacios libres a lo 

largo del Arroyo de Fuente Seseña a su paso por el núcleo urbano. 

14.1.3. Las zonas verdes y los espacios libres 

Se plantea una red de zonas verdes y espacios libres que tenga carácter continuo, al mismo tiempo que se 

establecerán una serie de conexiones no motorizadas, de manera que puedan generarse itinerarios peatonales 

y ciclistas que conecten las diferentes zonas del tejido urbano y éste con el campo. 

La propuesta garantiza que las zonas verdes se diseñen de una forma global, dando respuesta las necesidades 

en conjunto y no a la vista de crecimientos independientes. Esto permite plantear una ciudad completa y 

compleja capaz de acoger superficies conectadas de zonas verdes y que los usos se definen a la vista de todos 

los desarrollos en su conjunto y no desde la perspectiva de desarrollos aislados. 

Como se mencionó anteriormente, al oeste de Seseña, a lo largo del cauce del arroyo de la Fuente de Seseña, 

se propone recuperar para zona verde, al servicio de los ciudadanos, una franja ocupada en parte por usos 

industriales que se desplazarán a los nuevos suelos industriales y de actividades económicas previstas por el 

POM. 

14.2. Clasificación del suelo 

El criterio seguido para la clasificación del suelo ha seguido las prescripciones del TRLOTAU y sus 

Reglamentos, teniendo en cuenta los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo Estatal (TRLS 

2/2008) que afecta fundamentalmente a los criterios para la consideración del suelo urbano como suelo 

consolidado. 
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De acuerdo con lo anterior, el POM ha dividido el suelo del término municipal en tres clases: 

 Suelo Urbano.  

 Suelo Urbanizable.  

 Suelo Rústico. 

14.2.1. Suelo urbano 

Los terrenos completamente urbanizados por contar con los servicios legalmente precisos para obtener la 

calificación de solar o estar parcialmente urbanizados por faltar bien alguna obra de urbanización o la cesión 

de suelo público derivado de la modificación de alineaciones (ART. 104 .1 TRLOTAU) 

Los terrenos que están ocupados por la edificación al menos en dos terceras partes del espacio servido, 

efectiva y suficientemente, por redes de servicios delimitados en relación a Zonas de Ordenación 

Urbanizadora o a Núcleos de Población. (ART. 104 .2 TRLOTAU). 

Los que han adquirido la condición de solar por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento (ART. 

104.3 TRLOTAU). 

El POM ha mantenido la clasificación en todo el suelo urbano de las Normas Subsidiarias y lo ha ampliado 

con los ámbitos desarrollados totalmente finalizados. 

Dentro de esta clase de suelo se han distinguido varias categorías. Así, dentro del suelo urbano se han 

diferenciado dos categorías: consolidado y no consolidado, esta segunda subdividida a su vez en no 

consolidado por Reforma Interior y No consolidado por Actuación Urbanizadora. La primera incluye los 

suelos en los que el POM propone una modificación del tejido urbano para adaptarlo a la nueva estructura 

urbana, la segunda, aquellos suelos urbanos incluidos en Unidades de Ejecución por las Normas Subsidiarias, 

asimilables a las actuales Unidades de Actuación, con independencia de que se hubieran iniciado o estuvieran 

pendientes de actuación urbanizadora. 

No existe suelo no consolidado por exceso de aprovechamiento sobre el existente, lícito o legalmente 

realizado toda vez que la Ley del Suelo Estatal (Ley 2/2008 de 20 de Junio) establece que “se encuentra en 

situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios 

propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, 

cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar 

con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.” (Art. 

12.3) 

En el artículo 9 se establece que “en el suelo urbanizado…que tenga atribuida edificabilidad, el deber de uso 

supone el de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable” lo que significa que en esta 

categoría de suelo, no existen deberes de cesión de dotaciones o de aprovechamiento. De hecho, el Art. 14, 

deja asimismo meridianamente claro que el incremento de dotaciones públicas de un ámbito de suelo 

urbanizado, necesarias para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos 

usos asignados en la ordenación urbanística, se llevará a cabo por actuaciones de dotación, que no son sino 

actuaciones de transformación al mismo nivel que las de reforma interior (que tienen lugar cuando ese ajuste 

requiere la reforma o renovación integral de la urbanización de éste, o las de nueva urbanización, que 

suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizad). 

De los párrafos anteriores se deduce que todos los suelos urbanizados con arreglo al planeamiento vigente 

son suelos consolidados excepto aquellos en los que se proponga una Reforma Interior (Suelos no 

consolidados por reforma interior del TRLOTAU o los que están sujetos a planeamiento de desarrollo 

(Suelos No Consolidados por Actuación Urbanizadora) desapareciendo los Suelos No Consolidados por 

exceso de aprovechamiento sobre el existente lícitamente realizado, aunque no el Suelo Urbano No 

Consolidado por exceso de aprovechamiento sobre el planeamiento anterior, en cuyo caso, y para ese exceso 

se deberán prever las actuaciones de dotación necesarias que, estarán sometidas al cumplimiento de los 

deberes explicitados en el artículo 16, entre ellos la cesión del 10% que, en el caso de las actuaciones de 

dotación podrá ser reducido por la legislación sobre ordenación territorial o urbanística. 
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14.2.2. Suelo urbanizable 

El artículo 46 del TRLOTAU establece que pertenecerán al suelo urbanizable los terrenos que dicho Plan 

adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por poder ser objeto de transformación, 

mediante su urbanización, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de 

conformidad, en su caso, con las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento. 

En el suelo urbanizable, según el apartado 2 del referido artículo 46 los Planes de Ordenación Municipal 

deberán delimitar de forma preliminar los sectores en que se divida esta clase de suelo de acuerdo con lo 

establecido en la letra c) del número 1 del artículo 24 y proceder a la ordenación detallada que legitime la 

actividad de ejecución conforme a lo establecido en la letra c) del número 2 del artículo 24. 

Los suelos que según el POM deben ser objeto de transformación programada a suelo urbanizado en los doce 

años siguientes a la aprobación definitiva de dicho documento. (ART. 106 TRLOTAU). 

En desarrollo de este objetivo se establecen los criterios para la clasificación del suelo urbanizable en los que 

el POM se basa para establecer las categorías del suelo urbanizable. 

Dentro del suelo urbanizable se ha diferenciado, por un lado, el previsto como clase de suelo en las Normas 

Subsidiarias y, por otro, el que el POM, suelo clasifica “ex novo”, este último tiene como finalidad 

conformar un modelo de ciudad unitario, superando las discontinuidades derivadas del proceso descontrolado 

de crecimiento que se ha producido hasta la fecha, en especial la interconexión entre El Quiñón, Seseña y 

Seseña Nuevo. Así como las pequeñas superficies de borde que conforman la estructura del Modelo 

Territorial. Todo ello además del urbanizable que se considera en ejecución (SAUs en las Normas) por no 

haber finalizado su desarrollo hasta la recepción de las obras de urbanización. 

Aquellos Suelos Aptos para Urbanizar, que, con plan parcial aprobado, están paralizados y cuya adjudicación 

ha caducado o está en proceso de declaración de caducidad, se han reflejado como urbanizable en ejecución 

pero dejando abierta la posibilidad de introducir en el Plan Parcial las modificaciones de diseño 

pormenorizado que requiera la consolidación del modelo territorial propuesto y los conflictos de borde 

detectados. 

14.2.3. Suelo Rústico 

La definición, la delimitación y el establecimiento de la clase y las categorías del Suelo Rústico del POM se 

han establecido de acuerdo con el artículo 47 del TRLOTAU y artículos 3 a 6 del Decreto 242/2004, de 27 de 

julio de 2004, por el que se aprueba el reglamento de suelo rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 

Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística. Se clasifican entonces: 

- Los terrenos que tienen la condición de dominio público natural (ART. 107 a) TRLOTAU). 

- Los terrenos que son merecedores de algún régimen de protección o de garantía de mantenimiento 

de sus características en razón de los valores que en ellos concurren, bien sean de carácter 

ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico. (ART. 107 b) 

TRLOTAU). 

- Los terrenos que deben preservarse del proceso urbanizador por sus riquezas naturales o por sus 

valores agrícola, forestal o ganadero. (ART. 107 c) TRLOTAU) 

- Los terrenos cuya incorporación inmediata al proceso urbanizador no es necesaria en función del 

modelo territorial o de su secuencia de consolidación progresiva. (ART. 107 d) TRLOTAU). 

De acuerdo con los criterios establecidos por Ley y sus reglamentos, en Seseña se han considerado diferentes 

categorías de Suelo Rústico, cuyas características normas particulares y localización espacial se describen a 

continuación. 
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%  DE 

SUELO

Superficie   

(m²s)

Dominio Público Hidráulico (DPH)

Zona de Afección Ambiental Hidráulica (AAH)

Zona de Policía Hidráulica (ZPH)

SRNUEPa-VP Vías Pecuarias 1,5% 1.049.604

SRNUEPn-LIC LIC "Los Yesares del Tajo" 3,6% 2.590.147

SRNUEPn-Hb Hábitats "Comunidades Gipsófilas" 15,6% 11.208.350

SRNUEPn-EA Extracción de Áridos 1,5% 1.100.832

SRNUEPn-EAL Extracción de Áridos Limitados 3,7% 2.623.854

SRNUEPn-Z ZEPA "Carrizales y Soto del Jarama y Tajo" 11,2% 8.039.437

SRNUEPn-F Forestal 1,0% 722.848

De Especial Protección 

Paisajística
SRNUEPp Paisajística o de Entorno 22,5% 16.131.846

Dominio Público de Carreteras

Zona de afección de Carreteras

DPF: Dominio Públicio Ferroviario

ZAF: Zona de Afección Ferroviaria

SRNUEPi-E Líneas Eléctricas 3,7% 2.664.088

SRNUEPi-A Canal "Acequia Real del Jarama" 0,1% 37.261

De Especial Protección 

Cultural
SRNUEPc Patrimonio Arqueológico 6,6% 4.721.147

(*)Total SRNUEP 69,9% 50.073.909

De Reserva SRR Rústico de Reserva 7,2% 5.121.876

Total SRR 7,2% 5.121.876

Total Suelo Rústico 77,1% 55.195.785

SUB.Pi Planeamiento incorporado 3,4% 2.441.796

SUB.So Sin ordenación detallada 11,5% 8.268.610

Total SUB 15,0% 10.710.406

SUC Urbano Consolidado 7,4% 5.322.780

SUNC.RI Urbano No Consolidado Reforma Interior

SUNC.UAU
Urbano No Consolidado Unidad de Actuación 

Urbanizadora

Total SU 8,0% 5.724.974

Total Término Municipal 100% 71.631.165

De Especial Protección 

Ambiental

De Especial Protección 

Natural

(*)Tener en cuenta que algunas categorías se superponen entre sí

SRNUEPa-H

SRNUEPi-C

13,5% 9.660.153

7.138.483

402.194

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN PROPUESTA

De Especial Protección de 

Infraestructuras
SRNUEPi-F

Urbano

Urbanizable

10,0%

12,0%

0,6%

8.580.759

 

14.3. Normas particulares de las distintas categorías de suelo rústico de 

especial protección 

Se desarrollan en este apartado las determinaciones de cada una de las normas de aplicación en los terrenos 

de  Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP). 

14.3.1. NU-SRNUEPa.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable 

de Especial de Protección Ambiental. 

i. Definición. Norma Urbanística que regula los usos y actividades en suelos Rústicos de Protección por 

su valor Ambiental. 

ii. Ámbito de aplicación. Su ámbito de aplicación se representa en el plano de clasificación y 

comprende: 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 283 

 VÍAS PECUARIAS. 

Los suelos ocupados por vías pecuarias existentes en el término municipal, no incluidas en suelo urbano 

consolidado, más una franja de cinco metros de protección a cada lado, se excluyen e los sectores de suelo 

urbano no consolidado y urbanizable, son las siguientes: 

˗ Colada de Illescas con ancho legal de 10,00 metros. Longitud de recorrido en Seseña 9,5 km 

˗ Cordel de Merinas con ancho legal de 10,00 metros. Longitud de recorrido en Seseña 7 km 

˗ Cordel de los Puchereros con ancho legal de 20,00 metros. Longitud de recorrido 10,4 km y 

perpendicular a él hacia el Jarama las siguientes coladas: 

˗ Colada de Valdecabañas. Anchura legal 5m. Longitud de recorrido en Seseña 1,2 km. 

˗ Colada de Valdehigueras. Anchura legal 7m. Longitud de recorrido en Seseña 1,1 km  

˗ Colada del Puente de Hierro. Anchura legal 5m. Longitud de recorrido en Seseña 1,6 km 

˗ Colada de Velascón. Anchura legal 10m. longitud del recorrido en Seseña 1,8 km. 

 CAUCES 

Los terrenos ocupados por los cauces, zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre de 5 

metros de anchura y los comprendidos en la zona de policía de 100 m. de anchura situados a ambos márgenes 

de los cursos fluviales que se localizan en el término municipal, son los siguientes: 

˗ Río Tajo. 

˗ Río Jarama. 

˗ Arroyo de Fuente de Seseña 

˗ Arroyo de Vallegrande, y sus dos ramificaciones alrededor del Polígono industrial Nuestra señora 

del Rosario y paraje Pontón Chico. 

˗ Arroyo de Majuelo, y ramificación de Valdemajadas y en paraje de Valdehigueras. 

También se incluyen los cursos de agua estacional que se indican en el plano adjunto 

˗ Barranco de las Chovas; y dos ramificaciones al norte del camino de la Huerta del abuelo y dos en el 

paraje de Valdemajadas. 

˗ Barranco de Valdelachica 

iii. Clasificación de suelo: 

 VÍAS PECUARIAS. Se clasifica, en todo su recorrido, como Suelo Rústico No Urbanizable de 

Especial Protección Ambiental Vía pecuaria (SRNUEPa-VP). 

 CAUCES 

Se clasifican, en todo su recorrido sobre suelo Rústico como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 

Protección Ambiental Hidráulico, distinguiendo tres zonas: 

a. SRNUEPa-DPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente al 

Dominio Público Hidráulico. 

b. SRNUEPa-ZPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente a la 

banda de protección que establezca el estudio hidrológico y de riesgo de avenidas a emitir por órgano 

competente en materia de aguas, o en su ausencia, los terrenos comprendidos en la Zona de Policía de 

100 metros de anchura situada en los márgenes de los cauces fluviales. 

c. SRNUEPa-AAH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Afección 

Ambiental hidráulica, correspondiente a las zonas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían 

las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años.  



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 284 

Zonas de protección del Dominio Público Hidráulico que se encuentren en el interior de cascos urbanos o 

completamente rodeadas por suelo urbano o urbanizable, según Disposición Adicional Primera del 

reglamento de Suelo Rústico: 

a. SRNUEPa-DPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente al 

Dominio Público Hidráulico. 

b. SU o SUB, suelo urbano o urbanizable con la calificación de zona verde la banda inmediatamente 

contigua a los cauces fluviales. Para la fijación de la anchura de esta banda se atenderá a la que resulte 

del Estudio Hidrológico, sin que en ningún caso la banda pueda ser inferior a 10 metros de anchura a 

contar desde el límite exterior del cauce. 

Los usos permitidos en esta zona serán los propios de zona verde y se fijarán de acuerdo con lo 

establecido para las zonas de policía y de servidumbre en la legislación de aguas. En todo caso las 

labores de restauración de los márgenes deberán realizarse con especies propias de la vegetación de 

ribera. 

Los terrenos que, en su caso, se encuentren comprendidos entre la línea exterior de la banda de 

protección fijada anteriormente y la línea delimitadora de los 100 metros de la zona de policía de aguas 

serán clasificados como suelo urbano o urbanizable, según la clasificación que el planeamiento dé a los 

suelos circundantes, siéndoles de aplicación el régimen de usos que fije el mismo, con afección 

ambiental hidráulica. 

iv. Determinaciones de Uso y Aprovechamiento 

Será de aplicación la legislación sectorial correspondiente a la que hace referencia en las Normas 

Urbanísticas NU-SRNUEPa-VP y NU-SRNUEPa-H, de la que, sin perjuicio del cumplimiento de la 

totalidad de su articulado se destacan las siguientes disposiciones: 

 VÍAS PECUARIAS 

˗ Además del tradicional tránsito ganadero de régimen de trashumancia, trasterminancia o cualquier 

otro tipo de desplazamiento de ganado, podrán realizarse en ellas los usos tradicionales que, siendo de 

naturaleza agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el 

tránsito ganadero. 

˗ Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola 

deberán respetar la prioridad del paso de ganado y, excepcionalmente y previa autorización de la Comunidad 

Autónoma, podrán circular vehículos no agrícolas siempre que no transite ganado y no revista la vía un 

interés ecológico o cultural y, en cualquier caso, a una velocidad máxima de 40 km/h. 

˗ Se consideran usos complementarios, el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras 

formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que se respete la prioridad del 

tránsito ganadero. Cuando alguno de estos usos puedan suponer incompatibilidad con la protección de 

ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas 

tradicionales, la administración competente podrá establecer restricciones temporales a su práctica. 

˗ Se considera como uso prevalente complementario las actividades de tipo ecológico, educativo y 

cultural que, previa autorización, se realicen en los tramos de vías pecuarias clasificados de especial interés 

por la Comunidad Autónoma. 

˗ Previa autorización y con carácter concreto y temporal podrán realizarse actividades culturales, 

recreativas y deportivas así mismo podrán autorizarse instalaciones desmontables que sean necesarias para el 

ejercicio de las actividades anteriores 

˗ En el cruce con otras vías de comunicación de carácter agrario, al mismo nivel, se establecerán las 

pertinentes señalizaciones de manera que los tráficos discurran sin interferencias ni riesgo de accidentes. 

˗ En los cruces con vías de comunicación para vehículos motorizados o líneas férreas se establecerán, 

en colaboración con los Organismos responsables, pasos a distinto nivel con la adecuada anchura que 

garanticen el tránsito de ganado sin discontinuidad ni peligro de accidentes. 
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˗ Para garantizar el tránsito ganadero se establecerán también, cuando las vías pecuarias discurran 

colindantes con vías de comunicación de vehículos a motor o líneas férreas, las vallas o balizamientos que se 

consideren necesarios respetando las servidumbres legalmente establecidas, para impedir su invasión por las 

cabezas de ganado. 

 CURSOS DE AGUA 

Zonas en que se subdivide el Suelo de protección de los cursos de agua. 

 Álveo o cauce natural.- El cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, entendiéndose por 

tal la media de los máximos anuales, en el régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, 

que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

 Riberas.- Franjas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas. 

 Márgenes.- Los terrenos que lindan con los cauces. Dentro de los mismos se incluyen: 

 Zona de servidumbre.- Franja de cinco metros de anchura para uso público colindantes con el cauce. 

 Zona de policía.-  Franja de cien metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, en 

la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollan. 

La zona de servidumbre tiene los siguientes fines: 

 Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

 Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, 

salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de la cuenca considere conveniente 

su limitación. 

 Varado y embarque de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, 

siempre que no deteriore el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado anterior. 

Las talas y plantaciones requerirán autorización del organismo de la cuenca. 

En la zona de policía quedan sometidos a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

los siguientes usos: 

 Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

 Las extracciones de áridos. 

 Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

Cualquier uso o actividad de carácter permanente que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema 

acuático y, en general, del dominio público hidráulico. 

 Zonas inundables.- Son las zonas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 

avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años. La calificación de zonas inundables 

no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical. 

En la zona de policía, con independencia de los informes y autorizaciones, la regulación es la siguiente 

01.-  Residencial familiar aislada. 

A  Vivienda aislada: Prohibido. 

02.-  Infraestructuras. 

A  ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Uso autorizable por la Consejería correspondiente. 

B.  Conducciones hidráulicas: Permitido 

C  Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido. 

D  Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido. 
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E  Almacenamiento de material nuclear: Prohibido. 

F  Producción de Energía renovable (biomasa): Permitido  

G  Producción de Energía renovable (eólica): Permitido. 

H  Producción de Energía renovable (solar): Permitido.  

I   Redes de Transporte de energía y datos: Permitido. 

J  Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos:  Permitido  

K  Estaciones de energía y datos: Permitido  

03.- Actividades extractivas y mineras. 

A estos efectos, se establecen las siguientes medidas de protección de las aguas superficiales y 

subterráneas: 

1. La explotación deberá proponer de forma justificada una distancia de seguridad suficiente entre la 

gravera y las zonas que puedan verse afectadas por la depresión del nivel freático (pozos, 

captaciones, zonas de vegetación freatófila, etcétera) con el fin de garantizar que quedan fuera del 

área de alteración, distancia que deberá ser aprobada por la Consejería correspondiente. 

2. Las aguas de lavado de los áridos deberán reciclarse mediante un circuito cerrado y realimentación 

del acuífero. 

3. Debe fraccionarse el hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos 

perpendicularmente a la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el 

hueco y evitar el riesgo de desbordamiento.  

4. La explotación deberá alejarse suficientemente del río, evitando la de una franja de terreno entre la 

gravera y el río para que actúe de filtro natural. 

5. Los lubricantes de desecho del mantenimiento de la maquinaria deberán recogerse, almacenarse y 

transportarse a la instalación de vertido o reciclaje adecuados para evitar contaminaciones. En todo 

caso la gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la 

materia. Cercar la explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado. 

6. Se prohíben los vertidos directos al río que contaminen las aguas. 

7. La alimentación de la planta de lavado deberá realizarse mediante un circuito cerrado de agua. 

8. Deberá establecerse un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la 

depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río. 

9. Deberá establecerse un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos 

el desagüe de la misma, sin bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria 

remueve el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos. 

10. La distancia entre el río y la gravera deberá ser lo suficientemente amplia para asegurar que el flujo 

de agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río. 

11. La bomba de captación deberá situarse en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es 

menor que la del río. 

Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser 

autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse: 

1. La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar 

posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado, 

utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora 

silvestre.  
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2. La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la 

ubicación de los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio 

de uso. 

3. La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el 

desencadenamiento de procesos erosivos y la pérdida de suelo. 

4. La organización de los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación 

de regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía. 

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

04.- Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico. 

* A   Plataformas logísticas y Centros de Transporte: Prohibido. 

* B   Parques industriales aislados: Prohibido. 

   C  Agroindustrias y edificaciones no residenciales adscritas al sector primario que no impliquen 

transformación de productos: Permitido 

05.- Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de 

vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente: 

Prohibido. 

06.- Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca. 

*A  Grandes superficies comerciales: Prohibido. 

B  Tiendas de artesanía y productos de la comarca: Prohibido excepto en rehabilitación de 

edificaciones preexistentes. 

* C  Recintos feriales: Prohibido. 

07.- Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural. 

A   Hoteles: Prohibido. 

B  Turismo rural: Prohibido excepto en edificaciones existentes. 

C   Bares, restaurantes, salones y discotecas: Prohibido excepto en edificaciones existentes. 

D   Campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares: Autorizable previo informe favorable 

de la Confederación Hidrográfica. 

08.- Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento. 

A Camping e instalaciones deportivas extensivas: Permitido. 

B   Aeródromos deportivos: Prohibido. 

C   Campos de Golf: Permitido. 

D   Parques Temáticos: Prohibido. 

E   Centros de Cultura y/o Naturaleza: Permitido. 

09.- Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante: Prohibido. 

10.-  Equipamientos Colectivos. 

* A  Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el la 

conservación de los valores de la zona. 

* B Cementerios: Permitido 

 C  Defensa y Orden Público: Prohibido. 
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11.-  Agricultura. 

A  Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 

cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitido. 

B  Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no 

impliquen movimiento de tierras. Invernaderos: Permitido   

12.- Ganadería. 

A   Instalaciones de Ganadería Intensiva. Criaderos de Animales: Prohibido  

B Mercados ganaderos: Prohibido. 

14.3.2. NU-SRNUEPn.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable 

de Protección Natural 

i. Definición. Norma Urbanística que regula los usos y actividades en los suelos Rústicos Protegidos por 

su Valor Natural. 

ii. Ámbito de aplicación. Es de aplicación en los ámbitos reflejados en el plano de clasificación, que 

incluye los siguientes ámbitos correspondientes a las Áreas protegidas por la Ley 9/1999 de 

Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha: 

 Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) (Directiva 2009/147/CEE) 

 LIC ES4250009 Yesares del Valle del Tajo 

 ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo 

 Hábitats de protección especial (Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla La 

Mancha): 

 Galerías fluviales arbóreas y arbustivas 

 Comunidades Gipsófilas 

 Hábitats de Interés comunitario (Directiva 92/43/CEE) 

 92A0 Alamedas y saucedas Albares 

 92D0 Tarayales ripícolas fluviales 

 6220 Pastizales anuales gypsícolas 

 1410 Praderas juncales holófilas 

 6420 Juncales churreros 

 Áreas con existencia de las especies amenazadas siguientes (Decreto 33/98)(Decreto200/2001) 

 Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) 

 Porrón Pardo (Aythiya nycora) 

 Garza Imperial (Ardea purpurea) 

 Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) 

 Avetorillo (Ixobrychus minutus) 

 Calamón (Porphyrio pophyrio) 

 Martinete (Nycticorax nycticorax) 

 Garcela común (Egretta garzetta) 

 Garza Real (Ardea cinérea) 
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 Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 

 Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 

En estas áreas se prioriza el fomento y la recuperación de la vegetación ribereña y hogrófila mediante la 

regeneración de sotos y riberas, así como su recuperación paisajística. Las riberas de los ríos Jarama y Tajo, 

en su paso por Seseña, constituyen un corredor regional de fauna de primer orden entre la Comunidad de 

Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid. Constituyen una misma unidad biogeográfica y por lo tanto 

debe fomentarse una gestión conjunta con las riberas protegidas por el Parque Regional entorno a los ejes de 

los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid. 

iii. Determinaciones de Uso y Aprovechamiento 

Será de aplicación la Ley de Conservación de la Naturaleza 9/1999 de 26 de mayo, así como, en su caso, los 

Planes de Conservación de Especies Amenazadas. Dado que la legislación sectorial no es integral en todos 

los casos sino que se limita a establecer las determinaciones de protección del recurso que justifica la 

protección, el POM establece, además de las disposiciones de preservación del medio rural, las siguientes 

determinaciones que tienen carácter subsidiario respecto a la legislación sectorial y que hacen referencia al 

plano de calificación: 

1. Se prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los 

ejemplares de las especies protegidas así como la destrucción de sus nidos, vivares, así como áreas de 

reproducción, invernada o reposo. 

2. El levantamiento de cercas y vallados estará sometido a licencia previa y sus características deberán 

garantizar la libre circulación de la fauna. 

La parcela mínima para cualquier uso o actividad que requiera edificación fija o desmontable será de 90.000 

m2. 

En el entorno de zonas de vegetación natural forestal se potenciará la repoblación con las mismas especies 

existentes en la zona de la que constituyen el entorno. 

En todos los casos, cualquier actuación derivada del Plan que suponga afección a la vegetación natural de 

matorral o arbolado, o su roturación, requerirá autorización de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 

Rural tal como establece el artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal 

Sostenible de Castilla La Mancha que dice textualmente: “Las operaciones de descuaje de cubiertas vegetales 

de matorral o arbolado, y la roturación de los terrenos forestales, cuando no tengan por objeto su 

transformación para el cultivo agrícola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa pública que hayan sido 

declaradas de utilidad pública o interés social, requerirán, así mismo, autorización previa de la Consejería, 

que deberá considerar para su otorgamiento la justificación de la acción, así como los criterios previstos en el 

artículo 48.2, con especial incidencia en la significación ecológica de la formación vegetal que sustente los 

terrenos. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto 

ambiental derivado”. 

Los suelos que permanezcan sin cultivar y no estén destinados al pastoreo y por los que no se perciban 

derechos de retirada deberán cumplir las mismas condiciones que los barbechos sin que puedan aplicarse 

herbicidas. 

La apertura de nuevos caminos requerirá licencia municipal para cuya concesión se valorarán las posibles 

afecciones a la flora y la estabilidad del suelo. 

Con carácter subsidiario y complementario de la legislación sectorial se establecen las siguientes 

determinaciones sobre el grado de admisibilidad de los diferentes usos contemplados en el artículo 4.4.3, para 

lo cual se distinguen dos subzonas: 

˗ Zona A: Barras de meandro con vegetación de ribera de gran interés ecológico y naturalístico.  

˗ Zona B Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación de interés 

agrícola. 
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01. Residencial familiar aislada 

Vivienda aislada. Prohibido. En ambas zonas 

02. Infraestructuras 

˗ ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Uso autorizable por la Consejería correspondiente 

en Zona B. 

˗ Conducciones hidráulicas: Tan sólo se autorizan, previo Plan Especial, cuando no sea posible que 

discurran por Suelo Rústicos No Urbanizables de Protección de Infraestructuras. En Zona B 

˗ Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido. 

˗ Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido. 

˗ Almacenamiento de material nuclear: Prohibido. 

˗ Producción de Energía renovable (biomasa): Permitido  

˗ Producción de Energía renovable (eólica): Prohibido. 

˗ Producción de Energía renovable (solar): Prohibido.  

˗ Redes de Transporte de energía y datos: Permitido. 

˗ Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos:  Permitido previa la aprobación de un 

Plan Especial en zona B 

˗ Estaciones de energía y datos: Prohibido  

03. Actividades extractivas y mineras 

A estos efectos se distinguen dos áreas: Zonas de uso extractivo de áridos ZEA y zona de uso extractivo de 

áridos limitado ZEAL, para las que se establecen las siguientes determinaciones: 

Zona de Extracción de Áridos (ZEA). Comprende los areneros y graveras actualmente en explotación 

incluidos dentro de la subunidad ambiental  2.1 “Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y 

llanuras de inundación. Cultivos de regadío. Areneros y graveras” con presencia de superficies de lámina de 

agua derivadas de antiguas explotaciones junto con extracciones de áridos en funcionamiento. Con objeto de 

controlar los vertidos procedentes de las plantas de tratamiento y lavado de áridos, se establecen las 

siguientes medidas de protección de las aguas superficiales y subterráneas: 

˗ La explotación deberá proponer de forma justificada una distancia de seguridad suficiente entre la 

gravera y las zonas que puedan verse afectadas por la depresión del nivel freático (pozos, captaciones, 

zonas de vegetación freatófila, etcétera) con el fin de garantizar que quedan fuera del área de alteración, 

distancia que deberá ser aprobada por la Consejería correspondiente. 

˗ Las aguas de lavado de los áridos deberán reciclarse mediante un circuito cerrado y realimentación del 

acuífero. 

˗ Debe fraccionarse el hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos perpendicularmente a 

la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el hueco y evitar el riesgo de 

desbordamiento.  

˗ La explotación deberá alejarse suficientemente del río, evitando la de una franja de terreno entre la 

gravera y el río para que actúe de filtro natural. 

˗ Los lubricantes de desecho del mantenimiento de la maquinaria deberán recogerse, almacenarse y 

transportarse a la instalación de vertido o reciclaje adecuados para evitar contaminaciones. En todo caso 

la gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la materia. 

Cercar la explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado. 

˗ Se prohíben los vertidos directos al río que contaminen las aguas. 

˗ La alimentación de la planta de lavado deberá realizarse mediante un circuito cerrado de agua. 
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˗ Deberá establecerse un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la 

depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río. 

˗ Deberá establecerse un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos el 

desagüe de la misma, sin bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria remueve 

el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos. 

˗ La distancia entre el río y la gravera deberá ser lo suficientemente amplia para asegurar que el flujo de 

agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río. 

˗ La bomba de captación deberá situarse en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es menor 

que la del río. 

Asimismo, se estudiará la posibilidad de comunicar las lagunas con el río y entre sí con el fin de favorecer la 

circulación y la renovación del agua de las mismas, y mejorar así su calidad, evitando procesos de 

eutrofización y salinización. 

Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser 

autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse: 

˗ La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar 

posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado, 

utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora 

silvestre.  

˗ La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la ubicación de 

los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio de uso. 

˗ La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el desencadenamiento 

de procesos erosivos y la pérdida de suelo. 

˗ La organización de los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación de 

regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía. 

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

Zona de Extracción Limitada de Áridos (ZELA). Comprende los areneros y graveras abandonados o en 

explotación incluidos en el ámbito de la ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. El objetivo 

del POM limitar progresivamente este tipo de explotaciones deberían limitarse progresivamente en este 

subtipo de suelo poniendo en marcha planes de restauración (suavizado de taludes y revegetación de las 

riberas con vegetación freatófita autóctona). Aquellos areneros y graveras en las que ha cesado la explotación 

se encuentran colonizados por una rica vegetación palustre (Phragmites australis, Typa latifolia, T. 

angustifolia, Arundo donax), arborescente freatófita pionera (Salix sp. Tamarix sp. Polupus sp.) y una 

excepcionalmente rica fauna asociada, especialmente ornitológica. 

En estas áreas debe procederse al cese progresivo de actividades extractivas de cualquier tipo (no renovación 

de licencias) y a la ejecución y seguimiento de los planes de restauración contemplados en la tras el fin de la 

explotación, tal y como contempla el RD 2994/82 sobre Restauración del Espacio Natural afectado por 

actividades mineras. Dichos proyectos de restauración debieran contemplar las siguientes medidas: 

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

˗ Implantación de medidas para evitar posible erosión, sedimentación, inestabilidad e inundación. 

˗ Revegetación, sistema de arranque, ubicación, acopio y tratamiento previo de la tierra vegetal, método 

de creación de nuevo suelo y extendido de la tierra vegetal de taludes y plataformas, labores de 

preparación del suelo (laboreo, abonado), justificación de las especies elegidas, descripción de los  

sistemas de siembra, plantación, marco y densidades a emplear y operaciones de consolidación de la 

vegetación a implantar. 
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˗ Implantación de medidas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales y 

descripción de drenajes e impermeabilizaciones; en caso de formación de lixiviados o acumulación de 

aguas contaminadas procedentes de la explotación, escombreras, lavaderos, acopios y balsas de 

decantación. Si existen materias contaminantes se describirán los procesos de aislamiento que eviten su 

contacto con las aguas y suelos. 

Dichos planes de restauración deben ir acompañados por programas de uso público promovidos por el 

ayuntamiento que pongan en valor estos humedales y su fauna asociada, tales como la señalización y trazado 

de itinerarios de senderismo, construcción de observatorio de aves y un centro de interpretación de los 

Humedales del Jarama y Tajo. 

04. Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico. 

˗ Plataformas logísticas y Centros de Transporte: Prohibido. 

˗ Parques industriales aislados: Prohibido. 

˗ Agroindustrias y edificaciones no residenciales adscritas al sector primario que no impliquen 

transformación de productos: Autorizable en Zona B  

05. Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de 

vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter 

permanente. 

˗ Centros de tratamiento, gestión y almacenamiento de residuos no peligrosos:  Prohibido  

˗ Centros para el tratamiento, Gestión y Almacenamiento de Residuos peligrosos: Prohibido.  

˗ Desguaces, centros de reciclado y recuperación: Prohibido. 

˗ Almacenes de maquinaria y parques de estacionamiento de vehículos al aire libre: Prohibido. 

06. Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca. 

˗ Grandes superficies comerciales: Prohibido. 

˗ Tiendas de artesanía y productos de la comarca: Prohibido excepto en rehabilitación de 

edificaciones preexistentes.  

˗ Recintos feriales: Prohibido. 

07. Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural. 

˗ Hoteles: Prohibido. 

˗ Turismo rural: Permitido en edificaciones existentes y siempre que el estudio de Impacto Ambiental 

sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente 

˗ Bares, restaurantes, salones y discotecas: Prohibido excepto en edificaciones existentes.  

˗ Campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares: Permitido siempre que el estudio de 

Impacto Ambiental sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente. 

08. Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento. 

˗ Aeródromos deportivos: Prohibido. 

˗ Campos de Golf: Prohibido. 

˗ Parques Temáticos: Prohibido. 

˗ Centros de Cultura y/o Naturaleza, Camping deportivo: Permitido siempre que el estudio de Impacto 

Ambiental sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente. 
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09. Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante. 

˗ Áreas de Servicio: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de acondicionamiento de la 

carretera. 

˗ Áreas de servicios y truck stop: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de 

acondicionamiento de carreteras existentes. 

10. Equipamientos Colectivos. 

˗ Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el la 

conservación de los valores de la zona.  

˗ Cementerios: Prohibido. 

˗ Defensa y Orden Público: Prohibido. 

11. Agricultura. 

˗ Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 

cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitido. 

˗ Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no 

impliquen movimiento de tierras. Invernaderos: Autorizable en zona B. 

12. Ganadería. 

˗ Instalaciones de Ganadería Intensiva. Criaderos de Animales: Prohibido  

˗ Mercados ganaderos: Prohibido. 

14.3.3. NU-SRNUEPc.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable 

de Especial Protección Cultural.- 

i. Definición. Norma que regla los usos y actividades admisibles y sus condiciones en los suelos 

clasificados como suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural. 

ii. Ámbito de Aplicación. Es de aplicación en el ámbito señalado en el plano de clasificación, que 

comprende los bienes y suelos que integran los ámbitos de protección arqueológica y entornos 

protegidos de Bienes de Interés Cultural, completados con aquellos que se sitúan en suelo urbano 

(incluidos en el catálogo). 

iii. Bienes de Interés Cultural Genéricos:  Se enuncian en el Anexo III 

iv. Determinaciones de uso y aprovechamiento 

Hasta tanto se redacte un Plan Especial que, en su caso, delimite el ámbito del parque arqueológico y el uso y 

gestión del mismo, esta zona se regulará por las normas de protección del POM, por las normas generales de 

preservación del Suelo Rústico o de aquellas normas de SRNUEP que pudieran superponerse al SRNUEPc 

siendo preceptivo en cualquier caso el informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Para cualquier 

actuación que implique afección al subsuelo deberá realizarse estudio de impacto ambiental. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 4/2001 de 10 de Mayo, y en el caso de que el Plan 

Especial establezca la necesidad de delimitar un Parque Arqueológico, el Plan de Ordenación del mismo 

tendrá el siguiente contenido mínimo, salvo disposición en contrario de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural:  

˗ Identificación y descripción de los elementos que integran el Parque. 

˗ Descripción y valoración del entorno físico y medioambiental. 

˗ Determinación del estado de conservación de los elementos integrantes del patrimonio arqueológico 

y de su contexto cultural y natural. 

˗ Determinación de las limitaciones generales y específicas respecto  a usos y actividades. 
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˗ Mención de las actuaciones encaminadas a lograr un desarrollo integral, cultural y socioeconómico 

del municipio. 

14.3.4. NU-SRNUEPp.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable 

de Especial Protección Paisajística.- 

i. Definición. Norma que regula los usos y actividades admisibles y sus condiciones en los suelos 

clasificados como Rústico No Urbanizable de  Protección Paisajística o de Entorno. 

ii. Ámbito de aplicación. Es de aplicación en los suelos indicados en el plano de clasificación, que 

comprende los suelos que mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o natural no 

pueden ser incluidos en otras categorías de protección.  

 Suelos cuyas características estéticas tienen un alto grado de fragilidad y pueden ser dañadas de 

forma irreversible por actividades o construcciones efectuadas sin tener en cuenta sus valores y su 

contribución a la caracterización de la zona. 

 Suelos que constituyen el entorno de otros enclaves de SRNUP en el término municipal de Seseña, 

contribuyendo a formar áreas continuas de suelo protegido que favorezcan la formación de 

corredores ecológicos. 

 Suelos colindantes con áreas protegidas en el planeamiento de otros municipios, armonizando así los 

modelos territoriales. 

Atendiendo a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, pertenecen a esta categoría 

los Hábitats de Interés Comunitario: 

 143021: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  

 152021: Matorrales gipsícolas ibéricos (Gypsophiletalia) 

Se trata de áreas en las que se debe fomentar y promover la instalación, recuperación y el desarrollo natural 

de la serie fitosociológica del encinar manchego con coscoja, actualmente en franca regresión en el término 

municipal. Actualmente la mayor parte del valioso bosque mediterráneo se encuentra muy empobrecido, en 

una avanzada etapa de regresión de la serie, reducida al estrato herbáceo (Jabunales y espartales). El estrato 

arbustivo y arbóreo, que debiera ocupar las vaguadas y suelos más profundos en las posiciones favorables de 

umbría, se encuentran ausentes. Esta zona de protección y recuperación de la vegetación autóctona 

comprende las subunidades: 

 1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas (cerros de yeso) 

 1.5 “Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)”  

 1.4 “Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en laderas y fondos de valle” 

En esta última unidad (de vegetación no autóctona con alto riesgo de incendio) se priorizará protección y 

cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia, Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del 

pinar, se apoyará la recuperación de la vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se 

promoverá una eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En 

ningún caso se permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la 

calidad paisajística de la serie de vegetación natural. Para ello se propone la elaboración de un programa para 

la reconducción de las repoblaciones de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies autóctonas a partir 

de la vegetación natural existente en dichas formaciones, y en cualquier caso hacia su conversión en masas 

irregulares. Asimismo, se propone la elaboración de un programa para la extensión del patrimonio forestal 

público mediante compras o consorcios con particulares y su repoblación forestal con especies autóctonas del 

termo mediterránea basófila de la encina y coscoja, con criterio de bosque protector. 
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iii. Determinaciones de Uso y Aprovechamiento 

Será de aplicación el siguiente régimen de uso y aprovechamiento: 

 En suelos que constituyen el entorno de otros enclaves de SRNUP en el término municipal de 

Seseña se adoptará el régimen de la categoría de SRNUP colindante con el área concreta de SRNUP 

de que se trate, optando por la menos restrictiva de ellas en caso de resultar colindante con varias 

áreas simultáneamente. 

En suelos colindantes con áreas protegidas en el planeamiento de otros municipios, se adoptará la NU-

SRNUEPn. 

 En áreas de protección y recuperación del bosque termo mediterráneo basófilo, que comprende las 

subunidades 1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas, 1.5 Terrazas altas y medias del Jarama con 

zonas matorralizadas (jabunal y espartal)  

 Se prohíbe cualquier aprovechamiento urbanístico, admitiéndose los usos relacionados con el 

mantenimiento de la cubierta vegetal existente. Se permiten únicamente usos recreativos, de ocio y 

otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente con la 

vegetación y fauna. 

 En los pinares de repoblación 1.4 Plantaciones de Pinus halepensis y Pópulus x canadiensis en 

laderas y fondos de valle se priorizará protección y cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia, 

Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del pinar, se apoyará la recuperación de la 

vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se promoverá una eliminación progresiva 

del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En ningún caso se autoriza la 

instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la calidad 

paisajística de la serie de vegetación natural. Se permiten únicamente usos recreativos, de ocio y 

otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente con la 

vegetación y fauna y el manejo forestal sostenible, compatible con la transformación de la masa de 

pináceas a quercíneas. 

 En los suelos que albergan o han albergado actividades extractivas sin licencia, será de aplicación el 

régimen establecido para las zonas ZEA y las del Suelo Rústico de Reserva, Los propietarios 

deberán acometer, con carácter previo a la concesión de licencia, las oportunas acciones de 

recuperación de suelos, restituyendo la situación natural original en el conjunto de la parcela y 

restaurando la capa arbustiva en los suelos no afectados por la nueva actividad. 

 Con carácter subsidiario y complementario de la legislación sectorial que pueda regular los suelos 

protegidos de los que constituyen el entorno, se establecen las siguientes determinaciones sobre el 

grado de admisibilidad de los diferentes usos contemplados por el POM, incluyendo para el caso 

específico del suelo de alto interés paisajístico el concepto de uso condicionado. 

Las determinaciones para cada uso concreto serán, además de las generales, las siguientes: 

1. Residencial familiar aislada 

 Vivienda aislada: Prohibido excepto las existentes  

2. Infraestructuras 

 ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Permitido en su grado 1 

 Conducciones hidráulicas: Tan sólo se autorizan, previo Plan Especial, cuando no sea posible 

que discurran por Suelo Rústicos No Urbanizables de Protección de Infraestructuras. 

 Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido 

 Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido 

 Almacenamiento de material nuclear: Prohibido 

 Producción de Energía renovable (biomasa): Autorizable en grado 1  



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 296 

 Producción de Energía renovable (eólica): Prohibido 

 Producción de Energía renovable (solar): Prohibido 

 Redes de Transporte de energía y datos: Permitido 

 Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos: Permitidas las existentes  

 Estaciones de energía y datos: Prohibido 

3. Actividades extractivas y mineras 

 A cielo abierto: Prohibido (salvo concesión existente y durante el periodo de vigencia de la 

misma.) 

 Minas: Prohibido (salvo concesión existente y durante el periodo de vigencia de la misma.) 

4. Actividades industriales y productivas  

Prohibido en sus categorías A, B y C 

Categoría D, Actividades industriales existentes recogidas por el POM. Se mantienen durante el 

periodo de vida de la edificación autorizándose obras de conservación y mantenimiento o 

modernización imprescindible para el mantenimiento de la actividad. 

5. Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de 

vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de 

carácter permanente. 

Prohibido 

6. Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca 

Prohibido. 

7. Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural 

Autorizable en su categoría B: Instalaciones de turismo rural. 

En las áreas de alto valor paisajístico condicionado a la realización de un estudio de impacto 

paisajístico.  

Parcela mínima.- será la establecida en la orden de 31 de marzo de 2003. 

8. Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento 

Autorizables los centros de cultura y Naturaleza, asimismo de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 38 y 45 de la Ley 3/2008 de 12 de Junio, se admite la instalación de campamentos de 

turismo y actividades de carácter recreativo, divulgativo y cultural siempre que sean compatibles 

con la conservación de los recursos, el desarrollo de los aprovechamientos forestales y el 

cumplimiento del resto de funciones propias de estos terrenos, que deberán ser informados 

favorablemente por la Consejería de agricultura. En zonas de alto valor paisajístico la autorización 

estará condicionada, además, a un análisis de la compatibilidad paisajística de la instalación 

propuesta. 

La parcela mínima será la establecida en la orden de 31 de marzo de 2003. 

9. Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante 

 Áreas de Servicio: Prohibido excepto que viniesen previstas en el proyecto de 

acondicionamiento de una carretera. 

 Áreas de servicios y truck stop: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de 

acondicionamiento de una carretera. 
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10. Equipamientos Colectivos.  

 Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el 

medio ambiente. 

En suelos de alto valor paisajístico, permitido previa la presentación de un estudio paisajístico 

que justifique su compatibilidad. 

Parcela mínima será la necesaria para el cumplimiento de su función. 

 Cementerios: Prohibido. 

 Defensa y Orden Público: Prohibido. 

11. Agricultura 

 Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 

cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitidos 

 Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no 

impliquen movimiento de tierras: Autorizable 

Condicionado a la presentación de un estudio fotográfico que informe del impacto visual de la 

instalación que servirá de base para la autorización que podrá estar condicionada a la aplicación 

de medidas complementarias tendentes a paliar o disminuir los efectos sobre el paisaje.  

 Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos: 

Autorizable, será preceptivo adjuntar a la solicitud de licencia un estudio de compatibilidad y 

otro del impacto paisajístico de la edificación que se pretende realizar que servirá de base, en su 

caso, para la concesión de la licencia con las medidas correctoras que procedan. 

Las instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que 

no impliquen movimiento de tierras de carácter temporal: Autorizable previo estudio de 

compatibilidad. 

La parcela mínima será la establecida en la Orden de 31 de Marzo de 2003 (instrucción técnica 

de planeamiento) aplicándole un factor multiplicador función de la distancia al suelo urbano 

igual a 2n, siendo n el número de kilómetros o fracción de distancia al límite del suelo urbano 

del núcleo principal del municipio, salvo que la edificación constituyera ampliación de un 

complejo agrícola existente.  

12. Ganadería 

 Edificaciones para instalaciones ganaderas: Prohibido excepto las existentes. 

14.3.5. Criterios para los usos y actividades permitidos y prohibidos en suelo 

rústico 
Todos los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico cumplirán con los establecido en los 

artículos 11 y 12 del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico 

de la Ley 2/1998, de 3 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Sobre el suelo 

rústico de Protección, en cualquiera de sus categorías, salvo la extractiva, debe prohibirse la actividad minera 

de cualquier tipo, así como la construcción de instalaciones no compatibles con las permitidas por la LOTAU 

para ese tipo de suelo (art. 61). 

Igualmente, las actuaciones permitidas en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección no deben 

comprometer, en ningún caso, la preservación de los recursos que albergan en cumplimiento de lo 

establecido en la normativa de conservación. 
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14.4. Tratamiento de los bienes de dominio público 

14.4.1. Tratamiento del dominio público hidráulico 

Los bienes de dominio público hidráulico según Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, ubicados dentro del término municipal, junto con sus 

zonas de protección, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo 

con el artículo 5 del Reglamento del Suelo Rústico, sin perjuicio de lo establecido en el informe de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El Plan de Ordenación Municipal clasifica la zonas de dominio público como suelo rústico no urbanizable  de 

protección ambiental, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del Decreto 241/2004, 

de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU (en adelante RSR).  

En cumplimiento del citado artículo el Plan de Ordenación Municipal establece como zona de dominio 

público de los arroyos, clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental, los 

terrenos comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura situada en los márgenes de los 

arroyos. 

Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico o en la zona de policía de cualquier cauce, 

deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Por su parte, cuando los cauces fluviales citados transcurren por suelo clasificado por el Plan de Ordenación 

Municipal como suelo urbano o suelo urbanizable: 

- En el caso de no existir hábitats de protección especial asociados: 

Se clasifican como suelo rústico de especial protección ambiental la zona de dominio  público hidráulico y la 

zona de servidumbre de 5 metros de anchura desde los márgenes de los cauces, con lo que se cumple con lo 

determinado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, según determinación de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo; habiéndose establecido por la ordenación, la localización de espacios de zonas verdes en la banda 

inmediatamente contigua a los cauces fluviales con un ancho mínimo que resulta del Estudio Hidrológico y 

de riesgo de avenidas, no siendo nunca dicha banda inferior a 10m y no siendo nunca inferior a lo recogido 

gráficamente en las fichas de desarrollo de los sectores. Los usos permitidos en esta zona serán los propios de 

zona verde y se fijarán de acuerdo con lo establecido para las zonas de policía y de servidumbre en la 

legislación de aguas. En todo caso las labores de restauración de los márgenes deberán realizarse con 

especies propias de la vegetación de ribera. Cumpliendo por tanto con lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Primera apartado segundo del Decreto 241/2004 en relación con el referido artículo 5.1.c) del 

mismo texto legal. 

- En el caso de la  existencia de Hábitats de protección especial asociados:  

Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección la banda inmediatamente contigua a los 

cauces fluviales.  

Para la fijación de la anchura de esta banda se atiende a la que resulte mayor  de entre las fijadas en el 

Informe del órgano competente en materia de aguas sobre el Estudio hidrológico y de riesgo de avenidas y la 

fijada en el Informe de la Dirección General de Medio Natural sobre la banda de protección de dichos 

hábitats de protección especial, sin que en ningún caso la banda pueda ser inferior a 10 metros de anchura a 

contar desde el límite exterior del cauce. 

Los terrenos que, se encuentren comprendidos entre la línea exterior de la banda de protección fijada de 

conformidad con el apartado 1.2 anterior y la línea delimitadora de los 100 metros de la zona de policía de 

aguas serán clasificados suelo urbano o urbanizable, según la clasificación que el planeamiento dé a los  

suelos circundantes.  

En los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable de conformidad con el párrafo anterior no 

podrá llevarse a cabo ni autorizarse ningún uso, actividad, construcción, edificación o instalación que resulte 

incompatible con el régimen de protección que la legislación de aguas impone en las zonas de policía. 
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14.4.2. El tratamiento de las zonas de afección de líneas eléctricas de alta 

tensión 

El suelo de las líneas eléctricas de alta tensión que “atraviesan” el término municipal han sido clasificados 

como SRNUEP de Infraestructuras tanto suelo rústico como urbanizable, siempre que no sea posible su 

soterramiento, atendiendo para el ancho de la banda en ambos casos a lo dispuesto en el Real Decreto 

223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

14.4.3. El tratamiento del dominio público de infraestructuras de 

comunicación 

Todos los terrenos, y sus márgenes de protección, por razón de la preservación de la funcionalidad de 

infraestructuras, equipamientos o instalaciones deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No 

Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos con sus correspondientes subcategorías. 

Carreteras 

En relación a sus zonas de protección, el Plan de Ordenación Municipal clasifica como suelo rústico no 

urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos dentro del dominio público de 

carreteras, así como sus zonas de servidumbre de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Segunda del Decreto 241/2004 en relación con el artículo 4.c) del mismo texto legal.  

Así entre las carreteras que discurren por el término municipal  y que son titularidad del estado, se han 

clasificado como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos en 

la franja de 25 metros de ancho medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación, en el caso de 

las autovías y autopistas. 

La medida de la zona de dominio público y zonas de servidumbre que dan lugar a la clasificación por el Plan 

de Ordenación Municipal como suelo rústico no urbanizable de especial protección se realizan de 

conformidad con el artículo 74 y 77 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, que aprueba el 

Reglamento de Carreteras del Estado.  

Por su parte, y en relación a las carreteras autonómicas que transcurren por el término municipal, se han 

tenido en cuenta los artículos 23 a 27 de la Ley 9/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla La 

Mancha. De acuerdo con el citado texto se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial 

protección de infraestructuras el ancho de 8 metros medidos desde la arista exterior de la explanación y que 

recogen la zona de dominio público (5 metros) y la zona de servidumbre (8 metros incluidos los 5 metros de 

dominio público). Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos en el POM se clasifican 

como sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los ámbitos correspondientes al objeto de su 

acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la Administración titular de la carretera. En el caso 

de la zona entre la línea límite de la edificación y la zona de servidumbre, se ordena con usos que no 

comporten edificación. 

Ferrocarril 

En relación a sus zonas de protección, el Plan de Ordenación Municipal clasifica como suelo rústico no 

urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos dentro del dominio público de 

ferrocarril, así como sus zonas de servidumbre de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2015, de 29 de 

septiembre, del sector ferroviario. 

14.4.4. El tratamiento de las vías pecuarias 

Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas, y otros según 

Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla - La Mancha) ubicados dentro del término 

municipal, junto con sus zonas de protección, que atendiendo al informe del servicio de vías pecuarias será 

una franja de 5 metros a cada lado de las mismas, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de 

especial Protección Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Suelo 

Rústico. 
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14.5. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o problemas 

de aparcamiento. 

La ubicación de los distintos terrenos y edificios destinados a dotaciones públicas, así como los flujos de 

población generados por las diferentes actividades, no dan lugar a zonas que puedan generar un tráfico 

intenso. No se han considerado, por tanto, decisiones sobre la ordenación de este tipo de ámbitos,  ni medidas 

relativas a la minimización de los impactos territoriales que pudieran ocasionar, salvo para los casos en los 

que estos establecimientos pudieran realizarse en el desarrollo de los suelos previstos. 

14.6. Ordenación de la localización de establecimientos en los que se 

produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias insalubres, 

nocivas o peligrosas. 

No se prevé en el Plan la localización de establecimientos en los que se produzcan, utilicen, manipulen o 

almacenen sustancias insalubres, nocivas o peligrosas puesto que los suelos industriales previstos lo son para 

uso de industria-almacén o logística. No obstante, en el caso de que en el desarrollo de los suelos previstos se 

fuera a localizar alguna actividad que lo generara, el instrumento de planeamiento adecuado deberá adoptar 

las medidas oportunas y suplementarias. 

El Decreto 2414/1961 establece en su artículo 4 para las actividades que el mismo califica como insalubres, 

molestas, nocivas o peligrosas que: 

Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el 

particular en las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respectivo 

Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen 

las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al 

vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las industrias 

fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como 

regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población 

agrupada. 

Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particular en las 

Ordenanzas municipales y en los planes de urbanización, y para el caso de que las mismas no fuesen 

suficientes, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de 

emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, 

la necesidad de su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En 

todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán 

emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de 

población agrupada.  

En cuanto a las actividades que ya existen las mismas deberán cumplir para su desarrollo lo señalado en el 

Decreto 2414/1961 (RANIMP) que establece en su artículo 4 para las actividades que el mismo califica como 

insalubres, molestas, nocivas o peligrosas que: 

Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el 

particular en las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respectivo 

Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen 

las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al 

vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las industrias 

fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como 

regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población 

agrupada. 
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14.7. Reservas de suelo para viviendas de protección pública. 

Seseña es un municipio con más de 20.000 habitantes de derecho. Atendiendo a esta circunstancia, el 

TRLOTAU establece que, salvo consideraciones particulares reguladas en la ley, el POM, en base a las 

necesidades de la población ha de destinar al menos el 30% de la edificabilidad residencial propuesta en los 

sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado. 

En este sentido, el TRLOTAU es acorde con la exigencia del ordenamiento estatal por lo que las 

determinaciones que se realicen conforme a éste son acordes con la disposición estatal. 

En el suelo urbano no consolidado el POM determina que como mínimo el 30% de la edificabilidad 

residencial que les asigna a cada una de ellas se destine a vivienda en algún régimen de protección con lo que 

se cumple lo señalado en el Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Suelo, que establece que la reserva comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para 

realizar el 30 por 100 de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que 

vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

En los sectores de suelo urbanizable con y sin ordenación detallada, el POM reserva, al menos, el 30% de la 

superficie edificable residencial asignada por el POM para destinarla vivienda en algún tipo de protección. 

14.8. Coherencia entre las determinaciones de la ordenación estructural 

del plan y las de las áreas contiguas de los municipios colindantes. 

El término municipal de Seseña se sitúa en la parte noreste de la provincia de Toledo- Castilla La Mancha en 

límite y frontera con la Comunidad de Madrid.  

Los municipios que limitan con Seseña son: 

- Borox y Esquivias. Comunidad de Castilla La Mancha 

- Aranjuez, Ciempozuelos y Valdemoro. Comunidad de Madrid. 

La compatibilidad entre las ordenaciones existentes en los municipios colindantes y la propuesta por el POM 

de Seseña se justifica en el modelo que se ha descrito a lo largo de todo este documento y en lo que se 

expone a continuación: 

1. En cuanto al espacio urbano, los crecimientos que se plantean configuran espacios cohesionados en 

torno a los núcleos urbanos ya existentes, y dado que ninguno de estos –a excepción de la urbanización el 

Quiñón- está en colindancia con el término municipal, se entiende que el crecimiento urbano no afecta 

directamente a ninguno de los municipios colindantes. 

De cualquier manera, se habrán de tomar las medidas necesarias para que el incremento de población que 

surja como consecuencia de la ocupación de los desarrollos del POM, no genere problemas de tráfico en las 

vías de comunicación que atraviesan Seseña y que sí comparten recorrido con otros municipios, 

especialmente la carretera CM-4001. 

2. En cuanto al espacio natural, el POM clasifica la totalidad de los terrenos que comparte límite con 

otros términos municipales como Suelo Rústico No Urbanizable Especialmente Protegido en alguna de las 

categorías establecidas por el RSR, con lo que se garantiza que dichos predios permanecerán exentos del 

desarrollo urbano y guardan relación con la clasificación de los municipios colindantes. 

14.9. Resumen del dimensionado del POM 
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TOTALES

NUMERO 

VIVIENDAS

m2c SUBTotal 

Residenciales

SUBTOTAL m2c 

Otros usos

m2c 

TOTALES
m2c Totales m2c TOTALES

m2c resid. 

Calculados

m2c otros 

usos 

calculados

Nº 

VIVIENDAS 

ORD. NNSS

m2c 

TOTALES

m2c resid. 

Calculados

m2c otros usos 

calculados

N VIVIENDAS 

ORD.PROP

ZOU 1 299.955,30 1.013 170.904 12.576 183.480 335.174,23 438.254,62 394.429,16 43.825,46 3.897 433.321,28 384.902,35 48.418,93 3.791

ZOU 2 251.974,00 632 102.047 11.468 113.515 183.200,20 185.947,20 168.078,49 17.868,71 1.067 182.465,30 159.948,88 22.516,42 1.005

ZOU 6 78.030,00 0 0 54.427 54.427 67.011,30 67.011,30 0,00 0,00 0 67.011,30 0,00 0,00 0

ZOU 7 23.575,00 117 18.187 2.755 20.942 26.977,57 42.846,00 38.561,40 4.284,60 272 42.566,00 38.309,40 4.256,60 272

ZOU 8 126.701,70 572 84.543 11.850 96.393 123.892,70 141.214,40 117.077,41 24.136,99 859 132.418,70 108.721,50 23.697,21 794

ZOU 12 97.227,00 0 0 36.109 36.109 72.164,59 77.781,60 0,00 77.781,60 0 77.781,60 0,00 0,00 0

ZOU 13 61.148,00 0 0 18.276 18.276 43.800,58 48.918,40 0,00 48.918,40 0 48.918,40 0,00 0,00 0

SESEÑA VIEJO

SESEÑA NUEVO

Suelo Urbano Consolidado por la urbanización (residencial e industrial)

Nº ZOU

Superficie 

manzana 

EXISTENTE con 

ORD NNSS

EXISTENTES- CATASTRO LEGALMENTE 

EXISTENTE

NNSS POM

RESIDENCIALES- OTROS USOS- SU_Capacidad en todos los usos según ordenanza SU_Capacidad en todos los usos según ordenanza 

 

 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 303 

Total
Vivienda 

Protegida

Vivienda 

Libre
Otros Usos

SUB.So-R.01 Recuenco Este (Seseña) 408.756 142.842 34.282 79.992 28.568 2.114 813

SUB.So-R.02 Recuenco Oeste (Seseña) 300.362 104.963 25.191 58.780 20.992 1.553 597

SUB.So-R.03 La Carrasquilla (SN) 638.028 222.962 53.511 124.859 44.592 3.300 1.269

SUB.So-R.04 Seseña Nuevo Este 541.776 189.326 45.438 106.022 37.866 2.802 1.078

SUB.So-R.05 Parquijote Residencial(S1) 811.570 278.909 75.305 175.713 27.891 4.644 1.786

SUB.So-R.06 Parquijote Residencial(S2) 365.184 125.501 33.885 79.066 12.550 2.090 804

SUB.So-R.07 Parquijote Residencial(S3) 395.374 135.877 36.687 85.602 13.588 2.262 870

SUB.So-Mx.01 Vallegrande Norte 263.132 95.726 11.487 26.803 57.436 708 272

3.724.182 1.296.106 315.786 736.837 243.483 19.473 7.489

SUPERFICIE AMBITO 

(m²s)

EDIFICABILIDAD 

(m²c)
Nº HAB Nº VIV

SUB.Pi-R.01 El Quiñón 1.822.147 1.811.677 33.516 12.891

SUB.Pi-R.02 SAU-23 354.427 177.214 3.278 1.261

SUB.Pi-R.03 Los Barreros 114.069 60.334 1.116 429

2.290.643 2.049.225 37.910 14.581

6.014.825 m²s 3.345.331 m²c 57.383 Hab ########

SUPERFICIE AMBITO 

(m²s)

EDIFICABILIDAD  

(m²c)

SUB.So-Ae.01 San Isidro Oeste 104.424 52.212

SUB.So-Ae.02 Nuestra Sra del Rosario Este 361.294 180.647

SUB.So-Ae.03
Nuestra Sra del Rosario Oeste 

(SAU-32) 
262.054 131.027

SUB.So-Ae.04 ValleGrande Sur 725.172 362.586

SUB.So-Ae.05 Los Albañales 329.210 164.605

SUB.So-Ae.06 Parquijote A.Economicas(S4) 1.025.204 512.602

SUB.So-Ae.07 Parquijote A.Económicas(S5) 350.188 175.094

SUB.So-Ae.08 Parquijote A.Económicas(S6) 516.104 258.052

SUB.So-Ae.09 Parquijote A.Económicas(S7) 870.778 435.389

4.544.428 2.272.214

SUPERFICIE AMBITO 

(m²s)

EDIFICABILIDAD  

(m²c)

SUB.Pi-AE.01 SAU-33 86.593 43.297

SUB.Pi-AE.02 SAU-18 64.560 38.736

151.153 82.033

4.695.581 m²s 2.354.247 m²c

8.268.610 m²s 3.568.320 m²c

2.441.796 m²s 2.131.258 m²c

10.710.406 m²s 5.699.578 m²c

TOTAL RESIDENCIAL SUB.

SUBTOTAL SUB.Pi

SUBTOTAL SUB.So 

SUBTOTAL SUB.Pi

TOTAL SUB

TOTAL ACTIVIDADES 

TOTAL SUB. So

TOTAL SUB. Pi

SUELO URBANIZABLE SUB.Pi- SUB.So

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN

SUELO URBANIZABLE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PROPUESTO

SUELO URBANIZABLE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PLANEAMIENTO EN 

SUPERFICIE AMBITO 

(m²s)
Nº VIV

EDIFICABILIDAD (m²c)
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

PROPUESTO
Nº HAB

SUBTOTAL SUB.So Res. + Mixto

SUP. BRUTA EDIFIC. RES Nº HAB Ratio Nº VIV

m²s m2c 1,85hab/100m2c 2,6hab/vi

SUNC-RI-1 19.025,3 16.500,8 305 2,60 117

SUNC-RI-2 46.391,4 29.963,4 554 2,60 213

SUNC-UAU-3 14.670,0 7.103,0 131 2,60 50

SUNC-UAU-11 7.020,0 3.510,0 65 2,60 25

TOTAL 87.106,7 57.077,2 1.055 - 405

SUP. BRUTA EDIFIC. AE

m²s m2c

SUNC-RI-3 13.868,4 7.376,7

SUNC-UAU-1 34.056,1 20.433,7

SUNC-UAU-2 87.286,0 52.371,6

SUNC-UAU-4 45.066,5 24.123,6

SUNC-UAU-5 18.906,2 10.253,5

SUNC-UAU-6 19.000,0 11.101,2

SUNC-UAU-7 47.486,0 25.148,4

SUNC-UAU-8 20.500,0 12.300,0

SUNC-UAU-9 13.338,4 7.899,8

SUNC-UAU-10 15.579,9 9.015,6

TOTAL 315.087,5 180.024,1

TOTAL SUNC-RI 79.285 m²s 53.841 m²c

TOTAL SUNC-UAU 322.909 m²s 183.260 m²c

TOTAL SUNC 402.194 m²s 237.101 m²c

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

RESIDENCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC
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ÁREA DE 

REPARTO 
SECTOR DENOMINACIÓN

TOTAL 

SSGG (m²s)

SUPERFICIE 

DEL AMBITO 

(m²s)

INDICE 

EDIFICABILIDAD 

Bruta

 VL   70% 

(m²c)

VP  30% 

(m²c)
 AE (m²c)

TOTAL 

(m²c)

TOTAL     

(m²c AE)

APROV. TIPO              

(m²c AE/m²s)

APROV. 

PATRIMONIALIZABL

E (90% m²c AE/m²s)

CESIÓN AYTO 

(10% m²c 

AE/m²s)

70% 30% 90% 10%

SUB.So-R.01 Recuenco Este (Seseña) 91.330 408.756 79.992 34.282 142.842 204.378 0,500 183.940 20.438

SUB.So-R.02 Recuenco Oeste (Seseña) 67.110 300.362 58.780 25.191 104.963 150.181 0,500 135.163 15.018

SUB.So-R.03 La Carrasquilla (SN) 142.558 638.028 124.859 53.511 222.962 319.014 0,500 287.113 31.901

SUB.So-R.04 Seseña Nuevo Este 121.052 541.776 106.022 45.438 189.326 270.888 0,500 243.799 27.089

AR.1 Subtotal 422.050 1.888.922 369.653 158.422 660.093 944.461 0,500 850.015 94.446

70% 30% 90% 10%

SUB.So-R.05 Parquijote Residencial(S1) 191.773 811.570 175.713 75.305 278.909 405.785 0,500 365.207 40.579

SUB.So-R.06 Parquijote Residencial(S2) 86.294 365.184 79.066 33.885 125.501 182.592 0,500 164.333 18.259

SUB.So-R.07 Parquijote Residencial(S3) 93.426 395.374 85.602 36.687 135.877 197.687 0,500 177.918 19.769

371.493 1.572.128 340.381 145.877 540.287 786.064 0,500 707.458 78.607

793.543 3.461.050 710.034 304.299 0 1.200.380 1.730.525 0,500 1.557.473 173.053

90% 10%

SUB.So-Ae.01 San Isidro Oeste 17.404 104.424 52.212 52.212 52.212 0,500 46.991 5.221

SUB.So-Ae.02 Nuestra Sra del Rosario Este 60.215 361.294 180.647 180.647 180.647 0,500 162.582 18.065

SUB.So-Ae.03
Nuestra Sra del Rosario Oeste 

(SAU-32) 
43.676 262.054 131.027 131.027 131.027 0,500 117.924 13.103

SUB.So-Ae.04 ValleGrande Sur 120.862 725.172 362.586 362.586 362.586 0,500 326.327 36.259

SUB.So-Ae.05 Los Albañales 54.869 329.210 164.605 164.605 164.605 0,500 148.145 16.461

AR.3 SubTotal 297.026 1.782.154 891.077 891.077 891.077 0,500 801.969 89.109

SUB.So-Ae.06 Parquijote A.Economicas(S4) 170.868 1.025.204 512.602 512.602 512.602 0,500 461.342 51.260

SUB.So-Ae.07 Parquijote A.Económicas(S5) 58.364 350.188 175.094 175.094 175.094 0,500 157.585 17.509

SUB.So-Ae.08 Parquijote A.Económicas(S6) 86.018 516.104 258.052 258.052 258.052 0,500 232.247 25.805

SUB.So-Ae.09 Parquijote A.Económicas(S7) 145.130 870.778 435.389 435.389 435.389 0,500 391.850 43.539

460.380 2.762.274 1.381.137 1.381.137 1.381.137 0,500 1.243.024 138.113

757.406 4.544.428 2.272.214 2.272.214 2.272.214 0,500 2.044.993 227.222

70% 30% 90% 10%

AR.4-Mx SUB.So-Mx.01 Vallegrande Norte 63.703 263.132 0,36 m²c/m²s 26.803 11.487 95.726 131.566 0,500 118.409 13.157

AR.4 Subtotal 63.703 263.132 26.803 11.487 95.726 131.566 0,500 118.409 13.157

Total Mixto 63.703 263.132 26.803 11.487 95.726 131.566 0,500 118.409 13.157

1.614.652 8.268.610 736.837 315.786 2.272.214 3.568.320 4.134.305 0,500 3.720.875 413.432TOTAL SUB.So

Total Act. Económ.

Total Residencial

AR.2 AE Subtotal 

AR.2 R SubTotal 

ÁREAS DE REPARTO POM

SUELO URBANIZABLE So (Sin Ordenación)

AR.3-AE

APROVECHAMIENTO (m²c VL)EDIFICABILIDAD

ÁREAS DE REPARTO

AR.2-R

0,35 m²c/m²s

0,50 m²c/m²s

AR.1-R

AR.2-AE

0,344 m²c/m²s

0,50 m²c/m²s
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14.10. Los Sistemas Generales de Infraestructuras y su compatibilidad 

con el dimensionado propuesto por el POM 

El número 11 de la Disposición Preliminar del TRLOTAU dispone que el sistema general es la dotación 

integrante de la ordenación estructural establecida por el planeamiento, compuesta por los elementos 

determinantes para el desarrollo urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de comunicaciones, 

espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación 

urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen siempre la condición de bienes de dominio público.  

Por otra parte, y sólo referido al sistema general de espacios libres, el TRLOTAU establece que deberá 

fijarse en proporción no inferior, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables 

residenciales previstos en el planeamiento. 

SG-DC-01.EXT Dotación Comunicación                30.580   Exterior AR-1

SG-DC-01.INT Dotación Comunicación                18.792   Interior  SUB-SO-R.01 AR-1

SG-DC-01.SR Dotación Comunicación                     736   Carga Económica €

SG-DC-02.INT Dotación Comunicación                31.036   Interior  SUB-SO-R.02 AR-1

SG-DC-02.SR Dotación Comunicación                  8.572   Carga Económica €

SG-DC-03-EXT Dotación Comunicación              100.662   Exterior AR-1

SG-DC-03.INT Dotación Comunicación                52.960   Interior  SUB-SO-R.03 AR-1

SG-DC-04.INT Dotación Comunicación                36.047   Interior  SUB-SO-R.04 AR-1

SG-DC-04.SR Dotación Comunicación                16.133   Carga Económica €

SG-DC-05.EXT Dotación Comunicación                  7.518   Exterior AR-1

SG-DC-05.INT Dotación Comunicación                30.539   Interior  SUB-SO-Ae.02 AR-3

SG-DC-06-EXT Dotación Comunicación                  4.165   Exterior AR-3

SG-DC-06.INT Dotación Comunicación                25.123   Interior  SUB-SO-Ae.03 AR-3

SG-DC-07.INT Dotación Comunicación                  6.691   Interior  SUB-SO-Mx.01 AR-4

SG-DC-08.INT Dotación Comunicación                     680   Interior  SUB-SO-Ae.04 AR-3

SG-DC-09.INT Dotación Comunicación                21.489   Interior  SUB-SO-Ae.04 AR-3

SG-DE-01.EXT Dotación Equipamientos              143.981   Exterior AR-3/AR-4

SG-DE-02.EXT Dotación Equipamientos                60.393   Exterior AR-1

SG-DI-01.EXT Dotación Infraestructuras                38.204   Exterior AR-3

SG-DI-02.SR Dotación Infraestructuras                  6.947   Carga Económica €

SG-DV-01.EXT Dotación Verde                33.281   Exterior AR-1

SG-DV-01.INT Dotación Verde                11.644   Interior  SUB-SO-R.04 AR-1

SG-DV-02.EXT Dotación Verde                28.719   Exterior AR-1

SG-DV-03.EXT Dotación Verde                10.417   Exterior AR-1

SG-DV-03.INT Dotación Verde                  8.840   Interior  SUB-SO-AE.01 AR-3

SG-DV-04.INT Dotación Verde                54.179   Interior  SUB-SO-Ae.04 AR-3

SG-DV-04.EXT Dotación Verde                26.839   Exterior AR-3

SG-VP-01.SR Via pecuaria                71.174   Carga Económica €

SG-VP-02.SR Via Pecuaria                41.758   Carga Económica €

Total  SSGG            928.099             928.099   

ADSCRITOTOTALES

            112.932   

              45.151   

SISTEMAS 

GENERALES
USO

SUPERFICIE 

ADSCRITA

INTERIOR/

EXTERIOR

            391.723   

            204.374   

            173.919   

AR

 

14.11. Las propuestas del POM en materia de infraestructuras básicas y 

servicios urbanísticos 

14.11.1.  De abastecimiento de agua. 

Cálculo de las dotaciones de agua domiciliaria e industrial según consumo facturado y 

sumistrado en 2016. 

El cálculo de las nuevas dotaciones de agua domiciliaria e industrial propuestas por el POM de Seseña parte 

de los datos suministrados por el Informe de la Agencia del Agua, ratificado por los técnicos responsables en 

2017, de 2.233.880 m
3
/año para todos los usos. 

De los datos del Anexo VI de la Memoria Técnica del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Municipio, la 

proporción del agua suministrada incluyendo dotacionales municipales y pérdidas de la red en los usos 

residenciales e industriales son respectivamente el 87,21%  y 12,79%. 
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En consecuencia, en el año 2016 el volumen de agua suministrada para uso domicialio es de 2.233.880 x 

87,21%, es decir, 1.948.167 m
3
/Año equivalente a 5337,44 m

3
/día y el volumen suministrado para el uso 

industrial fue de 285.713 m
3
/año, es decir, 782,78 m

3
/día. 

En dichos datos se estima que las pérdidas de la red de abastecimieto de agua es de más del 25% del caudal 

facturado, dicho porcentaje tiene tendencia a disminuir en los últimos años debido a las modernas 

infraestrutucras de los nuevos desarrollos. Por tanto, a efectos de calcular la dotación que ha de aplicarse a 

los habitantes y m
3
 industriales existente es Seseña y generadores de demanda en 2016, se estima que en los 

suministros referidos deberá aplicarse el 90%.  

Conclusión, el suministro domiciliario para el cálculo de dotaciones es de 95% s/5.337,44m
3
/día = 5.070,57 

m
3
/día y para el uso industrial 95% s/782,78 m

3
/día = 743,64 m

3
/día. 

 

 La población y las actividades económicas existentes a efectos el cálculo dotacional domiciliario e 

industrial o de actividades económicas: 

La población empadronada en Seseña en Enero 2017 según Padrón (por núcleos), y la superficie industrial 

construida se expresa en la tabla siguiente: 

Residentes (365 

días/año)

Estacionales (100 

días/año)
Equivalentes 

m2c 

industriales

Residencial 4.116 11.474 2.524 12.166 -

Industrial - - - - 0

Residencial 1.931 5.010 1.102 5.312 -

Industrial - - - - 653.928

Residencial 5.096 7.661 1.685 8.123 -

Industrial - - - - 0

SUBTOTAL 11.143 24.145 5.311 25.601 653.928

UsoÁMBITO

SITUACIÓN ACTUAL SESEÑA 2016

Nº VIV 

Estimado

Habitantes

Seseña Viejo

Seseña Nuevo*

Quiñón

 

*En Seseña Nuevo se asigna la edificabilidad industrial del Polígono de San Isidro toda vez que sus 

aguas residuales vierten en la depuradora de Seseña Nuevo-Vallegrande-Albañales. 

Así, la dotación domiciliaria o residencial teniendo en cuenta consumos municipales y pérdidas que no 

facturan es: (95%s/1.948.167m3/año / 365días/año) = 25.600 hab.x DOT. de donde,  DOT domiciliaria = 198 

litros / habitante /día.  

Las actividades económicas o industriales en polígono existente en enero 2017 ocupan una edificabilidad de 

653.928 m
2
c por lo que 95%s/285.713 / 365 = 653.928 x Dot  y, en consecuencia la dotación industrial 

derivada del volumen suministrado es 1,137 m
3
 / día por cada 1.000 m

2
 c industriales construidos. 

 

Por tanto, la dotación a emplear para la demanda de abastecimiento de agua, del lado de la seguridad, será de 

200 litros / habitante /día en el uso Residencial y 1,137 m
3
 / día por cada 1.000 m

2
 c industriales 

construidos para el uso de actividades económicas. 

 Demanda de agua propuesta por el POM para los nuevos crecimientos 

Como se ha expuesto, el desarrollo urbano de Seseña se ha producido por planes parciales y/o PAUs que han 

contado cada uno de ellos con informe favorable, la reserva o autorización del suministro para el total de las 

viviendas y/o edificabilidad que preveían y, como el POM los recoge en sus propios términos, respecto de la 

nueva demanda que el POM genere no han de computarse. 

Así pues, la nueva demanda generada por el POM será sólo la derivada del crecimiento que el POM prevea 

en el suelo urbano que no se deriva de desarrollos de Planes Parciales o PAUs producidos e informados  

(capacidad residual del suelo urbano consolidado), y de los nuevos suelos urbanos no consolidados y 

urbanizables que proponga el POM ex novo. 
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Por otra parte, y como se ha expuesto el ámbitode Parquijote que no se ha desarrollado y queda subsumido en 

el POM como uno de los nuevos desarrollos cuenta en el momento actual con un Plan Especial de 

Infraestructuras (PEI 6) aprobado definitivamente con una reserva que no se va a realizar de 7.226,25 m
3
/ día. 

En consecuencia, si la demanda que el POM genere ex novo es inferior a esta reserva puede concluirse que 

ya existen reservas de infraestructuras para el suministro propuesto toda vez que ya se habían contemplado 

con anterioridad. 

 La demanda de suministro y abastecimiento de agua se realiza para la capacidad de agotamiento prevista por 

el POM que lo es aplicando un factor de holgura o elasticidad de 1,60, esto es, que el suelo clasificado y 

calificado como urbano y urbanizable es el 60% superior de la prevista por el POM en el año horizonte. Es 

por ello, que la demanda que se plantee ya lo es con ese factor de holgura. 

El cálculo de la demanda se realiza independientemente para la residencial o domiciliaria y para la de 

actividades económicas.  

Para la demanda, se considera la población residente 365 día al año que según la estructura de la vivienda 

prevista por el POM es el 75% de las viviendas totales y la población estacional que es el 16,5% de la 

población de las viviendas totales que demandan 100 días al año independiente de la que generan las de 

actividades económicas. 

En la tabla siguiente se sintetizan dichas variables a las que aplicar las correspondientes dotaciones para el 

cálculo de la demanda. Siendo: 

.- SUC: Suelo Urbano Consolidado 

.- SUNC: Suelo Urbano No Consolidado propuesto por el POM 

.- SUB: Suelo Urbanizable propuesto por el POM 

.- Los datos de población son a agotamiento de su capacidad con factor de holgura de 1,60. 

Clase y categoría de suelo m
2
 c Res. Población Total 

Población 

Residente 365 

días/año

Población 

Estacional 100 

días/año

m
2
 c AE

Capacidad residual en SUC 375.681 6.011 4.508 992 119.916

Capacidad total del SUNC 57.077 1.056 792 174 180.024

Capacidad total del SUB 1.052.623 19.474 14.606 3.213 2.329.650

TOTAL 1.485.381 26.541 19.906 4.379 2.629.590  

 Demanda de suministro de agua de los nuevos crecimientos  

La nueva demanda de suministro de agua de la población y de las actividades económicas capaces en los 

desarrollos residenciales y de actividades económicas propuestos por el POM es: 

Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200 

m
3
/habitante/día x 100 días/365 = 19.906 x 0,200 + 4.379 x 0,200 x 100/365 = 4.221 m

3
/día  

Uso Actividades Económicas = 2.629.590 x 1,137 m
3
 / día por cada 1.000 m

2
c industriales construidos 

/1000 = 2.989 m
3 
/día  

DEMANDA TOTAL de los NUEVOS DESARROLLOS = 4.221 + 2.989 = 7.211 m
3
 /día 

 Plan Especial de Infraestructuras Externas (PEI-6) 

La Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión celebrada con fecha 5 de mayo de 2005, aprueba 

definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras Externas (PEI-6) de los sectores S.A.U. 20 (R), 21 

(R) y 22 (R) de las Normas Subsidiarias de Seseña, correspondiente a los sectores SUB.SO-R.7.Parquijote; 

SUB.SO-AE.1. Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del documento del POM 

aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014 (en adelante Ámbito 

Parquijote), expediente 11/03 PL, publicado en el DOCM nº 105 del 26 de Mayo de 2005, pág. 10336 

(Anexo III). 
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En dicho Plan Especial se calculó el caudal necesario de los distintos sectores teniendo en cuenta una 

dotación de agua de 250 litros por habitante y día y un coeficiente para el caudal punta de 2, estimando un 

Caudal Total para toda la actuación de 5.132,5 m
3
/día. 

Por otra parte, con fecha 28 de noviembre de 2000, en Seseña se firma un convenio entre El Alcalde-

Presidente de Seseña y las empresas promotoras de la actuación, incrementando el abastecimiento y 

depuración de sus propias necesidades en el 40% del suelo urbano del resto del municipio incluido en las 

NNSS y del suelo clasificado como urbanizable en la anterior redacción de las NNSS (Se incluye en el PEI-

6), concluyendo que el Caudal para el número de habitantes de población futura a satisfacer sus necesidades 

mediante la infraestructura hidráulica asciende a 5.162,5 + 2.064 = 7.226,5 m
3
/día. 

Es por ello, que el ámbito Parquijote cuenta con la viabilidad de suministro de abastecimiento de agua para 

un caudal de 7.226,5 m
3
/día. 

 Adecuación de la nueva demanda a las reservas ya autorizadas para Seseña y no 

realizadas, que el POM sustituye 

Como se ha expuesto, el PEI aprobado en 2005 que no se ha realizado y que el POM sustituye, tenía una 

reserva de 7.226,50 m3/día y el POM demanda para los nuevos desarrollos no autorizados o con reserva de 

abastecimiento 7.211 m3/día, y ello con la holgura en el dimensionado de 1,60 que la dotación considera 

respecto del consumo actual y su tendencia decreciente.  

En consecuencia, la nueva demanda total del nuevo POM es inferior a la reservada exclusivamente para el 

PEI -6 Parquijote aprobado definitivamente en 2005, por lo que a juicio del Ayuntamiento se solicita el 

Certificado reclamado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

14.11.2. De saneamiento y depuración 
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 Demanda y Capacidad de depuración de aguas residuales en cada ámbito y EDAR. 

 Para el dimensionado de la capacidad de depuración se considera que el vertido de aguas residuales 

se calcula como el 80% de la demanda de suministro de agua para la totalidad de la capacidad de 

agotamiento propuesta por el POM con las dotaciones del apartado del abastecimiento para cada una de las 

áreas que vierten en cada depuradora existente o propuesta por el POM. 

 Las ampliaciones de las depuradoras existentes o previstas en cada una de las 4 áreas referidas serán 

sufragadas con cargo a los aprovechamientos de los suelos urbanizables propuestos por el POM considerados 

como nueva demanda en cada uno de los ámbitos que viertan a cada depuradora de conformidad con lo que 

establezcan los Planes Especiales de Infraestructura propuestos por el POM y en los posteriores proyectos de 

urbanización. 

1º. EDAR prevista para el núcleo tradicional de Seseña 

EDAR prevista para la depuración de aguas residuales del núcleo tradicional de Seseña, se prevé el vertido 

del suelo urbano consolidado y no consolidado y del suelo urbanizable propuesto desde el oeste, hasta 

camino de Ciempozuelos, autopista R-4 y carretera CM-4010, tal y como se expresa en el gráfico anterior y 

cuyo dimensionado resulta; la capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura 

respecto de la previsión en el año horizonte de 1,60 de: 19.462 habitantes residentes los 365 días del año, 

4.282 habitantes estacionales 100 días del año y 288.558 m2 construidos de actividades económicas. 

Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200 

m
3
/habitante/día x 100 días/365 = 19.593 x 0,200 + 4.311 x 0,200 x 100/365 = 4.155 m

3
/día  

Uso Actividades Económicas = 288.558 x 1,137m3/día/1.000m2c AE = 328  m
3 
/día  

DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,8 x (4.155+328) = 3.586 m3 /día 

2º. EDAR existente para los núcleos Seseña Nuevo, Vallegrande y Albañales 

EDAR existente para la depuración de aguas residuales de los núcleos de Seseña Nuevo, Vallegrande y 

Albañales situada en la Vega del Jarama el POM, se prevé el vertido del suelo urbano consolidado y no 

consolidado y del suelo urbanizable propuesto que se expresa en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es; 

capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura respecto de la previsión en el 

año horizonte de 1,60 de: 12.921 habitantes residentes los 365 días del año, 2.842 habitantes estacionales 100 

días del año y 2.078.042 m2 construidos de actividades económicas. 

En estos valores se incluyen, como se grafía en discontinuo, la depuración del polígono San Isidro y la 

denominada UA-1 del S-4 de Parquijote, que atraviesa el colector existente que vierte actualmente a dicha 

EDAR. 

Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200 

m
3
/habitante/día x 100 días/365 = 12.921 x 0,200 + 2.842 x 0,200 x 100/365 = 2.740 m

3
/día  

Uso Actividades Económicas = 2.078.042 m2c x 1,137 m3/día/1.000m2c AE = 2.615  m
3 
/día  

DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (2.740 + 2.740) = 4.284 m3 /día 

3º. EDAR existente para el barrio del Quiñón 

EDAR existente para la depuración de aguas residuales del núcleo de El Quiñón, el POM mantiene como 

suelo urbanizable incorporado dicho ámbito y en consecuencia incorpora las previsiones de depuración de 

este desarrollo, tal y como se expresa en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es; la capacidad de 

agotamiento de: 25.138 habitantes residentes los 365 días del año, y 5.531 habitantes estacionales 100 días 

del año. 

Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200 

m
3
/habitante/día x 100 días/365 = 25.138 x 0,200 + 5.531 x 0,200 x 100/365 = 5.330 m

3
/día  

DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (5.330) = 4.264,56  m3 /día 
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4º. EDAR prevista para Parquijote 

EDAR prevista para la depuración de aguas residuales del ámbito Parquijote previsto en el POM, se prevé 

una nueva EDAR en la ubicación proyectada en el PEI-6 aprobado definitivamente en 2005, según se expresa 

en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es (incluida la depuración de la UA-1 del S-4 grafiada en 

discontinuo); la capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura respecto de la 

previsión en el año horizonte de 1,60 de: 6.748 habitantes residentes los 365 días del año, 1.484 habitantes 

estacionales 100 días del año y 1.381.137 m
2
 construidos de actividades económicas. 

Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional  x 0,200 

m
3
/habitante/día x 100 días/365 = 6.748 x 0,200 + 1.484 x 0,200 x 100/365 = 1.399 m

3
/día  

Uso Actividades Económicas = 1.382.303m2c x 1,10 m3/día/1.000m2c AE = 1.520  m
3 
/día  

DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (1.399 + 1.520) = 2.335  m3 /día 

 CONCLUSIONES 
 

Adecuación de la capacidad de depuración de aguas residuales de las depuradoras existentes y propuestas al 

dimensionado propuesto por el POM: 

 

CAPACIDAD DEMANDA 

m
3
 / día m

3
 / día m

3
/día %  

Núcleo Tradicional 

SESEÑA
4.100 En Proyecto 3.586 514 13%

1.- Ninguna. Las previsiones del POM se 

adaptan al proyecto de la EDAR

Seseña Nuevo, 

Vallegrande y 

Albañales

3.360 Existente 4.284 -924 -28%

1.- Ampliación de la EDAR existente a cargo 

del SUB del POM.

2.- Análisis en el correspondiente PEI de la 

conexión con la EDAR excedentaria del 

Quiñón de los ámbitos Sub.So-AE.2 y Sub.So-

R.03, sumando un caudal que cubre el déficit 

existente y resultando inferior al exceso de la 

EDAR del Quiñón. 

Barrio El QUIÑÓN 6.682
Existente y 

prevista
4.265 2.417 36%

1.- Ninguna 

2.- Análisis en el correspondiente PEI de la 

conexión de los ámbitos Sub.So-AE.2 y 

Sub.So-R.03.

Núcleo 

PARQUIJOTE
2.570

Propuesta por 

el POM
2.401 169 7%

1.- Implantación de una nueva EDAR  a cargo 

del SUB Parquijote propuesto por el POM, 

según PEI correspondiente y proyectos de 

urbanización que lo desarrollen.

CARGA DE URBANIZACIÓNESTADOÁMBITO / EDAR

SUPERAVIT 

/DÉFICIT 

 
 
 Para el vertido de aguas residuales, se estará condicionado por la capacidad de la EDAR 

correspondiente en el momento de desarrollo de cada sector, para lo que deberá solicitarse informe en la 

tramitación de los PAUs.  

14.11.3. De energías eléctrica 

La principal subestación de Seseña pertenece a Union Fenosa y tiene una potencia de 50MVA, estando 

alimentada por una línea de 45kV.  

Esta subestacion es insuficiente para el suministro eléctrico de los nuevos desarrollos. Ademas, esta 

alimentación en alta de 45kV, impide su ampliación. 
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Por lo anterior, se proponen en el POM dos nuevas subestaciones: 

 Una subestación al norte de Seseña Nuevo, de unos 4.000m2 de superficie,  para suministrar el 

incremento de demanda eléctrica de los nuevos desarrollos entre Seseña Nuevo y Seseña nucleo 

de unos 100MW. 

 Otra subestación en Parquijote, de unos 8.000m2 de superficie, en su esquina noreste, al este de 

la R4, para una demanda de unos 200MW. 

Dichas subestaciones se han situado lo mas cerca posible de los centros de demanda y en el perímetro de los 

nuevos desarrollos, para facilitar su acceso por suelo rustico del trazado de la nueva línea de alta tensión que 

los debe alimentar. 
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15. Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente  

En este apartado se realiza una valoración cualitativa individualizada de los efectos ambientales que cada una 

de las actuaciones del planeamiento propuesto puede tener sobre el medio, tanto directa como indirectamente. 

Para ello, se ha tomado como referencia el análisis cuantitativo de impacto ambiental de las alternativas de 

planeamiento desarrollado en el apartado 6 de esta Memoria. En esta valoración sectorial se han considerado 

los siguientes criterios: 

 Signo de las afecciones sobre el medio. Hace referencia al carácter beneficioso (efecto positivo) o 

perjudicial (efecto negativo). 

 Persistencia. Se refiere a la duración en el tiempo de la afección. (efectos permanentes o temporales). 

 Carácter del impacto. El efecto de una acción sobre el medio puede ser directo o primario o indirecto o 

secundario (producido como consecuencia del efecto primario) 

 Manifestación temporal. Se considera el plazo de manifestación del efecto, pudiendo ser inmediato, a 

medio plazo o a largo plazo. 

 Reversibilidad del efecto o capacidad de recuperación del medio. 

 Sinergia. Se refiere a que el efecto global derivado de la interacción de dos o más efectos simples es 

mayor que la suma de ellos; es decir, cuando los efectos actúan de forma independiente. 

 Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando la causa persiste (por ejemplo, el efecto de las 

substancias tóxicas).   

Los principales efectos potenciales sobre variables indicadoras de sostenibilidad ambiental que se pueden 

derivar de la alternativa propuesta se detallan a continuación.  

15.1. Incremento de la presión antrópica sobre el territorio 

Este impacto se produce por la interacción de la “presencia humana” y la “ocupación del suelo” con 

diferentes factores ambientales.  

La ocupación del suelo interacciona con factores como los recursos litológico y geomorfológicos, la 

vegetación, la fauna, el paisaje, etc. Los impactos sobre estos factores se indican en los apartados siguientes 

de forma detallada. 

La presencia humana en el municipio se incrementará debido a la oferta de vivienda del POM. Esto supone 

una mayor presión sobre el territorio, especialmente sobre los espacios naturales protegidos y el componente 

biótico asociado a ellos. La afección puede ser significativa en aquellos planes en los que los desarrollos 

previstos se sitúan desconectados de zonas urbanizadas, próximos a espacios protegidos o con unas 

dimensiones que impliquen un cambio en la tipología del municipio, pasando de rural a urbano. 

En el caso del POM los crecimientos se integran con la trama urbana existente, respetando el patrimonio 

natural y cultural, por lo que el impacto se considera compatible. 

15.2. Cambio de usos del suelo 

Se localiza en las zonas de crecimiento propuestas, como consecuencia de la reclasificación del suelo. El 

cambio de uso del suelo supone una afección al medio que se ha valorado considerando los siguientes 

aspectos: 

 Pérdida de terrenos que poseen usos agropecuarios. Los desarrollos urbanísticos previstos sobre usos del 

suelo relacionados con la actividad agrícola implican una reducción de la superficie dedicada a la 

producción agrícola y, en consecuencia, el sector primario se verá afectado de forma negativa. Esta 

pérdida es de carácter permanente ya que el uso agrícola no es restituido posteriormente.   

 Pérdida de capacidad agrológica. La edificación y urbanización de terrenos donde se proponen los 

nuevos crecimientos suponen una pérdida permanente de los perfiles edáficos de los suelos y de su  

capacidad agrológica. 
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Esta alteración produce la eliminación de la capa edáfica, soporte de la actividad biológica del suelo, y 

también de la vegetación y la fauna. Se trata de un impacto permanente, de magnitud media, ya que la mayor 

parte de los crecimientos se concentran en zonas de capacidad agrológica moderada. 

La incorporación de medidas preventivas no implica disminución del impacto. No obstante, se pueden tomar 

medidas de protección y mantenimiento del perfil edáfico para reutilizarlo en otras zonas y minimizar el 

efecto negativo, si bien, la recuperación de las condiciones iniciales es imposible por lo que se requerirán 

medidas correctoras tales como la localización de zonas verdes en las áreas de mayor capacidad agrológica.  

El desarrollo urbanístico va a producir una pérdida de suelo agrícola dedicada a cultivos de secano. Este 

efecto, se prevé poco significativo debido a que la mayor parte del término municipal se encuentra dedicado a 

labores agrícolas. Además, se conserva el cultivo de regadío que se desarrolla en torno a las riberas de los 

ríos Tajo y Jarama, correspondiente con las zonas de mayor capacidad agrológica del municipio. 

En este sentido, y tomando las medidas oportunas,  el impacto es compatible. 

15.3. Diminución de la calidad del aire 

Se trata de la alteración de los componentes atmosféricos por efecto de la emisión de contaminantes gaseosos 

y partículas procedentes, durante la fase de obra, de los escapes de los motores y durante el movimiento de 

tierras y el trasiego de camiones por pistas y caminos. También se consideran las emisiones de gases 

originadas, durante la fase de funcionamiento, por las calefacciones de los edificios que se instalen en la zona 

y por el incremento del tráfico rodado.  

La alteración será temporal y se producirá durante los primeros años de desarrollo del POM,  cuando se 

acometan las labores de urbanización y edificación proyectadas.  

En años posteriores esta alteración será permanente. Se va a producir un incremento de la contaminación 

atmosférica derivado fundamentalmente del incremento del tráfico causado por el aumento de la población 

que generará la presencia de nuevas viviendas y por el aumento de la actividad industrial, en el que las 

propias industrias deberán controlar sus niveles de emisión y no sobrepasar en ningún caso los límites 

permitidos. 

De manera relativa, en relación con las emisiones ya existentes en el municipio previas a la aprobación y 

desarrollo del plan, la afección es  poco significativa  

El  impacto se considera compatible. 

15.4. Incremento de la contaminación lumínica 

El aumento de las zonas urbanizadas provoca, necesariamente, la instalación de sistemas de iluminación 

nocturnos en los principales viales internos de las futuras zonas residenciales e industriales. Este impacto en 

zonas próximas a espacios naturales y masas forestales es mayor debido a la fauna que albergan. 

Los crecimientos que se formulan en el POM se asientan sobre zonas que en la actualidad están dedicadas 

principalmente al uso agropecuario. Será necesario controlar las condiciones de iluminación nocturna con el 

fin de disminuir la contaminación lumínica en las zonas más sensibles. Los nuevos desarrollos deberán 

mantener unas condiciones de iluminación tenues para evitar o minimizar al máximo la contaminación 

lumínica. 

Por este motivo, es necesario que se establezcan medidas de protección del medio nocturno para evitar 

afecciones a la fauna nocturna y la observación de la bóveda celeste de acuerdo con la zonificación que 

establece la normativa vigente. 
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15.5. Disminución de la calidad sonora 

Se refiere al incremento de la intensidad y frecuencia del ruido que se va a producir de forma temporal o 

permanente en el municipio como consecuencia del desarrollo del POM. Durante la fase de construcción,  se 

producirá un aumento de la contaminación acústica debido a los ruidos y vibraciones generados por la 

presencia de maquinaria y vehículos de obra. Durante la fase de funcionamiento, el aumento de la población 

y las actividades económicas asociado a los nuevos desarrollos provocará el incremento del tráfico (se 

producirá un incremento de los niveles de inmisión acústica por el aumento de la IMD del tráfico rodado). 

Las zonas que se verán más afectadas son las que lindan con la autovía A-4. Como se indica en el epígrafe 6. 

Situación sonora y contaminación acústica; en Seseña Nuevo se han identificado dos Zonas de Conflicto 

situadas a ambos lados de la autovía y expuestas a e-levados niveles sonoros, debido a la ubicación de las 

edificaciones, inmediatas a la vía. La ocupación de ambas márgenes de la autovía genera una afección de 

carácter complejo que afecta a una población de tamaño considerable expuesta a valores superiores a 55 

db(A) para Lnoche. 

Se tomarán medidas adecuadas para eliminar o mitigar este efecto, planteando propuestas de actuación para 

la reducción del ruido y el beneficio general de la población.  

Las medidas de protección más eficaces son aquellas basadas en el apantallamiento acústico, especialmente 

para las edificaciones bajas situadas en terreno llano.  

15.6. Modificación de la topografía 

Se produce por el movimiento de tierra en las obras de urbanización y en los proyectos de edificación. El 

relieve de la zona a ocupar por los crecimientos propuestos en el municipio es prácticamente llano, por lo que 

no se producirá una modificación significativa de la topografía. En las zonas de pendiente moderada las 

modificaciones que se realicen sobre el modelado deberán adoptar perfiles suaves, evitando rupturas bruscas 

de la pendiente natural del terreno. En cualquier caso, todos los materiales de desecho derivados de las obras 

de ejecución del planeamiento deben ser evacuados sin preverse ningún tipo de escombrera o caballón que 

modifique sensiblemente la topografía. 

Este efecto será negativo, permanente y de una magnitud Media. 

15.7.  Afección a espacios naturales protegidos 

Los Espacios Naturales Protegidos de Seseña son el LIC “Yesares del Valle del Tajo”, la ZEPA “Carrizales y 

Sotos del Jarama y Tajo”. Los Espacios Naturales Protegidos se clasifican como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección Natural, por lo que no existe afección directa a ninguno de ellos. Sin embargo, por 

encontrarse en la zona de influencia de los mismos, las obras de urbanización y proyectos de edificación que 

se deriven del planeamiento deberán sin embargo ejecutarse evitando en la medida de lo posible la emisión 

de polvo, humos, gases o verter cualquier otro producto, incluido el agua, que pueda modificar 

significativamente el entorno, aún de forma temporal y sin efectos secundarios.  

A pesar de que el nuevo planeamiento no afecta directamente a dichos espacios, el aumento de áreas urbanas 

y periurbanas contemplado si puede favorecer el aislamiento de estos espacios respecto a la matriz natural del 

entorno. Por ello, deberían plantearse medidas compensatorias que favorezcan la conexión de esos espacios 

con la matriz natural más próxima. Tanto el LIC “Yesares del Valle del Tajo” como la ZEPA “Carrizales y 

Sotos del Jarama y Tajo” tienen su continuación natural en los fragmentos de bosque termo mediterráneo 

basófilo y bosques de ribera existentes en los municipios próximos de la Comunidad de Madrid protegidos 

por el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama: San Fernando 

de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, 

Arganda, Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y 

Aranjuez. Constituyen por tanto una misma unidad natural con  flujos de fauna considerables.  

Como medidas compensatorias se plantean las siguientes: 

˗ Elaboración de un programa para la extensión del patrimonio forestal público mediante compras o 

consorcios con particulares y su repoblación forestal con criterios de bosque protector. 
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˗ Elaboración de programas de colaboración del Municipio de Seseña con el Parque Regional en torno a 

los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Comunidad de Madrid) para favorecer el 

intercambio de información y la coordinación de programas de educación ambiental. 

˗ Creación de un vivero municipal de planta autóctona para la identificación, recolección y reproducción 

de planta autóctona de las series de vegetación natural del genotipo local para su uso en programas de 

repoblación y en jardinería. 

˗ Coordinación de actividades educativas y visitas guiadas recolección que colecten, vean y promuevan la 

reproducción y uso de estas especies. 

15.8. Afección a la red hidrológica 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y sus modificaciones aprobadas mediante los Reales Decretos 606/2003 de 23 de mayo y 9/2008 

de 11 de enero, establecen zonas de protección de los cursos fluviales correspondientes a franjas paralelas a 

los cauces de 5 metros como Zona de Servidumbre y 100 metros como Zona de Policía. 

Las zonas propuestas como urbanizables respetan esta normativa y se localizan lejos de los cauces. La 

clasificación urbanística de estas zonas es como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 

Ambiental, y los condicionantes de sus zonas de protección a los efectos previstos en la legislación 

mencionada. 

Sin embargo, las obras de urbanización y de edificación provocarán una llegada mayor de sólidos a los ríos, 

además de provocar la impermeabilización de algunas zonas con el consiguiente aumento de la escorrentía 

superficial.  

En cuanto a la generación de aguas residuales, se producirá un aumento de los caudales que son vertidos a 

cauce a consecuencia del incremento de población estimado en el POM. Uno de los problemas ambientales 

de mayor importancia en el municipio es que parte de sus aguas residuales no se depuran. El casco urbano 

actual de Seseña, así como el núcleo urbano de La Estación, vierten directamente sus aguas negras sin tratar 

al cauce del Arroyo de la Fuente de Seseña, con el problema de contaminación que esto conlleva. Este hecho 

se ha ido incrementando en los últimos años a causa de los desarrollos ejecutados alrededor del casco. Es 

imprescindible la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de eliminar el vertido actual de aguas 

residuales. 

Se trata de una afección tanto negativa como positiva. Es negativa a corto plazo ya que se produce un 

impacto negativo en la fase de obras. Y es positiva a medio y largo plazo gracias a los beneficios de la mejora 

de la depuración de los efluentes residuales generados. 

En este sentido, y con las advertencias y consideraciones indicadas, el impacto se considera puede calificar 

como compatible. 

15.9. Contaminación de suelo y acuíferos subterráneos 

La contaminación de los acuíferos se produce por el vertido de sustancias contaminantes y por la 

sobreexplotación de los mismos. La contaminación del suelo es un problema ambiental de gran importancia, 

ya que éste se comporta como un filtro a través del cual se producen y se regulan los flujos de agua, materia y 

energía. La contaminación de un suelo está estrechamente relacionada con la posible contaminación de las 

aguas, en particular de las subterráneas. Por ello, los suelos de uso industrial requieren una especial atención 

por la posibilidad de acumulación de sustancias peligrosas y su infiltración y posterior percolación a los 

estratos subsuperficiales y subterráneos, respectivamente. Las medidas de prevención y para evitar la 

contaminación del suelo durante las fases de obra y de funcionamiento son el aspecto fundamental a tener en 

cuenta, especialmente en los ámbitos territoriales que deban soportar actividades consideradas como 

potencialmente contaminantes (APC, Real Decreto 9/2005 por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados).  
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En la zona de estudio, el riesgo de contaminación por vertidos disminuirá con el POM por la propuesta de 

ejecución de la red de saneamiento. En el caso de existir un vertido accidental en la zona de usos industriales 

existentes, sus repercusiones no serían significativas si ocurren en las áreas alejadas de las zonas de mayor 

permeabilidad, vinculadas en Seseña al área de influencia de la red hidrológica. 

En cuanto a la hidrogeología, se producirá una disminución en la superficie de recarga del acuífero, por la 

impermeabilización del suelo en los nuevos desarrollos. Sin embargo, no se producirá un consumo del 

recurso, debido a que los nuevos crecimientos de Seseña se abastecerán a través de aguas superficiales por la 

Mancomunidad de la Sagra Alta. 

La calidad de las aguas subterráneas únicamente se puede ver comprometida por la ocurrencia de vertidos 

accidentales en la fase de obras, ya que en la fase de funcionamiento el suelo se encuentra impermeabilizado 

y las aguas residuales serán evacuadas a la futura depuradora o ampliación de la existente al sureste del 

municipio. 

En las zonas residenciales el peligro de contaminación por vertidos accidentales se limita a la fase de obras, 

ya que posteriormente esta zona estará asfaltada y por tanto impermeabilizada. En la zona de actividades 

industriales, además de existir el riesgo durante la fase de obras, éste puede persistir durante la fase de 

funcionamiento en función del tipo de industria que se instale, por lo que deberá estudiarse cada caso por 

separado para considerar la necesidad de tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo 

y de los acuíferos en caso de vertido accidental. 

Se trata de una afección negativa y de carácter temporal ya que se encuentra limitada a la primera fase de 

construcción. Por lo tanto, con las advertencias y consideraciones indicadas, el impacto se considera 

compatible. 

15.10.  Alteración y eliminación de la vegetación 

Este efecto se produce por el desbroce de la vegetación (retirada de ejemplares arbóreos y arbustivos, ya que 

la retirada de la capa edáfica produce la eliminación de la vegetación herbácea) y por la deposición de polvo 

sobre las superficies foliares, dificultando así los mecanismos fisiológicos de las plantas. 

El desbroce de vegetación se producirá directamente en las zonas que van a ser ocupadas, a excepción de las 

zonas clasificadas como espacios libres (zonas verdes), mientras que el deterioro por deposición de polvo 

afectará, principalmente, a la vegetación que no es eliminada y que se sitúa en los alrededores de las zonas de 

actuación (obras de urbanización y edificación). 

La superficie a ocupar por el desarrollo urbanístico propuesto se corresponde con zonas de cultivos agrícolas 

próximas a las zonas urbanizadas. Se trata de una agrosistema antrópico, con un importante grado de 

transformación y condicionado por sus características de explotación. 

Teniendo en cuenta que no se va a eliminar vegetación de interés, y que existirá afección debido a la 

deposición de polvo, se considera que la magnitud del impacto es baja. La aplicación de las medidas 

preventivas correctas permitirá que el impacto se considere compatible. 

15.11. Afección a Hábitats de Interés Europeo 

Según las determinaciones del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, en el municipio de Seseña existen 

varios hábitats de interés europeo declarados. De entre el conjunto de formaciones naturales identificadas se 

establecen varios tipos: Matorrales halo-nitrófilos, vegetación gipsícola ibérica, prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-holoschoenion, bosques galería de Salix alba y Populus alba, 

galerías y matorrales ribereños termo mediterráneos (consultar apartado 6 de esta memoria) 

Los hábitats también se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Natural, por tanto, los 

desarrollos propuestos por el POM no afectarán a ningún hábitat de interés. El impacto se considere 

compatible. 
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15.12. Afección a hábitats faunísticos 

La afección a los hábitats faunísticos como consecuencia de los desarrollos vinculados a un POM varía en un 

gradiente de intensidad en el que sus mayores exponentes son su desaparición por ocupación directa o por 

fragmentación y ruptura de la conectividad ecológica, lo que provoca la reducción de la superficie efectiva y, 

por tanto, el aislamiento de  las poblaciones de las comunidades faunísticas. 

La afección del planeamiento propuesto sobre los hábitats faunísticos deriva principalmente de la ocupación 

del territorio que utiliza la fauna como área de refugio, alimentación o nidificación. Las zonas previstas de 

desarrollo urbanístico se incluyen mayoritariamente en la unidad faunísticas definida como medio urbano y 

periurbano, por lo que la afección del nuevo planeamiento sobre la fauna es muy baja. Sin embargo, el 

aumento de superficie de áreas urbanas derivadas del nuevo planeamiento puede generar un cierto efecto 

borde sobre la fauna. Para limitar este efecto sobre la fauna se propone la adopción de las siguientes medidas 

compensatorias: 

˗ Instalación de arboretos y bosquetes  de vegetación autóctona compuesta por elementos del encinar 

manchego gipsicola (Q. rotundifolia, Q. coccifera y matorral asociado) en la periferia de los nuevos 

crecimientos. 

˗ Siembra de bosques isla de vegetación autóctona (elementos del encinar manchego gipsicola ) en 

terrenos agrícolas baldíos del entorno. 

˗ Instalación de primillares (elementos de apoyo a la cría del cernícalo de primilla) en terrenos 

agrícolas baldíos del entorno. 

˗ Instalación de majanos (elementos de apoyo a la cría de conejo) en terrenos agrícolas baldíos del 

entorno. 

˗ Instalación de cajas-nido para favorecer la cría de paseriformes autóctonas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y la escasa superficie afectada por los desarrollos previstos se 

considera que la magnitud de la alteración es moderada-baja y que el impacto es compatible siempre que se 

tomen las citadas medidas preventivas y correctoras. 

15.13.  Alteración de la calidad visual del paisaje  

Consiste en la disminución de las cualidades estéticas existentes en la cuenca visual en la que se enmarcan 

los crecimientos propuestos en el POM, tanto en fase de obras como de funcionamiento, como consecuencia 

de la introducción de elementos antrópicos discordantes con el entorno actual. 

Durante la fase de obras las alteraciones sobre el paisaje tienen carácter temporal, cesando una vez 

finalizadas las obras y son debidas, principalmente, al movimiento de tierras, y la apertura de las calles. Las 

modificaciones que se realicen sobre el modelado deberán adoptar perfiles suaves, evitando rupturas bruscas 

de la pendiente natural del terreno. En cualquier caso, todos los materiales de desecho derivados de las obras 

de ejecución del planeamiento deben ser evacuados sin preverse ningún tipo de escombrera, caballón o 

préstamo de tierras que modifique sensiblemente la topografía. 

En la fase de funcionamiento, la acción que modifica la calidad del paisaje es la presencia de edificaciones, 

industrias y viales en una zona que actualmente se encuentra ocupada por cultivos, pastizales y elementos 

arbóreos dispersos.  

Los nuevos desarrollos propuestos quedan englobados en una zona topográficamente bastante llana y ya 

antropizada. Se trata, por tanto, de un ámbito que ya ha sido muy transformado por lo que la afección al 

paisaje será menos significativa para los desarrollos residenciales, terciarios e industriales que se situarán 

entre la autovía A-4 y el núcleo de Seseña. En la zona sur del municipio de Seseña se encuentran las zonas de 

valor paisajístico que se incluyen como suelo no urbanizable de protección paisajística agropecuaria y visual. 

El primero se corresponde con los suelos caracterizados por su potencialidad para los aprovechamientos 

agropecuarios, constituidos por aquellas zonas de aptitud agrícola de regadío que se corresponden con los 

terrenos de la Vega del Jarama situados, en general, entre la Real Acequia del Jarama y el río; y en el visual, 

se han incluido los terrenos ocupados por las cárcavas que descienden desde la cornisa a la vega del Jarama, 
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así como el entorno del Castillo de Puñoenrostro, por su incidencia en la visualización del paisaje y del 

monumento. 

A partir del estudio de cuencas visuales y de los mapas de impacto se interpreta que la afección del paisaje  

en la zona de actuación, se considera leve. A pesar de ello, en el desarrollo del planeamiento previsto deberá 

priorizarse la introducción de elementos de jardinería formados por vegetación autóctona arbórea y arbustiva 

propia de la series de vegetación del encinar manchego gipsicola. Asimismo, deberá favorecerse la 

instalación de  arboretos  y bosquetes  de vegetación natural, miradores y centros de interpretación del paisaje 

en la periferia de los nuevos crecimientos potenciando actividades educativas en ellos que pongan en valor la 

riqueza natural de esta serie de vegetación y su fauna asociada. 

15.14.  Incremento del riesgo de desprendimiento 

Los desprendimientos de roca representan un fenómeno de inestabilidad muy frecuente en todas las áreas 

montañosas, constituyendo el proceso principal en la evolución de las laderas rocosas. 

A partir del estudio de riesgos de desprendimiento del término municipal de Seseña, referido en el apartado 6 

de esta memoria se pueden identificar áreas del municipio con diferente grado de inestabilidad del sustrato, 

clasificadas en una escala ordinal de probabilidad de ocurrencia de desprendimientos (Medio; Probable; 

Improbable) y cuya expresión espacial se representa en el Mapa de Riesgos de Desprendimientos. 

Se observa que la categoría que abarca una mayor proporción superficial es la de improbabilidad del riesgo. 

En las zonas con mayor valor en la escala de riesgos se deben evitar actuaciones que afecten a la estabilidad 

del sustrato y en ellas se deben tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo y las medidas 

correctoras adecuadas si este se produjera. 

Siguiendo estas recomendaciones y precauciones y evitando crecimientos en zonas de pendientes elevadas, el 

impacto se puede considerar compatible. 

15.15. Incremento del riesgo de inundación 

En el apartado 6 de esta memoria se realiza un modelo de cálculo del riesgo de inundaciones en Seseña en el 

que se consideran las siguientes etapas: 

˗ Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje. 

˗ Estudio hidrológico y determinación de caudales de avenida para un retorno de 10, 25, 100 y 500 

años. 

˗ Estudio hidráulico: cartografía de la lámina de agua para las inundaciones de  10, 25, 100 y 500 años 

de retorno, Vía de Intenso Desagüe (VID), Zona de Inundación Peligrosa (ZIP) y Zona de Flujo 

Preferente (ZFP). 

Así, se ha modelizado la ocurrencia de avenidas naturales y se han delimitado las áreas que pueden verse 

afectadas. El término municipal de Seseña se estructura en dos unidades geomorfológicas claramente 

diferenciadas: los llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo, 

en el extremo Este. La unidad de los llanos y cuestas margo yesíferos, en la que se ubican los crecimientos 

previstos por el planeamiento, es un área de bajo riesgo de inundación debido a su posición topográfica y a la 

configuración fisiográfica y el modelado de esta unidad. Por ello, el incremento del riesgo de inundación 

generado por estos nuevos crecimientos sobre las vías de desagüe hacia el eje Tajo-Jarama es poco relevante.  

A pesar de ello, en los planeamientos previstos debe evitarse la pavimentación-impermeabilización de 

grandes superficies continuas para evitar la acumulación de caudales punta, debiendo favorecerse el uso de 

pavimentos y áreas discontinuas porosas y la alternancia con zonas verdes que favorezcan la infiltración y la 

laminación de las tormentas de avenida. 

Las zonas de riesgo de inundación se limitan principalmente a las llanuras de inundación y a los fondos 

planos de valles secundarios de manera más esporádica. No se identifican zonas torrenciales propiamente 

dichas. 
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En Seseña se puede destacar como: 

 Zona con alta probabilidad de inundación de origen fluvial (T=10 años), la ribera del río Jarama en 

todo su recorrido a través del término municipal.  

 Zona con probabilidad media u ocasional de inundación de origen fluvial (T=100 años), la llanura de 

inundación del tramo inferior del río Jarama en el término municipal. 

 Zona con probabilidad baja o excepcional de inundación de origen fluvial (T=500 años), el fondo de 

valle del río Jarama en todo su recorrido a través del municipio. 

Para que el impacto de desarrollos situados en zona de policía se considere como compatible deberán 

cumplirse las medidas preventivas que dicta la legislación vigente. 

15.16.  Incremento del riesgo de incendios forestales 

El apartado 6 esta memoria se ha desarrollado un modelo que permite estimar el riesgo de incendios en el 

término municipal. Mediante esta aproximación metodológica se zonificó el territorio según su peligro de 

ignición y se generó el Mapa de Riesgos de Incendios. Los sectores representados en el mapa identifican el 

riesgo potencial de incendios en las diferentes zonas del término municipal en una escala relativa de 

probabilidad de ocurrencia: Riesgo Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. 

Se observa que la mayor parte del territorio pertenece a la clase de riesgo de incendio Muy Bajo, 

concentrándose la mayor susceptibilidad al fuego en las zonas ocupadas por bosques de repoblación de Pinus 

halepensis y los barrancos y áreas de vegetación de ribera, zonas en las que no se plantea desarrollo 

urbanístico. El incremento de población que llevará aparejado el desarrollo del planeamiento conllevará un 

leve aumento del riesgo de incendio derivado del aumento de frecuentación del monte. 

Para paliar este riesgo se propone la elaboración de un programa para la reconducción de las repoblaciones 

de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies autóctonas (Quercus rotundifolia, Q. coccifera) 

protegiendo los pies de Quercus surgidos espontáneamente bajo la sombra del pinar, apoyando la 

recuperación de la serie autóctona mediante plantación de pies de estas especies y promoviendo una 

eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En ningún caso se 

deberá permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la serie de 

vegetación natural. 

15.17.  Alteración del patrimonio cultural 

Existen en el municipio dos áreas protegidas como Bienes de Interés Cultural, así como siete zonas 

catalogadas como “Zonas de protección arqueológica” y una serie de ámbitos de prevención. Algunos de 

estos ámbitos de prevención se podrían ver afectados por los nuevos crecimientos propuestos. No obstante, 

en fases posteriores del planeamiento deben estudiarse las medidas adecuadas para actuar sobre cada zona 

afectada. 

15.18.  Alteración y deterioro de las infraestructuras viarias 

Se trata de las interferencias que durante la fase de obras (urbanización y edificación) y de funcionamiento se 

producirán en las redes viarias existentes. 

Estas interferencias se refieren a cortes temporales de calles, ralentización del tráfico por presencia de 

maquinaria pesada, etc., durante la construcción de nuevos viarios y mejora de las conexiones existentes. 

Asimismo, también se considera la afección sobre el deterioro del firme, por el paso de maquinaria, durante 

la fase de obras en los viarios existentes. 

Dentro del proyecto de urbanización será durante el movimiento de tierras y explanación del terreno, la 

realización de viales, pavimentación y obras de edificación, cuando se produzcan las mayores molestias.  

El impacto se considera compatible ya que la afección permite la aplicación de medidas preventivas y 

correctoras por la temporalidad de la misma. 
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15.19. Incremento del consumo de agua 
El cálculo de las nuevas dotaciones de agua domiciliaria e industrial propuestas por el POM de Seseña parte 

de los datos suministrados por el Ayuntamiento y de la memoria técnica del servicio de ciclo integral del 

agua del municipio y se concluye según análisis del epígrafe “Red de Abastecimiento de Agua” de este 

documento. 

15.20. Incremento de la generación de aguas residuales  

El incremento de aguas residuales generadas se ha estimado a partir de los datos de las necesidades de 

abastecimiento consideradas para los desarrollos propuestos, teniendo en cuenta los nuevos crecimientos a 

desarrollar, ya que son estas zonas las que precisarán de una red de saneamiento de aguas negras. Se ha 

considerado que el 80% del caudal de abastecimiento que se precisa retorna a la red de saneamiento. 

15.21. Incremento de la generación de residuos 

Para el cálculo del volumen de residuos que se generará por el desarrollo urbanístico previsto en el POM de 

Seseña, se ha tomado como referencia la tasa de generación de residuos del municipio calculada en base los 

residuos generados por la AGE 7 “Toledo centro-norte”, a la que pertenece el municipio. Asimismo, se ha 

considerado una media de 2,6 habitantes/vivienda. Las premisas consideradas a la hora de establecer el 

incremento en el número de habitantes proveniente de los desarrollos propuestos en este POM han sido las 

mismas que las establecidas en el apartado “Incremento en el consumo de agua para abastecimiento”.  

Con estos datos preliminares, el volumen de residuos domiciliarios y asimilables a urbanos que se estima se 

generará es: 

 Residuos generados actualmente:  11.593 t/año 

 Residuos generados actualmente incrementado con los residuos generados 

previstos para el desarrollo total de las NNSS, tanto residenciales como de 

actividades económicas:  49.146 t/año 

 Residuos generados por los nuevos desarrollos propuestos en el POM: 18.904 t/año 

Se trata de un incremento significativo, por lo que se deberán articular medidas encaminadas a promover la 

reducción en origen de los residuos generados, y facilitar una efectiva valorización de las distintas fracciones 

de residuos. 

15.22.  Incremento del valor del suelo 

Este efecto se produce debido al cambio de uso del suelo, pasando de agropecuario a residencial una vez 

aprobado el POM, lo que lleva asociado una revalorización económica del suelo. Esta alteración afecta a 

todos los suelos designados como Urbanizables. 

15.23.  Generación de empleo 

Este impacto alude a la demanda de mano de obra que se generará para llevar a cabo el proceso de 

urbanización y edificación de los desarrollos. 

Esta generación de empleo tendrá mayoritariamente un carácter temporal en la fase de obras, precisando las 

distintas actividades a realizar mano de obra especializada. La repercusión que puedan tener los crecimientos 

durante la fase de funcionamiento está relacionada con el posible aumento de puestos de trabajo en el sector 

servicios. 

15.24.  Dinamización del sector secundario 

Impacto de carácter positivo, debido a que para la realización de las obras de urbanización y edificación será 

precisa la contratación de diversas empresas relacionadas con este sector de producción. El efecto será 

principalmente temporal y cesará de manera significativa una vez finalizada la fase de construcción. 
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15.25.  Potenciación del sector servicios 

Es previsible que la demanda de servicios de distinto tipo (alimentación, ocio, comercio en general y locales 

de servicios) se vea beneficiada por los desarrollos futuros en Seseña. No obstante, en esta fase de 

planeamiento no es posible establecer en qué grado.  

Estos efectos beneficiosos se instaurarán y mantendrán tanto durante el tiempo que duren las obras como 

durante la fase de funcionamiento debido al incremento de población asociado al POM que se estima. 

15.26.  Creación y mejora de las infraestructuras existentes 

El desarrollo previsto en el POM generará un incremento del tráfico en la R-4 y en la carretera autonómica 

CM-4010, aunque la situación mejorará debido a la futura ejecución de la variante que rodeará a nuevos 

crecimientos propuestos, aliviando así el tráfico existente en el casco. También para facilitar la movilidad 

interna de los nuevos desarrollos y no saturar el centro del casco urbano, se propone el desvío de la CM-

4010. Además, ya está en funcionamiento el AVE de Levante cuyo trazado pasará por el municipio, con lo 

que aliviará el tráfico de la R-4. 

15.27.  Afección a los recursos económicos del municipio 

El desarrollo del POM de Seseña, va a tener un efecto positivo sobre el socio economía del municipio, por la 

aportación de recursos al Ayuntamiento y por el incremento del empleo local, principalmente en los sectores 

terciario, industrial y de la construcción. Además se ejecutarán nuevos equipamientos y dotaciones que darán 

cobertura a los nuevos desarrollos y a la zona urbana consolidada. 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 322 

16. Plan de Etapas. 

El TRLOTAU establece como una de las determinaciones de ordenación estructural, según establece el 

número 1, letra c del artículo 24: 

Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de reforma interior, determinando 

la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las condiciones objetivas para 

posibilitar la incorporación de cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico de prioridades y 

regulando las condiciones que han de satisfacer para que sea posible su programación.  

La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, la 

continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana 

propuesta y su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que 

garanticen en todo caso la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en su 

caso, con el rústico, prohibiéndose, en consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse 

a límites de propiedad o límites de carácter administrativo. 

El cumplimiento del precepto antes citado representa una de las determinaciones más influyentes para que los 

objetivos planteados en el modelo territorial del POM se puedan materializar corolario de la programación 

eficaz y eficiente de su ejecución. 

Por otra parte, el POM prevé que la ejecución de los sistemas generales del suelo urbanizable de los nuevos 

desarrollos, previa o simultáneamente a la ejecución de la primera iniciativa, se formulen desde las 

determinaciones que establezca el Plan Especial de las Infraestructuras que otorguen racionalidad, 

coordinación y sostenibilidad a la ejecución de modo que no se produzca ninguna ocupación o actividad sin 

contar con los servicios básicos necesarios. 

De este modo se garantiza que cualquier actuación será en función de la programación y necesidades de 

infraestructuras y servicios urbanos que demande el ámbito que se pretende desarrollar. 

Las características del modelo y la situación de la que se parte permiten una gran independencia en la 

incorporación de los diferentes ámbitos. Sin embargo, el desarrollo de las unidades de actuación en suelo 

urbano no consolidado y de los ámbitos con planeamiento en ejecución será prioritario frente al de los 

ámbitos de desarrollo de suelos urbanizables propuestos del mismo uso predominante, pero cualquiera de los 

ámbitos incorporados puede desarrollarse una vez que lo posibilite la viabilidad de su conexión con la redes 

de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y depuración. 

Los desarrollos del suelo urbanizable que interconectan los tres núcleos existentes podrán desarrollarse en 

continuidad con suelos urbanos consolidados y pueden llevarse a cabo en cualquier momento, obviamente, 

con las garantías de suministro y vertido necesarias. Así mismo podrán ejecutarse previo al desarrollo de los 

nuevos crecimientos, las infraestructuras y dotaciones de sistemas generales que sean necesarias para el 

funcionamiento óptimo de la estructura del municipio y que respondan a cubrir necesidades de interés 

general. 

El modelo planteado, se presenta flexible a la hora de establecer la secuencia de desarrollo del planeamiento, 

sin embargo, en cumplimiento de la Norma Técnica de Planeamiento de Castilla La Mancha, se fijará un 

orden de prioridades y se regularán las condiciones para posibilitar la incorporación de cada desarrollo en 

virtud de la ejecución o existencia de las infraestructuras generales y, de la disponibilidad de los recursos, al 

mismo tiempo que da coherencia al Estudio de Viabilidad Económica y garantiza el suministro de los 

servicios urbanos básicos.  

En cualquier caso las determinaciones de ordenación estructural y detallada que se deben cumplir para que se 

desarrolle un ámbito determinado serán establecidas normativamente en los documentos oportunos del POM 

– Memoria Justificativa y Normas Urbanísticas-, específicamente en la ficha pormenorizada del cada ámbito. 
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De esta manera se establece que a partir de la entrada en vigor del POM: 

a) Prioridad inmediata y corto plazo (4 años). 

Para todos los planeamientos que actualmente se encuentran en ejecución y que el POM incorpora; así como 

los  desarrollos del Suelo Urbano No Consolidado. 

b) Prioridad a medio plazo (8 años). 

Para los desarrollos de suelo urbanizable propuesto cuya programación ya se establecía en las NNSS de 

1996, y aquellos desarrollos que contribuyan a la materialización de uno de los objetivos principales del 

POM, es decir, desfragmentar la ciudad. Esto es los desarrollos que se sitúan entre Seseña y Seseña Nueva; y 

Parquijote. 

c) Prioridad a largo plazo (12 años). 

Para el resto de desarrollo que aun siendo importantes para la consecución de los objetivos del POM no se 

presentan como prioritarios para consolidar el modelo de ciudad que se plantea. 
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SUPERFICIE 

Bruta

m²s Residencial A. Económicas

SUNC-RI-1 19.025,3 16.500,8 - 305 117 61,5

SUNC-RI-2 46.391,4 29.963,4 - 554 213 45,9

SUNC-UAU-3 14.670,0 7.103,0 - 131 50 34,1

SUNC-UAU-11 7.020,0 3.510,0 - 65 25 35,6

SUB.Pi-R.01 1.822.147,0 1.811.677,0 - 33.516 12.891 70,7

SUB.Pi-R.02 354.427,0 177.214,0 - 3.278 1.261 35,6

SUB.Pi-R.03 114.069,0 60.334,0 - 1.116 429 37,6

SUNC-RI-3 13.868,4 7.376,7 - - -

SUNC-UAU-1 34.056,1 20.433,7 - - -

SUNC-UAU-2 87.286,0 52.371,6 - - -

SUNC-UAU-4 45.066,5 24.123,6 - - -

SUNC-UAU-5 18.906,2 10.253,5 - - -

SUNC-UAU-6 19.000,0 11.101,2 - - -

SUNC-UAU-7 47.486,0 25.148,4 - - -

SUNC-UAU-8 20.500,0 12.300,0 - - -

SUNC-UAU-9 13.338,4 7.899,8 - - -

SUNC-UAU-10 15.579,9 9.015,6 - - -

SUB.Pi-AE.01 86.593,0 43.297,0 - - -

SUB.Pi-AE.02 64.560,0 38.736,0 - - -

2.843.990,2 2.106.302,2 262.057,1 38.965,0 14.986 -

SUPERFICIE 

ÁMBITO

m²s Residencial A. Económicas

SUB.So-R.01 408.756,0 114.274,0 28.568,0 2.114 813 20

SUB.So-R.02 300.362,0 83.971,0 20.992,0 1.553 597 20

SUB.So-R.04 541.776,0 151.460,0 37.866,0 2.802 1.078 20

SUB.So-R.05 811.570,0 251.018,0 27.891,0 4.644 1.786 22

SUB.So-R.06 365.184,0 112.951,0 12.550,0 2.090 804 22

SUB.So-R.07 395.374,0 122.289,0 13.588,0 2.262 870 22

SUB.So-Ae.01 104.424,0 - 52.212,0  - -  -

SUB.So-Ae.03 262.054,0 - 131.027,0  - -  -

SUB.So-Ae.06 1.025.204,0 - 512.602,0  - -  -

SUB.So-Ae.07 350.188,0 - 175.094,0  - -  -

SUB.So-Ae.08 516.104,0 - 258.052,0  - -  -

SUB.So-Ae.09 870.778,0 - 435.389,0  - -  -

5.951.774,0 835.963,0 1.705.831,0 15.465 5.948  -

SUPERFICIE 

ÁMBITO

m²s Residencial A. Económicas

SUB.So-R.03 638.028,0 178.370,0 44.592,0 3.300 1.269 20

SUB.So-Mx.01 263.132,0 38.290,0 57.436,0 708 272 -

SUB.So-Ae.02 361.294,0 180.647,0  - -  -

SUB.So-Ae.04 725.172,0 362.586,0  - -  -

SUB.So-Ae.05 329.210,0 164.605,0  - -  -

2.316.836,0 216.660,0 809.866,0 4.008 1.541  -

11.112.600 3.158.925 2.777.754 58.438 22.475 -
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17. Medidas preventivas y correctoras 

La finalidad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es la de evitar, corregir y/o compensar 

los efectos negativos que sobre el medio ambiente produce la aprobación del Plan de Ordenación Municipal 

de Seseña. 

Tanto desde el punto de vista ambiental como, en muchos casos, del económico, es siempre preferible la 

prevención que la corrección, ya que eliminar o corregir los impactos una vez producidos es una operación 

más costosa económicamente y a veces difícil de realizar, por cuanto que las medidas correctoras que se 

planifican y ejecutan no pueden cubrir la totalidad de los efectos indeseados que se producen sobre el entorno 

y porque su eficacia, como se demuestra en muchos proyectos, es insuficiente. 

En este sentido, una adecuada ejecución de las obras no sólo minimiza los efectos ambientales del proyecto, 

sino que abarata considerablemente el coste de su corrección y vigilancia. 

En cuanto al momento de su aplicación, es conveniente llevar a cabo las medidas correctoras lo antes posible, 

para evitar la generación de impactos secundarios no deseables. 

Aunque la mayor parte de los impactos derivados del proyecto no se consideran relevantes se proponen una 

serie de medidas que ayudarán a la disminución de la intensidad y magnitud de éstos. A continuación se 

proponen las medidas preventivas y correctoras. 

17.1. Adecuación de la ordenación propuesta a los espacios protegidos del 

municipio   

Se propone la clasificación de estas zonas como suelo rústico de especial protección, con el fin de preservar 

cada una de las  zonas incluidas dentro de los espacios protegidos del municipio. 

Por otro lado, la ordenación propuesta también se ajusta a las zonas de menor calidad ambiental del término 

resultantes del estudio de medio físico-natural realizado, para evitar la afección, principalmente, sobre las 

unidades ambientales que comprenden terrazas fluviales y fondos de valle con vegetación de ribera, que 

resultan ser las zonas de mayor valor ambiental del municipio. 

El coste de esta medida es nulo. 

17.2. Medidas relacionadas con la ubicación y el diseño de los edificios  

Con relación a los edificios: 

 La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características 

ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, 

radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y 

medioambiental de las edificaciones. Así mismo, hay que conocer los niveles máximos acústicos 

permitidos en el interior de la vivienda con el fin de emplear el aislamiento más adecuado. 

 Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del 

mismo, buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la 

ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su 

comportamiento energético y medio ambiental. 

 La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

 Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que 

influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del 

calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una 

mayor transmisión al interior. 
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 Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el 

máximo aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima 

radiación solar en el invierno y la menor en el verano es la Sur. En el caso de las viviendas 

unifamiliares, con una orientación Sur y Norte, lo más recomendable es que los huecos de las 

ventanas sean mayores en la zona Sur y menores en la zona Norte. Así mismo, es necesario obtener 

una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las orientaciones y 

aprovecharlas al máximo. 

 Se deberá tener especial precaución en el aislamiento térmico de los cerramientos del edificio 

porque un mal aislamiento provoca una pérdida de energía de hasta un 20%. 

 Fomentar el uso de lámparas de inducción por su larga vida útil en las viviendas, tanto para la 

iluminación interior como exterior. 

 El coste de esta medida es bajo, siempre que se hagan los diseños y estudios en las fases de 

planeamiento. 

17.3. Protección de ejemplares arbóreos y tratamiento de zonas verdes  

Para proteger la vegetación arbórea que pueda estar presente en las zonas de desarrollo, se hace necesaria la 

implantación de una serie de medidas preventivas, con objeto de evitar afecciones importantes, que en el caso 

de las zonas colindantes con cauces también podrían afectar a la vegetación de ribera.  

Para ello se propone: 

 Adecuación, en la medida de lo posible, de la red viaria interna al arbolado existente. 

 Mantenimiento del arbolado existente en las parcelas resultantes, procurando su conservación en los 

proyectos de edificación. 

 Señalización y cubrición con estaquillas de los troncos del arbolado a conservar.  

 Riego de los caminos de tránsito de vehículos pesados para evitar la dispersión de partículas y su 

deposición en las hojas de la vegetación. 

 Que las zonas colindantes con cauces queden integradas como zonas verdes (respetando el límite del 

dominio público hidráulico cuando sea su caso). 

 Para aquellos ejemplares que se localicen sobre parcelas de uso dotacional o de equipamientos, se 

deberá tratar de diseñar estos espacios preservando los ejemplares existentes y en caso de no ser 

posible, se estudiará el trasplante a alguna de las zonas verdes que se existentes o propuestas por el 

Plan. 

En las zonas que se califiquen de zona verde: 

 Se deberá proceder a la conservación de todos los ejemplares arbóreos existentes siempre que su 

estado sanitario y porte lo aconseje. 

 La jardinería deberá realizarse con especies autóctonas, adaptadas al medio, a ser posible con 

diferentes especies para evitar afecciones por plagas, escogiéndose preferentemente las más 

resistentes y de fácil conservación, prestando especial atención a la no introducción de especies 

alóctonas. 

El coste de esta medida es nulo para la primera de las actuaciones y medio para la segunda de ellas. 

17.4. Protección del paisaje natural y urbano    

Las medidas relacionadas con el paisaje natural son: 

 Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

 Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores que 

destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos. 
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Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá: 

 Proteger las visualizaciones en las zonas industriales tanto desde el exterior como desde el interior, 

mediante la instalación de pantallas vegetales. Esta medida adquiere mayor importancia en las 

proximidades de cauces fluviales y vías pecuarias.  

 Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, carteles, 

antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones protegidas. 

 Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de 

manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el 

entorno urbano. 

El coste de esta medida es nulo. 

17.5. Control de la contaminación atmosférica y acústica   

Como consecuencia de los desarrollos se va a producir un aumento del parque automovilístico, de viviendas 

y de zonas dedicadas a actividades industriales, que indudablemente provocarán un aumento de emisiones a 

la atmósfera.  

Para disminuir el efecto de las emisiones a la atmósfera procedentes de los diferentes focos de contaminación 

que se generarán en Seseña, se proponen una serie de medidas. Éstas se dividen en función de las fuentes de 

contaminación estudiadas. 

Para disminuir la emisión de contaminantes por los vehículos durante las obras se llevarán a cabo las 

siguientes medidas: 

 Instalación de catalizadores en los tubos de escape de la maquinaria (camiones, retroexcavadoras, 

etc.), en caso de que todavía no los tengan dispuestos. 

 Utilización de combustibles sin plomo o diésel. 

 Realizar un mantenimiento periódico de la maquinaria. 

Para paliar el impacto ambiental producido por la emisión de polvo durante las obras, se llevarán a cabo las 

siguientes medidas que actúan directamente sobre la fuente emisora: 

 Evitar el movimiento de tierras los días de excesivo viento y muy secos. 

 Riego de la zona donde se dispone el parque de maquinaria, y de los caminos por los que transiten 

los vehículos. 

Para controlar la contaminación producida por industrias en la fase de funcionamiento, se deberá cumplir la 

legislación vigente en materia de emisiones. Por lo que se establecen los máximos de partículas 

contaminantes gaseosas permitidas, que se atienen a la normativa vigente y en ningún caso sobrepasarán la 

composición y contenido en partículas, registrada en el Decreto 2414/61 de 30 de noviembre, por el cual se 

aprueba el reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. De igual forma quedan 

prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases en valores superiores a los 

establecidos en el Decreto 833/75, así como en su desarrollo posterior en la orden del Ministerio de Industria 

de 18 de octubre de 1976. 

La normativa a cumplir por las industrias será la siguiente: 

 Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 

y Peligrosas (B.O.E. de 7.12.61), la corrección de errores (B.O.E. de 7.03.62) y modificaciones 

(Orden ministerial de 15 de Marzo de 1963, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas). 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

(BOE  21-04-2007). 
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 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE del 16-11-

2007). 

Estas medidas se extremarán en situaciones meteorológicas adversas, es decir, durante el verano y épocas de 

baja humedad ambiental y fuertes vientos.  

La adecuada realización de estas medidas sobre la amortiguación del polvo también evitará el deterioro que 

se puede producir sobre la vegetación de las zonas colindantes, al depositarse estos contaminantes sólidos 

sobre las superficies foliares de las plantas. 

Emisiones de origen doméstico 

El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se produce por el uso de 

las calefacciones. Para minimizar este impacto se proponen las siguientes medidas: 

 Uso de energías poco contaminantes como el gas natural. 

 Estudio de viabilidad para el uso de energías alternativas como la solar o eólica y su aplicación en 

las viviendas. 

 Elaboración de campañas de información a la población para fomentar el ahorro energético. 

 Fomento, por parte del ayuntamiento, de la revisión periódica de las calderas con el fin de ajustar el 

consumo de combustible al necesario y evitar derroches de energía y por tanto el aumento de 

contaminantes a la atmósfera. 

Emisiones producidas por el tráfico rodado 

Fomento, por parte del ayuntamiento, del uso de vehículos con bajos consumos de combustible y que utilicen 

gasolina sin plomo. 

En cuanto a contaminación acústica, provocada en los desarrollos más cercanos a la A-4 y carreteras 

secundarias, de forma general se proponen las siguientes medidas:  

 Se ubicarán las zonas de descanso de las zonas residenciales (dormitorios), en la parte más 

resguardada de los mismos; fachadas orientadas a zonas comunes o a viales secundarios, de manera 

que no estén expuestos al ruido de los viales con mayor tránsito. 

 Se proponen retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a las principales carreteras 

del municipio.  

 Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas especialmente en sus fachadas que estén 

orientadas a los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas 

abiertas orientadas a los principales ejes del municipio. 

En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas  industriales, se propone: 

 Controlar de forma periódica los niveles acústicos que emite la maquinaria de las diferentes 

empresas. 

 Establecer, si procede, en función del tipo de industria que se instale, qué tipo de aislamiento 

acústico deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos emitidos al exterior 

sean superiores al permitido por la legislación vigente.  

17.6. Protección del medio nocturno 

El conjunto de medidas que se proponen están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, control del 

momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión lumínica y 

el derroche de energía.  
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De acuerdo con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07, se clasificará por zonas teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad a la contaminación 

lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del suelo, las características del entorno natural 

o su valor paisajístico o astronómico. 

   
Fuente: Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre 

Las medidas a tomar son las siguientes: 

 Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo. 

 Análisis preciso de las zonas a iluminar y utilizar sistemas que eviten la dispersión. 

 Controles automáticos de la iluminación. 

 Dirigir la orientación de las luminarias hacia el interior de los sectores que se desarrollen, 

especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas. 

 Utilización de iluminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la iluminación por 

encima del plano cenital. 

 

 

 Instalación de equipos de iluminación que reduzcan la dispersión de la luz sobre el plano horizontal 

del aparato de iluminación, con valores mínimos e incluso nulos por encima de dicho plano. 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 330 

 

 Utilización de lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, preferentemente 

de vapor de sodio a baja presión (VSBP). LED o de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con una 

potencia adecuada al uso. Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido. 

 Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado 

consiguiendo así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en 

lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

 Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios, en el caso de que se 

instale. Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. Prohibir 

los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envía luz al cielo. 

 

 La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se 

disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.  

 Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos luminosos 

manteniéndolo por debajo de 70°. Si se eleva la altura de montaje, debería disminuirse el ángulo del 

haz de los rayos luminosos. En lugares con luz ambiental baja, el deslumbramiento puede ser muy 

molesto, por lo que se debe cuidar con esmero el posicionamiento y el apuntamiento u orientación 

de los aparatos de iluminación. 

 

 Los alumbrados específicos (considerando por éstos los regulados en el Real Decreto 1890/2008: 

pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de 

pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles 

y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como 

cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores) contarán con los requisitos fotométricos 

detallados en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de la citada norma. 

 El alumbrado de señales y anuncios luminosos cumplirá los requisitos establecidos en la tabla 13. 

Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de la citada norma. 
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 En cualquier caso, se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, los niveles 

de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la norma y los factores de 

utilización y mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos establecidos en la 

legislación vigente. Las lámparas utilizadas en alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa 

superior a:  

 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 

luminosos. 

 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, y salvo que concurran causas justificadas que autoricen su 

excepción en cada caso concreto, el término se clasificaría en las siguientes zonas: 

 

Clasificación de la Zona Situación 

E1 Zonas rurales y protegidas 

E2 Entorno de núcleos 

E3 
Zona residencial de baja 

densidad y zona industrial 

E4 
Centro urbano y zonas de ocio 

nocturno 

17.7. Aplicación de medidas relacionadas con la afección a los cauces   

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por 

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones. Esto implica que 

cualquier actuación en el ámbito del Dominio Público Hidráulico requiere la autorización previa de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Las afecciones que pueden sufrir los cauces en la fase de obras se deben, fundamentalmente, a la 

modificación del terreno, pudiendo verse afectada la calidad de las aguas por arrastre de materiales sólidos.  

Por ello, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas (algunas de estas medidas se han recogido 

en otros puntos): 

 Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces. 

 No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

 Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los cauces. 

 Utilización de maquinaria previamente revisada. 

 Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras.  

Para evitar la afección del vertido de aguas pluviales se instalará un aliviadero de aguas pluviales. El 

aliviadero previsto deberá contener un pretratamiento físico, con instalación de reja de desbaste de sólidos y 

tratamiento primario completo.  

Las características técnicas del aliviadero y escollera previstos, deberán contar con las especificaciones 

estipuladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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17.8. Control de los riesgos ambientales     

En el apartado 5.11 de esta memoria se incluyen los modelos realizados para estimar los riesgos ambientales 

más probables y frecuentes en el territorio: 

 Riesgo de desprendimientos (apartado 5.11.1) 

 Riesgo de inundación (apartado 5.11.2) 

 Riesgo de Contaminación de acuíferos superficiales y subterráneos (apartado 5.11.3) 

 Riesgo de incendios (apartado 5.11.4) 

Como medida contra el riesgo de inundación, se ha realizado un estudio hidrológico-hidráulico que ha 

permitido modelizar la ocurrencia de avenidas naturales y delimitar las áreas que pueden verse afectadas.  

Como puede observarse en los planos de la cartografía adjunta, los crecimientos propuestos por el POM se 

han adaptado para respetar el dominio público hidráulico y las restricciones de sus zonas de protección. 

No obstante para el desarrollo del planeamiento deberán detallarse y pormenorizarse los estudios de 

inundabilidad a una menor escala y ordenar usos de los ámbitos propuestos en función de su compatibilidad 

con posibles afecciones. 

En materia de prevención de incendios se respetará la legislación vigente, por lo que el desarrollo del 

planeamiento tendrá especialmente en cuenta el apartado 1.2. en los puntos 5 y 6 de la sección SI-5 del 

documento básico “SI de seguridad en caso de incendios” del Código Técnico de Edificación, aprobado por 

el Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores.  

Referente a los incendios forestales el ayuntamiento establecerá la organización necesaria para la lucha 

contra los incendios forestales según las competencias atribuidas por el INFOCAM.  Además, se dará 

cumplimiento a las condiciones de entorno y accesibilidad que establece la legislación vigente para las zonas 

edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, se considerarán: 

a) Debe haber una franja de 25m de anchura, como mínimo, separando la zona edificada de la forestal, 

libre de vegetación baja o arbustiva, con la masa arbolada rebajada y las ramas podadas, así como 

un camino de 5m, en ella, libre de árboles, junto a la zona edificada. 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer de dos viales de acceso alternativos, cada uno de los 

cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el artículo 8 de este Reglamento, en caso de que 

solo pueda disponer de un vial de acceso a éste disponer de una anchura igual o superior a 6m. 

En cuanto a la contaminación  de las aguas por nitratos, la Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural supone la aprobación de un Programa de Actuación aplicable a las zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas de nitrógeno a los cultivos, recomendaciones 

sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados y recomendaciones en la aplicación de 

las técnicas de riego.  

Como medidas contra los desprendimientos y la erosión, se propone que se realicen movimientos de tierra 

o desbroces en el sentido de las curvas de nivel, nunca en sentido opuesto, para favorecer la estabilización del 

terreno e impedir la formación de cárcavas que conllevan el arrastre de la capa edáfica. 

Los desarrollos urbanísticos se proponen sobre zonas sin apenas variación de la topografía del terreno. Las 

zonas de mayor pendiente quedan exentas de la obras de edificación, impidiendo así la modificación de la 

topografía de estas zonas y favoreciendo la conservación del paisaje natural del municipio.  

17.9. Depuración de aguas residuales    

Los nuevos crecimientos se conectarán a la red de colectores existente. En ningún caso se evacuarán aguas 

residuales sin depuración previa. En los casos potenciales en los casos en los que no se cuente con redes de 

saneamiento próximas, se implantarán sistemas de saneamiento alternativos. 
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17.10. Control de la contaminación de suelos y acuíferos   

Las zonas de crecimiento propuestas en la actualidad tienen un uso agrícola, por lo que se podría presumir la 

existencia de una contaminación difusa del suelo y los acuíferos por abonos (nitratos, fosfatos) y herbicidas o 

pesticidas (organoclorados y organofosforados), etc. En las zonas en las que esta actividad haya sido más 

intensiva, en fases posteriores de desarrollo, sería conveniente realizar un estudio para detectar la presencia o 

no, en el suelo de sustancias tóxicas, con el fin de determinar el estado de contaminación en que se 

encuentran estos suelos y servir así de blanco ambiental. 

Teniendo en cuenta el uso previsto de actividades económicas (industrial) se recomienda el control de dichas 

actividades por parte del ayuntamiento, con el fin de detectar la existencia de indicios de contaminación del 

suelo. 

17.11. Gestión de los residuos sólidos urbanos generados  

Como medidas de prevención se indican las siguientes, algunas de ellas extraídas del Plan Autonómico de 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma. 

El ayuntamiento se encarga de la recogida y transporte de los residuos hasta la estación de transferencia con 

el mismo tratamiento que se está realizando el día de hoy en el municipio. La frecuencia de la recogida de 

residuos sólidos urbanos deberá ser gestionada por el ayuntamiento. 

Será necesaria la instalación de contenedores para la recogida de los residuos de acuerdo con los parámetros 

operantes para el municipio. 

Para conseguir el objetivo de reducir la producción de residuos urbanos se propone una serie de medidas que 

contribuyen  a dicho objetivo: 

 Fomento de la recuperación y reutilización en origen.  

 Desarrollo de campañas educativas y formativas orientadas a fomentar la minimización.  

 Impulsar la recogida selectiva de los residuos peligrosos de tipo doméstico como pilas, 

medicamentos, etc. en los puntos de venta, a través del aumento del número de este tipo de 

contenedores. 

 Realización de planes de información y concienciación ciudadana con el fin de reducir el volumen 

de residuos generado y aumentar el de residuos reciclables. En estos se incluyen medidas como 

reducir la compra de productos de usar y tirar, alargar el ciclo de vida de los productos, etc. 

La fase en la que deberán establecerse estas medidas será la de ocupación o funcionamiento de los sectores. 

La viabilidad de esta medida es alta y el coste de su ejecución será medio. La eficacia de estas medidas se 

podrá apreciar a medio plazo y dependerá del nivel de concienciación de la población. 

17.12. Medidas enfocadas al ahorro del agua   

Respecto al consumo de agua, las medidas propuestas son las siguientes: 

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua 

 Calibración frecuente de los medidores volumétricos. 

 Instalación de un programa de mantenimiento preventivo que incluya detección de fugas en las 

operaciones que usan agua, como inodoros y grifos. 

 Optimización de los procesos individuales y del equipo en las principales áreas de consumo de agua. 

Instalación de dispositivos para ahorrar agua 

 Inodoros: se deben instalar los de bajo consumo, que disponen de dos posibilidades de utilización de 

3 y 6 litros. 

 Duchas: pueden generar consumos de hasta 100 litros por ducha, y esto se puede disminuir 

instalando restrictores de flujo, o bien cambiándolas por otras de bajo consumo. 
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 Grifos (llaves): las llaves de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. pueden adaptarse con restrictores de 

flujo. 

 En zonas de uso público los grifos contarán con temporizadores que dosifiquen el consumo de agua. 

Ahorro de agua para su uso en zonas verdes 

 Riego con agua depurada para favorecer la reutilización del agua. 

 Establecimiento de sistemas de riego automático con empleo de programadores de riego. En zonas 

arboladas y arbustivas se realizará un riego por goteo, y en zonas de césped se dispondrán 

aspersores de corto alcance. 

 Se instalarán detectores de humedad  en el suelo. 

 Ajustar el riego de zonas verdes a calendarios y horarios con baja evaporación en el día. 

 Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas o en su defecto 

presentar bajos requerimientos hídricos. 

 Aspersores para riego: se pueden adaptar relojes y otros dispositivos de tiempo a los aspersores de 

agua para riego de jardines, para que puedan operarse y pararse automáticamente durante la noche. 

17.13. Ahorro en el consumo de energía eléctrica 

Las medidas enfocadas al ahorro de energía eléctrica que se proponen son las siguientes: 

 Realizar campañas de información entre la población para el ahorro energético. 

 Fomentar el uso de electrodomésticos energéticamente eficientes y con un bajo consumo de energía. 

 Sustituir dispositivos de alumbrado incandescentes por sistemas basados en tubos fluorescentes o 

lámparas de sodio, siempre que sea posible. Esta medida consigue una reducción en el consumo de 

hasta una quinta parte. 

 Colocar interruptores con temporizador para activar los focos de iluminación exterior, que irá 

variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

 Fomentar la adquisición de sistemas climatizadores con bombas de calor de varias velocidades para 

regular mejor la temperatura y, por tanto, gestionar mejor la energía. 

17.14. Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación 

En el caso de la posible afección debida especialmente por el trasiego de la maquinaria pesada en los viarios 

que rodean los sectores de desarrollo en los núcleos, se procederá a realizar la recuperación del firme que se 

pueda haberse afectado. El coste de esta medida dependerá del grado de deterioro que produzca durante la 

fase de obras. 

17.15. Reutilización de la capa edáfica retirada en las zonas verdes 

La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder ser reutilizada 

con éxito en las zonas verdes proyectadas en los suelos urbanizables. Para ello, hay que retirar de forma 

cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados por la obra (trazado, rellenos, desmontes), 

realizando el descabece con una potencia media de al menos 50 centímetros. 

El almacenamiento del suelo vegetal retirado se realizará en cordones de 1,5 a 2 m de altura, sobre terreno 

llano, de fácil drenaje, y alejado de los cauces fluviales, manteniéndolo en condiciones óptimas mediante un 

tratamiento de conservación adecuado que incluya: 

 Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 
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 Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. No debe 

realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., durante 

los días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa edáfica 

para usos posteriores. 

 Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

 Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el 

viento y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes. 

 Abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de semillas apropiada 

(veza, alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes. 

 Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

17.16. Establecimiento de medidas de integración paisajística 

Con el objetivo de mantener la perspectiva paisajística y la calidad estética de la zona, se deberán utilizar 

tipologías constructivas acordes al entorno, de tal manera que los edificios deberán presentar una tipología  y 

unas escalas cromáticas acordes con las existentes en el entorno. 

A continuación se indican otros aspectos a tener en cuenta en el diseño de los edificios: 

 La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características 

ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, 

radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y 

medioambiental de las edificaciones. 

 Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del 

mismo, buscando la más aconsejable en relación al clima de la región y microclima derivado de la 

ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su 

comportamiento energético y medio ambiental. 

 La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

 Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que 

influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del 

calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una 

mayor transmisión al interior. 

 Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el 

máximo aprovechamiento de calor y luz natural. 

Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las 

orientaciones y aprovecharlas al máximo. 

17.17. Medidas de carácter general 

El conjunto de medidas que a continuación se describe es de carácter general y de aplicación a todos los 

desarrollos urbanísticos contemplados en el Plan de Ordenación Municipal: 

 Vallado de las zonas de actuación. El objetivo es aislar las zonas de obras de la zona urbana y rural 

para minimizar los impactos producidos (ruido, emisión de polvo a la atmósfera, disminución de la 

calidad visual del paisaje). También tiene como objetivo evitar la entrada de personas ajenas a las 

obras y disminuir el riesgo de accidentes. 

 Establecimiento de parques de maquinaria. Para controlar el mantenimiento de la maquinaria 

utilizada en la fases de urbanización y evitar la ocurrencia de afecciones negativas sobre el medio 

(vertidos de sustancias peligrosas, compactación del suelo, etc.). Todas las operaciones de 

mantenimiento de realizarán en el interior del parque de maquinaria, que deberá contar con zonas en 

las que el suelo esté impermeabilizado. 



 

 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Octubre de 2017  página 336 

 Control de la erosión. Se deberá evitar la construcción de viarios y la actuación sobre zonas con 

pendientes elevadas, para evitar el incremento de la erosión. En caso de modificaciones de 

topografía se revegetarán los taludes que se generen con especies adecuadas a la zona y con las 

medidas necesarias para asegurar su viabilidad e integración paisajística realizando la revegetación 

de los mismos con especies autóctonas y con distribuciones lo más naturalizadas posible. 

 Planificación del tráfico. Durante la fase de obras se producirá un aumento del tráfico pesado que 

provocará molestias a los usuarios de los viarios que rodean el Sector. Por este motivo, es necesario 

desarrollar un plan que dirija el tráfico durante los periodos más conflictivos y así evitar posibles 

interferencias y molestias.  

Deberá existir, durante la fase de obras, una señalización adecuada en los accesos a las zonas de obras, así 

como en los viarios que las rodean, con el fin de mantener un tráfico fluido y evitar la accidentalidad de 

peatones o la siniestralidad por colisión de vehículos. 

Se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Avisar con tiempo suficiente el comienzo de las obras de urbanización. 

 Facilitar alternativas de los recorridos afectados. 

 Limitar el horario del paso de vehículos de gran tonelaje. 

 Presencia de personal autorizado para controlar y dirigir el tráfico. 

 Señalización correcta de los cruces con otros accesos, indicando la salida de maquinaria pesada. 

 Reparar cualquier daño producido en la red viaria por el paso de vehículos pesados. 

 Limpiar la red viaria con regularidad para evitar la presencia de tierra. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales. El desarrollo de un Plan de Prevención viene impuesto 

por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, por lo que se considera 

imprescindible su redacción y ejecución en la fases de obras, para garantizar las condiciones 

laborales de seguridad y salud de los trabajadores. 
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18. Programa de seguimiento  

La legislación vigente sobre evaluación ambiental de Planes y Programas establece la necesidad de elaborar 

un Programa de Seguimiento Ambiental. En base al artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, serán los órganos 

promotores los que deberán realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de 

los planes, y el órgano ambiental participará en dicho seguimiento. 

Su finalidad es asegurar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se cumplan de manera 

adecuada, que se minimicen los impactos hacia los que van dirigidos y que se evite la aparición de impactos 

residuales indeseados. 

El Programa de Seguimiento Ambiental se llevará a cabo a través de tres grandes fases: 

 Plan de Seguimiento de fases previas a la realización de las obras (redacción del Plan Parcial y del 

Proyecto de Urbanización). 

 Plan de Seguimiento durante las obras. 

 Plan de Seguimiento durante el funcionamiento (desarrollo de la actividad residencial e industrial).  

Deberá existir un libro de incidencias medioambientales donde queden reflejadas las fechas y hechos, las 

discusiones y propuestas de correcciones, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Se recogerán las 

incidencias ambientales sobre cualquiera de las acciones y de los factores medioambientales. Asimismo, 

deberá evaluarse la eficacia y normal desarrollo de las medidas correctoras propuestas. En todos los casos 

deberá tenerse en cuenta la aparición de nuevos problemas y el planteamiento de soluciones. 

Los objetivos del Programa de Vigilancia son varios: 

 Confirmar que la valoración de impactos del Proyecto sobre el medio receptor se ajusta a la realidad, 

tanto en lo que se refiere a la importancia de las alteraciones, como a que no se generan otros efectos 

negativos significativos no previstos de antemano.  

 Confirmar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se llevan a cabo y se realizan, de 

acuerdo con las pautas previamente establecidas para su ejecución y que con ello se minimizan los 

impactos.  

 Confirmar, en su caso, que las recomendaciones se ejecutan de manera adecuada. 

 En el siguiente cuadro, se explican las variables ambientales afectadas que deben ser objeto de 

seguimiento, y las medidas que se deben aplicar para minimizar los impactos sobre ellas en cada una 

de las tres fases del Programa de Seguimiento: 
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Espacios Protegidos

Patrimonio cultural 

Población 

Incluir redes separativas y depuración --- 
Control del correcto funcionamiento red saneamiento 

% población conectada a EDAR 

Ayuntamiento 

Control de los niveles acústicos

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Protección del arbolado existente y de vegetación de 

ribera
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18.1. Plan de vigilancia y seguimiento de fases previas 

En el desarrollo de este plan se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

 Comprobar que el diseño de los proyectos de urbanización y edificación incluyen las medidas 

descritas en relación a la ordenación que se establezcan en el POM y Planes Parciales posteriores.  

 Vigilar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de forma correcta, desde el 

punto de vista ambiental los siguientes elementos: parque de maquinaria, préstamos y vertederos. 

 Controlar las soluciones técnicas respecto a otras infraestructuras y servicios afectados (red eléctrica, 

telefonía y saneamiento), con anterioridad al comienzo de las obras de construcción, encontrándose 

definidas dentro del proyecto técnico. 

18.2. Plan de vigilancia y seguimiento durante las obras  

Con carácter general se deberá: 

 Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos contemplados en el Plan de 

Seguimiento. 

 Controlar que las obras se realicen de forma ágil, llevando a cabo las gestiones necesarias para que 

no se demoren. 

Con carácter específico, el normal desarrollo de este Plan lleva consigo los siguientes grupos de 

actuaciones: 

18.2.1. Supervisión de las obras 

Se ejecutará de forma periódica (semanal al principio y posteriormente cada quince días), controlándose los 

aspectos que se enuncian a continuación: 

 Que la superficie desbrozada se ajuste a lo estrictamente necesario. 

 Que los movimientos de la maquinaria sean cuidadosos, ciñéndose a la banda de ocupación. 

 Vigilar la generación de polvo, especialmente en los periodos secos, instando a que se proceda al 

regado de la zona de obras.  

 Inspeccionar visualmente toda la zona afectada por los trabajos de remodelación, haciéndose constar 

posibles vertidos incontrolados de residuos sólidos y/o líquidos o compactación de suelos en zonas 

inicialmente no previstas. 

 Evitar que el apilamiento de materiales extraídos en los trabajos de excavación se demoren en el 

tiempo, procediendo a la selección del volumen de material aprovechable para los rellenos y 

transportando el material inadecuado a los vertederos recomendados.  

18.2.2. Programa específico para retirada, almacenamiento y mantenimiento 

de tierra vegetal  

La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil se realizará en dos fases: 

 En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven a cabo, se detectarán 

aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de la extracción, transporte o 

depósito del suelo fértil, informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder. Se 

procederá a la observación minuciosa de las labores de extracción, transporte y acopio, poniendo 

especial énfasis en la detección de aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de 

estas tareas. 

 Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente (al menos una vez al mes), la 

utilización de las zonas de acopio del suelo y el mantenimiento de éste, mediante la evaluación del 

volumen total del suelo existente en estas zonas, en relación con el esperable, de acuerdo al estado 

de ejecución de las obras. 
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 La calidad del suelo será comprobada, en cada control, mediante la toma de muestras y evaluación 

de los parámetros habituales en el análisis de suelos (pH, humedad, % en N, etc.). 

18.2.3. Supervisión de las áreas de estacionamiento de maquinaria 

Se realizará al menos una vez al mes durante la fase de obras, incluyendo: 

 Comprobar que se ha procedido de manera previa a la impermeabilización de la zona destinada al 

parque de maquinaria. 

 Confirmar que se utilizan como tales las zonas que se han fijado en el diseño y que no se amplía su 

superficie. 

 Confirmar la presencia de maquinaria en estas áreas durante los períodos no laborables o de 

descanso. 

 Comprobar la presencia de contenedores para residuos sólidos y líquidos, su utilización y su retirada 

periódica a destinos adecuados (vertederos, plantas de transferencia, etc.). 

 Inspeccionar el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra. 

 Vigilar que las labores de limpieza de maquinaria se realizan en los puntos fijados para tal fin y se 

recogen todos los vertidos generados. 

18.3. Plan de vigilancia y seguimiento durante la fase de funcionamiento 

Se realizarán controles periódicos durante la fase de funcionamiento de la actividad residencial, procediendo 

a su corrección en caso de detectarse anomalías: 

 Efectuar un seguimiento adecuado de las labores de mantenimiento y conservación del alumbrado 

público. 

 Controlar el uso de pesticidas en las labores de tratamiento de zonas verdes. 

 Revisión de los distintos elementos de la red de saneamiento, con objeto de controlar que no se 

producen anomalías respecto a su funcionamiento (encharcamientos, obstrucciones, roturas, etc.). 

Asimismo, se comprobará la correcta conexión de la red de saneamiento al colector general que se 

dirigirá hacia las estaciones depuradoras. 

 Se deberá controlar que el funcionamiento de la red de abastecimiento se realiza correctamente y 

que no existen pérdidas de agua. 

 Se deberá realizar un análisis periódico de la calidad de aguas (superficiales y subterráneas) y 

realizar un control periódico de suelos contaminados. 

18.3.1. Libro de registro 

Con el fin de asegurar que la vigilancia ambiental sea efectiva, en cada control se procederá al registro de los 

datos más relevantes y al posterior análisis de la información recogida, elaborando un listado con todas las 

anomalías detectadas, que servirá de base para informar a los responsables a nivel de obra, para su 

corrección. Toda esta información formará parte de los Informes Técnicos del Programa. 

Una vez finalizadas las obras se efectuará una visita a la zona para constatar que se han retirado todos los 

elementos utilizados o extraídos durante las labores de construcción. 
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19. Resumen 

El municipio de Seseña, con una extensión de 72,68 km², se encuentra al noreste de la provincia de Toledo, 

en la comarca de La Sagra (es cabecera del Corredor de La Sagra Norte) en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha). El municipio se compone de 5 núcleos de población: Seseña, Estación, Seseña, 

Vallegrande, que se encuentra separado de Seseña Nuevo por la autovía de Andalucía (A4) y El Quiñón, 

donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando. 

Su población, de 24.145 habitantes en 2017 (INE), sitúa a Seseña como el segundo municipio, en población, 

dentro de la comarca de La Sagra. Cuenta con la media de edad más joven de España. 

La economía tiene como base el sector terciario, que supone la principal actividad del municipio ya que 

concentra al 73% de los ocupados del municipio, siendo las principales actividades económicas el comercio, 

el transporte y la hostelería. Este municipio posee un alto interés turístico que favorece la dinámica del sector 

servicios y que permite a sus habitantes enriquecer la economía del mismo. 

El segundo sector más  importante en el municipio es el industrial, que concentra al 16,80% de las empresas 

del municipio. El sector de la construcción está representado por un 16,4% de las empresas del municipio. La 

representación del sector primario es escasa, solo el 1,40% de las empresas del municipio dedican su 

actividad a este sector (Fuente INE, 2011) 

Seseña es el municipio de La Sagra que más ha visto crecer su parque de viviendas en la última década, en la 

que prácticamente se ha triplicado el número de viviendas. 

Aunque Seseña cuenta con una buena dotación de Servicios Culturales y Deportivos, es relevante la baja 

valoración que han obtenido en la Encuesta de Satisfacción ciudadana. Existe ambigüedad a la hora de 

valorar Servicios Sociales, por un lado hay mucha satisfacción en cuanto a los servicios a la tercera edad, a la 

educación o a la mujer pero una muy mala valoración en aspectos como las oportunidades, el empleo o la 

formación dirigida a adultos. Los servicios ambientales están muy bien valorados aunque sería necesario 

promover con más intensidad aspectos como la educación ambiental o la calidad del agua. Los servicios de 

suministro obtuvieron valoraciones aceptables, aunque las barreras arquitectónicas, dotación del mobiliario 

urbano, infraestructura de comunicación, servicio de transporte público, etc... no fueron bien calificadas. 

En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se han estudiado las características del medio físico-

biológico del territorio que comprende el término municipal y se ha realizado una evaluación preliminar de 

las posibles afecciones que se pueden producir en el territorio por el desarrollo del POM propuesto.  

Teniendo en cuenta el análisis efectuado, destacan los siguientes aspectos: 

 En la línea de lo que se viene exponiendo, el modelo de ordenación que se plantea no solo consiste 

en establecer la clasificación del suelo según las determinaciones que se establecen en la legislación 

vigente, sino en la necesidad de hacer ciudad, de un modo sostenible ambiental, social y 

económicamente, tanto mediante el respeto de los valores y recursos existentes como de la 

potenciación activa de los mismos o de corrección de los procesos que impiden su puesta en valor.   

Así pues, el POM en su propuesta y desarrollos contempla la presencia de suelos con una gama 

compatible de usos y actividades no segmentados en el territorio, con tipologías residenciales, 

industriales, terciarias, de equipamientos de diferentes características, no segregados espacialmente 

y articulados entre sí, promoviendo la cohesión e integración de todos los núcleos urbanos y 

optimizando el consumo y la gestión de los recursos existentes y de los que sean necesarios para dar 

servicio a los ámbitos que se vayan ejecutando en desarrollo del planeamiento urbanístico.  

 Se ha procedido también a la valoración ambiental del territorio, obteniéndose como resultado una 

zonificación del territorio en la que se proponen zonas que deben ser protegidas y zonas con usos 

compatibles con el medio natural. 

 El uso actual de las zonas afectadas por los crecimientos es en su totalidad agrícola, siendo 

principalmente cultivos herbáceos la vegetación ocupada por los crecimientos.  

 Las zonas no constituyen el hábitat de especies de fauna que puedan estar catalogadas a nivel 

nacional o regional. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Qui%C3%B1%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hernando#Sese.C3.B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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 Existirá una pérdida de superficie dedicada a la actividad agrícola, sin embargo no se considera muy 

relevante, al tener gran extensión en todo el municipio. 

 La zona con mayor calidad ambiental del municipio son las vegas del sistema Jarama-Tajo, que 

sustenta una vegetación ribereña con un buen estado de conservación. Este hábitat no se va a ver 

afectado ya que se ha clasificado como suelo de especial protección. También las terrazas medias y 

altas del Jarama, con Jabunales y espartales y los fondos de valle de los principales arroyos forman 

parte de las zonas de alto valor ambiental del municipio, y no se verán afectadas por los 

crecimientos. Con todo esto se concluye que los suelos urbanizables ocupan las zonas de menor 

calidad ambiental (cultivos). 

 Como impactos negativos se han detectado la pérdida de superficie agrícola, la afección al paisaje o 

a la vegetación tras los crecimientos, o el incremento de residuos y del consumo de recursos. Todos 

ellos se han identificado como compatibles por la aplicación de medidas de prevención o de 

corrección que minimizan la gravedad de estos impactos.  

 Como afecciones positivas destacan la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras. El 

primero porque aumentará la calidad de vida de la población de Seseña, mientras que la mejora de 

infraestructuras repercutirá en una mejora de los servicios a la población. 

En resumen, el desarrollo urbanístico planteado en el P.O.M de Seseña, se considera compatible con la 

preservación de los valores ambientales presentes en el territorio, teniendo en cuenta la reducida superficie de 

suelo nueva que clasifica como urbanizable, y que los terrenos que comprende son los que presentan un 

menor valor ambiental, por su uso actual (agrícola) y por estar lindando con zonas urbanas consolidadas. No 

obstante, en el presente estudio se ha realizado una propuesta de medidas preventivas y correctoras 

encaminadas a subsanar las alteraciones negativas, que el desarrollo del P.O.M va a generar en el entorno 

ambiental del municipio. 
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20. Viabilidad económica de las alternativas y medidas propuestas 

20.1. Alternativas  

Las alternativas de planeamiento que se han definido para el municipio son: 

 Alternativa “cero” o no ejecución del plan. 

 Alternativa 1 

 Alternativa 2 

 Alternativa 3 

 Alternativa 4 

 Alternativa 5 

La opción elegida, en función de las valoraciones medioambientales detalladas en el capítulo “Estudio de las 

alternativas”, ha sido la alternativa 5. 

En función del coste económico, la alternativa “cero” no supone ningún importe ya que no va a plantear la 

ejecución de ninguna actuación. Las otras alternativas planteadas y la seleccionada tienen impacto económico 

muy similar ya que  el desarrollo residencial e industrial es muy semejante, ocupando superficies similares 

que plantean crecimientos más o menos compactos. 

La viabilidad de las propuestas de desarrollo de los sectores de actividad económica y residencial radica en 

los cálculos que se deben hacer en función de la situación del mercado inmobiliario, pues deben cubrir un 

conjunto de infraestructuras generales y locales que se imputan en su totalidad a los titulares promotores. Las 

acciones municipales se basan principalmente en ejecución de los equipamientos que el plan pone a 

disposición del Ayuntamiento, entendidos como la ejecución de la edificación y las inversiones en 

infraestructuras necesarias, que dado que el desarrollo del plan será íntegramente a cargo de la iniciativa 

privada únicamente se supone un porcentaje de participación del ayuntamiento en concepto mantenimiento 

de viales, incluidos los existentes y mejora de los mismos así como apoyo a la iniciativa privada en la gestión 

y ejecución de instalaciones generales. 

Los costes de urbanización así como los valores de mercado son datos relativos que evolucionan en el 

tiempo, y en este sentido muchas de las justificaciones de viabilidad deberían ser objeto de reajuste a lo largo 

del proceso de vigencia del Plan de Ordenación Municipal. En los casos más desfavorables de incremento de 

costes o reducción de precios del mercado inmobiliario, sería necesario considerar que el Plan se debe 

programar en periodos temporales más dilatados. 

Con lo que se puede decir que queda completamente asegurada la viabilidad económica para el municipio del 

mantenimiento derivado de las actuaciones programadas. 

20.2. Medidas preventivas y correctoras 

Las medidas que se han propuesto para prevenir y corregir los efectos que el POM sobre el medio ambiente 

poseen un coste de aplicación muy variable.  

Las medidas preventivas, en general, apenas van a requerir una inversión económica, pues su función 

principal es evitar la aparición de impactos y en general son beneficiosas e incluso reducen otros gastos. En 

este sentido, medidas preventivas serían las actuaciones encaminadas a la protección de la vegetación natural, 

las relacionadas con la ubicación y diseño de los edificios, el control de la contaminación de suelos y 

acuíferos y la protección de la red hidrológica, entre otras. Estas medidas son muy efectivas para asegurar la 

protección ambiental del municipio y su coste económico es nulo. Por ejemplo, dentro de la fase de 

planeamiento o a nivel de proyecto, se deben delimitar adecuadamente las zonas de protección en los planos 

de clasificación. Para fomentar el ahorro energético y la eficiencia medioambiental, se realizará un diseño 

acertado de los edificios a construir, ubicándolos correctamente dentro de las zonas de crecimiento e 

integrándolos en el entorno natural. Las zonas verdes se organizarán adecuadamente para asegurar su 

funcionalidad ecológica y paisajística. 
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Otras medidas son competencia de entidades a nivel supramunicipal, como es el caso de la gestión de 

residuos. Seseña queda dentro de la UNION 7.3 denominada Sagra Alta, con una estación de transferencia en 

Cedillo del Condado. Por lo tanto, las medidas encaminadas a mejorar y optimizar la gestión de los residuos 

generados deben ser abordadas por dicha entidad. 

En cuanto a las aguas residuales, es uno de los problemas ambientales de mayor importancia en el municipio, 

ya que parte de sus aguas residuales no se depuran. Existen dos estaciones depuradoras de aguas (EDAR): 

Vallegrande, que da servicio al núcleo urbano de Seseña Nuevo, y El Quiñón, que sirve al área de El Quiñón. 

Sin embargo, el casco urbano de Seseña, vierten directamente sus aguas negras sin tratar al cauce del Arroyo 

de la Fuente de Seseña, actualmente está en desarrollo la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de 

eliminar el vertido actual de aguas residuales.  

Para la protección de la red hidrológica es necesaria la instalación de aliviaderos que impidan que las aguas 

pluviales generadas en los nuevos desarrollos afecten negativamente a los cauces en sus puntos de vertido, 

por lo que habrá que seguir las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para su ubicación 

y diseño. 

20.3. Alcance del Informe de Sostenibilidad Económica 

En el contexto anterior la cuestión más importante es determinar el alcance del Informes de Sostenibilidad 

Económica, pues la legislación únicamente precisa en la Norma Técnica del Planeamiento para 

Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes de Ordenación Municipal aprobado según 

Decreto 178/2010 de 01/07/2010 que el Informe de Sostenibilidad Financiera justificará la viabilidad 

económica y financiera del plan especificando los criterios de valoración de las actuaciones y de reparto de 

costes, la identidad de los agentes a los que se asigna su ejecución y la capacidad inversora de los mismos, así 

como su solvencia para mantener y conservar las distintas infraestructuras y servicios previstos en la 

secuencia de desarrollo establecida para su ejecución. 

Únicamente establece como obligación municipal llevar a cabo las labores de control del desarrollo, la 

ampliación del cementerio y un nuevo equipamiento deportivo como intervención pública que pretende 

mejorar la calidad urbana del municipio prestando un servicio a los ciudadanos. 

Se debe tener en cuenta que el sistema de gestión elegido en los nuevos desarrollos, será de Gestión Directa, 

lo que supone una actuación privada directa y por lo tanto, los gastos de urbanización y ejecución recaerán 

sobre la propiedad privada que deberá rentabilizarla en función de los parámetros fijados por el planeamiento 

y la situación de mercado. 

En este sentido las acciones de control a través de las licencias se encuadran en las ordenanzas fiscales 

habituales dado que no existe la necesidad de adquisición de suelo, ni de acciones municipales de 

planeamientos exigidas por el plan. 

Las actuaciones concretas programadas se enmarcan en el normal desarrollo de las Inversiones municipales 

ligadas a los Presupuestos Anuales y realizables con independencia de la existencia o inexistencia del nuevo 

planeamiento, incluso si se trata de actuaciones de otras Administraciones. 

Tampoco se señalan costes de medidas de protección del medio ambiente de los conjuntos urbanos e 

históricos ni del medio físico en los aspectos compensatorios pues no se consideran acciones concretas del 

Plan. 
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Anexos 

Anexo I.-  Marco Legal. 
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Anexo II.- Informe de la DG de Calidad e Impacto Ambiental. 

Subsanaciones al POM Dic. 2014. 
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Con fecha 27 de agosto de 2014 se recibe en este Servicio el Informe de Sostenibiiidad~~n 
denominado -Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) (Expte.: PLA-SC-12-0221)", situado en el término 
municipal de Seseña (Toledo), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Seseña, siendo de aplicación la Ley 
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. 

Una vez revisada la documentación recibida se le comunica que ésta no es completa y que, para poder 
continuar con el procedimiento, se debe modificar mediante las siguientes indicaciones: 

1. Se considera que el crecimiento propuesto para el municipio de Seseña es desmesurado, y no ha quedado 
convenientemente justificado en la documentación, más si se tiene en cuenta la cantidad de suelo en desarrollo y 
vacante con el que actualmente cuenta el municipio. 

Por otra parte, en el Documento de Inicio se incluía la propuesta de creación de una gran zona verde, un parque 
metropolitano, al sur del núcleo urbano de Seseña Viejo, concretamente en el Sector Parquijote, y se incluían 
varios mapas en los que se visualizaba una gran zona verde, de alrededor de 175 hectáreas en dicho Sector. En el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental no se ha incluido ningún mapa de ubicación de dicha zona verde y en la 
documentación escrita únicamente se comenta de modo resumido y sin detalles. Así, no queda claro si la 
propuesta continúa adelante o si, por el contrario, se ha eliminado. 

Este Servicio no considera viable la clasificación de tan gran cantidad de suelo a Urbanizable para la realización 
de un parque metropolitano de dudosa efectividad en sus funciones ya que se ubicaría en la zona más alejada del 
resto de núcleos y desarrollos residenciales, distando entre 2 y 4 kilómetros de los mismos. 

Es por ello por lo que no se considera conveniente el planteamiento del Sector Parquijote, que amplía el casco por 
el sur de Seseña Viejo, considerándose correcto el resto del planteamiento, que ayuda a cohesionar los 
crecimientos dispersos que se han venido generando en el municipio. 

Así, se podría eliminar la zona del Sector Parquijote que queda al sur del Camino de la Huerta del Abuelo, 
manteniéndose la zona norte del Sector (So-AE.3 y parte norte del So-AE.4). 

2. En relación con los cálculos de abastecimiento de la población, éstos se han realizado únicamente teniendo en 
cuenta las 8.700 viviendas nuevas propuestas por el POM, sin contar las viviendas previsibles de otros Suelos 
Urbanizables derivados de las Normas Subsidiarias ni viviendas de otros suelos vacantes y sobre unas 
proporciones de viviendas principales, secundarias y vacías en el término municipal. 

Se deberán realizar los cálculos de abastecimiento teniendo en cuenta todas las viviendas nuevas posibles 
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previstas, concretando además su número, ya que en el Documento de Inicio se indicaba un número de 29.248 
viviendas, en la página 65 de la Memoria Justificativa se indica un número de 37.367 viviendas nuevas, 16.301 en 
la página 106, etc. 

Además se realizarán de acuerdo con el punto 13 de la Disposición Preliminar del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, esto es, a razón de 3 habitantes por cada 100 m2 habitables 
residenciales de las viviendas sin ocupar (aún estando construidas), y suponiendo la ocupación del 100 % de las 
viviendas disponibles. 

Por otra parte, se deberá indicar la asignación hídrica de que dispone el municipio y presentar certificado de la 
empresa gestora de la ETAP sobre la capacidad de la misma para suministrar todo el caudal necesario para el 
desarrollo completo del suelo del POMo 

Además, se deberá presentar el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre el aumento en 
la demanda hídrica, de acuerdo con el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Por otra parte, se deberá comprobar que las infraestructuras de potabilización y almacenamiento existentes son 
suficientes para el aumento de la demanda y, en caso contrario (se indica en la documentación que el depósito de 
Esquivias no es suficiente), proponer las acciones necesarias para poder suministrar el total del caudal de 
abastecimiento. Además, se deberá indicar para qué Sectores quedará condicionado su desarrollo a la ampliación 
de las infraestructuras y esta condición deberá aparecer en el apartado de ObseNaciones de las Fichas 
Urbanísticas de dichos Sectores concretos. 

3. En relación con los cálculos de saneamiento, del mismo modo que con el abastecimiento, se han realizado 
únicamente teniendo en cuenta las 8.700 viviendas nuevas propuestas por el POM, sin contar las viviendas 
previsibles de otros Suelos Urbanizables derivados de las NNSS ni viviendas de otros suelos vacantes y sobre 
unas proporciones de viviendas principales, secundarias y vacías en el término municipal. 

Se deberán realizar los cálculos de abastecimiento teniendo en cuenta todas las viviendas nuevas posibles 
previstas, concretando además su número, ya que en el Documento de Inicio se indicaba un número de 29.248 
viviendas, en la página 65 de la Memoria Justificativa se indica un número de 37.367 viviendas nuevas, 16.301 en 
la página 106, etc. 

Además se realizarán de acuerdo con el punto 13 de la Disposición Preliminar del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, esto es, a razón de 3 habitantes por cada 100 m2 habitables 
residenciales de las viviendas sin ocupar (aún estando construidas), y suponiendo la ocupación del 100 % de las 
viviendas disponibles. 

Así, para realizar los cálculos de saneamiento y comprobar la suficiencia de infraestructuras o las necesidades 
futuras, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá quedar perfectamente definida la siguiente información: 

- Sobre el Suelo Urbano Consolidado de Seseña Viejo: Se deberán calcular los caudales de aguas residuales 
como el 80% del caudal de abastecimiento. Además, y teniendo en cuenta que la red de saneamiento es de tipo 
unitario, se deberán estimar los caudales de aguas pluviales que se generan en el núcleo y que también irán a la 
futura EDAR debido a esta red unitaria. Además, se indicarán qué otros Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado o Urbanizable depurarán sus aguas en esta EDAR, sumando también las pluviales en caso de 
dotarlos de redes unitarias. Con estos datos se deberá comprobar que la EDAR en proyecto es suficiente para 
depurar estas aguas. 
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- Sobre la EDAR del Quiñón: se indicarán las características de diseño y capacidad de la misma, qué sectores 
depuran actualmente sus aguas residuales en dicha EDAR, tipo de redes de dichos sectores (unitarias o 
separativas), caudales recibidos actualmente, qué otros Sectores de los propuestos o de los que actualmente 
carecen de EDAR verterán a la misma, estimación de caudales de pluviales y residuales de estos otros Sectores, 
etc. 

- Sobre la segunda EDAR del municipio, situada al Sur de la población: se indicarán las características de diseño y 
capacidad de la misma, qué Sectores depuran actualmente sus aguas residuales en dicha EDAR, tipo de redes de 
dichos sectores (unitarias o separativas), caudales recibidos actualmente, qué otros Sectores de los propuestos o 
de los que actualmente carecen de EDAR verterán a la misma, estimación de caudales de pluviales y residuales 
de estos otros Sectores, etc. 

Se deberá tener en cuenta que ningún Sector debe continuar sin saneamiento en EDAR vertiendo directamente a 
cauce. 

Además, los nuevos crecimientos en el Suelo Urbanizable deberán disponer de redes separativas, en todo caso, y 
así debe aparecer en el apartado de Observaciones de las fichas urbanísticas y en la Normativa Urbanística del 
Suelo Urbanizable. En el caso de las Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado se dispondrá de 
redes separativas excepto en los casos en los que sea inviable técnicamente, debiendo justificarse. 

Consultada la documentación presentada, no se describe de manera clara la gestión a realizar sobre las aguas 
pluviales y residuales. 

Se deberán presentar los certificados de las empresas gestoras de las EDARs en los que se indique el caudal de 
agua residual que llega actualmente a la entrada de las mismas y la capacidad futura de las mismas. 

Los desarrollos nuevos propuestos en Suelo Urbano No Consolidado y en Urbanizable cuyas aguas residuales 
deban derivarse a la futura EDAR o a una ampliación de las existentes deberán estar condicionados a la puesta en 
marcha de dicha EDAR o ampliación. Esta condición también se incluirá en el apartado de Observaciones de las 
Fichas Urbanísticas de los Sectores, en su caso. 

Para los Sectores de Suelo Urbanizable y para aquellos de Suelo Urbano No Consolidado en los que se 
establezcan redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se 
generarán, de manera que se pueda diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su 
tratamiento primario indicando, también, cuál va a ser el destino final de estas aguas tratadas: vertido a cauce o 
reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 

Por último, ambas redes, pluviales y fecales, deben venir, perfectamente diseñadas, en la documentación, tanto 
escrita como cartográfica, incluida en el POM, de manera que los futuros desarrollos puedan adaptarse a dicha red 
separativa cuando se encuentre totalmente desarrollada. 

4. Tanto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental como en la Memoria Justificativa se debe incluir un Plan de 
Etapas en el que se establezca la secuencia lógica y ordenada de los nuevos desarrollos urbanísticos, indicando 
qué condiciones deben cumplirse, necesariamente, para la aprobación o ejecución de los mismos en el caso de 
que las infraestructuras de transporte, abastecimiento, saneamiento y depuración no sean suficientes. Esto es, si 
se comprueba, al realizar los cálculos establecidos en los epígrafes anteriores, que las infraestructuras de 
potabilización o las EDARs o el tanque de tormentas no son suficientes para el desarrollo de todos los Sectores, 
se deberá indicar cuáles de ellos quedarán condicionados a una ampliación de estas infraestructuras. Estas 
características que condicionan el desarrollo de los Sectores deberán figurar en las Fichas Urbanísticas de los 
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afectados, como así se ha indicado también en los párrafos anteriores. 

5. Respecto a los cursos de agua presentes en el término municipal, aunque se han identificado y clasificado 
correctamente casi todos, faltarían las siguientes ramificaciones: en el arroyo del Valle Grande, dos ramificaciones 
alrededor del Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario y paraje Pontón Chico; en el arroyo de las Chovas, 
dos ramificaciones al norte del Camino de la Huerta del Abuelo y dos en el paraje Valdemajadas; otra ramificación 
del arroyo del Majuelo de Valdemajadas; y otra en el paraje Valdelahiguera. En estas ramificaciones también se 
deberán respetar las zonas de protección. 

El arroyo de la Fuente de Seseña cruza el núcleo urbano por el oeste del mismo, afectando tanto al Suelo Urbano 
Consolidado como al Urbano No Consolidado y Urbanizable. Así, para poder clasificar correctamente este suelo, 
de acuerdo con el Reglamento del Suelo Rústico (Disposición Adicional Primera) y comprobar que no sepróduce 
afección por inundaciones, se deberá realizar un Estudio Hidrológico y de Avenidas sobre el mismo a su paso por 
estos suelos clasificados. 

Igualmente, se deberá realizar un Estudio Hidrológico y de Avenidas para el caso del ramal del arroyo del Valle 
Grande que se interna en el Suelo Urbanizable del Sector So AE-1 (SAU 32), o excluir los 100 m. de la zona de 
protección. 

6. Respecto a las vías pecuarias presentes en el término municipal, existen varios errores en cuanto a la anchura 
legal de algunas de ellas en la Memoria Informativa. En la página 37 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se 
incluye una tabla con las anchuras legales correctas, pero en la descripción posterior se vuelven a cometer los 
mismos errores que en la Memoria Informativa. 

Aunque en la página 39 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se incluye un mapa con el trazado correcto de 
estas vías pecuarias, en los planos de información (nO 3) y de ordenación (O.E.1) se cometen varios errores: la 
Colada de IIlescas no circula por la Huerta del Abuelo y el Cordel de Merinas no tiene otro trazado paralelo al 
trazado principal. 

Además, no se han respetado las vías pecuarias que circulan próximas o en el interior del Suelo Urbanizable 
propuesto, siendo invadidas por este tipo de suelo. Se deberá corregir la propuesta de los Sectores de Suelo 
Urbanizable y Suelo Urbano No Consolidado, excluyendo los terrenos que ocupen la anchura legal de las vías 
mas una franja de protección de 5 m. a cada lado, en todo su recorrido, que debe clasificarse como Suelo Rústico 
No Urbanizable de Protección Ambiental y no como Sistema General como se indica en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental yen la Memoria Justificativa. 

El Sector ubicado al Sur de Vallegrande es atravesado por la Colada de IlIescas. Debido a que se debe excluir la 
vía pecuaria y sus zonas de protección y que la circulación de vehículos a motor (excluyendo maquinaria agrícola) 
está prohibida, este Sector se va a encontrar dividido en dos sin continuidad. 

7. Deberá realizarse la zonificación acústica del casco urbano, como así se establece en el Real Decreto 
1367/2007 de desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, dividiendo las zonas del mismo según la intensidad de ruido 
existente y permitido. 

8. Por últímo, respecto a la normativa de usos de cada categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección se considera correcta la relación realizada para el SRNUP Natural. En cambio, para el caso del SRNUP 
Ambiental debido a las zonas de protección de cauces y arroyos, se debería realizar también una enumeración de 
usos permitidos, prohibidos y autorizables, descartando los depósitos al aire libre, los talleres de reparación de 
vehículos, elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, suministro de carburantes, etc. y 
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cualquier otro uso que pueda provocar una afección importante sobre el Dominio Público Hidráulico. También se 
debería descartar el uso de vivienda unifamiliar aislada por no comprobarse que se ubican fuera de zona 
inundable. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental es parte integrante del POM, por lo que al modificar el ISA se 
deberá modificar también la documentación urbanística (Memorias Informativa y Justificativa, Normas 
Urbanísticas, planos de ordenación, etc.). Así, se deberá presentar tanto el ISA como la documentación urbanística 
del POM modificado de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores (una copia en papel del ISA Yun CD 
conteniendo el ISA y el resto de documentación urbanística del POM), en la siguiente dirección del órgano 
ambiental: 

Consejería de Agricultura
 
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental
 

C/Quintanar de la Orden, sIn - 45071 Toledo
 

La documentación solicitada deberá ser aportada en un plazo máximo de tres meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de esta notificación. Transcurrido dicho plazo máximo sin que se recibiera la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución y se procederá al 
archivo de éste. a los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Procedimiento Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

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

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

\," -",\' 

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

~dopor: Adia 

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

100 Y=44409
000 Y=44408
727 Y=44407
400 Y=44406
812 Y=44399
500 Y=44397

6i, 6j, 6k, 6l, 6

101, 102, 103
20103, 78a, 78

de la poblaci
na es muy int
o y por el aflo
rfológicament
se han inclui

ltan los yacim
dad. En la gen
Seseña como 

0745161003
0745161003
0745161003
0745161009
0745161009
0745161010
0745161010
0745161010
0745161010
0745161016

de una figura
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Parcela: 1
106d, 108a

Polígono: 

Parcela: 3
93, 94, 95
89b, 91a, 9

Polígono: 

Parcela: 2
12a, 12b, 
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vértices: 

VÉRTI
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

X
X
X
X

tadas:  

 111, 112, 11
, 109b, 113a, 

40, 41, 42, 4
99, 109a, 127a

, 8, 9, 10, 11, 
, 13c, 13d, 13e

n se localiza
al oeste de la 
etera de CM
posible ocup

o, no solo por
y 16/1985 sobr
imientos loca
tancia y que p
nos encontrar
entamientos o
este motivo q
to con el ya

diente de Inco

lo de Puñoenr
de los Casare
lo de Puñoenr

oteger se encu

ICES CO
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

do) 
sanación del Info

X=440224.153
X=440224.153
X=440187.933
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población de 

M-4010. En es
ación primige
r el hecho de 
re el Patrimon
alizados a su 
presumibleme
ríamos con un
o poblados en
que los yacim
a declarado B
ación de BIC.

rostro I 
s 
rostro 

uentra dentro 

OORDENAD
=439488.5340
=439634.5142
=439800.9734
=439950.3161
=440023.4490
=440066.7526
=440015.3650
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e trata por lo
el inicio de l
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Polígonos y p

Polígono: 

Parcela: 95
1f, 1i, 3a, 

A.4.- Los S

Descripción: 

Se ubica al S
donde desemb
sitúa tres yac
ocupación rom
yacimientos d
Salinillas V. 
yacimientos, 
salinillas y la
ámbito, y dad
de BIC para e

Yacimientos 
 

La zona propu
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Polígonos y p

Polígono: 
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46c, 46d, 4

Polígono: 

Parcela: 50

Polígono: 
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Parcela: 1
10e, 134ª 

A.5.- Calle

Descripción: 

Se encuentra 
propuesto del
adapta a la mo
las bodegas de

Yacimientos 
 

La zona propu
los siguientes 

Polígonos y p

Manzana: 

Parcela: 1

A.6.- Puen

Descripción: 

Se encuentra a

Este ámbito 
perímetro ma
entorno de BI
Esta unificac
profundament
Incoación de 
Largo del Jar
Sotojemblequ

Yacimientos 
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IC, el Dique-E
ción se ha e
te relacionada
BIC afectaría

rama y al Ám
ue.  

que incluye: 

Puente

uesta para pro
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A.7.- El C

Descripción: 
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X=445381.711
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X=445614.594
X=445679.255
X=445955.229
X=446043.045
X=446057.913
X=446053.463
X=446041.649
X=445824.909
X=445719.185
X=445610.818
X=445522.110
X=445353.949
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74 Y=443856
40 Y=443859
73 Y=443853
27 Y=443851
19 Y=443859
67 Y=443862
47 Y=443863
57 Y=443857
91 Y=443854
51 Y=443848
30 Y=443839
39 Y=443824
96 Y=443814
93 Y=443808
50 Y=443813
81 Y=443820
00 Y=443817
92 Y=443803
94 Y=443806
97 Y=443825
53 Y=443837
14 Y=443837
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4.8365 
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ra Civil en 
a máxima 
o y otro el 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 3
52d, 52e, 5

Polígono: 

Parcela: 26

B.1.- Cerr

Descripción: 

Se localiza en
Seseña. En e
compuesto de
taller lítico de
paleolítico qu
cuenca del arr

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 56

Polígono: 

Parcela: 2

B.2.- Cam

Descripción: 

Se localiza a u
de Seseña y p
descubierto el

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V30 
V31 
V32 

s y parcelas q

 9 

9, 42, 48, 49,
52f 

 11 

6, 27, 9004, 3

ro de las C

 

n la margen d
l proceso de 

e sílex, el cual
e época paleo

ue componen e
royo donde af

incluidos: 

Cabez
Cerro 

da: 
VÉRTICE
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10 
V11 
V12 
V13 
V14 

s y parcelas q

 1 

6a, 59, 61 

 2 

1, 22, 23, 28, 

mino Viejo 

 

un kilómetro 
próximo a la co
l estrato geoló

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

X
X
X

que resultan i

 54, 9005, 95

2, 33, 34, 35a

Campanilla

erecha del va
erosión, real

l es de gran im
lítica; este pro
el ámbito com
flora el materia

a de Juan Ram
de los Santos 

ES 

que resultan i

29, 32, 56, 90

de Seseña

de la margen 
omunidad de 

ógico de comp

do) 
sanación del Info

X=444771.503
X=444356.665
X=444261.435

incluidos son

519, 10054, 20

a, 35b, 3a, 3b, 

as 

alle excavado 
lizado por el 
mportancia, ya
oceso queda r

mo es el Cerro 
al, a una cota 

mírez 
II 

COORDENA
X=439728.41
X=439820.16
X=439748.93
X=439751.30
X=439751.30
X=439751.30
X=439751.30
X=439552.98
X=439552.98
X=439552.98
X=439552.98
X=439526.30
X=439471.45
X=439543.27

incluidos son

004, 24a, 27c, 

a I 

izquierda del
Madrid. En e

puesto de sílex

orme de Sostenibi

36 Y=443818
57 Y=443842
56 Y=443844

n los siguiente

0021, 38a, 38

37a, 37b, 37c

por el Arroyo
arroyo, hace

a que es idóne
registrado por
de los Santos
de 620m apro

07451610
07451610

ADAS 
166 Y=44418
694 Y=44419
326 Y=44422
065 Y=44427
065 Y=44427
065 Y=44427
065 Y=44427
887 Y=44427
887 Y=44427
887 Y=44427
887 Y=44427
037 Y=44422
553 Y=44420
737 Y=44418

n los siguiente

30a, 30b, 31a

l valle del Arr
l proceso de e
x, el cual es un

lidad Ambiental 

7.8454 
6.4160 
1.7935 

es: 

b, 44a, 44c, 4

c, 38a, 38b, 38

o de la Fuente
 que afore u

eo para de aco
r uno de los y
s II. El ámbito
oximadamente

0014 Y
0041 Y

02.8933 
23.0089 
31.0789 
85.1506 
85.1506 
85.1506 
85.1506 
55.7663 
55.7663 
55.7663 
55.7663 
13.4284 
87.2839 
55.8145 

es: 

a, 31b, 48a, 48

royo de la Fue
erosión que ha
na zona idóne

44e, 44f, 52a,

8c, 39a, 39b 

e de Seseña, a
un estrato geo
opio de materi
yacimientos ad
o en sí se estab
e.  

Y 
Y 

8b, 49a, 49b, 5

ente de Seseñ
a sufrido la zo
ea de acopio d
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 52b, 52c, 

al norte de 
ológico de 
ial y como 
dscritos al 
blece en la 

50a, 50c 

ña, al norte 
ona dejo al 
de material 
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y como taller 
Llanillas. El á
620m aproxim

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

B.3.- Cam

Descripción: 

Se localiza en
al Norte de la
cuales control
circunscribe a
cerro debido a
llanuras que la

Yacimientos 
Co

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 49

B.4.- Cam

Descripción: 

Se ubica en l
superior com
esencialmente
posible que e
tardo romana;
ámbito propue

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

lítico de épo
ámbito propue
madamente. 

incluidos: 

da: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 2 Parcela: 63

mino Viejo 

 

n la orilla izqu
a población de
lan visualmen
a las zonas do
al alto interés
a rodean; aunq

incluidos: 
onjunto de la C

da: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 2 

9a, 50a, 50b, 5

mino Viejo 

 

la orilla izqui
o en la lader

e con restos d
en la zona sup
; además en e
esto se extiend

incluidos:  
Cerro de lo
Ladera del

da: 
VÉ

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

ca paleolítica
esto se delimit

Las Llanilla

CES C
X
X
X
X
X

que resultan i

 

de Seseña

uierda del Arro
e Seseña. En 
nte la zona su
onde se locali
s arqueológico
que no se hay

Cabeza de Jua

CES C
X
X
X
X
X

que resultan i

51b 

de Seseña

ierda del arro
ra oeste, al N
de época med
perior los mat
el extremo no
de por toda la 

os Santos I 
l Cerro de los 

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

a; con estas ca
ta a la afloraci

as 0745

COORDENA
X=440210.505
X=440157.456
X=440176.068
X=440459.127
X=440448.420

incluidos son

a II 

oyo de la Fue
él se encuent

ureste desde e
iza estas estru
o por la situac

ya encontrado 

an Ramírez 

COORDENA
X=439790.858
X=439919.122
X=439960.335
X=440024.613
X=439861.932

incluidos son

a III 

oyo de la Fue
Norte de Sese
dieval tanto e
ateriales tambi
orte del cerro 
 entidad geom

Santos 

COORD

orme de Sostenibi

aracterísticas s
ión de materia

51610125 

ADAS 
54 Y=4443359
66 Y=4443333
89 Y=4443164
70 Y=4443157
05 Y=444327

n los siguiente

ente de Seseña
tra un grupo d
el Cerro de la
ucturas, sino 
ción idónea d
ningún resto.

ADAS 
88 Y=4442584
20 Y=4442677
57 Y=4442719
37 Y=4442627
21 Y=444250

n los siguiente

ente, en el Ce
eña. Los hall
en la zona su
ién se corresp
localizamos u

morfológica de

07451
07451

DENADAS 

lidad Ambiental 

se registrada e
a prima, la cua

Y 

9.3757 
3.7449 
4.3925 
7.5354 
6.9612 

es: 

a, en el Cerro 
de estructuras 
as Cabezuelas
que se amplía
e control sobr

0745161006

4.0317 
7.0134 
9.4507 
7.3243 
5.4593 

es: 

erro de los S
lazgos encont

uperior como 
pondan con u
una estructura
e este cerro y l

1610040 
1610119 

en el yacimie
al aparece a u

de Cabeza de
 de la Guerra
s. El ámbito n
ía a toda la cu
re el arroyo y

68 Y 

Santos tanto e
trados se cor
en la ladera 

una cronología
a de la Guerra
la ladera oeste

Y 
Y 
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ento de las 
una cota de 

e Ramírez, 
a Civil, las 
no solo se 
umbre del 

y sobre las 

en la zona 
responden 
Oeste. Es 
a anterior, 
a Civil. El 
e. 
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Los polígono

Polígono: 

Parcelas: 3

B.5.- Vaci

Descripción: 

Se encuentra 
término muni
una extensión
cuestión, “El V
la que está ads

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 5
 

B.6.- Cam

Descripción: 

Se ubica en la
establece a pa
Guerra Civil y
donde se han 
restos de la gu

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 

s y parcelas q

 2 

33a, 33b, 34a,

asilos 

 

localizado en
icipal de Esqu
n amplia, aun
Valle”, aunqu
scrito. 

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 1 

1a, 51 

mino del M

a cima del ce
artir de los rest
y en la zona d
encontrado lo

uerra Civil com

incluidos: 

Cerro
Conju

da: 
VÉ
V1 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

 45, 47b 

n la ladera sur
uivias. La zon
nque solo ocu
ue el material 

El Valle

ÉRTICES 

que resultan i

edio          

erro Barranda 
tos localizado

de ladera sur, r
os hallazgos, 
mo en la lader

o Barranda 
unto Cerro Ba

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

X=4398
X=4398
X=4398
X=4399
X=4399
X=4400
X=4400
X=4398

incluidos son

r de los cerros
na preventiva 
upa la parcela
es escaso resu

e 074516

COOR
X=43
X=439
X=439
X=43

incluidos son

                

y en la lader
os de dos cron
restos adscrito
tanto en la zo
ra en la que se

arranda 

COORDE
X=440700

orme de Sostenibi

29.5951 Y=44
06.8741 Y=44
42.3196 Y=44
03.2119 Y=44
73.0803 Y=44
79.7798 Y=44
88.7824 Y=44
63.4416 Y=44

n los siguiente

s ubicados al 
seleccionada 

a donde se rea
ulta de gran in

610102 

RDENADAS
8802.3748 Y=
9009.9059 Y=
9029.0631 Y=
8905.1830 Y=

n los siguiente

                 

ra sur de este,
ologías: en la 

os al calcolític
ona de la cum
e han localizad

0745161
0745161

ENADAS 
0.5183 Y=444

lidad Ambiental 

441966.3799 
442073.5331 
442148.9037 
442288.1226 
442276.6147 
442018.4971 
441921.9018 
441917.7408 

es: 

noreste de Se
para la realiz

alizó el hallaz
nterés por la cr

Y 

S 
=4441797.403
=4441851.633
=4441693.409
=4441645.559

es: 

                 

, al Norte de 
zona superior

co-bronce. El á
mbre del cerro
do los hallazg

0038 Y
0062 Y

2007.1275 

eseña, muy pr
zación del ám
zgo. En el ha

cronología calc

32 
32 
93 
94 

                 

Seseña. Este 
r se localiza re
ámbito delimi

o donde se loc
gos prehistóric

Y 
Y 
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róximos al 
mbito es de 

allazgo en 
colítica en 

                 

ámbito se 
estos de la 
ita la zona 
calizan los 
cos. 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 9
124k, 19a,

B.7.- Las C

Descripción: 

Se encuentra 
está próxima 
prehistórica c
similar cronol
donde aflora e

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 99

Polígono: 

Parcela: 2
10027c, 27

Polígono: 

Parcela: 2

 

 

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

s y parcelas q

 2 

8, 106, 107, 1
, 86a 

Campanill

 

localizado en
a la margen 

con grandes d
logía que pres
el estrato de sí

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12
V13

s y parcelas q

 2 

9, 100, 9007, 

 3 

5, 26, 28, 32,
7a, 30a, 31a, 3

 4 

1, 22, 23, 24, 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

108, 101a, 111

las 

n la zona norte
izquierda de 
ispersiones de

sentan los rest
ílex, se propon

El Culebrero
El Culebrero
El Culebrero
Valdajos 

ÉRTICES 

0 
1 
2 
3 

que resultan i

101b, 102a, 1

 33, 34, 35, 3
31b, 31c 

55, 57 

do) 
sanación del Info

X=440659
X=440719
X=440948
X=440948
X=440848

incluidos son

1a, 111b, 111c

e del término 
la R4. En él 
e material y u
tos, la cercanía
ne presente ám

o I 07
o II 07
o III 07

07

COORDE
X=441058
X=441468
X=441708
X=442138
X=442244
X=442221
X=441894
X=442039
X=442168
X=441777
X=441405
X=441057
X=441467

incluidos son

102b, 103a, 10

36, 37, 38, 39

orme de Sostenibi

9.3604 Y=444
9.0488 Y=444
8.7525 Y=444
8.8399 Y=444
8.6886 Y=444

n los siguiente

c, 112a, 113a

de Seseña en
se incluyen t

un hallazgo d
a entre ellos y
mbito. 

7451610089 
7451610090 
7451610091 
7451610169 

ENADAS 
8.2304 Y=444
8.5245 Y=444
8.0683 Y=444
8.1968 Y=444
4.1500 Y=444
1.1274 Y=444
4.3829 Y=444
9.5623 Y=444
8.1951 Y=444
7.3330 Y=444
5.6839 Y=444
7.2394 Y=444
7.0824 Y=444

n los siguiente

03b, 124a, 125

, 40, 41, 42, 5

lidad Ambiental 

2108.5560 
2525.2196 
2603.7852 
2153.7878 
2063.3246 

es: 

, 117a, 124a, 

n una zona de 
tres yacimient
de la misma c
y a la localizac

Y 
Y 
Y 
Y 

1947.2850 
1672.8744 
1983.7500 
1791.1888 
1793.3700 
2117.4427 
2345.2084 
2798.7904 
2946.2484 
2945.1120 
2914.0369 
1947.9547 
1671.0030 

es: 

5a, 125b 

52, 53, 54, 55

124b, 124h, 1

e amplia llanu
ntos con una c
cronología. D
ción en una co

5, 9006, 10039
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124i, 124j, 

ura, la cual 
cronología 
ebido a la 
ota similar 

9, 10027a, 



 

 

 

 
P
D

O

B

D

S
S
c

Y

 

Á

L

B

D

S
V
e
c
c
e

Y

Á

Plan de Ordenac
Documento I. Me

Octubre de 2017 

B.8.- Quin

Descripción: 

Se encuentra 
Seseña Nuevo
compuesto de

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1
 

B.9.- Dos O

Descripción: 

Se encuentra l
Valle Grande
encuentran un
circunscribién
correspondenc
está situado a 

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

nto Alto de

 

situado al sur
o y de la A4. 
e varias trinche

incluidos: 
Conjunto Q

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10

s y parcelas q

 8 

1, 12, 5003, 1

Olivas I 

 

localizado en 
e; está empla
n grupo de ya
ndose a un ám
cia con el pas
100m al norte

incluidos: 
Carra
La V
La V
La V
Las L
Cord

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

el Jarama 

r de la urbaniz
Solo se inclu

eras y estructu

Quinta Alta de

ÉRTICES 

0 

que resultan i

0011, 4b, 4c

la zona norte 
azado en una
acimientos de
mbito gran tam
so del Cordel 
e los yacimien

asquilla 
Viña de las Flo
Viña de las Flo
Viña de las Flo
Longanizas 
del de las Meri

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

 

zación de Va
uye en el ámb
uras excavada

el Jarama 

COOR
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445
X=445

incluidos son

del término d
a zona de lla
e una similar 
maño; además
de la Merina

ntos. 

ores I 
ores II 
ores III 

inas 

CO
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4

orme de Sostenibi

lle Grande, la
bito un único 
as de la Guerra

0745

RDENADAS
5178.3784 Y=
5098.2681 Y=
5250.4780 Y=
5308.8061 Y=
5277.8674 Y=
5465.4409 Y=
5486.8041 Y=
5392.0066 Y=
5265.1646 Y=
5223.7742 Y=

n los siguiente

de Seseña, entr
anura con cul
cronología, m
s el conjunto 
s que posiblem

07451610
07451610
07451610
07451610
07451610
07451610

OORDENADA
442762.4628 Y
442929.2720 Y
443170.2405 Y
443349.7049 Y
443423.5648 Y
443359.3006 Y
443921.1559 Y
444102.2283 Y
444056.9063 Y

lidad Ambiental 

a cual está al 
elemento de 

a Civil. 

51610078 

S 
=4440206.347
=4440162.322
=4440019.573
=4439982.601
=4439892.122
=4439918.181
=4440008.900
=4440190.338
=4440183.667
=4440209.015

es: 

re la R-4 y A-
ltivos de oliv

medieval y mo
de yacimient

mente sea el q

0034 Y
0116 Y
0117 Y
0118 Y
0126 Y
0191 V

AS 
Y=4441570.3
Y=4441088.7
Y=4441072.3
Y=4440844.6
Y=4440941.1
Y=4441192.0
Y=4441655.0
Y=4441726.8
Y=4441908.3

este de la pob
la guerra civi

Y 

76 
21 
31 
14 
29 
11 
02 
82 
77 
57 

-4 y al este de
var y cereal. 
oderno contem
tos se pueden
que los articu

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
V 

3111 
7745 
3756 
6649 
1734 
0981 
0233 
8565 
3483 
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blación de 
il que está 

el inicio de 
En él se 

mporánea, 
n poner en 
ule, el cual 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 23
9001, 9002

Polígono: 

Parcela: 36

B.10.- Polí

Descripción: 

Se encuentra 
dos lados de l
diversiones de
intervencione
yacimiento m

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 6a

Polígono: 

Parcela: 32

Polígono: 

Parcela: 38

 

B.11.- Alto

Descripción: 

Se localizan a
Aranjuez, al p
que transcurre
600 m hasta l

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V10
V1

s y parcelas q

 5 

3, 24, 25, 27, 
2, 26a, 26b, 2

 6 

6, 37, 9505 

ígono Indu

 

localizado en
la A4. Situado
e material pre
s arqueológica
enos en la zon

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10

s y parcelas q

 7 

a, 6u, 9001 

 6 

2, 33, 34, 35, 

 5 

8, 82 

os de los G

 

al NE del térm
pie de los esca
e en dirección
la 510 m de s

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

0 
1 

que resultan i

28, 29, 30, 3
6c, 26d, 26e, 

ustrial Nu

la zona norte
o en una zona 
ehistórico en 
as. El ámbito 
na sur ya que 

Pontón Chic

ÉRTICES 

0 

que resultan i

37, 5001, 500

Gallegos II

mino municipa
arpes yesífero
n Oeste-Este, a
u punto más b

do) 
sanación del Info

X=4
X=4

incluidos son

1, 32, 33, 34,
26f, 26g, 26h

uestra Seño

e del término 
de leves loma
que se está r
propuesto se 
esta edificado

o I 07

COORD
X=4446
X=4446
X=4444
X=4440
X=4439
X=4439
X=4440
X=4440
X=4444
X=4444

incluidos son

02, 9003, 9506

I 

al de Seseña, 
os de la marge
a lo largo de u
bajo, donde s

orme de Sostenibi

443889.1486 Y
443708.0772 Y

n los siguiente

, 35, 36, 37, 3
, 26i, 26j, 26k

ora del Ro

de Seseña, al
as de cultivos 
realizado, a la
extiende a las

o. 

7451610144 

DENADAS 
19.5655 Y=44
99.3999 Y=44
77.6384 Y=44
60.7266 Y=44
03.5591 Y=44
58.9713 Y=44
10.4605 Y=44
34.1155 Y=44
21.4590 Y=44
27.3723 Y=44

n los siguiente

6 

limitando con
en derecha del
unos 2 Km. c

se abre a la ve

lidad Ambiental 

Y=4441892.3
Y=4442118.5

es: 

38, 39, 40, 41,
k, 26l 

osario 

sur del inicio
de cereal. En

a fecha de la 
s parcelas cont

Y 

441439.3681 
441566.4001 
441746.6081 
441646.1644 
441587.0565 
441287.4773 
441194.1667 
441135.0823 
441223.7092 
441318.2445 

es: 

n los términos
l Jarama, en e
ontados desde
ega del Jarama

3852 
5275 

, 42, 74, 75, 7

o de Valle Gr
n él se encuent

realización d
tiguas de los l

s de Ciempozu
el valle de Val
e su cabecera 

ma. El barranco
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76, 81, 85, 

ande a los 
tran varias 
e la carta, 
límites del 

uelos y de 
lle Grande 
en la cota 

o de Valle 
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Grande const
prehistórica h
muestran una
conjunto de y
ésta se nutría 
la cabecera de
zona sur de V
un dominio vi
de la zona def

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1,

ción Municipal d
emoria Informativ

 

tituye un eje 
hasta la actua
a especial int
yacimientos, fo
tanto del agua
el barranco. L

Valle Grande. 
isual del entor
fensiva de la g

incluidos: 

Cerro del V
Cerro del V
Conjunto C
Conjunto P
Los Quebr
Pontón Ch
Quinta Alt
Quinta Alt

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V2
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28

s y parcelas q

 7 

, 2, 9002, 900

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que vertebra
alidad relacion
ensidad tanto

forman una un
a salada de la 
La zona que a
En él se conc
rno y un contr
guerra civil for

Valle Grande 
Valle Grande 
Cerro del Vall
Pontón Chico 
rados 
hico II 
ta del Jarama I
ta del Jarama I

ÉRTICES 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

que resultan i

3, 9507, 9508

do) 
sanación del Info

a un conjunto
nada, en su m
o en la cabec
nidad coheren
mina, como d

abarca este pe
centran 4 yaci
rol de los cam
rmada por var

VII 
X 
le Grande 
II 

I 
II 

COORD
X=4463
X=4461
X=4461
X=4460
X=4460
X=4459
X=4458
X=4457
X=4457
X=4456
X=4455
X=4454
X=4453
X=4451
X=4450
X=4449
X=4447
X=4446
X=4444
X=4448
X=4449
X=4450
X=4453
X=4454
X=4454
X=4457
X=4459
X=4461

incluidos son

8, 6e, 6f, 6g, 6

orme de Sostenibi

o de yacimie
mayor parte, 
cera como en
nte relacionada
de las aportaci
erímetro se co
imientos de cr

minos de desce
rios grupos de

074
074
074
074
074
074
074
074

DENADAS 
14.2693 Y=44
79.6164 Y=44
39.9382 Y=44
07.9595 Y=44
07.9595 Y=44
16.6884 Y=44
11.2925 Y=44
36.1611 Y=44
36.1611 Y=44
62.7768 Y=44
71.0392 Y=44
45.1412 Y=44
22.6045 Y=44
95.1608 Y=44
66.1038 Y=44
85.8767 Y=44
72.2984 Y=44
90.3827 Y=44
48.0390 Y=44
82.2054 Y=44
92.4015 Y=44
01.1279 Y=44
06.1009 Y=44
69.4792 Y=44
91.2629 Y=44
60.8370 Y=44
29.6610 Y=44
01.2078 Y=44

n los siguiente

6u 

lidad Ambiental 

entos arqueoló
con la explo

n la salida de
a con la explo
iones del arroy
oncentra en lo
ronología preh
enso a las sali
e trincheras y e

51610049 
51610052 
51610063 
51610076 
51610135 
51610145 
51610147 
51610148 

440851.8235 
440967.1418 
440990.1364 
441014.5108 
441014.5108 
440883.6190 
440855.1590 
440827.2259 
440827.2259 
440908.4064 
441005.9942 
440983.4603 
441036.6202 
441062.4105 
441089.8128 
441233.0073 
441341.2367 
441409.8747 
441303.7715 
440299.5572 
440326.6172 
440445.7199 
440576.3080 
440570.8667 
440459.3228 
440464.7636 
440513.7341 
440666.0871 

es: 

ógicos desde
otación de la 
e dicho barra
otación saline
yo que descie
os pies de lad
histórica que 
inas y una con
estructuras ex

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
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 la época 
sal y que 

anco. Este 
era, ya que 
ende desde 
deras de la 
ejercieron 
ntinuación 
xcavadas.  
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B.12.- Dos

Descripción: 

El ámbito se 
cultivo olivar 
yacimiento de
consiste en las

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 9,

B.13.- El P

Descripción: 

Se ubica al no
de Seseña. L
Arroyo, donde
contiguas a lo
control de rec

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 72

ción Municipal d
emoria Informativ

 

s Olivas II

 

encuentra loc
próxima al C

e cronología c
s parcelas ady

incluidos: 

da:  
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

s y parcelas q

 4 

, 10, 13, 1000

Pedregal I

 

orte del términ
os dos yacim
e se cultiva ce

os yacimientos
ursos hídricos

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

s y parcelas q

 1 

2, 73, 74, 75, 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

calizado al no
Camino de la c
calcolítica Br

yacentes a la d

Las Bárcena

ÉRTICES 

que resultan i

9, 11a, 11c, 1

no municipal,
mientos se ext
ereal y oliva. 
s en la ladera 
s. 

La Sevillana
La Sevillana

ÉRTICES 

que resultan i

78, 9006, 71a

do) 
sanación del Info

orte a 1 kilóm
casa de Postas
ronce. El terre
del yacimiento

as 074

COORDEN
X=441371.8
X=441486.7
X=441648.1
X=441749.6
X=441661.4
X=441626.5

incluidos son

2a, 12b, 17a

, en la orilla d
tienden a lo l
La creación d
de la terraza d

a I 074
a II 074

COORDE
X=439970
X=439888
X=439809
X=439775
X=439639
X=439560
X=439601
X=439817
X=440150

incluidos son

a, 71b, 74a, 74

orme de Sostenibi

metro de Sese
s. En el perím
eno seleccion
o localizado. 

451610124 

NADAS 
741 Y=44412
086 Y=44415
663 Y=44414
536 Y=44414
351 Y=44413
511 Y=44412

n los siguiente

derecha del ar
largo de la la

de este ámbito
donde se local

451610114 
451610115 

ENADAS 
0.0998 Y=444
8.7680 Y=444
9.5489 Y=444
5.7489 Y=444
9.4915 Y=444
0.2723 Y=444
1.4667 Y=444
7.9990 Y=444
0.5916 Y=444

n los siguiente

4b, 76a, 76b, 7

lidad Ambiental 

eña Nuevo. S
metro creado so

ado para la d

Y 

263.7211 
515.3458 
477.4493 
421.1172 
348.6948 
223.5762 

es: 

royo de la Fu
adera de la te

o se desarrolla
lizan, estando

Y 
Y 

1586.7532 
1583.5872 
1598.3620 
1585.6978 
1558.2594 
1537.1528 
1300.7586 
1353.5251 
1333.6233 

es: 

76c, 76d, 76e, 

Se trata de un
solo se incluye
delimitación d

uente de Seseñ
erraza excava

a a partir de la
o los dos en un

 77a, 77b 
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na zona de 
e un único 
del ámbito 

ña al norte 
ada por el 
as parcelas 
na zona de 
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B.14.- El P

Descripción: 

Se ubica al no
cereal y oliva
similar prehis
cubriendo la 
dispersiones 
localizados en
pudiera ser sim
esta zona de te

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 37
71c, 89a, 8

B.15.- Cam

Descripción: 

Se localiza al
límite oeste 
antropización
corresponde c

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 5a

B.16.- Ter

Descripción: 

Se localiza a
Malcovadeso.

ción Municipal d
emoria Informativ

 

Pedregal I

 

orte del térmi
ar a lo largo d
stórica, con 
zona de terra
de material 
n la orilla izq
milar; por ello
erraza.  

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 

s y parcelas q

 1 

7, 79, 80, 81, 
89b, 92a, 92b,

mino de Ill

 

l oeste de la p
del término 
. Debido a las

con la parcela 

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 01 

a 

rralba 

 

al oeste de l
. Se trata de 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

I 

ino Municipal
de la terraza. 
unas caracter

aza en la que 
cerámico, he

quierda del arr
o y a pesar de

El Prado 
El Rastrero

ÉRTICES 

que resultan i

82, 83, 84, 85
, 97a, 97b 

lescas 

población de 
municipal. S

s característica
en la que se e

Los Cojos

ÉRTICES 

que resultan i

la población 
una zona co

do) 
sanación del Info

l, en la orilla 
Solo se locali
rísticas simila
están incluid

emos tenido 
royo, lo que n
e los pobres r

0745
o 0745

COORDE
X=439621
X=440142
X=440239
X=440169
X=440181
X=439972
X=439677

incluidos son

5, 86, 87, 88, 9

Seseña en la 
Se trata de u
as del yacimie
encuentra situa

s 07451

COOR
X=43
X=43
X=43
X=43

incluidos son

de Seseña e
on alta visibi

orme de Sostenibi

derecha del a
izan restos de
ares. El ámb
dos. Para la c
como referen
nos hace pen
estos localiza

1610096 
1610099 

ENADAS 
1.6797 Y=444
2.9068 Y=444
9.7289 Y=444
9.3130 Y=444
1.7905 Y=444
2.4729 Y=444
7.4870 Y=444

n los siguiente

90, 91, 93, 94

ladera de los
una zona de 
ento, hallazgo
ado.  

610133 

RDENADAS
8336.5644 Y=
8381.7694 Y=
8375.9383 Y=
8339.1967 Y=

n los siguiente

en una zona 
ilidad en la q

lidad Ambiental 

arroyo de la fu
e dos yacimie
bito propuesto
creación de es
ncia la gran 
sar que el pob
dos se ha prop

Y 
Y 

1290.2593 
1302.8657 
1121.7020 
0715.4032 
0555.4701 
0613.5550 
0584.8923 

es: 

4, 95, 96, 98, 9

s cerros de la 
cultivo de s

o aislado, el ám

Y 

S 
=4441174.851
=4441176.850
=4441108.597
=4441115.219

es: 

final de lad
que se cultiva

fuente, donde 
entos de una c
o es de gran
ste, al ser do
cantidad de 
blamiento en 

opuesto la prot

99, 9006, 35a,

a Botija muy c
secano con u
mbito propues

16 
06 
71 
97 

dera de los m
a cereal. Deb
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se cultiva 
cronología 
n tamaño, 
s escuetas 
hallazgos 
esta zona 

tección de 

, 36a, 36b, 

cercana al 
una fuerte 
sto solo se 

montes de 
bido a las 



 

 

 

 
P
D

O

c
e

Y

Á

L

B

D

S
p
r
s
p
g
a
q

Y

 

Á

 

L

B

D

S
S
t
s
a
c
e

Plan de Ordenac
Documento I. Me

Octubre de 2017 

características
en la que se en

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 20

 

B.17.- Cam

Descripción: 

Se localiza en
población de 
repoblación fo
secano, aunqu
por otro un c
geomorfológic
arqueológicos
que se propon

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 30

 

B.18.- Val

Descripción: 

Se localiza en
Seseña; se car
también se lo
secano. Las e
adscritas a di
compuesta de
estructuras me

ción Municipal d
emoria Informativ

 

s del yacimien
ncuentra situa

incluidos:  
Ce

da: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 18 

0ª 

mino de la

 

n la terraza al
Seseña, aprox
orestal en la q
ue son escasas
conjunto de e
cas englobada
s. La amplia s
ne esta delimit

incluidos: 
Las A
Trinc

da: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 17 

0a, 30d, 30e, 3

ldemaoso 

 

n la terraza al
racteriza por 

ocalizan áreas 
estructuras del
iferentes natur
e estructuras 
encionadas. 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

nto, hallazgo a
ado. 

erro de los Poz

CES COO
X=43
X=43
X=43
X=43

que resultan i

as Barcas d

ta de la orilla
ximadamente 
que la visibilid
s. Se localizac
estructuras de
as en los yac
superficie de 
tación. 

Arrojadas II 
chera Puñoenr

CES CO
X=
X=
X=
X=

que resultan i

30f, 30r, 30s

lta de la orilla
ser una zona 
zonas de mej

limitadas en e
ralezas. La pr
de la Guerra

do) 
sanación del Info

aislado, el ám

zos 

ORDENADAS
37759.2117 Y
37835.5291 Y
37945.9884 Y
37849.5875 Y

incluidos son

de Requen

a derecha del 
a un 1km del 

dad es nula y e
ción dos yacim
e la Guerra C
cimientos, las 
este ámbito e

rostro 

OORDENADA
=440013.8439 
=439981.5363 
=440183.3552 
=440163.5195 

incluidos son

a derecha del 
de repoblació

ejor visibilidad
el ámbito son
rimera de ell
a Civil. El á

orme de Sostenibi

mbito propuest

07451610039

S 
=4440811.914
=4440911.229
=4440834.988
=4440756.740

n los siguiente

na 

Arroyo de la 
núcleo urban

en la que tamb
mientos, por u

Civil. El ámb
cuales son p

es debida a la

074516101
074516101

AS 
Y=4439050.5
Y=4438811.0
Y=4438780.9
Y=4439108.1

n los siguiente

Arroyo de la
ón forestal en 
d en las zona
de cronologí

as, una yeser
ámbito creado

lidad Ambiental 

to solo se corr

9 Y 

48 
93 
81 
00 

es: 

Fuente de Se
no; se caracter
bién se presen
un lado un ya
ito propuesto

propensas a la
a poca visibili

123 Y 
167 Y 

5859 
0034 
9682 
1903 

es: 

a Fuente de S
la que la visib
s más llanas d
ía Moderno-C
ra, es de tipo 
o se circunsc

responde con 

eseña, al Suro
riza por ser un
ntan zonas de 
acimiento preh
o abarca las e
as existencias
idad del terren

Seseña, a 1km
ibilidad es nul
dedicadas al 

Contemporáne
industrial, la

cribe únicame
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la parcela 

oeste de la 
na zona de 
cultivo de 

histórico y 
estructuras 
 de restos 
no, con lo 

m al sur de 
la, aunque 
cultivo de 
a, estando 

a otra está 
ente a las 
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Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 30

 

B.19.- Cam

Descripción: 

Se localiza en
Fuente de Ses
que la visibili
habiendo reci
sino que se pl

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 32

B.20.- Cam

Descripción: 

El ámbito se s
al suroeste de
franquista en 
existente entr
visibilidad sea
plantea que la
derecha del ar

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

incluidos: 
Conjun
Yesera

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 12 

0ac, 30f, 30t 

mino de Pe

 

n la margen de
seña, al sur de
idad es nula. 
ibido una cron
antea la preve

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 17 

2b, 32c, 32f 

mino de V

sitúa en las pr
e la población

la que se ap
e los pinos es
a nula. Debido
a delimitación
rroyo que vier

incluidos: 

da: 
VÉ
V1 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

nto Puñoenros
a Arroyo de Se

ÉRTICES 

que resultan i

edro del V

erecha de un v
e Seseña; la z
El yacimiento
nología genér
ención de esta 

Pedro del Va

ÉRTICES 

que resultan i

aldelahue

oximidades d
n de Seseña. 
precian grande
s muy escaso
o a las caracte

n del ámbito se
rte sus escasas

Valdelahuesa
Valdelahuesa

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

stro 
eseña 

COOR
X=440
X=440
X=440
X=440
X=440

incluidos son

Valle 

valle formado
zona se caract
o incluido en 
rica. El ámbit
a zona debido 

alle 074

COORDE
X=439962
X=440159
X=440202
X=439976

incluidos son

sa 

de un pequeño
La zona está 
es surcos de 

o y la presenc
erísticas del te
e adapte a la 
s aguas en el A

a I 07
a II 07

CO
X=4

orme de Sostenibi

07451610
07451610

RDENADAS
0050.5444 Y=
0228.7968 Y=
0241.8880 Y=
0212.6833 Y=
0072.6995 Y=

n los siguiente

o por un peque
eriza por ser u
este ámbito e
o generado se
a su situación

451610143 

ENADAS 
2.6455 Y=443
9.6516 Y=443
2.8821 Y=443
6.1254 Y=443

n los siguiente

 arroyo parale
ocupada por 
gran tamaño

cia de acículas
erreno, la vege
orografía, em

Arroyo de la F

7451610173 
7451610174 

OORDENADA
439334.3542 Y

lidad Ambiental 

0077 Y
0202 T

S 
=4438397.168
=4438485.702
=4438398.174
=4438311.652
=4438356.925

es: 

eño arroyo qu
un área de rep
es de difícil ad
e circunscribe

n orográfica. 

Y 

7571.5529 
7513.2010 
7587.1660 
7660.2531 

es: 

elo al Arroyo 
una repoblac
para su plan

s caídas muy 
etación y la hi
pleando como

Fuente de Sese

Y 
Y 

AS 
Y=4438512.3

Y 
T 

87 
28 
47 
27 
58 

ue vierte al Ar
población for

adscripción cro
e no solo al y

de la Fuente d
ción de pinos
ntación; el es
abundante ha

idrografía de l
o límite natura
eña. 

3007 
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rroyo de la 
estal en la 
onológica, 

yacimiento 

de Seseña, 
s de época 
pacio que 
ace que la 
la zona, se 
al la orilla 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 32

B.21.- La N

Descripción: 

Pequeño ámbi
localiza restos
se sitúa el hall

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 75

B.22.- El T

Descripción: 

Está ubicado a
una zona leve
este ámbito u
la Guerra Civ
entorno circun

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 

s y parcelas q

 17 

2a, 32b, 32c, 3

Nieta 

 

ito de prevenc
s de materiale
lazgo.  

incluidos: 
Jun

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 10 

5a 

Trozón sin

 

al este de la p
emente elevad

una serie de ya
vil; en sí deli
ndante de ésta

incluidos: 
Aba
Bun
Deh
Los
Cola

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

32k, 32l, 32m

ción ubicado a
s de cronolog

nta de Camino

ÉRTICES 

que resultan i

n Hueso I

oblación de S
da, de 620 m 
acimientos de
mitamos el á

a que está en r

ares E 
nker Abares 
hesa de los Lla

Barreros Este
ada de Illesca

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4

incluidos son

m, 32n, 32n, 32

al sureste de l
gía prehistóric

os II 

COORD
X=4417
X=4418
X=4419
X=4418

incluidos son

Seseña, al sur d
de altitud con

e cronología m
área de preven
relación con la

anos 
e 

as 

COOR
X=442
X=442
X=442
X=442
X=443
X=442
X=442

orme de Sostenibi

439342.8795 Y
439649.7685 Y
439661.1352 Y
439730.7538 Y
439779.8466 Y
439516.0235 Y

n los siguiente

2p, 32q, 32r, 3

a población d
a. El ámbito p

07451610110

DENADAS 
28.6699 Y=44
44.9832 Y=44
87.5596 Y=44
59.9904 Y=44

n los siguiente

de la carretera
n respecto a l
medieval-mod
nción a la zo
a Colada de Ill

0745161000
0745161000
0745161008
0745161013
0745161019

RDENADAS
2405.8041 Y=
2367.7339 Y=
2696.9644 Y=
2956.6047 Y=
3159.4395 Y=
2932.9805 Y=
2449.3328 Y=

lidad Ambiental 

Y=4438385.9
Y=4438205.7
Y=4438103.5
Y=4438046.7
Y=4438221.5
Y=4438528.1

es: 

32s, 32t, 32u 

e Seseña, situ
presentado ocu

0 Y 

439046.4353 
439166.3796 
439065.1767 
438956.4766 

es: 

a de la Cuesta 
la zona que lo

derno-contemp
na que está l
lescas.  

01 Y 
04 Y 
83 Y 
32 Y 
90 V 

S 
=4439383.174
=4439831.635
=4439829.653
=4439554.149
=4439229.416
=4439048.862
=4439153.401

9773 
7175 
5229 
7481 
5798 
1582 

uado en llanur
upa la parcela

de la Reina. S
o rodea. Agru
poránea y un 
levemente ele

42 
56 
37 
96 
65 
28 
10 
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a. En él se 
a en la que 

Se trata de 
upamos en 
bunker de 

evada y al 
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Los polígono

Polígono: 10 

Parcela: 41, 4
45l, 46a, 76ª 

B.23.- Cam

Descripción: 

Ámbito de pre
R4 y al norte 
ámbito se deli

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 75

B.24.- El T

Descripción: 

Pequeño ámbi
la R4; se ubic
cronología pr
espacio en la q

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 90

Polígono: 

Parcela: 15

B.25.- Bar

Descripción: 

Ámbito de pr
Cuesta de la R
en el ámbito 
asentamiento 
Guerra Civil. 

ción Municipal d
emoria Informativ

 

s y parcelas q

42, 44, 47, 48,

mino de D

 

evención loca
del Camino d

imita entorno 

incluidos: 
Dehesa 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 10 

5c 

Trozón sin

 

ito de prevenc
ca en llanura,
rehistórica y m
que se encuen

incluidos: 
Camino de

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 10 

023, 10045a, 

 9 

5, 9002, 14a, 

rranco de L

 

revención hal
Reina. Se ubic
son de caráct
del Hierro II, 
Por las caract

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

, 9011, 9521, 

ehesa de L

alizado al sur d
de las Salinill
a la parcela af

de los Llanos 

ÉRTICES 

que resultan i

n Hueso II

ción localizad
próximo a un

moderna. El 
ntran los núcle

e la Dehesa de

ÉRTICES 

que resultan i

10045b 

14b, 16a 

Las Chova

llado al sur d
ca en la lengua
ter prehistóric
además esta z

terísticas de lo

do) 
sanación del Info

incluidos son

43a, 43b, 43c

Los Llanos

del núcleo urb
las. Se trata d
fectada.  

s Norte 

CO
X=4
X=4
X=4
X=4

incluidos son

 

do al sureste d
n cruce de ca
ámbito presen

eos del yacimi

e los Llanos 

CO
X=4
X=4
X=4
X=4

incluidos son

as I 

de la població
a norte del ba
co aunque en 
zona fue reapr
os yacimiento

orme de Sostenibi

n los siguiente

c, 45a, 45b, 4

s 

bano de Seseñ
de una zona ll

074516

OORDENADA
442648.4346 Y
442708.4674 Y
443196.2295 Y
443042.3961 Y

n los siguiente

e la población
aminos. En él 
ntado ocupa 
iento.  

0745

OORDENADA
443381.2373 Y
443676.5413 Y
443686.2906 Y
443392.6581 Y

n los siguiente

ón de Seseña 
arranco de las 

una pequeña
rovechada par

os que la comp

lidad Ambiental 

es: 

5c, 45d, 45e, 

a, próximo al 
ana de cultivo

10084 

AS 
Y=4438584.9
Y=4438862.2
Y=4438783.5
Y=4438487.4

es: 

n de Seseña, e
se localizan 

la intersecció

51610026 

AS 
Y=4439527.5
Y=4439351.3
Y=4439056.3
Y=4439175.9

es: 

Nuevo, pega
Chovas. Los y

a elevación se
ra crear una po
ponen y la ubi

45f, 45g, 45i

 margen izqui
o de cereal en

Y 

9139 
2862 
5722 
4590 

en la margen d
restos de mat

ón de los cam

Y 

5069 
3852 
3626 
9544 

ado a la carre
yacimientos c

e localizan res
osición fortifi
icación geom
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, 45j, 45k, 

ierdo de la 
n la que el 

derecha de 
teriales de 

minos y el 

etera de la 
contenidos 
stos de un 
icada de la 
orfológica 
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en la que se s
como la const

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 4,

B.26.- Bar

Descripción: 

Ámbito de pre
Reina, al Sur
extremo final
localizados en
La zona está f
por las obras r
se han realiza
autovía o por 

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

itúa el ámbito
trucción del po

incluidos: 
Con
Rein
Rein
Rein

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12
V13
V14
V15

s y parcelas q

 9 

, 10004, 2a, 5

rranco de L

 

evención halla
este de Seseñ
. Podemos co
n el único yac
fuertemente an
realizadas par

ado extraccion
la construcció

incluidos: 
Cuesta de
Conjunto 

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

o se propone t
olígono indust

njunto Militar 
na I 
na II 
na III 

ÉRTICES 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

que resultan i

005a, 5005b, 

Las Chova

ado al este de 
ña nuevo. Se 
onsiderar a est
cimiento repre
ntropizada do
ra la construcc
nes o nivelaci
ón de la línea d

la Reina 
Cuesta de la R

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

todo el espaci
trial o la carre

r Reina 

COOR
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444
X=444

incluidos son

5005c, 5005d

as II 

la población 
localiza en la

te ámbito com
esentado son 

onde en la mar
ción de polígo
iones del terre
de alta tensión

Reina II 

COORDE
X=445607
X=446058
X=446120
X=446051
X=446053
X=445875

orme de Sostenibi

o que no está
etera de Cuest

074516100
074516101
074516101
074516101

RDENADAS
4228.1109 Y=
4359.2429 Y=
4652.2668 Y=
4700.5256 Y=
4727.5712 Y=
4751.4362 Y=
4938.3743 Y=
4866.0260 Y=
4807.9558 Y=
4793.6369 Y=
4745.1127 Y=
4725.2256 Y=
4694.2021 Y=
4643.2914 Y=
4429.1036 Y=

n los siguiente

d, 5005e, 5005

de Seseña, pe
a lengua Nort

mo la continua
de cronología

rgen NW se lo
onos industria
eno, probable
n. 

07451
07451

ENADAS 
7.1670 Y=443
8.4074 Y=443
0.3192 Y=443
1.2605 Y=443
3.6422 Y=443
5.7973 Y=443

lidad Ambiental 

afectado por 
ta de la Reina.

074 Y 
49 Y 
50 Y 
51 Y 

S 
=4439736.583
=4439807.744
=4439830.386
=4439745.566
=4439745.566
=4439747.155
=4439694.706
=4439543.552
=4439544.347
=4439592.028
=4439594.412
=4439646.067
=4439620.636
=4439607.127
=4439681.187

es: 

5f, 5005g 

egado a la carr
te del barranc
ación del B25
a similar al ya
ocalizan restos
ales. En la par
mente por las

1610082 
1610065 

9060.2343 
9147.0619 
8944.8602 
8657.8560 
8603.1423 
8651.5184 

las acciones 
.  

30 
44 
63 
66 
66 
59 
65 
21 
70 
84 
21 
71 
68 
73 
79 

retera de la Cu
co de la Chov
5, ya que los 
acimiento de 
s de aportes p
rte del extrem
s obras realiz

Y 
Y 
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antrópicas 

uesta de la 
vas, en su 
materiales 
Reina IV. 

producidos 
mo, zona E, 

adas en la 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 2,

B.27.- Ape

Descripción: 

Se localiza al
está afectada 
estructuras an
por la constru
de Illescas, l
construccione
incluido en e
ubicación de l

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1,

B.28.- El C

Descripción: 

Se emplaza a
camino de la A
que en el rest
localizan yaci
cerámico y co
nidos de amet

Yacimientos 

ción Municipal d
emoria Informativ

 

s y parcelas q

 9 

, 45, 46, 1004

eadero de 

 

l este de Sese
por diversas 

nexas del cana
ucción de los a
la cual se s

es contemporá
este ámbito lo
los yacimiento

incluidos: 
Conjunto 
El Charco

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12

s y parcelas q

 8 

, 8, 9, 10, 500

Castrejón 

 

al este de Ses
Arboleda. La 
to en las zon
imientos de u
on los restos 
tralladoras y p

incluidos: 
Cam
Conj
Maju
Maju
Maju
Conj

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

7 

Seseña 

ña Nuevo, en
construccione

al del Jarama, 
accesos a la au
sitúa al este 
áneas que se 
os hallazgos 
os anteriormen

Cuesta de la R
o 

ÉRTICES 

0 
1 
2 

que resultan i

1, 1a, 1b, 1c, 

eña nuevo ap
parte superior

nas de ladera 
una cronología
de la línea de

puestos de obs

mino de la Arbo
junto de Chov
uelo Grande H
uelo Grande H
uelo Grande II
junto de Chov

do) 
sanación del Info

incluidos son

n la terraza ba
es. Al este se
en la zona no

autovía. Este á
de los yaci
localizan alr
de varias es

nte comentado

Reina I 

COORDEN
X=446268.9
X=446217.4
X=446151.4
X=446076.6
X=446414.0
X=446467.5
X=446698.1
X=446654.9
X=446561.7
X=446508.4
X=446428.8
X=446367.5

incluidos son

1d, 1e, 1f, 2a,

provechando l
r, en la zona d
se presenta la
a prehistórica 
efensiva de la
servación.  

oleda 
vas I 
HD I 
HD II 
I 

vas II 

orme de Sostenibi

n los siguiente

aja del Jarama
e encuentra af
orte por la exp
ámbito agrupa
mientos. El 
rededor. Hem
structuras de 
os. 

07451
07451

NADAS 
702 Y=44389
093 Y=44390
121 Y=44393
506 Y=44395
468 Y=44396
109 Y=44397
217 Y=44397
531 Y=44396
996 Y=44395
245 Y=44393
619 Y=44391
172 Y=44390

n los siguiente

, 2d, 2e, 2f 

los escarpes d
de llanura de l
a vegetación 
compuestos 

a guerra civil 

074516100
074516100
074516101
074516101
074516101
074516100

lidad Ambiental 

es: 

a. La zona est
fectado por la
plotación de ca
a yacimientos 

perímetro es
mos de tener 

la guerra civ

1610064 
1610088 

963.9047 
097.8359 
318.3074 
521.9428 
611.6036 
793.6544 
719.8829 
604.1183 
536.0214 
367.3738 
72.8042 

012.7764 

es: 

de las lenguas
la mesa, esta c
autóctono de 
por dispersion
compuestos p

024 Y 
066 Y 
36 Y 
37 Y 
39 Y 

067 Y 

tá cultivada d
a carretera M-
anteras y en l
a lo largo de 

stá delimitado
en cuenta qu

vil muy próx

Y 
Y 

s, y está corta
cultivada con 
 plantas gyps
nes de materi
por líneas de 
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de cereal y 
-307 y las 
a zona sur 
la Cañada 
o por las 
ue se han 

ximas a la 

ado por el 
cereal, ya 

sícolas. Se 
ial lítico y 
trinchera, 
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Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 2,

B.29.- Ver

Descripción: 

Se ubica en la
una zona de e
Solo se encue
procesos de o
abarca la zona
restos arqueol

Yacimientos 

Área localizad

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1a

ción Municipal d
emoria Informativ

 

Rein

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12
V13
V14
V15
V16

s y parcelas q

 9 

, 27, 28, 29, 3

reda Larga

a zona sur del
escarpes de la
entra un único

obra realizados
a del espolón 
lógicos. 

incluidos: 
Cantera De

da: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1

s y parcelas q

 13 

a 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

na IV 

ÉRTICES 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

que resultan i

0, 31, 32, 33, 

a de La La

l término mun
a terraza alta d
o yacimiento 
s por una cant
y parte de las

ehesa Nueva d

ÉRTICES 

0 
1 

que resultan i

do) 
sanación del Info

CO
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4
X=4

incluidos son

43, 45, 46, 34

aguna VI

nicipal en las 
del Jarama, la
que pertenecí
tera está práct

s laderas de es

del Rey 

COORDEN
X=443823.5
X=443844.9
X=443975.2
X=443992.3
X=444171.8
X=444161.1
X=444077.8
X=444195.3
X=444161.1
X=444034.8
X=443898.0

incluidos son

orme de Sostenibi

074516101

OORDENADA
444271.1089 Y
444302.7987 Y
444619.2975 Y
444584.1256 Y
444691.3129 Y
444650.7630 Y
444930.3973 Y
445034.8793 Y
444884.3426 Y
444892.9978 Y
445318.7931 Y
445385.0456 Y
445243.5917 Y
444836.5217 Y
444489.7108 Y
444348.2002 Y

n los siguiente

4a, 34b, 41a, 4

proximidades
a cual ha sido
ía a la antigu
ticamente des
ste, que son la

0745

NADAS 
5557 Y=44346
9199 Y=44345
2510 Y=44344
3452 Y=44342
8059 Y=4434
1275 Y=44344
8020 Y=44345
3087 Y=44346
1275 Y=44347
8181 Y=44348
0786 Y=44346

n los siguiente

lidad Ambiental 

52 Y 

AS 
Y=4439469.6
Y=4439238.4
Y=4439050.1
Y=4438987.7
Y=4438952.1
Y=4438870.5
Y=4438713.0
Y=4438791.7
Y=4438967.9
Y=4439065.6
Y=4438694.8
Y=4438700.0
Y=4438963.3
Y=4439224.4
Y=4439587.8
Y=4439606.8

es: 

44a, 44b, 44g,

s de la A4 a la
o explotada en
a carta arqueo
aparecido. El 

as zonas más p

1610028 

612.6867 
520.8016 
428.9165 
232.3265 
196.0019 
433.1939 
591.3205 
649.0156 
781.4986 
863.2311 
698.6925 

es: 

6723 
4008 
1766 
7008 
1195 
5186 
0246 
7778 
9264 
6445 
8991 
0708 
3765 
4005 
8548 
8484 

, 53a, 53b 

a altura del K
n una cantera
ológica, el cu
ámbito que s

probables enc

Y 
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K.m. 43, en 
de grava. 

ual por los 
se propone 
ontrar aún 
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Polígono: 

Parcela: 1d

B.30.- La V

Descripción: 

Se localiza en
la vega del Ja
actualidad al 
arenas. La cr
estructuras an
forma el entor
proteger el pu
contención hid

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 50

Polígono: 

Parcela: 50

B.31.- Cha

Descripción: 

Se encuentra 
de la carreter
agrícolas prod
arqueológico 
ya que la visib
zona de vega 
solo abarca la
que considera
ningún materi
están presente
proximidades 
se ha creado u
de materia pri

Yacimientos 

Área localizad

ción Municipal d
emoria Informativ

 

 14 

d 

Vega 

 

n el extremo e
arama, con ap
cultivo de reg
reación de es
nexas para la 
rno de protec
uente y sus a
dráulica como

incluidos: 
Dique-esc

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

s y parcelas q

 21 

006a, 5006d, 

 22 

004, 5005a, 9

arco de Ab

 

localizado al 
ra M-305. Se
ducida por los
prehistórico, p
bilidad era nu
rellena de lim

a zona cercana
amos esta de g
ial Paleolítico
es en cotas in
del ámbito. A

un punto de in
ima.  

incluidos: 
H

da: 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

ste del términ
ortes arenoso

gadío o a expl
ste ámbito es

construcción
ción del BIC 
alrededores si
o es el Dique-E

collera Sotojem

ÉRTICES 

que resultan i

5006c, 9028 

001, 9030 

bajo  

este de Seseñ
 trata de la z

s aterrazamien
pero debido a

ula por los rest
mos, se ha pla
a del yacimien
gran interés c

o en esta terra
nferiores, com
Al hecho signi
nterés que refl

Huerta del Abu

do) 
sanación del Info

no Municipal d
os y limosos p
lotación de re

s debida a la 
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Polígono: 
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lengua que di
la parte superi
la pendiente s
ypsicolas. El 
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X=446
X=446
X=446
X=446
X=446
X=446
X=446
X=446
X=447
X=447
X=447
X=447
X=447
X=447
X=447
X=446
X=446
X=446

incluidos son

9, 20, 21, 22,
 60, 61, 62, 63
 89, 90, 91, 92

004, 9005, 90
1, 10072, 100
90025, 90033

11, 12, 13, 14,
 45, 46, 47, 48
110, 111, 11
10025, 10026

as I 

eña Nuevo pa
el topónimo 
más llana, es

a se localiza la
ene yacimient

nto del Siglo X
tructura morfo
lamos, hasta la

aíz II 

orme de Sostenibi

RDENADAS
5795.9539 Y=
5903.0710 Y=
5867.6826 Y=
6090.4133 Y=
6322.3715 Y=
6443.7800 Y=
6519.1230 Y=
6702.7716 Y=
6731.0252 Y=
6606.4981 Y=
6651.3245 Y=
6851.5753 Y=
6952.8174 Y=
6918.0803 Y=
7157.5908 Y=
7668.6943 Y=
7513.2123 Y=
7328.4286 Y=
7225.3852 Y=
7184.1818 Y=
7105.5935 Y=
6788.7163 Y=
6239.4917 Y=
6010.6542 Y=

n los siguiente

, 23, 24, 25, 2
3, 64, 66, 67, 
2, 93, 110, 11
007, 9008, 90
073, 10076, 1
3, 10A 

, 15, 16, 17, 2
8, 49, 56, 57, 
2, 114, 115, 
6, 10032, 1004

asando por el
de Los Álam

stá dedicada a
a vegetación 
tos de una cr

XVIII. La supe
ológica del te
a llegada a la v

07451610130
07451610162
07451610175

lidad Ambiental 

S 
=4437202.708
=4437561.760
=4437705.751
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los extremos d
na gran cantid

final de las len
d de restos loc
al de la lengua

074516100
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101
074516101

ENADAS 
9.8288 Y=443
1.9023 Y=443
6.9457 Y=443
8.4691 Y=443
7.1225 Y=443
3.2898 Y=443
8.6727 Y=443
6.2302 Y=443
3.0212 Y=443
3.9478 Y=443
2.2812 Y=443
7.8704 Y=443
6.1901 Y=443
7.7821 Y=443
7.0208 Y=443
3.4092 Y=443
3.3557 Y=443
4.8014 Y=443
1.6306 Y=443

n los siguiente

lidad Ambiental 

adyacente en 
es la mesa de 
de las lenguas
dad de restos a
nguas, que da
alizados, se ex

a donde muy c

007 Y 
121 Y 
141 Y 
142 Y 
170 Y 
180 Y 
181 Y 
182 Y 
183 Y 
184 Y 
185 Y 

5649.2131 
5687.6668 
5332.9180 
5244.3012 
5269.6903 
5258.0072 
5097.3638 
5068.1560 
5015.5818 
4828.6516 
4540.7476 
4471.8788 
4504.5623 
4936.3062 
5110.5424 
5466.0516 
5612.6451 
5878.8856 
5958.3281 

es: 

la margen izq
Seseña y los 

s se localiza re
arqueológicos
an a las torre
xtiende desde

cercana a la A
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quierda de 
barrancos 

estos de la 
s de época 
nteras. La 

e la llanura 
4. 
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Ámbito locali
44. La zona d
los hallazgos 
cronología pr
hallazgos loca

Yacimientos 
Cerro
Valde

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 10

B.38.- Ver

Descripción: 

Pequeño ámb
kilómetros 43
norte que está
hallazgos cerá
propuesto se a

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1c

B.39.- Cac

Descripción: 

Ámbito locali
encuentra en 
Ámbito solo s
edad media, e
solo abarca la
como zona d

ción Municipal d
emoria Informativ

 

izado al sur de
donde se local

se sitúan en 
ehistórica. Lo
alizados en un

incluidos: 
os de la Cante
ecabañas II 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10

s y parcelas q

 13 

0001c 

reda Larga

 

bito localizado
3 y 44. El esp
á dedicada al
ámicos y lític
adscribe a la u

incluidos: 
Cerro de

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 13 

c, 1d 

cera Valen

 

izado al sur d
la terraza ba

se engloba un
el cual posible
a zona cercan

de aprovisiona

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

e la población
lizan los ámbi

las proximid
os límites prop
n terreno llano

ra Dehesa Nu

ÉRTICES 

0 

que resultan i

a de La La

o al sur de l
pacio en el qu
 cultivo de c
cos muy pobr
unidad geomor

el Camino del

ÉRTICES 

que resultan i

nciana 

de la población
aja del Jaram
n único yacim
emente este as
na del yacimi
amiento. Aun

do) 
sanación del Info

n de Seseña N
itos está dedic
dades del bor
puestos para 

o con una cota

ueva del Rey 

COORDEN
X=443777.7
X=443808.3
X=443728.8
X=443644.0
X=443668.7
X=443870.0
X=443895.9
X=443804.4
X=443562.5
X=443649.2

incluidos son

aguna II 

la Población 
ue se ubica en
ereal. El únic
res que nos r
rfológica don

l Canto 

COORDE
X=443214
X=443034
X=443000
X=443185

incluidos son

n de Seseña N
ma, donde los 
miento de ampl

sociado al Co
ento sino que

nque no se ha

orme de Sostenibi

Nuevo y próxim
cada al cereal 
de un barranc
este ámbito e
 similar.  

NADAS 
558 Y=44344
771 Y=44345
800 Y=44345
422 Y=44346
745 Y=44346
664 Y=44346
125 Y=44347
576 Y=44348
125 Y=44346
607 Y=44345

n los siguiente

de Seseña N
n una ladera d
co elemento a
refieren a una
de se localizar

074516

ENADAS 
4.4388 Y=443
4.3171 Y=443
0.2567 Y=443
5.7153 Y=443

n los siguiente

Nuevo, entre l
usos del sue

lia cronología
ordel de los Pu
e se extiende 
aya recogido 

lidad Ambiental 

mo a la A4 en
y en la actua

co y se carac
es la unión de

07451610
07451610

498.3627 
544.2575 
597.2130 
614.9381 
647.8881 
687.4437 
782.7803 
846.3379 
625.4703 
506.5655 

es: 

Nuevo y próxi
de muy poca 
arqueológico d
a cronología p
ron los restos.

10042 

4530.8612 
4560.0065 
4798.1884 
4791.7304 

es: 

los Kilómetro
elo son princi
a desde la épo
ucheros. La su
por toda la t
ningún mater

ntre los kilóm
alidad está en 
cterizan por s
el espacio ent

0054 Y
0171 Y

imo a la A4 
pendiente en
documentado
prehistórica. 
. 

Y 

os 41 y 45 de 
ipalmente agr
oca prehistóric
uperficie del 
terraza baja d
rial Paleolític
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metros 43 y 
barbecho; 

ser de una 
tre los dos 

Y 
Y 

entre los 
 dirección 
 son unos 
El ámbito 

la A4. Se 
rícolas. El 
ca hasta la 
ámbito no 

del Jarama 
co en esta 
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terraza baja, e
como así lo at

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 5
5011A, 50

B.40.- Las

Descripción: 

Ámbito locali
44 de la A4. S
El ámbito pro
Conejos, ya qu

Yacimientos 

Área localiza

ción Municipal d
emoria Informativ

 

exceptuando l
testiguan los v

incluidos: 

ada: 
VÉRTICE
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 
V18 
V19 
V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 

s y parcelas q

 19 

002, 5003, 50
016A, 5016B 

s Picarona

 

izado en la zo
Se sitúa en la t
opuesto contie
ue creemos qu

incluidos: 
Deh
Casa

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

la zona del qu
vaciados de la

Velascón V

ES C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

que resultan i

012, 5001A, 5

s  

ona sur del tér
terraza baja, p
ene los restos 
ue forman un 

esa Nueva del
a de los Conej

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

uinto, los nive
as canteras de 

VIII 074

COORDENA
X=445084.57
X=445259.95
X=445444.36
X=445550.90
X=445961.86
X=445892.58
X=445953.43
X=445780.35
X=445744.75
X=445776.52
X=445556.68
X=445379.50
X=445186.61
X=445027.44
X=444678.91
X=444415.92
X=443625.56
X=443818.63
X=444181.22
X=444441.49
X=444725.50
X=444307.58
X=444518.36
X=444739.48
X=445282.32
X=445659.24

incluidos son

5004A, 5005A

rmino de Sese
próximo a la V

del yacimien
conjunto al te

l Rey 
jos 

COORD
X=4438
X=4437
X=4440
X=4442

orme de Sostenibi

eles de cantos
gravas en las 

451610186 

ADAS 
95 Y=443554
59 Y=443587
09 Y=443616
36 Y=443628
29 Y=443608
61 Y=443567
10 Y=443555
13 Y=443548
85 Y=443524
95 Y=443487
28 Y=443449
11 Y=443403
92 Y=443359
65 Y=443319
57 Y=443281
45 Y=443225
36 Y=443259
50 Y=443299
31 Y=443275
92 Y=443314
31 Y=443381
50 Y=443386
03 Y=443433
86 Y=443481
45 Y=443466
40 Y=443530

n los siguiente

A, 5005B, 500

eña, próximo 
Vega y que en 
nto romano y 
ener la casa re

074516100
07451610

DENADAS 
56.2629 Y=44
41.8658 Y=44
93.9570 Y=44
20.2982 Y=44

lidad Ambiental 

s están presen
proximidades

Y 

46.7544 
74.2373 
69.3240 
80.4349 
80.4303 
72.4018 
54.0714 
89.5700 
47.0262 
77.2269 
94.4030 
31.8530 
98.9781 
92.5504 

1.9457 
59.3852 
92.1432 
99.7844 
50.4143 
45.9852 

5.4735 
62.5245 
38.5149 

0.4227 
61.4716 
06.5049 

es: 

05C, 5006A, 

a la margen d
la actualidad 
del elemento 
stos reaprovec

086 Y 
193 E 

433407.4975 
433070.8658 
432826.3546 
432823.7898 

ntes en cotas 
s del ámbito. 

5008A, 5008

derecha en el 
está cultivado
etnológico C
chados del ya
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inferiores, 

8E, 5008F, 

kilómetro 
o con ajos. 

Casa de los 
acimiento.  
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 50

Polígono: 

Parcela: 50

 

B.41.- Ver

Descripción: 

El ámbito se 
izquierda de l
por los barran
está dedicada
prehistórica, a
propuestos pa

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

B.42. Vere

Descripción: 

Ámbito locali
margen derec
Seseña y ded
prehistórica. L
zona más elev
una mayor po

Yacimientos 

Área localiza

ción Municipal d
emoria Informativ

 

V5 
V6 
V7 

s y parcelas q

 14 

003a, 5003b, 

 19 

011, 9008, 50

reda Larga

 

localiza en l
la A4, en el ex
ncos producida
a al cultivo d
aunque tambi

ara este ámbito

incluidos: 
Bunker de
Loma del 
Trinchera 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10

s y parcelas q

 14  Parcela: 1

eda Larga

 

izado en la zo
ha y a la altu

dicada al cult
Los límites pr
vada y llana h
sibilidad de lo

incluidos: 

Ver

ada: 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

que resultan i

5003c, 5003d

11a, 5016a, 5

a de la Lag

la zona sur de
xtremo de la p
as por pequeñ
de cereal. Lo
ién se localiz
o es la zona ge

e la Loma del 
Cantal 
de la Loma d

ÉRTICES 

0 

que resultan i

1a, 1b 

a de la Lag

ona sur del tér
ura de la A4 e
tivo de cerea
ropuestos para
hasta el inicio 
ocalización de

reda de la Lag

do) 
sanación del Info

X=4446
X=4446
X=4442

incluidos son

d, 5003e, 5003

5016e, 5016f, 

guna III 

el término de
parte superior
ñas torrenteras
os yacimiento
za la presenci
eomorfológica

Cantal 

del Cantal 

COORDE
X=443543
X=443775
X=443910
X=443915
X=443940
X=443870
X=443742
X=443643
X=443698
X=443593

incluidos son

guna IV 

rmino de Sese
en el kilómetr
al. Solo se lo
a este ámbito 
de las torrent

e restos arqueo

guna 

orme de Sostenibi

11.2157 Y=44
52.6041 Y=44
97.6644 Y=44

n los siguiente

3f, 5003g, 500

5016g 

e Seseña, pró
r de la mesa d
s; la parte de t
os incluidos m
ia de un búnk
a del terreno c

0745
0745
0745

ENADAS 
3.0554 Y=443
5.0896 Y=443
0.5796 Y=443
5.1596 Y=443
0.9202 Y=443
0.9455 Y=443
2.1803 Y=443
3.7215 Y=443
8.6508 Y=443
3.4273 Y=443

n los siguiente

eña entre la R
ro 44. Se ubic
ocaliza un ún

es la delimit
teras que desc
ológicos. 

0745161018

lidad Ambiental 

433589.2368 
433785.8912 
433834.0931 

es: 

03h, 5003i, 500

ximo al kilóm
e Seseña, don
terreno superio
mayormente s
ker de la Gu
compuesta la l

51610005 
51610129 
51610164 

4097.1154 
4126.6606 
4038.8120 
3923.3016 
3711.1307 
3674.5072 
3706.8364 
3834.1872 
3924.2649 
3950.7260 

es: 

4 y la A4; est
ca en la parte 
nico yacimien
ación geomor
cargan a los v

7 Y 

03j, 5003k, 50

metro 44 en 
nde se localiza
or, la cual es 
son de una c

uerra Civil. L
lengua. 

Y 
Y 
Y 

tá pegado a la
superior de l

nto con una c
rfológica del t

valles, que es d
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003l 

la margen 
an lenguas 
más llana, 
cronología 

Los límites 

a R4 en su 
a mesa de 
cronología 
terreno, la 
donde hay 
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Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1a

B.43. VER

Descripción: 

Ámbito situad
Geomorfológi
orientación e
prehistórica m
por las leguas

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1a

B.44. VEG

Descripción: 

ción Municipal d
emoria Informativ

 

VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 14 

a, 1d 

REDA LAR

 

do en el extre
icamente se 
s Sureste. Se

muy próximos 
 y de estas la 

incluidos: 

Calera II 
Calera VI 
La Calera 
Trinchera D
Calera IX 
Calera I 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10
V1
V12
V13
V14
V15
V16

s y parcelas q

 14 

a, 1f, 1g, 1i, 1

GA DE RE

 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

CES CO
X=
X=
X=
X=
X=

que resultan i

RGA DE L

emo sur del té
enclava en la
e encuentran 
entre sí. El ám

zona superior

Dehesa Nueva

ÉRTICES 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

que resultan i

j, 1r 

EQUENA

do) 
sanación del Info

OORDENADA
=443000.6214 
=443115.3266 
=443253.8668 
=443176.3374 
=443058.6526 

incluidos son

LA LAGU

érmino de Ses
as leguas qu
en sus límit

mbito propue
r que es donde

a del Rey 

COORDE
X=443181
X=443214
X=443240
X=443302
X=443305
X=443461
X=443538
X=443452
X=443395
X=443523
X=443551
X=443594
X=443699
X=443525
X=443229
X=442973

incluidos son

orme de Sostenibi

AS 
Y=4433996.4
Y=4433912.3
Y=4433975.6
Y=4434071.8
Y=4434082.2

n los siguiente

UNA V 

seña delimitad
e controlan e
tes una gran 
sto localiza en

e hay una may

074
074
074
074
074
074

ENADAS 
1.7676 Y=443
4.2640 Y=443
0.6261 Y=443
2.5836 Y=443
5.0615 Y=443
1.8130 Y=443
8.1703 Y=443
2.0124 Y=443
5.6103 Y=443
3.2418 Y=443
1.8564 Y=443
4.6073 Y=443
9.3721 Y=443
5.1519 Y=443
9.3371 Y=443
3.4551 Y=443

n los siguiente

lidad Ambiental 

4464 
3472 
6075 
8024 
2220 

es: 

do por la auto
el valle del J
cantidad de 

n la entidad g
yor cantidad de

451610016 
451610020 
451610111 
451610163 
451610023 
451610015 

3041.7432 
3022.1881 
3122.2070 
3071.4531 
2893.8137 
2975.5156 
3058.7214 
3235.3813 
3420.6884 
3296.2790 
3203.6044 
3175.7515 
3346.9231 
3504.4807 
3592.0003 
3581.4780 

es: 

oría de A4 y p
Jarama y del
yacimientos 

geomorfológic
e restos arque

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
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por la R4. 
l Tajo, su 
de época 

a formada 
eológicos.  
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El ámbito se 
próximo a los
zona de vega.
hierro I y rom
hasta los lím
yacimiento en

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 50

 

B.45. VER

Descripción: 

Se ubica en l
parte superior
defensa de la 
terreno, la zon

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 10
 

B.46. VER

Descripción: 

Ámbito locali
Seseña, pegan
orientadas al 
yacimiento de

ción Municipal d
emoria Informativ

 

sitúa en la z
s límites prov
. En él se loc

mana. El ámbi
mites del térm
n este término 

incluidos: 
R
R

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 19 

017 

REDA DE 

 

a zona sur de
r de la mesa 
Guerra Civil.

na más elevad

incluidos: 
Con

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 

s y parcelas q

 14 

0001e, 10001j

REDA DE 

izado en la z
ndo con el lím
W., encontrá

e época prehi

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

zona sur del t
vinciales de B
aliza un halla
ito propuesto 

mino municipa
en la orilla de

Requena nuev
Requena Nuev

ÉRTICES 

que resultan i

REQUEN

el término de 
de Seseña y 
 Los límites p

da y plana, que

njunto la Cale

ÉRTICES 

que resultan i

j, 10001k 

REQUEN

zona sur del t
mite del términ
ándose varios 
istórica y vari

do) 
sanación del Info

término de Se
Borox y Aranj
azgo aislado y

abarca las pa
al de Borox, 
erecha del río 

a I 
va II 

COORDE
X=442670
X=443087
X=443476
X=443319
X=442833

incluidos son

NA I 

Seseña, al N
dedicada al 

propuestos pa
e es donde se 

era III 

COORDE
X=442118
X=442660
X=442625
X=442718
X=442668
X=442533
X=442460
X=442405

incluidos son

NA II 

término de Se
no de Borox. 
s restos en la 
ios hallazgos 

orme de Sostenibi

eseña en la m
uez. Se empla
y un yacimien
arcelas afectad

donde no d
Tajo.  

07451610153
07451610154

ENADAS 
0.2557 Y=443
7.8896 Y=443
6.1583 Y=443
9.5454 Y=443
3.3937 Y=443

n los siguiente

Norte de la car
cultivo de ce

ara este ámbito
localizan los d

0745161007

ENADAS 
8.6558 Y=443
0.6215 Y=443
5.2349 Y=443
8.6833 Y=443
8.8491 Y=443
3.7957 Y=443
0.6445 Y=443
5.2816 Y=443

n los siguiente

eseña, en la z
Se localiza en
zona propue
aislados, por

lidad Ambiental 

margen izquie
aza en la terra
nto de una cro
das donde se 
escartamos la

 Y 
4 Y 

2117.8006 
2098.2409 
2414.4524 
2574.1878 
2329.6946 

es: 

rretera CM-40
real. Solo se 
o es la estruct
de las estructu

72 Y 

2914.9117 
3015.2289 
2757.1759 
2671.6444 
2500.2746 
2266.8816 
2397.8297 
2522.7337 

es: 

zona este del
n los bordes d
esta para el á

otro lado jus

erda de la car
raza baja del T
onología de la
localizan los 

a continuació

001. Está situ
localiza estru

tura geomorfo
uras de defens

l valle de la 
de las lenguas
ámbito; por u
sto en los lím
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rretera A4 
Tajo en la 
a edad del 
hallazgos 

ón de este 

uado en la 
ucturas de 
ológica del 
sa. 

Fuente de 
que están 

n lado un 
mites de la 



 

 

 

 
P
D

O

c
p
l
z

Y

Á

 

L

B

D

Á
S
d
t
a

Y

Á

 

L

Plan de Ordenac
Documento I. Me

Octubre de 2017 

caída de las le
por una gran 
lengua donde
zona más plan

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 10

B.47. VAL

Descripción: 

Ámbito empl
Seseña, pegan
de lengua ori
también se loc
abarcada por l

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 10

ción Municipal d
emoria Informativ

 

enguas, se doc
cantidad de lí
 se localizan 

na donde se lo

incluidos: 
Cal
Cal
Cal
Cal
Con

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

s y parcelas q

 14 

0001e, 10001

LDEBORO

 

azado en la z
ndo con el lím
ientada al oes
caliza un resto
las estructuras

incluidos: 
Ca
Co

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

s y parcelas q

 14 

0001a, 10001

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

cumentan los 
íneas de trinch
los restos, ta

ocalizan los re

lera III 
lera IV 
lera VII 
lera VIII 
njunto la Cale

ÉRTICES 

que resultan i

g, 10001h, 10

OX 

zona sur del 
mite del términ
ste. Los resto
o aislado de ép
s de la guerra 

alera V 
onjunto la Cal

ÉRTICES 

que resultan i

e, 10001f, 100

do) 
sanación del Info

restos de un 
heras. El ámb

anto en las zo
estos arqueológ

era II 

COORD
X=4429
X=4429
X=4426
X=4422
X=4421
X=4420
X=4425
X=4427
X=4429

incluidos son

0001j, 10001k

término de S
no de Borox. 
os localizados
poca prehistór
civil y del hal

lera I 

COORDE
X=442558
X=442352
X=442157
X=442294
X=442339
X=442318
X=442479
X=442872
X=442584

incluidos son

001h 

orme de Sostenibi

complejo defe
bito propuesto 
onas donde se
gicos. 

0745161001
0745161001
0745161002
0745161002
0745161007

DENADAS 
45.3954 Y=44
39.8623 Y=44
22.7451 Y=44
41.0173 Y=44
14.1204 Y=44
86.4379 Y=44
12.5831 Y=44
01.5573 Y=44
11.8678 Y=44

n los siguiente

k, 9007 

Seseña en la z
Como el Ám

s son principa
rica. Los límit
llazgo arqueol

0745161001
0745161007

ENADAS 
8.3788 Y=443
2.0001 Y=443
7.6206 Y=443
4.4062 Y=443
9.4332 Y=443
8.4232 Y=443
9.1871 Y=443
2.6340 Y=443
4.7764 Y=443

n los siguiente

lidad Ambiental 

ensivo de la G
se delimita a 
 localizan las

7 Y 
8 Y 
1 Y 
2 Y 
1 Y 

433159.9543 
433084.1920 
433148.2899 
433156.5816 
433127.9135 
433432.4133 
433467.5301 
433452.3034 
433437.0769 

es: 

zona este del
mbito anterior s

almente de la
tes propuestos
lógico 

9 Y 
0 Y 

3569.1329 
3509.1916 
3564.3377 
3734.5708 
3887.3213 
4070.9680 
3974.3357 
3676.9753 
3600.3023 

es: 

Guerra Civil c
a toda la exten
s trincheras co

l valle de la 
se localiza en
a Guerra Civi
s delimitan la 
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compuesto 
nsión de la 
omo en la 

Fuente de 
n una zona 
il, aunque 
superficie 
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B.48. LA P

Descripción: 

Ámbito locali
Se localiza en
época calcolí
posibilidad de

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 90

 

B.49. PAS

Descripción: 

Ámbito locali
localiza en la
aprovechada e
la zona del ar
que próximo a
Debido a la p
ambos. 

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 90

Polígono: 

Parcela: 90

ción Municipal d
emoria Informativ

 

PARRA  

 

izado al sur d
n la ladera est
tica. Debido 

e encontrar res

incluidos: 

ada: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 14 

007, 10001a, 

STOS SAN

izado al sur de
a ladera sur d
en la época de
rroyo, al oeste
a la carretera R
proximidad d

incluidos: 

Conjunt
Loma de

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

s y parcelas q

 13 

004, 20001a, 2

 14 

007, 10001a, 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

e la población
e de un cerro 
a los materia

stos arqueológ

Ladera la Par

CES CO
X=
X=
X=
X=
X=

que resultan i

10001b 

NTOS 

e la población 
de un barranco
e la guerra civ
e, como en la 
R4, se localiz
e los restos l

to Valdecabañ
el Camino del

ÉRTICES 

que resultan i

20001b 

10001n 

do) 
sanación del Info

n de Seseña N
de poca altur

ales localizad
gicos en la zon

arra 07

OORDENADA
=442660.5840 
=442674.7967 
=442857.5026 
=442852.9433 
=442706.0673 

incluidos son

n de Seseña Nu
o que vierte 

vil para la cons
zona sur; no 

za los restos de
localizados se

ñas I 
l Canto 

COORDEN
X=442881.9
X=442709.8
X=442420.9
X=442406.7
X=442651.3
X=442869.8

incluidos son

orme de Sostenibi

Nuevo y próxi
ra, donde se e
dos se propon
na.  

7451610120 

AS 
Y=4434231.4
Y=4434109.3
Y=4434099.4
Y=4434303.3
Y=4434305.2

n los siguiente

uevo y próxim
al arroyo de 
strucción de u
solo se docum

e una dispersi
e propone una

074516
074516

NADAS 
9473 Y=44345
8468 Y=44345
9242 Y=44347
7183 Y=44348
3966 Y=44349
8021 Y=44349

n los siguiente

lidad Ambiental 

imo a la R4 e
encuentran var
ne una zona 

Y 

4188 
3017 
4958 
3631 
2562 

es: 

mo a la margen
la Fuente de 

un sistema def
menta estos ti
ón de materia
a zona de pre

10080 
10128 

508.7415 
575.8649 
757.8148 
845.3263 
966.9020 
916.9996 

es: 

en su margen 
rios hallazgos
de prevenció

n izquierda de
Seseña. Esta

fensivo contro
ipos de estruc
al de época pr
evención conj

Y 
Y 
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izquierda. 
s líticos de 
ón ante la 

e la R4. Se 
a zona fue 
olado tanto 
cturas sino 
ehistórica. 
junta para 
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B.50. CAM

Descripción: 

Ámbito situad
camino de B
construcción 
que próximo 
dispersión de 
las estructuras

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 20

Polígono: 

Parcela: 19

B.51. CER

Descripción: 

Ámbito situad
se localiza en
único yacimie
geomorfológic

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 18
 

B.52. VAL

Descripción: 

Se localiza al
camino de Bo

ción Municipal d
emoria Informativ

 

MINO DE 

 

do al sur de la
orox a Aranj
de un bunker
a la carreter
material de é

s de la Guerra

incluidos: 
B
C

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 13 

0001a 

 15 

9a, 19d, 19e 

RRO DE L

 

do al sur de la
 el inicio de u
ento de cronol
ca en la que s

incluidos: 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 

s y parcelas q

 15 

8d, 19a, 19b 

LDESOMB

 

l sur de la po
orox a Aranju

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

BOROX 

a población de
juez. Esta zo
de control de

ra R4, en zon
época prehistó
a se propone un

Bunker El Can
Canto 

ÉRTICES 

que resultan i

LA CRUZ

a población de
un barranco qu
logía prehistó
e encuentra as

Valdecamino

ÉRTICES 

que resultan i

BRILLA

oblación de S
ez, en plena l

do) 
sanación del Info

A ARANJ

e Seseña, próx
ona fue aprov
el camino situ
na de llana d
órica. Debido 
una zona de pr

nto 07
07

COORDEN
X=442366.2
X=442488.2
X=442745.5
X=442616.5
X=442479.3

incluidos son

e Seseña Nuev
que vierte al A
órica. Los lími
sentado.  

os 074

COORDE
X=441830
X=441873
X=442061
X=442003
X=441867
X=441836

incluidos son

Seseña próxim
llanura. Se en

orme de Sostenibi

JUEZ 

ximo a la R4 e
vechada en la
uado al sur; n
de meseta, se
a los materia

revención conj

7451610006 
7451610029 

NADAS 
010 Y=44360
079 Y=44358
915 Y=44359
363 Y=44364
202 Y=44364

n los siguiente

vo, próximo a
Arroyo de la F
ites de este ám

451610172 

ENADAS 
0.5292 Y=443
3.9389 Y=443
1.6851 Y=443
3.3546 Y=443
7.6986 Y=443
6.4982 Y=443

n los siguiente

mo a la marge
ncuentra en un

lidad Ambiental 

en su margen 
a época de la
no solo se doc
e localiza los
ales localizado
junta para amb

Y 
Y 

079.9968 
846.0828 
970.7199 
432.1523 
415.3147 

es: 

la R4 en su m
Fuente de Sese
mbito se corre

Y 

6223.6099 
6147.4116 
6187.6549 
6407.1967 
6377.3825 
6277.0980 

es: 

en izquierda d
na zona de cul

izquierda y a
a Guerra Civ
cumenta el bu
s restos de un
os y a la prox

mbos. 

margen izquie
eña. Solo se lo
esponden con

de la R4 y al
ltivo de cerea
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l norte del 
vil para la 
unker sino 
na amplia 

ximidad de 

erda donde 
ocaliza un 

n la unidad 

 norte del 
al y olivar. 



 

 

 

 
P
D

O

S
d

Y

Á

L

B

D

Á
E
r
s
d

Y

Á

L

B

D

S
d
a
c
p

Plan de Ordenac
Documento I. Me

Octubre de 2017 

Solo se localiz
del ámbito aba

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 18
 
 
 
 
 
 

B.53. LA P

Descripción: 

Ámbito situad
En él se docum
realización de
se localización
documentació

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 1a

B.54. CAM

Descripción: 

Se localiza en
del entorno ur
antropizado. S
calcolítica ha
propuesto aba

ción Municipal d
emoria Informativ

 

za los restos d
arca el yacimi

incluidos: 
Fin

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

s y parcelas q

 15 

8a, 18b 

POBEDA 

 

do al sur de la
menta un únic

e este trabajo, 
n apenas resto

ón de carta arq

incluidos: 
Dehes

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 16 

a 

MINO DE 

 

n la zona de te
rbano de Sese
Se localizan d
sta nuestros d
arca las estru

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

de un yacimie
iento citado. 

nca Valdecaba

ÉRTICES 

que resultan i

a zona de pobl
co yacimiento
como ya se co
os cerámicos 
queológica. 

sa de los Llano

ÉRTICES 

que resultan i

LAS BAR

rraza alta en l
eña; debido a
dos yacimiento
días, el segun
ucturas geomo

do) 
sanación del Info

ento de cronol

añas 

COOR
X=44
X=44
X=442
X=442
X=442
X=442
X=442
X=44
X=44

incluidos son

lación de Sese
o de cronologí
omentó en las
con lo que el

os Sur 

CO
X=4
X=4
X=4
X=4

incluidos son

RCAS DE 

la orilla izquie
a la proximida
os, el primero

ndo de ellos e
orfológicas en

orme de Sostenibi

logía moderno

07451610104

RDENADAS
1898.2605 Y=
1935.2593 Y=
2118.9186 Y=
2161.7653 Y=
2184.8138 Y=
2119.8525 Y=
2052.2058 Y=
1951.4227 Y=
1898.2605 Y=

n los siguiente

eña, localizad
ía medieval-m
s finchas pertin
 perímetro qu

0745161

OORDENADA
442223.1151 Y
442373.3192 Y
442302.4483 Y
442128.9731 Y

n los siguiente

REQUEN

erda del Arroy
ad del casco u
o de ellos, La
es de pertene
n la que se 

lidad Ambiental 

o contemporán

4 Y 

S 
=4436674.055
=4436621.939
=4436661.613
=4436699.197
=4436761.814
=4436831.382
=4436823.815
=4436755.089
=4436674.055

es: 

o en la llanura
moderno-conte
nentes de yaci

ue se establece

0085 Y

AS 
Y=4437720.0
Y=4437812.0
Y=4437940.9
Y=4437912.4

es: 

NA II 

yo de la Fuent
urbano de Ses
s Arrojadas I,

ecer a la époc
encuentran si

nea, donde el 

53 
92 
38 
70 
47 
29 
59 
97 
53 

a de la mesa d
emporánea. En
imientos en A
e es a partir d

Y 

0848 
0376 
9830 
4460 

te de Seseña ju
seña el paraje
, de adscrito a
ca medieval. 
ituadas, las c
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perímetro 

de Seseña. 
n fecha de 

Amadis, no 
del antigua 

usto al sur 
e está muy 
a la época 
El ámbito 

cuales son 
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propensas a l
también a la p

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 95

Polígono: 

Parcela: 2,

 

 

B.55. POL

Descripción: 

Localizado en
población. Se
cerámicas a 
circunscribién
y la carretera 

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 50

B.56. CAM

Descripción: 

ción Municipal d
emoria Informativ

 

las existencia
poca visibilida

incluidos: 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 

s y parcelas q

 10 

521 

 17 

, 3, 5, 26, 900

LÍGONO I

 

n las afueras d
e trata de un 

mano. La e
ndose a la zon
del polígono a

incluidos: 
Ju

ada: 
VÉRTIC
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

s y parcelas q

 10 

0, 80, 9004, 9

MINO DE 

 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

as de restos a
ad del terreno,

Campo de Si
Las Arrojada

ÉRTICES 

que resultan i

2, 9003, 4a, 4

INDUSTR

de la Población
único yacim

extensión del
a de terreno s
a Seseña. 

unta de Camin

CES C
X
X
X
X
X

que resultan i

008, 9521 

LAS SAL

do) 
sanación del Info

arqueológicas
, con lo que se

ilos 07
as I 07

COORDE
X=440288
X=440363
X=440542
X=440591
X=440767
X=440738
X=440671
X=440441

incluidos son

4b, 4c, 9a, 9b, 

RIAL SAN

n a Seseña, pr
miento de cro
l ámbito pro

sin afectar antr

nos I 

COORDENA
X=441871.850
X=441877.539
X=442265.635
X=442100.473
X=441904.394

incluidos son

LINILLAS

orme de Sostenibi

; la amplia s
e propone este

7451610027 
7451610122 

ENADAS 
8.1409 Y=443
3.2295 Y=443
2.6081 Y=443
1.2765 Y=443
7.8741 Y=443
8.6729 Y=443
1.9276 Y=443
1.0991 Y=443

n los siguiente

9c 

N ISIDRO

róximo al Polí
onología calco
opuesto es m
rópicamente e

0745161010

ADAS 
09 Y=443965
98 Y=4439852
57 Y=443984
35 Y=443979
44 Y=4439680

n los siguiente

S III 

lidad Ambiental 

superficie de 
e por medidas 

Y 
Y 

9090.6076 
9228.1457 
9301.7773 
9161.4605 
9097.5539 
8915.5590 
8898.8878 
8957.2371 

es: 

ígono Industri
olítica bronce
muy similar 
entre la unión 

09 Y 

8.7312 
2.1974 
8.1316 
6.9206 
0.6781 

es: 

este ámbito 
previsoras. 

ial San Isidro,
e, por la pres

a la del ya
de las carreta
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es debida 

 al E de la 
sencias de 
acimiento, 

a CM 4010 
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Se encuentra l
al norte del ca
de una zona d
estaba parcial
una pequeña e
una amplia c
principalment
se encontró al
yacimiento ha

Yacimientos 

Área localiza

Los polígono

Polígono: 

Parcela: 12

 

 

 

B.57. BUN

Descripción: 

El ámbito aqu
en las proxim
Búnkers enco
y "Cerro del V
características
conjunto, pero
una gran sup
identificables 
hormigón, se 
plano y el res
pertinentes en

Yacimientos 

Área localiza

ción Municipal d
emoria Informativ

 

localizado al 
amino de las 
de cultivo de s
lmente crecido
elevación del 
cronología y 
te la zona prop
lgún fragment
asta este lugar

incluidos: 

ada: 
VÉ
V1 
V2 
V3 
V4 

s y parcelas q

 11 

2, 13, 14, 15, 

NKERS DE

 

uí propuesto a
midades del c
ntrados en el 

Valle V". En e
s de los elem
o al estar sepa
perficie en la

en el terreno
propone un á

sto de estos qu
n las fichas de 

incluidos: 
Bunke
Bunke
Bunke
Bunke
Bunke
Bunke
Conju
Nido d

ada: 
VÉ
V1 
V2 

de Seseña (Toled
va. Anexo I. Subs

sur de Seseña
Saladillas, do
secano y cuan
o con lo que l
terreno con p
abarca las zo
puesta para el
to cerámico, n
. 

Los Álamos 

ÉRTICES 

que resultan i

40 

E LA GUE

abarca las cuan
camino de Bo
término excep

el ámbito resu
mentos que lo
arados unos de
a que se está
o por ser con

ámbito que so
ueden reflejad
Amadís.  

er Valdecabañ
er Valdecabañ
er Valdecabañ
er Valdecabañ
er Valdecabañ
er Valdecabañ
unto Valdecab
de Valdecabañ

ÉRTICES 

do) 
sanación del Info

a Nuevo, próx
onde es cortad
ndo se realizó 
la visibilidad 

poca pendiente
onas potencia
l Ámbito se ex
no lo suficient

Sur 07

COORDE
X=443359
X=443567
X=443738
X=443476

incluidos son

ERRA CIV

ntiosas fortific
orox a Aranj
pto los Búnke

ultante es de m
o componen. E
e otros a una 

á claramente 
nstrucciones 
lo abarque a 

dos como zon

ñas II 
ñas III 
ñas IV 
ñas V 
ñas VI 
ñas VII 
añas II 
ñas 

COORD
X=4419
X=4420

orme de Sostenibi

imo a la recie
do por el cami

la prospecció
del terreno er

e. Este ámbito
almente fructí
xtiende por la
temente repres

7451610131 

ENADAS 
9.7700 Y=443
7.2622 Y=443
8.8731 Y=443
6.0497 Y=443

n los siguiente

VIL 

caciones de ho
uez. En él se

ers de "Abares
morfología atíp

Este grupo e
distancia apro
seguro de no
de época mo
dos de estos e

nas nucleares, 

0745161
0745161
0745161
0745161
0745161
0745161
0745161
0745161

DENADAS 
68.3093 Y=44
13.4756 Y=44

lidad Ambiental 

ente construcc
ino de la Huer
ón de la Carta 
ra mala. El ám
o que solo con
íferas para la
zona elevada

sentativo com

Y 

8330.1600 
8312.2880 
8953.7285 
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Anexo IV.-  Estudios Hidrológico-Hidráulico Arroyo Fuente de Seseña y 

Vallegrande. 
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MEMORIA 



MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES 

La Sociedad Premisa S.A. ha sometido a la aprobación del 

Ayuntamiento de Seseña, un Plan Parcial de Ordenación Urbana S.A.U.-1. 

Dada la proximidad de la citada urbanización al cauce del arroyo de 

la Fuente de Seseña yen trámites de información del Plan a los distintos 

Administradores, La Confederación Hidrográfica del Tajo solicita que se 

analice la incidencia de las máximas crecidas ordinarias, así como las 

extraordinarias posibles hasta un periodo de retorno de 500 años que se 

puedan producir en los cauces, al objeto de poder determinar las zonas 

inundables o no de la urbanización. 

Por ese motivo, se nos ha encargado la realización de este estudio 

() hidrológico. 

2.- CARACTERISTICAS DEL CAUCE 

El arroyo de la Fuente de Seseña, nace en la cota 650 en el cruce de 

los términos municipales de Seseña y Esquirias, en el lugar denominado 

Mesa de Seseña, y desemboca en el río Jarama. 

Las características físicas del arroyo son : 



- Longitud: 15 Km 


- Desnivel: 80 m (650 - 570) 


- Superficie de la cuenca: 41 Km2 


Más del 50% del terreno es barbecho, sin árboles, el resto se reparte 

entre monte bajo o matorral y viñas. 

3.- CALCULO DE LOS CAUDALES \ 
• I 

Utilizamos el método hidrometeorológico, muy apropiado para cauces 

pequeños. 

En el Anejo correspondiente figura el método de cálculo de la 

Dirección General de Carreteras, así como los datos de lluvia de las 

e~.taciones más próximas y verosímiles. 

De acuerdo con ese estudio y aplicando los datos de la cuenca, 

tenemos: 

Años de retorno 

10 

25 

50 

100 

200 

500 

P máximas (mm) 

56,9 

68,7 

77,2 

87,0 

97,4 

111,4 



En nuestro caso, tendremos un caudal máximo para la avenida 

extraordinaria de 500 años de : 

Q = 9,04 m3/seg 

4.- DESCRIPCION DE LA URBANIZACION 

La urbanización se encuentra junto al castillo de Puñoenrostro y al ) 

Este del casco urbano de Seseña, del que le separa el mencionado arroyo. 

La superficie total de la urbanización es de unas 35 Has., de las que 20 

Has. son de zona residencial. 

La cota del río a su paso por la urbanización, oscila entre la 585 y la 

595. 

En el punto más próximo de la urbanización al arroyo, a una distancia 

de unos 40 metros, establecemos un perfil transversal que denominamos 

P-1, y que establece la cota deJ arroyo en la 595. 

El perfil transversal P-2, lo disponemos en el punto en el que el arroyo 

se encuentra a la cota 591, Y con una distancia a la urbanización de 100 m. 

El perfil de P-3, se encuentra sobre la traza de una calle con fondo de 

saco, que conduce a las zonas deportivas, comerciales y escolares. La 

longitud desde el arroyo a la glorieta de reparto de la urbanización, es de 

120 metros. 



5.- DETERMINACION DE LA SECCION DE DESAGÜE 

Establecido el caudal máximo de la avenida con un período de retomo 

de 500 años en 9,04 m3/seg., fijados los perfiles transversales junto a la 

urbanización; debemos calcular la altura máxima que alcanzarían las aguas 

del arroyo en el caso de máxima avenida. 

Con un desnivel de 80 m en una longitud de 15 Km, la pendiente 

media del arroyo es de 0,0053. Con esa pendiente y en caso de avenida, 

la velocidad del agua es de 1,5 m/seg., lo que supondrá una rece ión de 

desagüe de 6 m2. 

En el caso más desfavorable, en la sección transversal P-1, el agua 

no alcanzaría una altura superior a los 60 centímetros en una longitud de 

10 m. 
-, 

En los otros dos perfiles transversales, la altura del agua no llegaría 

en ningún caso a los 50 cm. 

6.- CONCLUSIONES 

Se ha establecido el caudal de la máxima avenida con período de 

retorno de 500 años, en 9,04 m3/seg .. 

Se ha determinado una secc ión de desagüe de 6 m2. 



Se establece una altura máxima del agua, en la sección más 

desfavorable, de 60 centímetros, mientras que la cota más baja de la 

urbanización, que corresponde a la avenida de circunvalación, está a 4 

metros de altura sobre el cauce del arroyo. 

Todo ello quiere decir que no existe ningun afección de la 

urbanización propiamente dicha con la máxima avenida del cauce del 

:') arroyo de la Fuente de Seseña. 

Como prescripción complementaria y de seguridad, las 

construcciones que se realicen en las parcelas I (comercial), J (escolar) y 

K (deportiva), deberán situarse a una cota superior de 1 metro a la del 

cauce del arroyo en esas juntas. 

Madrid, Diciembre de 1998 

El Ingeniero de Caminos 

-At 
Fdo: Amador Alonso Jiménez 

Colegiado nO 6.428 
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CALCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA 


2.1 PLANTEAMIENTO 
GENE~AL 

\ 
J 

2.2 FORMULA DE CALCULO 
(método hidrometeorológico) 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de 
retorno depende del tamat"lO y nat:Jraleza de la cuenca aportante. 

Para cuencas jleguei"tas son apropiados los métodos hidrometeorológicos 
contenidos en la presente instrucción, basados en la aplicación de una 
intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca. a través de 
una estimación de su escorrentia. Ello equivale a admitir que la única 
componente de esa precipitación que interviene en la generación de 
caudales máximos es la que escurre superficialmente. En las cuencas 
grandes estos métodos pierden precisión y. por tanto, la estimación de los 
caudales es menos correcta; pero, por otra parte. en estas cuencas suele 
disponerse de información directa sobre niveles o caudales de avenidas. La 
frontera entre cuencas grandes y pequei"tas. a efectos de la presente 
instrucción, corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración 
(Apartado 2.4) igual a~~~r.~~. 

La naturaleza de la cuenca aportante influye en los métodos 
hidrometeorológicos. según que el tiempo de recorrido del flujo difuso sobre 
el terreno sea relativamente apreciable (plataforma de la carretera y 
márgenes que a ella viertan) o no (caucéS~definidos). Especialmente en zona 
urbana,.. representa una singularidad la presencia de sumideros que 
desagüen a una red de canalizaciones y que absorban una parte de la 
escorrentía. También representan casos especiales la presencia de lagos. 
embalses y planas inundables. que laminen o desvíen la escorrentía. Se 
podrán. asimismo. tener en cuenta aportaciones procedentes del deshielo de 
la nieve: salvo casos excepcionales. su contribución no se considerará 
superior al 10 por 100. 

El resultado de los métodos hidrometeorológicos deberá, en lo posible, 
contrastarse con la información directa de que se disponga sobre niveles o 
caudales de avenida. 

El caudal de referencia O en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie se obtendrá mediante la fórmula 

siendo: 

- C: el coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie drenada 
(Apartado 2.5). 

- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes. tales 
como resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal O 
deberá justificarse debidamente. 

1: la intensidad media dej)recipit¡:tclóJ1J:orrespondiente al período d.e 
retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 
(Apartado:2:3y.---

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen O y 
A Yque incluye un aumento del 20 por 100 en O para tener en cuenta 
el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la Tabla 
2.1. 



TABLA 2.1 

VALORES DE K 

Q en 
A en 

Ha 

m3 /s ............................................................... 
lis .................................................................... 

3 
0.003 

300 
0.3 

3.000.000 
3.000 

2.3 INTENSIDAD MEDIA 
DE PRECIPITACION 

r----___-, 
La.' intensidad media Itlmm/h) de precipitación a emplear en la estimación 
de caudales oe referenCia por métodos hidrometeorológicos se podrá 
obtener por medio de la siguiente fórmula. representada en la Figura 2.1: 
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Fig.2.1 

siendo: 
- ...... \ 

- ~(6am/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 

pen o de retorno (Capitulo 1) considerado. Es igual a Pd/24. 

-,	Pd (mm):] la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
r~:orno, que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación 
"Isolineas de precipitaciones má~J!.!las previsibles en ~dia". de l~ 
Oirecclon Gerieral de Carreteras. o a partir de otros datos sobre lluvias. 
los cualesdetiéfánprocederpreferentemente del Instituto Nacional de 
Meteorología. 



:------, 
- ~mm/h):; la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

periOOO"d'e retorno. El valor de la razón 11/ld se podrá tomar de la Figura 
2.2. 

t (h): la duración del intervalo al que se refiere 1, que se tomará igual al 
tiempo de concentración (Apartado 2.4). 

2.4 TIEMPO DE 	 En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido 
CONCENTRACION 	 del flujo canalizado por una red de cauces definidos. el tiempo de 


concentración T (h) relacionado con la IntenSidad media de la precipitación 

se podrá deducir de la fórmula. 


- "1
Jr=o,3 o [(LlJ1/ 4)0.76]I 
, 	 J 

siendo: 

- L (km): la longitud del cauce principal. 

- J (mIm): su pendiente media. 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente 
apreciable. como es el caso de la plataforma de la carretera y de los 
m:'lrgenes que a elta vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el 
recorrido d~1 agua sobre la superficie fuera menor de treinta minutos. se 
podrá considerar que el tiemeo de concentración es de cinco minutos. Este 
valor se podrá aumentar de cinco a diez rñinütos aTaUmentar el recorrido 
del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos: para 
márgenes se podrá hacer uso del ábaco:.;"Efe la Figura 2.3. 

2.5 	ESCORRENTIA El coeficiente e de escorrentia define la proporción de la componente 
superficial de la precipitación de intensidad 1, y depende de la razón entre la 
precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno (Apartado 1.3) y 
el umbral de escorrentia Po. a partir del cual se inicia ésta. 
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Fig.2.2 



• I 

) 


300 

z,O . '.',:: >' '.~"-' 


••• _. ,... 1: ' 

ZOO 

60,,:. Desnudo 

,o, Pobre en 
0',vegeloci6n 

,-'10 "c: o... o

,  -

:. , .. 

10"", '::';~": :.- .. 

::,' 

.~. 

.. 

4 

E 
30 

o 
::; Z5... 
a 
...u ZO 

a::: 

15 

10 

9 

ti 

1 

~ 

5 

" 
3 

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

V.eget'oción 
medio ' ..... 

Velleloción 
densa 

~ 

30 

',' i < •• ~ ."".' 

" 
~ 

.. ~ " ... 
..Q 
<:1 
u 

;' ", ,2 

'"' 
<:1" 
Q ... 

.lE 
..J 

" 

c: 
-o0,5 ~ 'ü~ o15 ...1,0 <:1 e"O ... ...2,0 ... ,... uE c: 
o!!, ... -5,0 u 

'c: ......,.' "O 

ZO O E ... 
10 1

9 

ti 

1 

Fig. 2.3. TIEMPO DE CONCENTRACION 

PARA MARGENES DE LA PLATAFORMA O LADERAS 


Si la razón PdlPo fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía 
podrá considerarse nulo. En caso contrario. el valor de C podrá obtenerse de 
la fórmula (representada en la Figura 2-4). 

, C = [(Pd/Po) - ']. [(Pd/Po) + 23] ) 

I [(Pd/Po) + 11]2 1 
t...... . ~ .' 

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos 
Coeficiéñiesoe escorrentía se calcularán por separado, reemplazando luego 
el término C· A de la fórmula de cálculo (Apartado 2.2), por !(C· Al. 

El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la Tabla 2-', multiplicando 
los varares en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por la Figura 
2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en 
el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración 
(del orden del 1 00 por 100) para evitar sobrevaloraciones del caudal de 
referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del 
método hidrometeoro lógico: el cual ha sido contrastado en distintos 
ambientes de la geografía espai'\ola. Para el uso de la Tabla 2-1 los suelos 
se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición interviene la 
textura definida por la Figura 2.6. 



, . 

TASLA 2-2 

CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE 
ESCORRENTIA 

Infiltración 
Grupo (cuando están Potencia Textura Drenaje 

muy húmedos) 1 I 
ArenosaA Rápida Grande Perfecto
Areno-limosa 

Franco-arenosa 
Media Franca 

S Moderada a Franco-arcillosa
grande arenosa 

Franco-limosa 

Sueno 

a 


moderado 


Franco-arcillosa
Media Franco-arcilloe Lenta a Imperfecto

limosapequel'\a 
Arcillo-arenosa 

Pequel'\o Pobre(Iitosuelo)
D Muy lenta Arcillosa o u horizontes muy pobrede arcilla 

Nota: Los terrenos con nillel (realico alto se incluirán en el Grupo D. 
" 

Los nú~leos urbanos. edificaciones rurales. caminos, etc.. no se tendr¿n en 
cuenta donde representen una proporción despreciable del área total. En su 
caso, deberán diferenciarse las proporciones de los distintos tipos de suelo. 
atribuyendo a cada una el valor correspondiente de Po. Deberán tenerse en 
cuenta las modificaciones futuras previsibles en la cuenca, tales como 
urbanizaciones, repoblaciones, cambios de cultivos, supresión de barbechos. 
etc. 

~se rltquirieragran er!?i=l~R!:l. podrá tomarse simplificadamente un valor 
conservador de Po (sin tener que multiplicarlo luego por el coeficiente de la 
Figura 2-5) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos 
muy someros, en las que se podrá tomar igual a 10 mm. Especial interés 
práctico tiene la estimación indirecta de Po basada en información sobre 
crecidas ordinarias: en relación con este método. conviene tener en cuenta 
que: 

Se puede determinar el orden de magnitud de los caudales en función 
de los niveles del agua en el cauce al paso de avenidas habituales, 
conocidos -en general- por lOS riberei'los al menos de forma 
aproximada. Datos de esta naturaleza muy característicos son -en 
algunos casos- el número de al'\os en los que permanece seco el 
curso del agua, o bien la frecuencia con la que se producen 
desbordamientos del cauce principal. 

Los resultados del cálculo de cáudales de avenidas habituales -o de 
pequei'lo período de retorno- son muy sensibles a las variaciones de 
Po. y por ello es S\uficiente una información aproximada de dichas 
avenidas para determinar satisfactoriamente Po. 

I 



3 DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES. 
CRITERIOS DE PROYECTO 


3.1 CONDICIONES 
GENERALES 

3.1.1 Factores a considerar 

El drenaje superficial deberá proyectarse como una red o conjunto de redes 
que recoja la escorrentía superficial -y. en algunos casos. las aguas 
subterráneas- procedente de la plataforma de la carretera y de los 
márgenes que viertan hacia ella. y las conduzca a un desagüe. Además de! 
coste. deberán tenerse en cuenta factores: 

Topográficos: altitud. posición de la explanación respecto al terreno contiguo. 
espacio disponible. origen y posible punto de desagüe de cada red. situación 
de obras de drenaje transversal o de paso previstas o necesarias. 
transiciones de peralte. presencia de mediana. puntos altos y bajos. 

Climatológicos: régimen seco con chubascos. régimen de lluvias continuas. 

HidrológicoS: presencia. nivel y caudal de aguas subterráneas: aportación y 
desagüe de aguas superficiales. escorrentfa. 

Geotécnicos: naturaleza y condiciones de los suelcs. posibilidad de 
corrimientos y erosión: permeabilidad. 

Se procurará definir tramos homogéneos. en relación con estos factores. a 
los que se pueda dotar de redes de drenaje s'Jperficial del mismo tipo. 

Se prestará especial atención a la posibilidad de modificar el trazado donde 
la inclinación de la línea de máxima pendiente de la plataforma resulte muy 
baja (Apartado 3.2.1). Y a las repercusiones de algunos elementos del 
drenaje superficial -tales como las cunetas de guarda y las balsas 
laminadoras de crecidas- en las necesidades de ocupación de terrenos. 

Se recomienda elegir soluciones que. además de eficientes. sean sencillas. 
robustas y de fácil mantenimiento. 

Donde se considere aconsejable (por ejemplo. donde se dispongan balsas 
laminadoras de crecida), deberá comprobarse que el drenaje superficial de 
la plataforma y sus márgenes funciona satisfactoriamente también en 
régimen transitorio. 

3.1.2 Punto de desagüe 

A fin de disminuir todo lo posible los caudales a evacuar. se desaguará la 
red de drenaje superficial siempre que sea posible. excepto en zonas muy 
sensibles a la contaminación donde convenga evitar todo vertido de aguas 
pluviales. 

En zona urbana. donde exista una red de alcantarillado y el uso del suelo 
conduzca a mayores coeficientes de escorrentia. será generalmente 
preciso recurrir a sumideros -a menudo mixtos en presencia de 
aceras- y colectores que desagüen al alcantarillado. cuya capacidad 
ante estas aportaciones deberá comprobarse. El agua procedente del 
drenaje superficial deberá llevarse separada de las aguas negras. salvo 
que el alcantarillado sea unitario y esté provisto de sifones 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO DEL ARROYO DE 

VALLEGRANDE 

DOCUMENTO I.- MEMORIA 

1. Introducción 

1.1. Autor del Encargo 

Se formula el presente estudio por encargo de GALCOWOOD Logística, S.L. con CIF: B84321819 en virtud 

del contrato suscrito entre el cliente y la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT S.L. 

1.2. Objetivos 

Se redacta el presente documento, para el estudio hidrológico e hidráulico de un tramo de 357m del Arroyo 

de Vallegrande en el Término Municipal de Seseña y el arroyo tributario al sur de éste con los objetivos de: 

 Definir los Mapas de inundación de cada uno de los periodos de retorno solicitados. 5, 100 y 500 

años. 

 Delimitación de la Zona de Flujo Preferente siguiendo el Real Decreto 9 /2008, de 11 de enero,  por 

el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobad por Real Decreto 

849/1986 de 11 de abril. 

1.3. Estructura del Estudio 

Para alcanzar estos objetivos el presente documento se ha estructurado de la siguiente forma.  

 Apartado 1: Introducción, donde se definen los objetivos a alcanzar y se estructura el  documento. 

 Apartado 2: Estudio hidrológico donde se calculan los caudales que circulan por el rio para cada 

periodo de retorno, los cuales van a alimentar al modelo hidráulico. 

 Apartado 3: Estudio hidráulico del río. En base a los caudales se calculan las velocidades y el nivel 

en cada punto del rio. 

 Apartado 4:  Resultados. Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran  en 

el modelo digital del terreno para definir las manchas o llanuras de inundación así como la Zona de 

Flujo Preferente. 
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2. Estudio Hidrológico 

2.1. Situación Geográfica y Área Objeto de Estudio 

La zona de estudio se encuentra dentro del término municipal de Seseña. 

El término municipal de Seseña se encuentra en la provincia de Toledo, en la Comunidad de Castilla la 

Mancha, limítrofe con la Comunidad de Madrid, y situado unos 36 km al norte de la capital. El término 

municipal tiene una superficie aproximada de 72,68 km² y el núcleo urbano se encuentra a una altitud de 

598m.  

Limita con los términos municipales Ciempozuelos, Valdemoro, Aranjuez, Esquivias y Borox. 

La cuenca del Arroyo de Vallegrande,  objeto del presente estudio se encuentra al este de la autovía A-4, y al 

sur del límite con el término municipal de Ciempozuelos. 

 

 
Figura 1. Delimitación de la cuenca de estudio sobre mapa topográfico nacional del año 2011. . 

 

2.2. Datos de Partida 

Para la construcción del Modelo Digital del Terreno se han integrado datos de cartografía de diferentes 

escalas con datos de topografía de detalle del cauce (trabajos taquimétricos). 

 Topografía de detalle del arroyo, realizada en febrero de 2015 por TOPOTERRA S.L.. 

 LIDAR 5x5m: Modelo Digital del Terreno con una malla de 5x5 m del ámbito de estudio, obtenida 

a través del Instituto Geográfico Nacional. 
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2.3. Metodología General 

Los pasos seguidos para el desarrollo del siguiente estudio son los siguientes: 

- Identificación de las cuencas vertientes asociadas al tramo de estudio. 

- Cálculo de las escorrentías generadas por los diferentes tipos de suelo presentes en la cuencas 

consideradas. 

- Cálculo de los caudales de aguas pluviales, obtenidos a partir de la estimación de un tiempo de 

concentración asociado a cada una de las cuencas consideradas para los respectivos períodos de 

retorno de 5, 100 y 500 años. 

*
Para la estimación de los caudales se ha empleado el Método Racional, desarrollado en la Instrucción de 

Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbaismo). 

2.4. Descripción de las Cuencas de Estudio 

La zona de estudio está conformada por un tramo de 357 m de longitud del Arroyo de Vallegrande, que 

desemboca aguas abajo en el Canal del Jarama por su margen derecha, y por otro arroyo, afluente del 

anterior, que discurre al sur de éste en sentido oeste-este. A este último arroyo lo llamaremos en este Estudio 

Hidrológico, “Arroyo Sur 

La cuenca que forma el tramo de estudio del arroyo Vallegrande tiene una superficie de 0.13 Km
2
, con una 

longitud máxima de flujo de 0.94 Km y una pendiente media de 0.043 m/m. La cuenca de estudio se 

encuentra  dividida entre el Municipio de Seseña,  y el de Ciempozuelos al norte.  

Asimismo se considera un subcuenca correspondiente al "Arroyo Sur", con una superficie de 0,037 Km
2 

con 

una longitud máxima de flujo de 0,35 Km y una pendiente media de 0.044 m/m. La cuenca de estudio se 

encuentra  incluida en su totalidad en el término municipal de Seseña. 
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Figura 2. Delimitación sobre ortofoto de las cuencas de estudio. Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. Cálculo de Caudales 

2.5.1. Metodología Empleada 

Se consideran dos posibles metodologías básicas para el cálculo de caudales pluviales correspondientes a la 

cuenca del tramo de estudio del "Arroyo Vallegrande" y su tributario denominado "Arroyo Sur", crecida o 

avenida de diseño:  

- Análisis estadístico de caudales de crecida, a partir de datos registrados en estaciones de aforo o 

similares, instaladas en el cauce objeto de estudio.  

- Cálculo hidrometeorológico de caudales, a partir de datos de precipitación registrados en la cuenca 

hidrográfica y sus inmediaciones. 

La ausencia de estaciones de aforo o instrumentación de control de caudales en el “Arroyo Vallegrande”, 

principal objeto de estudio, impide el análisis estadístico de caudales por lo que se optará por las técnicas de 

cálculo hidrometeorológico. 

Por tanto, el cálculo del caudal de pluviales de los cauces de estudio, se ha realizado empleando el Método 

Hidrometeorológico (método racional) y, concretamente, la modificación de Témez (1991) para su aplicación 

a cuencas de hasta 3.000 km² y tiempos de concentración entre 0,25 y 24 horas. Introduce en la fórmula un 

coeficiente de uniformidad de la precipitación (K) que puede calcularse en función del tiempo de 

concentración y la aplicación del factor reductor por área (KA ; Témez, 1987) en la estimación de la 

intensidad. Está recogido en la vigente instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” (M.O.P.U. 

1990).  

2.6. Cálculos y Dimensionamiento 

Se relaciona el caudal de aguas pluviales producido con la intensidad media de precipitación, la superficie de 

la cuenca de estudio y la escorrentía de esa superficie según el uso al que esté destinada. 

Como se mencionaba anteriormente, los caudales de avenidas se calculan empleando el método racional, que 

viene dado por la expresión: 

 

 

 

Siendo:  

Q (m³/s)=  máximo caudal posible en el período de retorno considerado. 

C (adimensional) = coeficiente medio de escorrentía. 

A (km²) = área de la cuenca. 

It (mm/h) = intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 

un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K = coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A. En este caso en concreto, su 

valor es de 3,6. 

Intensidad de lluvia: 

La intensidad media se obtiene de acuerdo con la fórmula: 
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Donde: 

Id[mm/h]: Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno. Es igual a 

Pd/24, siendo Pdla precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno, que se obtiene de 

la publicación Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del Ministerio de Fomento. 

I1 [mm/h]: Intensidad horaria de precipitación para el periodo de retorno. La razón I1/Id se toma de 

la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC, y para la zona de actuación toma un valor igual a 10 

 

 

 
Fig 3. Mapa de Isolíneas 

 

t [h]: duración del intervalo al que se refiere la intensidad de lluvia, que se tomará igual al tiempo de 

concentración y, de acuerdo con el punto 2.4 de la Instrucción 5.2-IC “…en el caso de la plataforma 

de la carretera y de los márgenes que a ella vierten… si el recorrido del agua sobre la superficie 

fuera menor de 30m, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de 5 minutos” 

Las lluvias diarias previstas para se obtienen de la publicación Máximas lluvias diarias de la España 

Peninsular del Ministerio de Fomento. Según esta publicación la zona de actuación se sitúa en (de acuerdo 

con la imagen adjunta de la Fig. 4) en la zona de: 

Valor medio de la precipitación máxima anual:   

Pd = 38 mm 

Coeficiente de variación:   

Cv = 0,34 
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Fig 4. Mapa de Isolíneas.Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 

 

El coeficiente Cv permite obtener el cuantil "Yt", que multiplicado por el valor de Pd proporciona la 

precipitación máxima diaria para el periodo de retorno considerado. 
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Fig 5. Tabla de Cuantiles según períodos de retorno. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 

 

Por tanto, las lluvias diarias consideradas y su intensidad media serán: 

5 años: Y5 = 1,209 Pd = 39 · 1,209 = 46 mm   Id = 46/24 = 1,971 mm/h 

100 años: Y100 = 2,174 Pd = 39 · 2,174 = 83 mm    Id = 83/24 = 3,658mm/h 

500 años: Y500 = 2,785 Pd = 39 · 2,785 = 106 mm    Id = 106/24 = 4,525 mm/h 

El siguiente parámetro a tener en cuenta es el tiempo de concentración, que se corresponde con el tiempo 

que transcurre entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del caudal de equilibrio, o lo que es lo mismo, 

el tiempo que tarda el agua en pasar del punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la misma. 
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Según la instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, se calcula según la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

t (h) = tiempo de concentración. 

L (km) = longitud del cauce principal. 

J (mm) = pendiente media. 

 

Para el cálculo del tiempo de concentración se han tenido en cuenta los datos relativos a las cuencas 

vertientes descritas en el apartado 2.4 del presente estudio, mostrándose los datos obtenidos en el siguiente 

cuadro: 

 

CUENCA 

VERTIENTE 

PENDIENTE MEDIA 

(m/m) 
LONGITUD (km) 

TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN 

(h) 

Cuenca Natural Arroyo 

Vallegrande 
0,043 0,94 0,52 

Cuenca Natural 

"Arroyo Sur" 
0,044 0,32 0,23 

 

A partir de estos valores se ha obtenido la Intensidad Media de Precipitación (It) para la estimación de los 

caudales de referencia de cada una de las subcuencas vertientes correspondientes al presente estudio, que con 

una duración correspondiente al tiempo de retorno, se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
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Siendo: 

It (mm/h) = intensidad de lluvia o intensidad media de precipitación. 

Id (mm/h) = intensidad media diaria de precipitación. Se obtiene mediante la expresión (4). 

Pd (mm) = precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado. 

I₁ (mm/h) = intensidad horaria de precipitación. Se calcula mediante el mapa de isolíneas, 

correspondiendo el valor obtenido a I₁/Id. 

t (h) = duración del intervalo de precipitación. Equivalente al tiempo de concentración. 

Conociendo Pd obtenida anteriormente para los períodos de retorno considerados, se ha podido calcular Id 

mediante la expresión (4). Además, según el mapa de isolíneas de la Península Ibérica, I₁/Id=10, con lo que 

se puede obtener el valor de I₁. Una vez conocidos todos estos datos, se puede obtener la Intensidad Media de 

Precipitación mediante la expresión (3). 

 

 

Fig 6. Mapa de Isolíneas del coeficiente I₁/Id. Fuente: Instrucción 5.2-IC del MOPU 

 

PERÍODO DE RETORNO Pd (mm) Id (mm/h) 

5 años 46 1,922 

100 años 83 3,442 

500 años 106 4,410 
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Intensidad Media de Precipitación: 

 

CUENCA VERTIENTE t(h) It₅ (mm/h) It100 (mm/h) It500 (mm/h) 
Cuenca Natural Arroyo Vallegrande 0.52 27,78 49,74 63,72 

Cuenca Natural "Arroyo Sur" 0,23 42,75 76,55 98,06 

Otro parámetro a tener en cuenta es el “Coeficiente de Escorrentía”, que representa la fracción de lluvia que 

no se infiltra en el terreno y que, por lo tanto, discurre por la superficie de la cuenca de estudio. Depende del 

porcentaje de permeabilidad del suelo que se establece en función del uso al que esté destinado, de tal modo 

que la proporción de lluvia que alcanzará los drenajes dependerá de este valor, del período de retorno 

considerado, así como de la precipitación total diaria. 

Coeficientes de Escorrentía: 

Para la estimación de los coeficientes de escorrentía aplicables a la cuenca natural de los arroyos se 

considerará, quedando en el lado de la seguridad, un umbral de escorrentía de acuerdo con los valores 

propuestos por la Instrucción 5.2-IC para pastizal con pendiente del 2-7%, tomando los siguientes valores: 

 

 T 5años T 100años T 500años 

C 0,36 0,49 0,58 
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A partir de todos los datos calculados anteriormente, estamos en disposición de poder calcular los caudales 

correspondientes a las cuencas objeto del presente estudio para los períodos de retorno considerados, cuyos 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



Estudio Hidrológico – Hidráulico del Arroyo de Vallegrande 
Seseña (Toledo) 

 

Abril de 2015 página 16 

Caudales asociados a las cuencas consideradas: 

CUENCA VERTIENTE Q₅ (l/s) Q100 (l/s) Q500 (l/s) 
Cuenca Natural Arroyo Vallegrande 0,360 0,878 1,332 

Cuenca Natural "Arroyo Sur" 0,158 0,358 0,583 

 

Del trabajo de campo realizado, se ha detectado la presencia de dos tuberías de hormigón, procedentes de la 

EDAR "El Quiñón" con un Ø de 800 mm  que vierten actualmente sobre cabecera del arroyo, , y que son las 

que aportan, el caudal existente en el mismo: 

 

 
Fig 8. Ubicación de tuberías de vertido. Fuente: elaboración propia 

El caudal es aportado por las mencionadas tuberías en la parte alta de arroyo, .de modo que el agua se va 

filtrando a lo largo del terreno, y desaparece aguas abajo, tal y como se muestra en el siguiente reportaje 

fotográfico: 
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Imagen -. Tubería 1 ubicada en la cabecera del Arroyo 

 

 
Imagen -. Cauce existente en la parte alta del arroyo 
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Imagen -.Tubería 2 ubicada en la cabecera del arroyo 

 
Imagen -. Zona donde el cauce se infiltra en el terreno 
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Imagen -. Zona situada aguas abajo donde el cauce desaparece 

Del anterior reportaje fotográfico se deduce que por las características morfodinámicas del tramo de estudio, 

se trata de un arroyo de carácter estacional, y por el que sólo discurrirá un cauce en aquellas situaciones 

correspondientes a los períodos de máximas avenidas, tal y como se demostrará en el consiguiente estudio 

hidráulico del presente documento. 

Asimismo, y para ir de la mano de la seguridad,  además del propio caudal correspondiente a las cuencas 

asociadas obtenido mediante el método racional aplicado a los tramos del presente estudio, se considerarán 

los caudales aportados por las dos tuberías situadas en la cabecera del arroyo, de modo que se aplicará la 

fórmula de Manning para calcular el caudal que es capaz de evacuar cada tubería: 

 

Siendo: 

Q (m³/s) = Caudal evacuado. 

n (adimensional)= Coeficiente de rugosidad de Manning, para el PVC y hormigón toma valores 

0,009 y 0,012, respectivamente (en este caso se tomará el valor 0,012). 

S (m²) = Superficie de la sección transversal de la tubería. 

R (m) = Radio hidráulico. 

J (m/m) = Pendiente de la línea de carga. 

Como caudal de diseño de aguas residuales se toma el caudal de sección llena dividido entre 0,5 como 

consecuencia de la ventilación necesaria en las redes de saneamiento, y en las pluviales por 0,8. 
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Se establece la velocidad real para secciones circulares, con base en la tabulación de Thormann-Franke 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 
Siendo: 

 

Vreal (m/s) = Velocidad media a sección parcialmente. 

Qreal (l/s) = Caudal a sección parcialmente. 

Vsecc. llena (m/s) = Velocidad media a sección llena. 

Qsecc. llena (l/s) = Caudal a sección llena. 

2β (rad) = Arco de la sección mojada. 

η = h/d = Relación entre la altura de lámina de agua y el diámetro interior (a sección llena η=1) 

γ = Coeficiente experimental de Thormann para tener en cuenta el rozamiento entre el líquido y el 

aire del interior del conductor. 

 

Por lo que considerando una ventilación de 0,8 y un diámetro de1000m para cada una de las tuberías, el 

caudal aportado en la cabecera del arroyo de Vallegrande se considerará el siguiente valor: 

 

 Ø TUBERÍA(mm) 

Hormigón (n=0,012) 
Pendiente 

Q sección llena 

(l/s) 
80% (ventilación) 

800 1,00 1.238,32 990,65 

Por lo que el caudal correspondiente a considerar como aportado por las tuberías en la cabecera del arroyo, 

será el siguiente: 

990,65 l/s x 2 tuberías = 1.981 l/s 

Como se mencionaba anteriormente, y para ir de la mano de la seguridad, se considerarán para el estudio 

hidráulico, los caudales que se muestran en la siguiente tabla: 

 

CUENCA 

VERTIENTE 
Q₅ (m

3
/s) Q100 (m

3
/s) Q500 (m

3
/s) 

Cuenca Natural Arroyo 

Vallegrande + Aporte 

Tuberías 
2,341 2,859 3,312 

Cuenca Natural 

"Arroyo Sur" 
0,158 0,358 0,583 
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3. Estudio Hidráulico 

3.1. Introducción 

El presente estudio tiene por objeto determinar la capacidad hidráulica de los tramos considerados, tanto para 

el arroyo de Vallegrande como para el "Arroyo Sur", y obtener los mapas de peligrosidad  y la zona de flujo 

preferente correspondientes al tramo de estudio considerado. 

3.2. Descripción Morfológica de la Zona de Estudio 

La zona de estudio estaría compuesta por un tramo de 357m de longitud correspondiente al Arroyo de 

Vallegrande, y un tramo de 167m del arroyo tributario de éste por el sur, que hemos denominado "Arroyo 

Sur". A continuación se muestran los coordenadas de inicio y fin de cada tramo: 

 

 X Y 

Arroyo Vallegrande Inicio Tramo 444152,189 4441744,683 

Arroyo Vallegrande Fin Tramo 444431,087 4441603,562 

Arroyo Sur Inicio Tramo 444206,368 4441571,389 

Arroyo Sur Fin Tramo 444329,427 4441649,147 

 

 

Fig 9. Tramos definidos para el modelado hidráulico. Fuente: elaboración propia. 
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Arroyo Vallegrande 

Desde el punto de vista morfodinámico, el tramo principal del “Arroyo de Vallegrande” objeto del presente 

estudio se puede considerar caracterizado por una topografía de pendientes abruptas alcanzando su cota más 

elevada en la cota 602,50m, discurriendo en sentido oeste-este, y alcanzando la cota más baja a 578.50m.. 

Se trata de un arroyo estacional, con una pendiente muy pronunciada en su tramo inicial (75m) de 0,203 , y 

una pendiente mucho más suave en su parte baja( 280m) de aproximadamente 0,038 de carácter esporádico, 

que se encuentra seco la mayor parte del año y que discurre en cauce natural en situaciones de precipitaciones 

intensas. 

 

Fig 10. Perfil longitudinal del tramo de arroyo de Vallegrande objeto de estudio 

 

Tal y como se observa en las siguientes figuras, el “Arroyo de Vallegrande” se encuentra bien encauzado y 

cuenta con una llanura de inundación bien definida con una anchura de entre 25 y 30 metros. 

Se trata de un arroyo estacional que permanece seco la mayor parte del año, sin peligro de inundabilidad para 

los períodos tormentosos correspondientes a las máximas avenidas. 
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Fig 11. Perfil transversal del “Arroyo de Vallegrande en la parte alta de su cauce para el PK 0+105 según el modelo 

HecRas 

 

 

Fig 12. Perfil transversal del “Arroyo de Vallegrande” en la parte baja de su cuenca, para el PK 0+290 m. según el 

modelo HecRas. 
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Arroyo Sur 

Desde el punto de vista morfodinámico, el tramo correspondiente al "Arroyo Sur” objeto del presente estudio 

se puede considerar caracterizado por una topografía de pendientes abruptas alcanzando su cota más elevada 

en la cota 608,91m, discurriendo en sentido oeste-este, y alcanzando la cota más baja a 585.58m. 

 

 

Fig 13. Perfil longitudinal del tramo de Arroyo Sur objeto de estudio 
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Se trata de un arroyo estacional, con una pendiente media muy pronunciada de 0,16 que se encuentra seco la 

mayor parte del año y que , a pesar de que presenta un cauce, no tan claramente definido como el anterior, tal 

y como se muestra en las siguientes imágenes, no presenta grandes desbordamientos en situaciones de 

precipitación intensas. 

 

 

 

Fig 14. Perfil transversal del “Arroyo Sur" en la parte alta de su cauce para el PK 0+000 según el modelo HecRas 

 

 

 

 

Fig 15 Perfil transversal del “Arroyo Sur” en la parte baja de su cuenca, para el PK 0+135 m. según el modelo HecRas. 
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Fig 16 . Modelo Digital del Terreno (MDT) Empleado para el Estudio  
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3.3. Modelado Hidráulico del Arroyo 

El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que 

permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que 

forma el cauce. 

3.3.1. Modelo Digital del Terreno 

Los resultados del trabajo de topografía de campo se han integrado en el Lidar 5x5m del Instituo Geográfico 

Nacional, con el objetivo de general un Modelo Digital del Terreno que sirva de base para la formulación del 

Estudio Hidráulico. 

El trabajo topográfico que sirve como punto de partida, fue volcado en programas de CAD mostrando datos 

significativos del punto obtenido en campo como, número o indicativo, cota y código atribuido. Con esta 

información se procedió a dibujar los principales elementos que configuran la geometría del río, es decir, los 

pies y cabezas, tanto de talud como de muro. De este modo, se configuran las principales líneas de rotura que 

configurarán el modelo del terreno. 

 

Fig 17. Topografía de detalle del cauce de “Arroyo de Vallegrande” dentro del ámbito de estudio.  

3.3.2. Selección del Modelo Hidráulico 

El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de 

modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial. 

Entre las herramientas disponibles actualmente en el mercado, el modelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering 

Center-River Analysis System) del USACE, es uno de los más habitualmente utilizados por organismos y 

empresas encargadas de la gestión de los ríos, por lo que sus resultados han sido ampliamente contrastados y 

además es de gratuita distribución y uso. Actualmente se trabaja con la versión 4.1.0 de enero de 2010. 
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3.3.3. Ecuaciones del Modelo en Régimen Permanente 

Introducción 

El flujo de agua se puede clasificar, desde el punto de vista temporal, en “permanente” o “no permanente”. 

Si el calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente. 

La situación real más frecuente es la de “régimen no permanente” pero, ante una situación de inundación, los 

parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo sea 

prudente, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento. 

Desde el punto de vista espacial, es decir, en función de cómo varíe el régimen a lo largo del cauce, éste se 

clasifica en “gradualmente variado” o “rápidamente variado”. La mayoría de las situaciones se modelan 

partiendo de una situación en “régimen gradualmente variado”. La situación en cauces de pequeñas presas, 

cambios de pendiente bruscos, estrechamientos bruscos del cauce, etc., pueden provocar situaciones de 

cambio de régimen repentinos con resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen 

rápidamente variado, sin embargo, aguas abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado. 

Régimen permanente 

El “régimen permanente y gradualmente variado” es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de 

ríos. En todo caso, para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones: 

- El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o bien el 

almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en base a un Modelo Hidrológico aparte.  

- El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, a pesar de que 

en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río. 

En general, ello da lugar a resultados conservadores. 

Las hipótesis básicas del modelo son: 

- Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del 

tiempo. 

- Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a 

otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la 

distribución de presiones es hidrostática. 

- Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en 

dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la 

sección. 

- Pendiente moderada del cauce: Menor al 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión 

se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente. 

- Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de 

Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de 

régimen en el mismo tramo. 

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución 

de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de 

movimiento mediante un proceso iterativo que exponemos a continuación: 
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La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el 

flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 supone la siguiente expresión: 

e

AA

h
g

vp
Z

g

vp
Z 





































 

21
22

2

22
2

2

11
1


 

siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos 

componentes: por un lado, la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce; y por otro, 

las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales). 

Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces: 
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con lo que queda la ecuación de Bernouilli: 

g

v
yz

g

v
yz







22

2

2
222

2

1
111   

siendo: 

 z = cota del lecho en la sección considerada 

 y = calado en la sección considerada 

 v = velocidad media del flujo en la sección considerada 

  = coeficiente de Coriolis en la sección considerada 

 he= pérdida de energía  

  

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad 

de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado: 

 
dt

dv
mFF resext  

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es 

lentamente variado y, por tanto, en ellas la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta 

consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan 

al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado: 
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Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado: 

 

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

 

111111 )( vQvAv    

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

 

222222 )( vQvAv    

Siendo, 


el coeficiente de Boussinesq, 


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

media en la sección considerada. 

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

 

)( 1122 vvQ        [1] 

Como fuerzas exteriores actúan, 
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    [2] 

Siendo: 

 

F1 , F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control 

senW  = componente en la dirección del flujo del peso del agua  

Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce  

Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce 

Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento. 
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La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la 

energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga 

continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la 

ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado. 

HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a 

través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía 

cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen 

es rápidamente variado. 

Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento, 

rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente 

HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo 

del cauce. 

3.3.4. Pérdidas de Energía 

Existen distintos tipos de coeficientes para evaluar la pérdidas de energía en el programa HEC-RAS: el 

coeficiente de Manning, que sirve para evaluar la pérdida de energía por fricción con el fondo, coeficientes 

de contracción/expansión para evaluar las pérdidas de energía por efecto de la transición o cambios en las 

secciones y los coeficientes de pérdidas de los puentes y obras de drenaje transversal (culverts), debidos a la 

forma del tablero del puente y las pilas, la presión del flujo y las condiciones de entrada y salida. 

Coeficiente de rugosidad de Manning 

En número de Manning representa la resistencia al flujo en ríos y llanuras de inundación. Valores de este 

coeficiente han sido tabulados por diversos autores desde los comienzos de la hidráulica de ríos y canales, 
Chow (1959), Henderson (1966), y Streeter (1971), entre otros. Barnes en 1967 presenta las fotografías y 

secciones transversales de ríos tipo para características los coeficientes de rugosidad. 

Para la determinación del número de Manning o coeficiente de rugosidad, se va a utilizar el artículo titulado 

“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de Manning para ríos y llanuras de inundación” 

(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado 

por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS. 

El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de 

rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de 

aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las 

obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros. 

Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de 

ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía 

como la aplicada en el cálculo 1D. 

La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):  

 

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m  

donde: 

nb = Valor base de Manning para una canal uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.  

n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie. 

n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones 

transversales. 

n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones. 

n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo. 

m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río. 
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La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe 

de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural 

Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. 

 

Condiciones
n b Basico Arenas 0.017 0.026 0.017 0.026

Hormigon 0.012 0.018 0.012 0.018
Firme tierra 0.025 0.032 0.025 0.032
Grava 0.028 0.035 0.028 0.035
Cantos 0.030 0.050 0.030 0.050

n 1 Irregularidades Suave 0.000 0.000
Menor 0.001 0.005 0.001 0.005
Moderadas 0.006 0.010 0.006 0.010
Severas 0.011 0.020 0.011 0.020

n 2 Variaciones en la seccion transversal Gradual 0.000 - -
Alternacia ocasional 0.001 0.005 - -
Alternacia frecuente 0.010 0.015 - -

n 3 Efecto de obstruccion Despreciable (<5%) 0.000 0.004 0.000 0.004
Menor (5%-15%) 0.040 0.050 0.040 0.050
Apreciable (15%-50%) 0.020 0.030 0.020 0.030
Severas (>50%) 0.005 0.015 - -

n 4 Cantidad de vegetacion Pequeña 0.002 0.010 0.002 0.010
Media 0.010 0.025 0.010 0.025
Grande 0.025 0.050 0.025 0.050
Muy grande 0.050 0.100 0.050 0.100

n m Factor de correcion por meandros Menor
Apreciable
Severo

1.000
1.150
1.300

1.000
1.000
1.000

Valor
CAUCE PRINCIPAL LLANURA INUNDACION

Valor

 
Tabla. Coeficientes base de manning según USGS 

Se han comparado los valores obtenidos, con la tabla que aparece en el manual del HEC-RAS que proviene 

de la publicación “Open-Chanel Hydraulics” de Chow, 1959, donde se realiza una extensa recopilación de 

valores del coeficiente de Manning, obteniendo valores parecidos.  
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Tabla. Valores de Manning del manual de HEC-RAS basados en la publicación de Chow 

 

Coeficientes de contracción y expansión 

El flujo a través de un río o canal tiene pérdidas de carga debido a efectos de rozamiento y 

contracción/expansión. Las últimas son pérdidas menores que se pueden modelar como un coeficiente que se 

multiplica por la diferencia entre el término cinético de la ecuación de la energía. Los cambios de sección 

provocan que la lámina de agua ascienda o descienda, provocando ello que se produzca cambios locales de 

velocidad que repercuten en la media de la velocidad en la sección. 

Estas pérdidas no suelen representar más del 5% del total, siendo en su mayoría debidas al rozamiento.  

Se suele tomar un valor más bien estándar para un tramo homogéneo de cauce, salvando las inmediaciones de 

puentes y alcantarillas, donde la reducción de sección puede ser significativa y las pérdidas, que son mayores, 

se contabilizan con un coeficiente mayor. 
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Existen una serie de valores estándar proporcionados por el USACE (1995) para puentes, que actualmente se 

consideran conservadores y se proponen como alternativa una serie de fórmulas empíricas en el libro 

“Floodplain Modelling Using Hec-Ras”, Haestad Methods (2003) para el cálculo de dichos coeficientes. 

Los coeficientes de contracción y expansión a emplear en estos casos son los que aparecen en el manual del 

HEC-RAS y se pueden resumir en la siguiente tabla. 

 

Régimen Tipo de Transición Contracción Expansión

Transición gradual 0.1 0.3

Subcritico Seccion típica de puentes 0.3 0.5

Transición brusca 0.6 0.8

Transición gradual 0.05 0.1

Transición brusca 0.1 0.2
Supercrítico

 

Tabla. Coeficientes de contracción-expansión según manual HEC-RAS. 

3.3.5. Modelado de estructuras en Hec-Ras 

Los pasos inferiores son elementos de drenaje transversal con mayor incidencia sobre el funcionamiento 

hidrodinámico de los ríos, condicionando localmente su comportamiento. De hecho, en su interacción con un 

río pueden dar lugar a una sobreelevación del flujo aguas arriba de la estructura, al tiempo que se produce 

una aceleración bajo la estructura y aguas abajo, que puede acarrear problemas serios de erosión. 

El modelo HEC-RAS es capaz de simular estructuras como puentes y obras de drenaje transversales. Los 

puentes se modelan mediante 4 perfiles transversales, según la 0, de los cuales, los dos extremos (sección 1 y 

4) sirven para delimitar la zona de influencia del flujo hidráulico en su contracción de la vena líquida de 

aguas arriba, la expansión de aguas abajo. Los perfiles centrales (sección 2 y 3) definen la geometría del 

terreno junto al puente y el modelo coloca el puente correctamente definido perpendicular a la corriente sobre 

dichos perfiles. Por lo tanto, el número de perfiles de cálculo son seis, cuatro exteriores al puente y dos 

interiores, que el modelo realiza superponiendo los dos perfiles exteriores más próximos con los datos del 

tablero.  

 
Fig 18. Secciones que definen el modelo de un puente y una obra de drenaje en HEC-RAS, Fuente: Manual del HEC-RAS. 

Para el cálculo del puente se distinguen dos casos: si el puente entra en carga o el puente se comporta como 

un canal. 
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3.3.6. Condiciones de contorno 

Fijar las condiciones de contorno en la determinación de la lámina libre en un canal o río es una de las 

cuestiones transcendentales a la hora de obtener una buena estimación. Conocer la condición de contorno 

implica conocer el nivel de la lámina de agua en una cierta sección del río o canal a estudiar. 

La localización de dicha sección depende del flujo que se establezca. Así se comprende que para establecer la 

condición de contorno será necesario, como mínimo, intuir el tipo de régimen que se formará: 

 

- Si el régimen es rápido o supercrítico, será necesario conocer el calado en el extremo aguas arriba. 

- Si el régimen es rápido o subcrítico, el calado deberá darse en el extremo aguas abajo. 

- Si el canal o río a estudiar tiene tramos en régimen lento y otros en rápido, será necesario fijar el 

calado en los extremos aguas arriba y aguas abajo. 

En el caso de flujo permanente, existen cuatro tipos de condiciones de contorno: 

1. Nivel de la lámina de agua. 

2. Calado crítico. 

3. Calado normal. 

4. Curva de gasto. 

En este caso la condición de contorno empleada es la de calado normal aguas abajo. Para ello se ha definido 

una pendiente media, que se ha extraído de la topografía de detalle realizada. En cada una de las ejecuciones 

se ha comprobado el tipo de régimen, dado que éste influye directamente en las condiciones de contorno a 

emplear. 

3.4. Análisis, Resultado y Diagnóstico de la Situación Actual 

3.4.1. Geometría del modelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Geometría del modelo hidráulico HecRas  
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3.4.2. Representación de los Resultados 

Perfil Longitudinal 

 
Fig 20. Resultados de nivel en longitudinal de la máxima crecida extraordinaria (T-500 años). 

 

Hemos reflejado la lámina de agua correspondiente a la situación más desfavorable, ya que como se aprecia 

en la Fig 21, existe muy poca diferencia de altura entre la lámina correspondiente al T-5años y al T-500años: 

 

Fig 21. Resultados de detalle de nivel en longitudinal del T-5 años y T-500 años 
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Vista Oblicua del Modelo 

 
Fig 22. Imagen oblicua de los resultados del HecRas para la máxima crecida ordinaria y T-100 años 

 

 Fig 23. Imagen oblicua de los resultados del HecRas para la máxima crecida extraordinaria T-500 años 
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3.4.3. Mapas de Inundación 

Los resultados de nivel obtenidos por el modelo en los perfiles transversales nos servirán para crear los 

mapas de llanura de inundación y calados para cada uno de los períodos de retorno y geometrías analizados. 

 
Fig 24. Manchas de inundación en el estado actual para la 100 años 

 

 
Fig 25. Manchas de inundación en el estado actual para la 500 años 
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3.4.4. Análisis de resultados del Modelo 

Para la modelación hidráulica se han definido 50 secciones transversales, de las cuales 34 corresponden al 

arroyo de Vallegrande, y 16 al denominado "Arroyo Sur", equiespaciadas cada 10 m, a lo largo del tramo de 

estudio. 

Se trata de un cauce esporádico, en el que se observa tras la visita de campo que permanece seco la mayor 

parte del año. Los coeficientes de rugosidad de Manning adoptados han sido, para el lecho del canal de 0,04 y 

0,035 para las riberas y márgenes. 

Se ha considerado los siguientes valores de acuerdo con los manejados en el apartado 3.4.2 (Tabla 12) del 

presente documento: 

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m  

donde: 

nb = 0,17 0 (arenas) 

n1 = 0,006 (moderados) 

n2 = 0,001 (alternancia ocasional) 

n3 = 0 (despreciable) 

n4 = 0,010 (medio) 

Como factor de corrección "m", se ha considerado el correspondiente a "apreciable", con valor 1,150. 

Por lo que los valores considerados serán: 

 n=0,17+0,006+0,001+0+0,010=0,035 x1 ,15=0,04 

Los coeficientes de expansión (Ce) y contracción (Cc) adoptados son 0,3 y 0,1 respectivamente. Como 

condiciones de contorno se eligieron situaciones de caudal crítico aguas arriba y abajo. 

A la vista de los resultados obtenidos en la modelación hidráulica puede deducirse, tratándose de una cuenca 

de pequeñas dimensiones y dada la elevada pendiente del curso principal, el caudal aportado sigue el cauce 

sin problemas de desbordamiento, con pequeñas variaciones para los períodos de retorno considerados. 

Como puede apreciarse en la Fig. 24, la crecida asociada al T-100 años ocupa una pequeña franja de terreno 

dentro de los propios canales, a consecuencia de una geometría suficientemente marcada en relación al 

caudal punta que se genera en la cuenca. La lámina de agua durante la crecida ordinaria alcanza una altura 

entre 0,06 y 0,69 metros. 

En la Fig. 25 se puede observar que el caudal asociado a los 500 años de período de retorno, no incrementa 

significativamente las manchas de inundación con respecto a lo correspondiente a la MCO de 5 años, debido 

a la marcada topografía de la vaguada en la que se encuentra encauzado el arroyo, alcanzando la lámina de 

agua una altura entre 0,08 y 0,72 metros. 

Zona de Flujo Preferente: 

En cuanto a la zona de flujo preferente, se observa, que para la vía de intenso desagüe, tras aplicar la 

herramienta "encroachment" de la aplicación HEC-RAS a la avenida de los 100 años de período de retorno 

(estimando una elevación de altura de la lámina de agua de 0,3m), prácticamente no modifica la mancha de 

inundación correspondiente a la zona de inundación peligrosa, ya que, tal y como se muestra en las siguientes 

imágenes, la lámina de agua sólo superaría los "bank points" que definen el alto del cauce en la parte más 

baja del curso del arroyo, con una sobreelevación de tan sólo 7cm, que es donde se reduciría la mancha de 

inundación en la vía de intenso desagüe. 
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Fig 26. Vista Oblicua del cálculo de la vía de intenso desagüe para T-100  

 

 
Fig. 27 - Vista Oblicua de detalle de la parte baja del Arroyo. Vía de Intenso desagüe 
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Fig 26. Manchas de inundación en el estado actual para la 100 años en parte baja del tramo 

 

 
Fig 27. Ejemplo de Encroachment en sección P.K. 330  

 

Por lo tanto, se obtendrá la Zona de Flujo Preferente como la envolvente de la vía de intenso desagüe y la 

zona de inundación peligrosa, tal y como establece el artículo 9, del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y modificado por el Real Decreto 9/2008 

de 11 de enero. 
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4. Conclusiones 

Tras la realización del correspondiente estudio en su estado actual y una vez analizados los procesos que 

rigen el comportamiento del arroyo, a continuación se resumen las conclusiones del citado Estudio 

Hidráulico: 

Como se describía en apartados anteriores, el arroyo de Vallegrande se encuentra bastante encauzado y 

cuenta con una llanura de inundación bien definida con una anchura de entre 25 y 30 metros. Se trata de un 

arroyo estacional, con un régimen supercrítico debido a su pronunciada pendiente que permanece seco la 

mayor parte del año, sin peligro de inundabilidad para los períodos tormentosos correspondientes a las 

máximas avenidas, consideradas para los mapas de peligrosidad. 

Debido al reducido caudal y la topografía del arroyo, y tal y como se explica en el apartado 3.4.4, no existen 

variaciones sustanciales entre las zonas de peligrosidad y la obtenida para la zona de flujo preferente. 
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DOCUMENTO II.- PLANOS 

 Plano 1.  Situación y emplazamiento 

 Plano 2.  Cuencas Vertientes. 

 Plano 3.  Mapas de Peligrosidad 

 Plano 4  Zona de Flujo Preferente  
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ANEXO I.- RESULTADOS  

Resultados del Modelo Hidráulico para T 100 años 
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Anexo V.-  Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias en 

el POM de Seseña. 

 



 

 

 

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 

 




