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0 PRELIMINARES
EI presente Informe de Sostenibilidad Ambiental hace referencia al Plan de Ordenación del
municipal de Esquivias (en adelante, POM) y responde a las exigencias de la Ley 9/2006 de 28
de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. Dicha Ley incorpora al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, que establece y regula el proceso
denominado: Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
La Evaluación Ambiental Estratégica, tiene como objetivo la integración del medio ambiente en
las políticas sectoriales. Su fin último es garantizar un desarrollo más duradero, justo y
saludable, que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad: el uso racional de los
recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y
la cohesión social. Asimismo, responde al objetivo de fomentar la transparencia y la
participación ciudadana a través del acceso a una información exhaustiva y fidedigna del
proceso planificador.
Las innovaciones de la normativa comunitaria y la regulación básica estatal en materia de
evaluación ambiental de planes y programas se incorporan al ordenamiento autonómico con la
Ley 4/2007, de 08032007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. n° 60, de
20032007). El Título III regula la Evaluación Ambiental de Planes y Programas: su finalidad,
objeto, efectos y el procedimiento para su tramitación.
El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 4/2007 descansa, en su fase inicial, en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, definido en el artículo 29 como un documento a elaborar
por el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, describir y
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de
la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.
El artículo 28.3 de la citada Ley encomienda a la Administración ambiental la elaboración y
remisión al órgano promotor de un documento de referencia que establezca la amplitud y nivel
de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental y que incluya además los criterios
ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de
sostenibilidad aplicables en cada caso. Asimismo, el órgano ambiental debe definir las
modalidades de información y consulta, así como identificar a las Administraciones Públicas
afectadas y al público interesado.
En el marco del proceso de elaboración del POM, el 09 de febrero de 2010, el Excmo.
Ayuntamiento de Esquivias, como Órgano Promotor, comunicó a la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, como Autoridad
Ambiental, mediante un Documento de Inicio, el comienzo de la tramitación ambiental del POM
para que se informase sobre la determinación del alcance y grado de detalle que debía tener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental. Esta, a su vez, conforme a lo establecido en la Ley,
remitió en fecha 5 de marzo de 2010, a las administraciones públicas afectadas y al público
interesado que se recoge a continuación, dicha documentación, a fin de poder contar con su
opinión.

1

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ADMINISTRACIONES Y PÚBLICO CONSULTADO
Servicio Provincial de Organismo Autónomo de Espacios Naturales de
CLM de Toledo.
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección General de Política Forestal
Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Toledo –
Servicio de Evaluación Ambiental
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda – Dirección General de
Urbanismo
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente – Servicio de Residuos
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda – Dirección General de
Carreteras
Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en CLM
Ministerio de Fomento – Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
Confederación Hidrográfica del Tajo
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda – Dirección General de
Agua
Ecologistas en Acción de Toledo
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo

CONTESTA
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Mediante escrito de fecha de 08 de noviembre de 2010 el órgano ambiental da traslado, al
órgano promotor, de las contestaciones recibidas a dicho Documento de Inicio.
En el mismo escrito el órgano ambiental también incluye el Documento de Referencia, con los
criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de
sostenibilidad aplicables, junto con la determinación de la amplitud y el nivel de detalle
necesarios de la información que se debe tener en cuenta en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
En base a dicho Documento se elaboran los siguientes apartados del ISA.
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1 INTRODUCCIÓN

PROMOTOR
PLAN

DEL AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS
Plaza de España, nº1 45221 ESQUIVIAS (TOLEDO)

LOCALIZACIÓN

Término Municipal de Esquivias, en la Provincia de Toledo.

DATOS URBANÍSTICOS DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICA EL PLAN

DATOS URBANÍSTICOS DE LOS TERRENOS DONDE SE
UBICA EL PLAN
Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, redactadas con sujeción a la Ley Sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido R.D.
1346/1976 de 9 de abril (LS) aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de fecha
de 24 de Octubre de 1989, más una serie de Modificaciones
Puntuales que fueron aprobadas sucesivamente desde 1991, la
primera, hasta la quinta en el año 1999.
CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LOS TERRENOS:
Urbano, Urbanizable y Rústico
CALIFICACIÓN ACTUAL DE LOS TERRENOS.
Residencial, Terciario, Industrial y Dotacional.

Figura 1: Ubicación del municipio de Esquivias en la provincia de Toledo.
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2. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN, ESBOZO DEL CONTENIDO,
Y RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS.
2A. OBJETIVOS PRINCIPALES
Como objetivo prioritario, el POM prevé la expansión urbana para los doce años próximos, tal y
como determina el Art. 24.1.a) del TRLOTAU, realizando las oportunas proyecciones de
población y empleo, partiendo de los datos del último Padrón disponible (2.008) y de los datos
municipales de viviendas (las censadas en 2.001, actualizadas a 2.008 con las licencias
concedidas entre ambos años), toman el 2.022 como año horizonte.

2B. CONTENIDO DEL PLAN
2.B.1. LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

La propuesta viaria
Se conjuga la trama viaria preexistente con una nueva que se propone en el POM (a nivel de
Ordenación Detallada para el SUNC y los nuevos sectores de SUB en torno al SUC, y de
ordenación estructural para el resto del SUB).
El POM plantea, como propuesta troncal que caracterice la ordenación viaria, la necesidad de
revertir el actual modelo de movilidad, basado en la primacía de los medios motorizados en
detrimento de los no motorizados (peatón y bicicleta), en uno más sostenible, en el que los
medios no contaminantes sean los protagonistas.
Esto lo logra mediante:
Un casco tradicional más amable al peatón:
Se restringe el estacionamiento y tránsito de vehículos motorizados a los espacios adecuados
para ello, proponiendo alternativas al tráfico rodado de paso y aparcamiento masivo en el
casco tradicional, mediante conexiones y aparcamientos perimetrales (que podrían ser
cubiertos) que hagan innecesario atravesarlo y que inviten a los residentes o visitantes del
casco a dejar su vehículo en los mismos.
Paralelamente es necesario hacer grato al peatón el tránsito a pié por la población como
alternativa a desplazarse en coche, y muy especialmente por el casco tradicional; esto es
posible a base de diferentes propuestas, entre las que destacan:
•
•
•

El cambio en el reparto de la sección viaria, transformando el viario de menor sección en
calles peatonales o de coexistencia (en las que no se distingue entre espacio rodado y
peatonal).
La plantación de arbolado, ajardinamiento y mobiliario urbano en espacios ganados al
vehículo privado, que se estacionaría en aparcamientos perimetrales “colgados” de la Vía
de Ronda que luego se comenta.
La significación de ciertos recorridos que conecten entre sí los principales equipamientos y
espacios libres.
4
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Un viario perimetral que canalice la mayor parte de los desplazamientos rodados
Para conjurar la confusa situación viaria de Esquivias, el POM diseña una Vía de Ronda con
función canalizadora y distribuidora que, circundando la población, recoge los tráficos del viario
estructurante constituido, grosso modo, por los antiguos caminos radiales de acceso a
Esquivias desde los municipios limítrofes, que quedaron cortados por la variante y que ahora
recuperan su carácter estructurante al abrirse los fondos de saco en que varios de ellos se
convirtieron, y modificarse el reparto de su sección para adecuarla a este nuevo carácter.
En las intersecciones entre dichos caminos (hoy calles urbanas que parten del casco) y la CM4010 se interponen nuevas glorietas o se modifican las existentes (se proponen no partidas por
la peligrosidad que conlleva la situación actual de carretera pasante) para canalizar los tráficos:
bien hacia la propia carretera, bien hacia desarrollos industriales al sur de la misma.
El reparto de la sección de la Vía de Ronda (excepto en aquellos tramos constituidos por viario
existente) incluye una acera, un carril de circulación y aparcamiento en línea en cada sentido.
Se articula en 9 tramos que configuran un anillo de circunvalación del casco urbano.
Una vía industrial de servicio
Simétrica a la Vía de Ronda, se diseña al otro lado de la CM-4010 una vía con un doble
carácter: por una lado funciona como vía de servicio de la carretera, evitando que esta se
parasite por el tráfico industrial intermunicipal; por otro lado tiene carácter de viario
estructurante perimetral al que dan frente los desarrollos industriales y terciarios de primera
línea, es decir, los que se ven desde la carretera: es por ello que deben situarse aquí
actividades que ofrezcan una fachada de calidad (terciario, industria escaparate…).
Un eje que estructura el suelo productivo
El tercer viario estructurante que propone el POM es un gran eje industrial que vertebra
longitudinalmente todo el suelo de uso productivo. Se prevé con una sección generosa, que
incluye dos carriles con aparcamiento por sentido y mediana central. Se disponen glorietas en
los cruces de este eje con el viario transversal de los sectores industriales ya desarrollados, y
con los antiguos caminos radiales hacia los pueblos vecinos (transformados en viario
urbanizado), cuya continuidad hacia el casco tradicional se garantiza a través de las glorietas
nuevas o remodeladas de la CM-4010, antes comentadas. Este gran eje se divide en dos
tramos diferenciados:
•

•

El primer tramo discurre paralelo a la CM-4010, estructurando todo el suelo industrial que
da frente a dicha vía, desde extremo norte en el límite con el término municipal de Yeles
hasta, una vez cruzada la carretera de Borox, alcanzar la última glorieta de este tramo,
desde la que se conecta hacia el norte con la Ronda, a través de una glorieta interpuesta
en la carretera a Seseña.
El segundo ramal estructura de norte a sur la gran bolsa de suelo industrial propuesta por
el POM al este de la carretera de Borox, y discurre paralela a ésta desde la penúltima
glorieta del anterior tramo, hasta una nueva glorieta en dicha carretera, cercana al nudo de
la autovía de La Sagra. Entre las dos nuevas glorietas de la carretera de Borox se
interpone una vía de servicio para dar acceso a las parcelas industriales, con lo que se
evita los pinchazos indiscriminados a dicha carretera.

La carretera de Borox, nueva puerta de Esquivias
La carretera de Borox, TO-2124-V, se convertirá en la principal vía de entrada a Esquivias una
vez entre en funcionamiento la autovía de la Sagra, ya que en el cruce entre ambos viarios se
5
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sitúa un nudo de acceso, a caballo entre los dos términos municipales, que también dará
servicio a Seseña, porque en este municipio no se prevé nudo alguno.
Este nuevo carácter de la carretera de Borox, que implicará un aumento notable de su
intensidad de tráfico, requiere su desdoblamiento ampliando su sección a dos carriles por
sentido, y la remodelación profunda de la glorieta existente en su intersección con la CM-4010,
que se constituirá en la nueva puerta de entrada de Esquivias.

La propuesta residencial
El presente POM propone varias bolsas de nuevo suelo de uso residencial, en continuidad con
el actual Suelo Urbano, que absorberán las necesidades proyectadas para el año horizonte del
POM:
•

•

•

•

•

Al norte de la población se propone una bolsa de SUB compuesta por dos nuevos sectores
residenciales que rematan la población en su límite con el colindante municipio de Yeles: el
primero (SR 01 “La Fuentecilla”) se sitúa entre la carretera CM-4010, el Pº de La Galatea y
el borde del Suelo Urbano Consolidado; el segundo (SR 08 “Camino de Madrid”) se sitúa
entre el Paseo de La Galatea, el límite norte del Suelo Urbano, la Vía de Ronda y el pié
norte del cerro de Santa Bárbara, y se prevé con una alta carga de suelo de uso terciario,
como uso compatible. El primer y último de los tramos de la Vía de Ronda, estructura y
dota de accesibilidad a estos nuevos sectores, cuya ordenación detallada aporta este
POM.
Al este, entre la CM-4010 y las calles de Yeles y San Roque, un sector de SUB residencial
(el SR 11 “San Roque”, con OD) que incluye suelo rústico de las anteriores NNSS y los
restos del antiguo polígono 12 (o polígono 12b, desgajado de aquel) que no se ha
desarrollado.
Al sur de Esquivias, entre la CM-4010, y los Suelos Urbanos Consolidados de El Cercado y
el Polígono 17 de las NNSS, el POM propone dos ámbitos de suelo residencial: el primero
(SR 04 “Camino de Las Escuelas”) recoge el Sector 4 de Suelo Urbanizable del antiguo
planeamiento, aún no urbanizado, aunque su PAU dispone de aprobación definitiva. El
segundo ámbito, colindante con el anterior, lo constituyen los antiguos polígonos
industriales 15 y 16, que se unifican en el POM en una única Unidad de Actuación
residencial (UAR 10), ya que el uso industrial propuesto en el anterior planeamiento no
parece el más adecuado para insertarse en un área residencial, que además dará frente a
la nueva Puerta de Esquivias. El POM aporta la OD de estos dos ámbitos.
En situación geográfica similar al anterior se encuentra un pequeño ámbito de suelo rústico
de las NN SS que ahora recoge el POM como un sector de Suelo Urbanizable: “El
Calvario”, limitado así mismo por la carretera y el SUC del antiguo polígono 17. El POM
recoge grosso modo la OD de su PAU, aprobado inicialmente, aunque el sector se integra
ahora dentro de la gestión del POM.
La última bolsa de suelo residencial de Esquivias propuesta por el POM, la constituye los
terrenos que se extienden desde el límite este del Suelo Urbano hasta el linde con el
término municipal de Seseña. Este suelo incluye, en su contacto con el Suelo Urbano
Consolidado, tres pequeños ámbitos: el sector 7 de las NN SS (denominado por el POM
sector SR 07 “Camino del Monte”), el sector “Camino de Valdemoro” (SR 05), cuyo PAU
cuenta con aprobación definitiva y cuya OD recoge ahora el POM, si bien se gestionará
independientemente del POM; y el sector “Virgen del Carmen” (SR 02), cuyo PAU cuentan
con aprobación inicial anterior a la redacción del POM, pero que no ha continuado su
tramitación, por lo que se incluye en la gestión del Plan, si bien se recoge grosso modo su
OD. El resto de esta gran bolsa de SUB lo constituye el ámbito denominado “Quijote
Esquivias” (SR 06), cuyo PAU no obtuvo informe positivo de la CPU, entre otros motivos
por dejar fuera de su ámbito una pequeña parcelación irregular en suelo rústico, con
edificaciones. El POM lo redelimita ahora, incluyendo dicha parcelación y reduciendo su
6
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ámbito, pues las proyecciones de población y vivienda elaboradas por este POM para el
año horizonte (2022) no justifica que su delimitación se extienda hasta el límite del término
municipal con Seseña, tal y como proponía el PAU. Además el informe de la CPU al
Avance de este POM, contiene la indicación explícita de reducir la superficie que aquel
proponía clasificar como SUB, por lo que a la hora de excluir suelo, lo lógico es que lo sea
el más alejado del continuo edificado.

La propuesta industrial
La propuesta del POM respecto al suelo de uso exclusivo industrial confirma la tendencia
existente de segregación de este uso al sur de la CM-4010, infraestructura que se constituye
en frontera con los usos residencial y dotacional, localizados al norte.
El POM diseña pues una franja de suelo productivo de uso exclusivo al sur de la carretera, que
engloba al suelo ya consolidado y a los sectores en tramitación al inicio de la redacción del
POM (los SI 01 “Los Cosillos”, SI 02 “Camino de Toledo”, SI 05 “Camino del Rosalillo” y SI 04
“Las Águilas”), dotando al conjunto de una ordenación estructurada por el gran eje industrial
antes comentado, que la recorre de un extremo a otro, dotándola de accesibilidad desde la CM4010 y su vía industrial de servicio propuesta, a través del viario transversal constituido en
parte por los antiguos caminos radiales.
El frente de esta franja hacia la CM-4010 se prevé para industria escaparate, mientras que para
el resto se prevén tipologías de industria formal: adosada, aislada y minipolígonos. No
obstante, de los sectores en tramitación, solo el PAU del SI 02 dispone de aprobación
definitiva, por lo que el POM recoge su OD; El desarrollo del resto no se prevé a corto o medio
plazo, por lo que el POM no detalla su ordenación.
En cuanto al suelo de uso exclusivo industrial, hay que destacar la oportunidad que brinda la
autovía de La Sagra, que atraviesa el municipio por el sur e incluye un nudo en su cruce con la
Carretera de Borox: el POM aprovecha esta situación para proponer una gran bolsa de suelo
urbanizable industrial al este de dicha carretera que conecta la autovía con el núcleo de
Esquivias (son los sectores SI 03 “El Caballo” y SI 06 “Autovía”) en la que se localizarían,
además de la industria formal, distintas tipologías productivas:
•
•

•

Industria escaparate en el frente a la carretera y la autovía (con terciario compatible).
Industria extensiva, dentro de la cual se recoja la actual fábrica de viguetas, cuya
regularización urbanística le permitirá futuras ampliaciones y, lo que es más novedoso en
la comarca de la Sagra en la que existe un importante parque de vehículos pesados: un
área de servicio (truck-stop), que incluya comercio especializado y un gran aparcamiento
para aquellos.
Actividad logística

La propuesta de terciario.
No existe en Esquivias oferta de suelo exclusivo destinado a usos terciarios en los que poder
instalar actividades comerciales (medianas o grandes superficies), hosteleras, de ocio y
oficinas. No obstante, hay una demanda incipiente, que aumentará paralela al crecimiento
residencial previsto, y que se aprovechará de la renta de situación en que quedará Esquivias
con el nuevo acceso desde la Autovía de La Sagra a través de la carretera de Borox, que
desemboca en su cruce con la CM-4010 en lo que, al hablar de la propuesta viaria, se ha
denominado Nueva Puerta de Esquivias.
El POM prevé dos sectores de suelo de Suelo Urbanizable de uso global terciario:
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•

•

El SI 07 “San Sebastián”, suelo rústico en las anteriores NN SS, al sur de la CM-4010,
entre el SUC industrial del sector La Cárdena-Camino de Regüelos, y la carretera de
Borox. Este suelo podrá albergar actividades de ámbito supramunicipal (ferias de muestras
por ejemplo), incluso ligadas a la actividad productiva de los suelo industriales colindantes.
El SI 08 “Pº de La Galatea”, así mismo procedente de suelo rústico, se ubica junto a la
entrada Norte a la población, entre el Paseo homónimo y la CM-4010. Destinado a oficinas
y/o comercio al servicio de los nuevos suelos residenciales colindantes.

Además el POM propone suelo de uso terciario compatible con el residencial al norte de la
población, en el sector SR 08 “Camino de Madrid”), así como en el frente del Pº de La Galatea,
que ya conoce una incipiente terciarización que el POM pretende consolidar con la
recalificación hacia este uso de instalaciones existentes y suelo vacantes.
Por último, también se prevé el uso terciario como uso compatible (bien en edificio exclusivo,
bien en bajos de edificios residenciales) en el suelo residencial de los antiguos Polígonos
industriales 15 y 16 de las NN SS, que permanecen hoy día sin más edificación que unas
instalaciones ruinosas de una antigua fábrica de terrazos, prácticamente sin actividad, y que
darán frente a un ámbito, la nueva puerta de Esquivias, cuyo destino es constituirse en su
principal nodo de actividad. De hecho, con frente a la actual glorieta, ya funciona el Hotel
Hidalgo.
Por último, para uso terciario compatible con la industria escaparate se propone el frente a la
nueva autovía de la Sagra del sector SI 06.

La propuesta dotacional
Se describe a continuación los diferentes elementos constitutivos de los Sistemas Generales
de dotaciones:
Tanatorio y cementerio, rodeados por un parque urbano
El cementerio de Esquivias está rodeado de suelo que las anteriores NN SS mantuvo como
Rústico de Reserva, es el triángulo formado por la CM-4010, la calle de los Finados y el borde
oeste del barrio de El Cercado. Esta situación posibilita que dicho suelo pase ahora a formar
parte de los Sistemas Generales de Dotaciones:
•

•

Se delimita un ámbito, dentro del Sistema General de Equipamiento, para el futuro
Tanatorio de Esquivias, en contacto con el cementerio y en situación de buena
accesibilidad rodada y peatonal, al tener frente a la calle de los Finados, que conecta con
la Vía de Ronda, y al pasillo verde que más adelante se describe.
El resto del suelo antes comentado, que rodea al cementerio y tanatorio, se constituye en
un parque urbano, incluido en el Sistema General de Espacios Libres.

Un espacio ferial polivalente
El POM destina un suelo incluido en el Sistema General de Equipamiento para espacio ferial
polivalente al sur de la población, junto a nuevos suelos de uso terciario y en situación de
máxima accesibilidad, con frente a las carreteras CM-4010 (a Seseña) y TO (a Borox) y a la
nueva glorieta situada en el cruce de ambas, denominada Nueva Puerta de Esquivias en esta
Memoria. Dispone pues lejanía suficiente de las zonas residenciales, con lo que se minimizan
las posibles molestias por ruido a los vecinos en periodos feriales. Por otra parte, este espacio
puede funcionar también como Feria de Muestras, al servicio del suelo industrial y terciario
existente y propuesto por el POM.
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Un pasillo verde al sur del casco
El POM propone un pasillo verde que conecte la Nueva Puerta de Esquivias, importante centro
de actividad futura en el cruce de las carreteras a Seseña y Borox, con el parque urbano en
torno al cementerio. Para ello se prevé:
• Conectar dos pequeñas zonas verdes existentes al NE y NO de El Cercado, mediante una
nueva franja destinada a espacios libres al sur de la Unidad de Actuación residencial que el
POM delimita en la manzana con frente a la calle Luisa Biaggi Veira, ocupada hasta ahora
por una fábrica de terrazos (actividad incompatible con el uso residencial colindante).
• Localizar los espacios libres locales de la UA que se delimita sobre el SUNC constituido
por los antiguos polígonos 15 y 16, en continuidad con las anteriores zonas verdes, y con
frente al Centro de Salud.
El Parque Lineal de Ronda
Con frente a la Vía de Ronda aparecen otros espacios libres:
•
•
•

Espacios libres locales de nuevos sectores delimitados y ordenados detalladamente por el
POM: sector SR 01 “La Fuentecilla”, SR 11 “San Roque” y SR 04 “El Calvario”
Espacios libres de Sistemas Generales: al oeste del cementerio, y entre la Vía de Ronda y
el límite sur de El Cercado, el antiguo Sector 5 de las NN SS y el sector SR 06 “Quijote
Esquivias”.
Las franja de suelo entre la Vía de Ronda y la CM-4010, calificada como espacio libre
locales en el Sector 4 de las NN SS (SR 04 del POM), que se tramita independientemente
al POM.

El conjunto de todos estos Espacios Libres con frente a la Vía de Ronda prácticamente no
tienen solución de continuidad (y donde la hay se sustituye por las amplias aceras de la Vía de
Ronda que posibilitará doble línea de arbolado) por lo se constituye formalmente en un gran
Parque Lineal de Ronda, de más de 5 Km. de longitud, que discurre paralela a esa vía rodada
de un extremo a otro de la población.
El Parque de Santa Bárbara
Si bien el cerro de Santa Bárbara o de Tres Cabezas está delimitado y catalogado como Monte
de Utilidad Pública, y por ende ha de ser clasificado como Suelo Rústico de Especial
Protección Natural, su protección como el principal espacio natural y paisajístico de Esquivias
no debe reducirse a su delimitación estricta, por lo que ahora el POM amplía funcionalmente el
mismo al incluir dos bolsas de suelo dentro del SG de Espacios Libres, al norte y sur del cerro y
en contacto con Suelo Urbano y Urbanizable.

2.B.2. LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE: LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1986

El planeamiento vigente en Esquivias está constituido por unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal (NN SS), redactadas con sujeción a la Ley Sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, Texto Refundido R.D. 1346/1976 de 9 de abril (LS) aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de fecha de 24
de Octubre de 1989, (en algún plano consta una “Rectificación” de 8 de Noviembre de 1991)
más una serie de Modificaciones Puntuales que fueron aprobadas sucesivamente desde 1991,
la primera, hasta la quinta en el año 1999. No están pues adaptadas al TRLOTAU ni a sus
Reglamentos de Planeamiento y de Suelo Rústico.
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Las NN SS clasifican como Suelo Urbano el casco tradicional, la denominada zona de
ensanche y el sector ya desarrollado de El Cercado, que se correspondería con el Suelo
Urbano Consolidado del TRLOTAU. Clasifica también como Suelo Urbano una serie de
“Polígonos”, o ámbitos de suelo vacante sin urbanizar, entreverados en el SUC del casco y
ensanche, equivalentes a lo que el TRLOTAU se considera Suelo Urbano No Consolidado.
Las Normas Urbanísticas definen las siguientes Zonas de Ordenanza:
•
•
•
•
•
•
•

Casco Antiguo
Ensanche
El Cercado
Industria
Red Viaria
Equipamiento
Zonas Verdes

Las NN SS delimitan once Sectores como Suelo Urbanizable, nueve de uso residencial y dos
industriales, definidos únicamente por el límite del ámbito, sobre cartografía muy deficiente, sin
curvas de nivel ni definición geométrica o catastral.
Las Normas no definen ningún Sistema General que complemente los desarrollos
residenciales.
Con posterioridad a la aprobación de las NN SS, se han desarrollado o están en tramitación
otros once sectores procedentes de suelo rústico, no previstos en aquellas, clasificados como
SUB a través de sus correspondientes.
Así, se aprobaron dos PAUs que dieron lugar al desarrollo de sendos sectores de Suelo
Urbanizable industrial: ”La Cárdena-Camino de Regüelos” y “La Serna”.
Los correspondientes PAU de cinco sectores más cuentan con aprobación inicial:
•
•
•
•
•

Sector “Virgen del Carmen”, residencial, pendiente de justificación de sus recursos
hídricos, según el informe de la CPU, extremo que no se ha dado cumplimiento. No ha
continuado con su tramitación, por lo que se incorpora a la gestión del POM.
Sector “El Calvario”, residencial, pendiente de correcciones requeridas en informe de la
CPU. No ha continuado con su tramitación, por lo que se incorpora a la gestión del POM.
Sector “Camino de Valdemoro”, residencial, aprobado definitivamente, por lo que su
gestión es independiente de la del POM, si bien éste recoge su ordenación, parámetros de
aprovechamiento urbanístico y refunde sus zonas de ordenanzas con las del propio POM.
Sector “Quijote Esquivias”, residencial, la CPU no lo informará debido a que no recoge
una pequeña bolsa de Suelo Rústico, ocupada por una parcelación irregular, por lo que,
redelimitado, se incorpora a la gestión del propio POM.
Sector “Camino de Toledo”, industrial, aprobado definitivamente, por lo que su gestión es
independiente de la del POM, si bien éste recoge su ordenación, parámetros de
aprovechamiento urbanístico y refunde sus zonas de ordenanzas con las del propio POM.

Por último, otros cuatro sectores se encontraban en fase de concertación, previa a la
aprobación inicial de sus correspondientes PAUs cuando comenzó la redacción del POM. El
Plan recoge sus delimitaciones, con las modificaciones propuestas por la CPU, y los incluye en
su propia gestión:
•
•

Uno residencial, el Sector de “La Fuentecilla”
Tres industriales de gran tamaño: “Los Cosillos”, “El Caballo” y “Las Águilas”.
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2.B.3. LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SUELO PROPUESTA EN EL POM

El Suelo Urbano
El Art. 45 del TRLOTAU define el suelo que puede clasificarse de urbano, distinguiendo entre
suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, en función de su grado de
urbanización y de ocupación por la edificación.
El suelo urbano (SU) propuesto está compuesto por los tejidos estables sometidos a procesos
de renovación natural y puntual (solar por solar) sin cambios violentos de uso o intensidad. El
POM hace un esfuerzo por preservar las escalas históricas a través de la normativa a aplicar
en este suelo consolidado.
Dentro del SU, y según el artículo del TRLOTAU citado, el POM distingue entre:
•

Suelo Urbano Consolidado (SUC). El POM incluye en esta categoría de suelo:
− El SUC de las NN SS que se revisan, compuesto por el casco antiguo y los
crecimientos residenciales en torno a él que están completamente urbanizados,
como son el antiguo sector de El Cercado y la Zona de Ordenación Urbanística
denominada Ensanche.
− Los polígonos y los sectores de las NN SS que se han desarrollado (están
urbanizados y construidos o en vías de serlo en ejecución del planeamiento de
desarrollo de las NN SS).

•

Suelo Urbano No Consolidado. Compone esta subclase de suelo la mayor parte de los
polígonos de Suelo Urbano de las anteriores NN SS que no se han desarrollado, y que en
el POM ven modificados sus aprovechamientos para adaptarse a las cesiones exigidas por
el RP:
− los polígonos 2, 8, 14, que mantienen su delimitación y uso global mayoritario.
− los polígonos 15 y 16 que, manteniendo su delimitación, cambian su uso
mayoritario industrial a uso terciario, por prever el Plan operaciones de reforma
interior con el objetivo de trasladar instalaciones industriales obsoletas.
− los polígonos 3, 4,10,18 y 20, que se redelimitan para:
 en el caso del polígono 18, incluir suelo colindante falto de servicios
urbanos.
 en el caso de los polígonos 3 y 10, incluir suelos colindantes necesitados de
operaciones de reforma interior por estar ocupados por instalaciones
industriales obsoletas e incompatibles con el uso residencial.
 excluir parte de su suelo que se delimitan dentro de otra clase (urbano
consolidado parte del polígono 4 y urbanizable parte del polígono 20).

El Suelo Urbanizable
Si bien se ha expuesto más atrás la propuesta de nuevo suelo para usos residenciales y
productivos, interesa aquí comentar la diferente casuística que se da en cada uno de estos
suelos que, en su conjunto, componen la oferta de Suelo Urbanizable del POM, que absorberá
el crecimiento de la población y el empleo previsto:
El SUB propuesto está compuesto por:
•

Sectores de Suelo Urbanizable en las NN SS que se revisan, y que no se han desarrollado:
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•

•
•

•

•

•

•

es el caso del antiguo sector residencial 7 (Sector R 07 “Camino del Monte”, según la
denominación del POM).
Sectores de las NN SS cuyo Plan Parcial contaba con aprobación inicial e informe de la
CPU al iniciarse la redacción de este POM: se trata del sector residencial 4 (Sector R 04
“Camino de las Escuelas”), que obtendrá aprobación definitiva durante 2011. Su gestión
será pues independiente de la del POM.
Suelos procedentes de PAUs sobre Suelo Rústico, que cuentan con aprobación definitiva:
se trata de los sectores residenciales, Sector R 05 “Camino de Valdemoro”, y del industrial
Sector I 02 “Camino de Toledo” cuya ejecución proseguirá independiente del POM.
Suelos procedentes de PAUs sobre Suelo Rústico, que cuentan con aprobación inicial e
informe de la CPU, pero que no han continuado su tramitación: es el caso del Sector R 02
“Virgen del Carmen” y el Sector R 03 “El Calvario”, que pasan a integrarse dentro de la
gestión del POM.
Suelos procedentes de un PAU sobre Suelo Rústico que, al iniciarse la redacción de este
POM, contaba con aprobación inicial pero sin informe de la CPU: corresponde al Sector R
06 “Quijote Esquivias”, parte de cuya delimitación recoge ahora el POM incorporándole la
pequeña parcelación irregular de suelo rústico situada al oeste del SUC del antiguo sector
1 de las NN SS.
Suelos libres de edificación (o con alguna edificación fuera de ordenación), clasificados
como Suelo Rústico en las NN SS, sobre los que los propietarios habían realizado consulta
previa con el Ayuntamiento (Art.64.7 TRLOTAU) para ser desarrollados mediante los
oportunos PAUs, y que habían obtenido respuesta positiva, si bien condicionada a su
viabilidad técnica. En este grupo se encuentran el residencial Sector R 01 “La Fuentecilla”,
y los industriales Sector I 01 “Los Cosillos”, Sector I 04 “Las Águilas” y Sector I 03 “El
Caballo”. El POM mantiene las delimitaciones del Sector R 01 y el Sector I 01, reduce el
ámbito del Sector I 04 y aumenta el del Sector I 06 respecto a la delimitación de la consulta
previa, para regularizar sus límites.
Suelo libre de edificación (o con alguna edificación fuera de ordenación), clasificado como
Suelo Rústico en las NN SS, sobre los que los propietarios habían realizado consulta
previa con el Ayuntamiento (Art.64.7 TRLOTAU) para ser desarrollados mediante el
oportuno PAU, y sobre el que el Ayuntamiento no había emitido respuesta, remitiéndolo a
ser estudiados por el POM. Este es el caso de parte del Sector R 08 “Camino de Madrid”
previsto con uso mixto residencial-terciario.
Además de los suelos citados, el POM delimita varios sectores, procedentes de suelo
anteriormente rústico:
− El Sector R 08 “Camino de Madrid”, residencial, al NO de la población.
− El Sector R 10 “San Roque”, residencial, al este, entre la CM-4010 y las calles de
Yeles y San Roque, que incluye suelo rústico de las anteriores NNSS y los restos
del antiguo polígono 12 (o polígono 12b, desgajado de aquel) que no se ha
desarrollado.
− El Sector R 09 “Camino del Techoso”, residencial, entre dicho camino y el límite de
Suelo Urbano Consolidado correspondiente a los antiguos sectores 1, 2 y 6 de las
NN SS.
− Dos sectores terciarios, el Sector T 01 “Pº de La Galatea” en la entrada norte de la
población desde la CM-4010 y el Sector T 02 “San Sebastian”, al sur de la CM-4010
y entre los sectores industriales ya desarrollados.
− El Sector I 03 “Camino de Rosalillo”, industrial, al oeste del antiguo sector “Camino
de Regüelos” (ya desarrollado).
− El Sector I 07 “Carretera de Borox”, industrial, con frente a dicha vía.
− Y el Sector I 07 “Autovía”, industrial, con frente a la autovía de La Sagra y a la
carretera de Borox.
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El Suelo Rústico
El resto del suelo del término municipal, que es la gran mayoría de su superficie, se clasifica
como suelo rústico, predominando el Suelo Rústico de Reserva, apto para la implantación de
usos e infraestructuras de relevancia territorial; existiendo además una pequeña proporción de
suelo rústico correspondiente a los valores que son precisos proteger, cuya clasificación
deberá ser la de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.
El POM se concibe, pues, bajo una óptica conservacionista en el Suelo Rústico: no se
proponen grandes transformaciones en el mismo que no sean en el sentido de afianzar los
usos actuales del suelo, de manera que la actividad permita mejorar y consolidar la situación
actual, evitando en general los cambios que pudieran producirse por obra de la introducción de
nuevos usos.
De acuerdo con dichos criterios, este POM ha estudiado el Suelo Rústico con la técnica
apropiada, esto es: la de definir unidades ambientales o zonas, sobre las que se aplican
normativas específicas que conciernen a las actividades que sobre el suelo pueden darse. Así,
el POM ha definido una serie de unidades de diagnóstico, que han dado lugar a las categorías
y subcategorías de Suelo Rústico que se exponen a continuación, para cada una de las cuales
se incluyen los temas que forman parte de la misma y las fuentes empleadas para su
delimitación. En las Normas Urbanísticas del POM se regulan los parámetros de
aprovechamiento, actos permitidos y desglose de usos permitidos y prohibidos para cada
categoría y subcategoría de suelo rústico.
En diciembre de 2008 se redactó el Inventario integrante del informe Ambiental para el POM
de Esquivias. Dicho inventario recogía muchos de los aspectos que luego se han utilizado para
elaborar la cartografía del suelo rustico del término municipal atendiendo al Reglamento de
Suelo Rustico. Para la elaboración del inventario y la cartografía se solicitó la información
pertinente a la Consejería de Medio Ambiente. Entre otros se describían y cartografiaban los
siguientes aspectos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrología e hidrogeología
Biogeografía, bioclimatología, flora, vegetación, valoración de la vegetación
Fauna
Espacios naturales protegidos y zonas sensibles, espacios protegidos por la legislación
autonómica
Montes públicos
Paisaje
Hábitat, elementos geomorfológicos y formaciones boscosas naturales
Patrimonio histórico - artístico y arqueológico
Vías Pecuarias

Actualmente, para la elaboración de los planos de Suelo Rústico citados, se ha procedido a
actualizar la información de cada uno de los elementos que según el Reglamento de Suelo
Rústico conforman las diferentes categorías y subcategorías.
Para la información sobre bosques naturales y capa forestal se ha utilizado el Mapa Forestal
del MIMAM 2006 (MFE50), comprobando mediante fotointerpretación las teselas con los
códigos siguientes:
•

Formaciones boscosas naturales:
1. Bosque: agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas en espesura y de
origen natural.
11. Riberas arbolado junto a cauces y riberas.
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5. Talas.
6. Temporalmente desarbolado: incendios.
7. Temporalmente desarbolado por fenómeno natural.
Estos tres últimos cuando se encuentran incluidos dentro de 1.
•

Suelo forestal:
2. Plantación uso netamente forestal.
4. Complementos de bosque de aprovechamiento forestal
5. y 6 talas.
8. Matorral.
9. Herbazal
10. Monte sin vegetación superior
11 y 33 Formaciones de porte arbustivo.

Así, el POM define las categorías y subcategorías de Suelo Rústico que se exponen a
continuación, definiéndose el conjunto de actos permitidos y prohibidos, así como el conjunto
de condiciones generales para su implantación en el Título VII de las Normas Urbanísticas de
este POM.

Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, Natural,
Paisajística, Cultural o de entorno: Subcategoría 50, Protección Natural
Se corresponde con la categoría A) de las diferenciadas en el artículo 47.2.1 de la Ley de
Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 5.1.b) del Decreto 242/2004 de Reglamento de
Suelo Rústico. Bajo la subcategoría protección natural se engloba todo aquel suelo en el que la
actividad principal debe ser la preservación, regeneración y recuperación del medio natural.
Contempla los suelos del municipio que precisan el mayor nivel de protección, esto es, los
Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, Hábitats Protegidos, Elementos
Geomorfológicos de Protección Especial, las formaciones boscosas naturales, las Áreas
Críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies amenazadas y
los montes catalogados de utilidad pública. Contiene las siguientes capas temáticas:
•

Tipos de hábitat de protección especial y elementos geomorfológicos de interés
especial:
Cerro Testigo de “Santa Bárbara”.

•

Montes de Utilidad Pública
Tras la revisión de los datos para la provincia de Toledo publicados en el Segundo
Inventario Forestal Nacional, en el municipio de Esquivias existe un monte declarado de
Utilidad Pública, el nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de propiedad municipal. Su declaración e
inclusión en el Catálogo se basa en la Resolución de 2509-2000, Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente por la que se aprueba la declaración de utilidad publica y subsiguiente
inclusión en el catalogo de montes de utilidad publica de diversas parcelas de terreno de la
pertenencia del ayuntamiento de Esquivias (Toledo). D.O.C.M. nº 102 de 2010-2000.
Los terrenos de dicho monte se ubican en dos recintos separados, con una superficie total
de 15,773 ha.
• Zona A: Polígono 15, Parcela 85, Superficie Catastral: 13,77 ha. Superficie real: 13,826
ha.
• Zona B: Polígono 4, Parcela 44, Superficie Catastral: 1,911 ha. Superficie real: 1,947
ha.
Los dos recintos han sido representados cartográficamente.
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Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, Natural,
Paisajística, Cultural o de entorno: Subcategoría 51, Protección Ambiental
Se corresponde igualmente con la categoría A) de las diferenciadas en el artículo 47.2.1 de la
Ley de Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 5.1.a) del Decreto 242/2004 de
Reglamento de Suelo Rústico. Bajo esta subcategoría de protección ambiental se ordenan los
espacios del territorio municipal que este POM decide proteger por tratarse del dominio público
hidráulico y pecuario, y sus franjas de protección (100 metros a ambos márgenes de los cauces
públicos, y 5 metros a ambos lados de cada vía pecuaria). Incluye los siguientes temas:
•

1er Tema:
Bienes de dominio público hidráulico: embalses, ríos y cauces públicos.
Zona de Protección de 100 metros. A ambos lados de las líneas de los cauces.
Fuente: al no estar deslindados todos los cauces públicos, se ha recurrido a la información
de la propia base cartográfica y a fotointerpretación.
Tres son los cauces presentes en el término municipal: Arroyo de San Bernabé (arroyo
estacional de 1.775 metros de longitud en el término municipal), Arroyo Estacional (situado
al noroeste del término con 359,5 metros de longitud) y Arroyo de la Fuente de Seseña (al
noreste del término, con 120,7 metros de longitud).
100 metros a ambas márgenes de los cauces, en aquellos tramos en los que en el
Planeamiento Vigente se mantienen como Suelo Rústico, son clasificados como SRNUEP
de Protección Ambiental. Esto implica la totalidad del trazado de los dos cauces ubicados al
norte de la población y el Arroyo San Bernabé aguas debajo de los Suelos Urbanos y
Urbanizables, pues en su margen izquierda el Suelo Industrial Camino de Toledo ya está
aprobado definitivamente, por lo que su gestión es independiente de la del POM, que
clasifica Espacios Libres sobre la Zona de Policía del cauce del arroyo San Bernabé.

•

2o Tema:
Vías Pecuarias: Antiguas Calzadas para el ganado y los carros. El POM clasifica como
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental la única vía pecuaria del
municipio de Esquivias: la colada de Illescas, con 16,7 metros de anchura legal, así como
su franja de protección: de 5 metros de anchura a cada lado.
Fuente: archivo imagen de la Web de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de la JCCLM-DG de Medio Natural.

•

3o Tema:
Caminos públicos: Antiguos caminos públicos del término. El POM clasifica como Suelo
Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, los terrenos considerados como
dominio público, siempre y cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el Plan.
Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos, se califican como
sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los ámbitos correspondientes al
objeto de su acondicionamiento y de su obtención a favor de la Administración titular del
vial.
Fuentes: Información municipal y archivo imagen de la Web de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de la JCCLM-DG de Medio Natural.
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Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, Natural,
Paisajística, Cultural o de entorno: Subcategoría 52, Protección Cultural
Se corresponde como las anteriores con la categoría A) de las diferenciadas en el artículo
47.2.1 de la Ley de Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 5.1.c) del Decreto 242/2004
de Reglamento de Suelo Rústico. Bajo esta subcategoría de protección cultural se ordenan los
espacios del territorio municipal que este POM decide proteger por presentar valores
arqueológicos y otros valores culturales de importancia.
Se incluyen todos los terrenos que forman parte de los Ámbitos de Protección que se
delimitan en la carta arqueológica de Esquivias: “El Villar”, “Canteras” y “El Caballo-Las
Águilas”, exteriores al Suelo Urbanizable clasificado en este POM.

Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, Natural,
Paisajística, Cultural o de entorno: Subcategoría 53, Protección Paisajística o de Entorno.
Se corresponde como las anteriores con la categoría A) de las diferenciadas en el artículo
47.2.1 de la Ley de Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 5.1.d) del Decreto 242/2004
de Reglamento de Suelo Rústico. Bajo esta subcategoría de protección Paisajística o de
entorno se adscriben los terrenos que mereciendo una especial protección por su valor
estético, cultural o natural, no puedan ser incluidos en categorías precedentes.
Se incluyen todos los terrenos que, contando con interés escénico, como son los cerros que
aparecen dispersos por el territorio, no están clasificados como Suelo Urbanizable en este
POM (los incluidos en SUB se salvaguardan calificándolos como espacios libres). No se incluye
la delimitación del MUP del “Cerro Tres Cabezas”, que se adscribe a la subcategoría 50,
Protección Natural, pero sí el espacio comprendido entre ésta y el Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Sistemas Generales.

Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural: Subcategoría 53, Extractivo.
Se corresponde con la categoría B) de las diferenciadas en el artículo 47.2 de la Ley de
Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 4.b) del Decreto 242/2004 de Reglamento de
Suelo Rústico.
Incluye suelos dedicados a actividades extractivas, fuertemente transformadoras del territorio.
Fuente: Fotointerpretación.

Categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y
Equipamientos: Subcategoría 54, Carreteras y ferrocarriles.
Se corresponde con la categoría c) de las diferenciadas en el artículo 47.2 de la Ley de
Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 4.c) del Decreto 242/2004 de Reglamento de
Suelo Rústico. Bajo esta subcategoría de protección de carreteras y ferrocarriles se incluyen
los suelos del municipio que precisan protección por razón de la preservación de la funcionalidad
de estas infraestructuras. Se trata de los terrenos donde se localizan las carreteras y ferrocarriles y
sus zonas de servidumbre, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Reglamento de
Suelo Rústico (Decreto 242/2004).
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•

1er Tema: Incluye las autovías y carreteras y zonas de servidumbre:
o 25 metros para autopistas y autovías,
o 8 metros para el resto de las carreteras comárcales.
Distancia tomada desde las aristas exteriores de todas las vías.

•

2º Tema: Incluye la vía del ferrocarril, con su zona de protección o línea de dominio
público: de 8 metros a cada lado de la arista de explanación. De acuerdo con la
Disposición Adicional Segunda de la LSR, el POM clasifica la Zona de Dominio Público y
la Zona de Protección de las vías férreas como Suelo Rustico No Urbanizable de
Protección de Infraestructuras y Equipamientos.

Fuente: bases cartográficas y fotointerpretación
•

3º Tema: Incluye una franja a partir de la proyección de las líneas eléctricas con una
anchura resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

anchura:

1,50 +

KV//150

metros (mínimo: 2 metros)

Categoría 60 de Suelo Rústico de Reserva
Se corresponde con la categoría c) de las diferenciadas en el artículo 47.2.2 de la Ley de
Modificación de la Ley 2/1998 y en el artículo 6 del Decreto 242/2004 de Reglamento de Suelo
Rústico.
Las áreas incluidas dentro de esta categoría lo son por no haber sido adscritas a la categoría de
suelo rústico no urbanizable de especial protección. Son áreas ocupadas mayoritariamente por el
uso agropecuario, definido éste como el propio de aquellas actividades ligadas a la siembra,
plantación y cultivo de especies vegetales cuya producción tenga por destino el consumo animal o
humano, o su aprovechamiento ornamental o industrial.
El POM establece que en esta categoría de suelo rústico de reserva podrán proponerse y
aprobarse actuaciones urbanizadoras, según lo dispuesto en el artículo 64.7 del TRLOTAU y en el
artículo 36 del Reglamento de Suelo Rústico.

Los Sistemas Generales
Los Sistemas Generales se grafían en el plano OE 04-1: Sistemas Generales de Comunicaciones,
Equipamientos y Espacios Libres. Se clasifican como Sistemas Generales los elementos
estructurantes al servicio del conjunto de la población, tanto los ya existentes como los que serán
captados por el mecanismo del Aprovechamiento Tipo del Suelo Urbanizable o por Expropiación.

El Sistema General de Comunicaciones
Componen el Sistema General de Comunicaciones:
•

Las zonas de dominio público de las tres carreteras que atraviesan el municipio, ya sean
de titularidad autonómica (la carretera CM-4010 y la autovía de La Sagra, en construcción),
o provincial (la carretera a Borox o TO-2142). Las zonas de dominio público ya son de
titularidad pública, excepto las correspondientes a los desdoblamientos previstos de las
carreteras CM-4010 y TO-2142, cuyos suelos serán obtenidos por expropiación por las
17
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•

•
•

administraciones actuantes (Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para la
CM-4010 y Diputación de Toledo para la TO-2142).
La zona de servidumbre de las tres carreteras mencionadas cuando éstas limitan con
Suelo Urbanizable. A tenor de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 27 de la Ley
9/1990 de Carreteras y Caminos, estas zonas serán obtenidas por la Administración titular
de la carretera por cesión en el desarrollo de los sectores con los que limita mediante el
mecanismo del AT.
La zona de dominio público de la vía férrea del AVE Madrid-Sevilla que atraviesa el
municipio. Es ya de titularidad pública.
La Vía de Ronda propuesta por el POM, que circunvala el suelo Urbano y Urbanizable del
el Plan y suelo rústico al norte y este del Cerro de Santa Bárbara, cuya obtención de suelo
es a cargo de los sectores de SUB mediante el mecanismo del AT, así como la ejecución y
financiación de las obras, cuando el tramo de la Vía de Ronda interior al Sector al que se
adscribe (por discurrir por su límite o interiormente a su ámbito); Si el tramo adscrito a un
sector es exterior al mismo, la ejecución y financiación de las obras correrá a cargo de la
administración local.

El Sistema General de Equipamientos
El SG de Equipamientos propuesto por el POM está compuesto por los existentes (captados)
con anterioridad a la redacción del POM1 y los que ahora propone el Plan, que se describen a
continuación y que incluyen el suelo para el Tanatorio y ampliación del cementerio (a captar por
el mecanismo del AT en el desarrollo de sectores residenciales), el Recinto Ferial (a captar por
el mecanismo del AT en el desarrollo de sectores terciarios) y el Área de Servicio de Pesados
(a captar por el mecanismo del AT en el desarrollo de sectores industriales).

El Sistema General de Espacios Libres
Además de las zonas verdes constitutivas del SG de Espacios Libres ya existentes con
anterioridad a la redacción de este POM2, el Plan delimita otros ámbitos, también comentados
en el citado epígrafe 1.1 de esta Memoria, que serán captados por el mecanismo del
Aprovechamiento Tipo en el desarrollo del Suelo Urbanizable:
•

Los espacios libres en torno al Cerro de Santa Bárbara.

•

El parque en torno al cementerio.

•

Espacios libres de Sistemas entre la Vía de Ronda y:
o

el límite sur de El Cercado

o

el antiguo Sector 5 de las NN SS

o

y el sector SR 06 “Quijote Esquivias”.

La ejecución y financiación de las obras de acondicionamiento y ajardinamiento de estos
espacios libres dependen del Ayuntamiento.

1

Se corresponden con los descritos en el epígrafe 4.4. Análisis de las Dotaciones de la Memoria Informativa del POM
2
Descritas en el epígrafe 4.4.7. Los Espacios Libres y las Zonas Verdes de la Memoria Informativa.
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Uso Global
SUELO URBANO CONSOLIDADO
TOTAL SUC RES
TOTAL SUC IND
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
TOTAL SUNC RES
SUELO URBANIZABLE CON APROB DEF
S R 04 Paseo de las Escuelas
S R 05 Camino de Valdemoro
S I 02 Camino de Toledo
TOTAL SUB RES CON APROB DEF
TOTAL SUB IND CON APROB DEF
SUELO URBANIZABLE
S R 01 La Fuentecilla
S R 02 Virgen del Carmen
S R 03 El Calvario
S R 06 Quijote
S R 07 Camino del Monte
S R 08 Camino de Madrid
S R 09 Camino del Techoso
S R 10 San Roque
S I 01 Los Cosillos
S I 03 El Caballo
S I 04 Las Águilas
S I 05 Camino del Rosalillo
S I 06 Autovía
S I 07 Carretera de Borox
S T 01 Pº de la Galatea
S T 02 San Sebastian
TOTAL SUB RES
TOTAL SUB IND-TER
Residencial total
industrial - terciario total

3

Viviendas
Superficie
edificables
(Has)
(nº)

Residencial
Industrial

141,09
31,66

3.4253

Residencial

14,66

845

Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Industrial

5,98
3,89
18,88
9,87
18,88

348
87

2,45
1,95
1,59
64,53
2,08
11,60
11,40
8,44
41,08
47,10
56,87
17,58
36,78
31,54
1,20
20,14
104,04
252,29
269,66
302,83

157
41
71
2.734
53
388
460
541

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Terciario
Terciario
Residencial
Industrial – Terc.

435

4.876
9.150

Incluye 2.724 ya existentes, más 701 que se podrían construir en solares vacantes
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2.B.4. PLAN DE ETAPAS

El conjunto de Unidades de Actuación Urbanizadora y Sectores que se han reflejado en los
planos de ordenación proporciona al núcleo urbano la coherencia que necesita, y mejora en lo
posible su trama morfológica original.
Se resumen a continuación las condiciones objetivas que posibilitan su programación y ejecución en relación con las infraestructuras y sistemas generales existentes y previstos:
Unidades de Actuación y Sectores autónomos
Todas las Unidades de Actuación Urbanizadora y la mayor parte de los sectores de SUB pueden programarse y ejecutarse a partir de la aprobación definitiva de este POM, por no depender de infraestructuras y sistemas generales exteriores a los mismos, ya que son colindantes
con Suelo Urbano Consolidado, por lo que disponen de viario rodado urbanizado, abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica en el límite de sus respectivos ámbitos, y
pueden desarrollarse de forma autónoma sin un orden secuencial. El POM aporta la Ordenación Detallada de todos ellos:
Unidades de Actuación: Todas
Sectores residenciales: SR 04 “Camino de las Escuelas” y SR 05 “Camino de Valdemoro”
(con PP aprobados definitivamente); SR 01”La Fuentecilla”, SR 02 “Virgen del Carmen”, SR 03
“El Calvario”, SR 07 “Camino del Monte”, SR 09 “Camino del Techoso” y SR 11 “San Roque”.
Sectores industriales: SI 01 “Los Cosillos” (con PP aprobados definitivamente), SI 02 “Camino
de Toledo”, SI 03 “El Caballo”, SI 04 “Las Águilas”, SI 05 “Camino del Rosalillo”
Sectores terciarios: ST 02 “San Sebastián”.
Sectores dependientes de la ejecución previa de infraestructuras exteriores.
Otros sectores, en cambio, precisan de la ejecución previa de infraestructuras exteriores a sus
ámbitos para poder desarrollarse: se trata de los sectores más exteriores al SUC, que no deben programarse antes de que estén urbanizados los sectores o Unidades de Actuación limítrofes con el SUC:
Sectores residenciales:
- Sector R 01 “Camino de Madrid” no puede programarse y ejecutarse hasta que estén urbanizadas la UA R 01 “Polígono 2” y la UA R 09 “Polígono 3”.
- Sector R 06 “Quijote Esquivias”: no puede programarse y ejecutarse hasta que estén urbanizados los sectores SR 09 “Camino del Techoso” y SR 08 “Camino de Madrid”, y ejecutado el SG viario a captar por estos sectores (tramo de la Vía de Ronda entre el Camino
de Madrid y el Camino del Techoso)
Sectores industriales:
- Sector I 06: no puede programarse y ejecutarse hasta que esté ejecutado el tramo de la
Autovía de La Sagra al que da frente.
Sectores terciarios: ST 01 “Pº de La Galatea”, no puede programarse y ejecutarse hasta que
esté urbanizado el sector SR 01”La Fuentecilla”.
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2C. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
2.C.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES

En el momento actual (diciembre de 2010):



Está aprobado inicialmente el POT “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha”, de ámbito
regional.
Se está redactando el POT de La Sagra, de ámbito subregional, que incluye todos los
municipios que se considera que forman parte de dicha comarca funcional.

Así pues, en tanto en cuanto los POT indicados no tengan aprobación definitiva, no existen
Determinaciones Orientativas o de Directa Aplicación vinculantes para el POM de Esquivias, no
obstante lo cual, este POM ha tenido en cuenta las determinaciones contenidas en el
CAPÍTULO 01. CRITERIOS DE COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, del
TÍTULO II. COHESIÓN SOLCIAL Y CALIDAD DE VIDA de la NORMATIVA del POT-ET
aprobado inicialmente.

2.C.2. PLANES O NORMAS DE ESPACIOS NATURALES.

El término municipal de Esquivias no se ve afectado por ninguno de estos por lo que tampoco
se ve afectado por ningún Plan de Ordenación de Recursos Natural o ningún Plan de Gestión
de Espacios incluidos en la Red Regional de Áreas Protegidas.

2.C.3. PLANES DE ORDENACIÓN MUNICIPAL O PLANES DE DELIMITACIÓN DE SUELO
URBANO DE MUNICIPIOS COLINDANTE.

El municipio de Esquivias linda con los términos municipales de Torrejón de Velasco y
Valdemoro, ambos de la Comunidad de Madrid, al norte, y en la provincia de Toledo con Yeles
al oeste, Seseña al este, Borox al sureste, y Numancia de la Sagra al suroeste. Las normas de
planeamiento vigentes en cada uno de ellos son:








Torrejón de Velasco: Plan General de Ordenación Urbana. Aprobado mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 9 de agosto de 2000 (BOCM
núm. 207, de 31 de agosto de 2000). Los terrenos de Valdemoro colindantes con Esquivias
están clasificados como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. Categoría III
Espacios Rurales con Restricciones de Uso y Categoría IV Espacios de Interés Forestal y
Paisajístico.
Valdemoro: Plan General. Revisión aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de mayo de 2004 (BOCM núm. 118 de 19 de mayo
de 2004). Los terrenos de Valdemoro colindantes con Esquivias están clasificados como
Suelo No Urbanizable de Protección. Categoría IV Protección por Valor Ecológico.
Yeles: Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo en la
revisión de octubre de 1997. El suelo colindante con el municipio de Esquivias es Rústico a
excepción del Suelo Urbano No Consolidado de la Urbanización Cisneros y del entorno de
la carretera CM-4010.
Seseña: Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 10 de octubre de 1996 modificadas en
B.O.P. de Toledo nº 167 de 23 de julio de 2008. Actualmente está en elaboración el Plan de
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Ordenación Municipal no estando disponible aun un avance de la propuesta de clasificación
del suelo. En las normas vigentes los terrenos de Esquivias colindantes con Seseña están
clasificados como Suelo No Urbanizable Común.
Numancia de la Sagra: Normas Subsididarias aprobadas definitivamente el 09/07/1992 y
con hasta nueve modificaciones puntuales posteriores. El suelo colindante con el municipio
de Esquivias es No Urbanizable.
Borox: Normas Subsidiarias de 1985. Actualmente está en elaboración el Plan de
Ordenación Municipal. En dicho documento clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable
de Especial Protección los terrenos colindantes con el municipio de Esquivias al norte de la
LAAT 400 KV Arañuelo – Morata y del trazado de la Autopista de la Sagra. El resto de
terrenos colindantes con Esquivias son clasificados como Suelo No Urbanizable Común a
excepción de una franja, en la margen de la carretera la TO-2142-V, que une las
localidades de Esquivias y Borox y que el nuevo POM clasifica como Suelo Urbanizable.

2.C.4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS SECTORIALES QUE INCIDEN
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.

Plan Regional y Nacional de Residuos
El Planeamiento deberá adaptarse al II Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La
Mancha 2009-2019 (Decreto 179/2009, de 24/11/2009), al Plan Regional de Residuos
Peligrosos de Castilla - La Mancha (Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001), y al Plan de
Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto 189/2005,
de 13-12-2005).
El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 pretende ordenar la
gestión de residuos urbanos hasta el año 2019, adaptándola a las tendencias más actualizadas
en relación con la prevención en la generación y a una gestión sostenible.
Reducirá la generación de residuos urbanos en el horizonte 2019 hasta en un 11% mediante la
aplicación de los siguientes principios básicos:






Prevención en la generación de residuos con programas eficaces de educación ambiental,
concienciación y sensibilización.
Reutilización
Reciclaje
Valorización energética
Eliminación.

Para el desarrollo del anterior Plan de Gestión de Residuos Urbanos se realizó una zonificación
territorial de Castilla-La Mancha, quedando ésta dividida en ocho Áreas de Gestión de
Residuos Urbanos (AGES): conjunto de municipios que poseen Centro de Tratamiento común.
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.
Administrativamente, las AGES están integradas por municipios. Los municipios pertenecientes
a cada AGES se constituyen en Consorcios o Mancomunidades para la gestión de residuos
urbanos en las infraestructuras comunes de esa AGES.

22

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El municipio de Esquivias forma parte del Área de Gestión de Residuos 7 Toledo Centro –
Norte, gestionada por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de
Toledo. Más concretamente de la UNION 7.3. La Sagra Alta.
En el AGES 7 se encuentran: un centro de tratamiento de RU consistente en una planta de
selección, una planta de compostaje, un vertedero de rechazos y un punto limpio; siete
estaciones de transferencia sitas en Torrijos, Cedillo del Condado, Totanés, Ocaña, Orgaz,
Consuegra y El Romeral; dieciocho puntos limpios fijos (once en funcionamiento y siete
proyectados), y dos puntos limpios móviles.
El Centro de Tratamiento de Toledo empezó a funcionar en noviembre del año 2003 con la
línea de resto y la planta de compostaje, mientras que el vertedero está en funcionamiento
desde septiembre del año 1996. La planta de clasificación de envases ha comenzado a
funcionar en el 2006.
El Ayuntamiento de Esquivias ha firmado recientemente el convenio de colaboración con la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para la construcción de un punto limpio en esta
localidad (Resolución de 08/09/2010 - DOCM. nº 183/2010, 21 de Septiembre de 2010).
Los proyectos que desarrollen los sectores urbanizables deberán contemplar los lugares de
acogida de los contenedores de residuos urbanos. Se considera como espacio necesario para
contenedor de acera, 1/75 hab. (resto): 2 m2 y para área de aportación 1/ 500 hab. (p/c, vidrio y
envases): 10 m2... los contenedores tendrán la consideración de elementos integrantes en el
mobiliario urbano.
Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla – La Mancha.
Es el instrumento de planificación general de la política de conservación de la naturaleza y de
la diversidad biológica regional. Sus objetivos generales son:





I. 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.
II. Garantizar las utilidades múltiples, tanto directas como indirectas de los recursos
naturales y las masas forestales, y en especial las relativas a:
o Proporcionar un marco de vida adecuado a la población rural.
o Potenciar los aprovechamientos tradicionales del monte y su gestión sobre una base
científica y de desarrollo sostenible.
o Asegurar una adecuada protección a través de la función estabilizadora y
reguladora de las masas forestales, de los recursos aire, agua y suelo.
o Conservar la diversidad biológica y funcionalidad del ecosistema, asegurando el
mantenimiento de los procesos biológicos esenciales.
o 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.
III. Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a acciones o
fenómenos que contribuyan a su deterioro o desaparición.

El Plan presenta un amplio listado de actuaciones entre las que destacan por su incidencia en
la Ordenación Territorial:



Declaración de nuevos espacios naturales protegidos para avanzar en la coherencia y
representatividad de la Red Regional de Áreas Protegidas.
Completar el diseño de la Red Natura 2000.
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Continuar el proceso de protección de los ecosistemas fluviales mediante la figura de
Reserva Fluvial.
Aprobación y desarrollo de nuevos Planes de Conservación de Especies Amenazadas.
Elaboración de planes de conservación de hábitat de protección especial.
Redacción de Instrucciones Regionales de Ordenación de Montes.
Programa de Forestación de Tierras Agrícolas.
Declaración de Especies de Interés Preferente y elaboración de los preceptivos Planes de
Gestión a escala Regional.
Desarrollo reglamentario de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias.
Clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización de las Vías Pecuarias.

Así, salvo las relacionadas con Vías Pecuarias o con hábitat de protección especial, ninguna
tiene especial incidencia en la ordenación territorial del municipio de Esquivias.
Plan de Gestión de Lodos de Depuradora de Castilla – La Mancha.
Establece el modelo de gestión de los lodos de las depuradoras de aguas residuales en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Determina las cantidades de residuos producidos,
estima los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación, y los lugares e
instalaciones apropiadas para este tipo de operaciones. De acuerdo con lo establecido en la
Ley de Residuos y en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión
Europea, el plan de Lodos de Depuradora establece la jerarquía en el tratamiento de este tipo
de residuos priorizando la valorización agronómica y energética de los lodos producidos en las
estaciones depuradoras de Castilla-La Mancha, y deja como última opción su depósito
controlado en vertedero.
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.
Seguir la jerarquía de las diferentes opciones de gestión de los lodos:
o Prevenir o reducir, en la medida de lo posible la generación de lodos.
o Reutilizar lo que se pueda.
o Reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo la que no se
pueda reutilizar a reciclar.
o 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).
Clausura y acondicionamiento de todos los depósitos o vertidos incontrolados de lodos
existentes.
Creación de un sistema estadístico y bases de datas sobre Lodos y su gestión.

El Plan de Gestión de Lodos fue aprobado en el año 2007. En su apartado 12.2 desarrolla una
serie de directrices para el desarrollo de las distintas infraestructuras propuestas de forma que
se reducirán los impactos sobre el medio y mejoraran su integración en el entorno aunque
especifica que los proyectos definitivos deberán realizarse estudios de evaluación de impacto
ambiental.
Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla – La Mancha.
El objetivo fundamental de este instrumento es la detención del despoblamiento de las zonas
rurales, especialmente del que afecta a la población femenina y juvenil, mejorando las
condiciones de vida de sus habitantes a través del desarrollo generalizado de los servicios
prestados a la población, y del desarrollo socioeconómico de todas las potencialidades
endógenas del territorio.
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En este Plan se tiene en cuenta la zonificación del territorio establecida en la Ley nacional Ley
45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, que clasifica el territorio, teniendo en
cuenta el principio de ruralidad, en:




Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento
geográfico o dificultades de vertebración territorial.
Zonas rurales intermedias: aquellas con baja o media densidad de población, con un
empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles
de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio en el sector
terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o
áreas densamente pobladas.

Así, el municipio de Esquivias junto con la Comarca de la Sagra se integra en una de las zonas
rurales periurbanas.
II Plan Regional de Carreteras (1998-2008).
Configura el escenario en el que se desarrollará para el período 1998/2008 la política que en
materia de carreteras llevará a cabo la Consejería de Obras Públicas, con una inversión de
224.837 millones de pesetas. El conjunto de actuaciones propuestas supone intervenir sobre
las dos terceras partes del total de la red regional, de tal forma que entre el I Plan y el II Plan de
Carreteras se habrá acondicionado el total de las redes básicas regional y comarcal, así como
una parte sustancial de la red local y todo ello con unos estándares de calidad adecuados a las
funciones que debe cumplir cada tramo de red.
El II Plan va a permitir alcanzar una red de carreteras funcional, segura y regionalmente
integradora, con una inversión asumible por la Comunidad y a unos costos que garantizan su
rentabilidad desde una óptica socioterritorial y todo ello manteniendo el máximo respecto a los
aspectos medioambientales, por lo que se van a incluir como criterios de actuación la
evaluación ambiental en aquéllas zonas que tengan alguna figura de protección en la
actualidad, o estén catalogadas por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente como
dignas de protección.
Destacan dentro del II Plan Regional de Carreteras las siguientes actuaciones:






168 Actuaciones urbanas, que presentan un grado elevado de conflictividad, bien mediante
la mejora de la travesía o mediante la construcción de variantes.
La mejora del sistema de relaciones y comunicaciones externas, coordinando la
planificación regional de carreteras, completando la Red Autonómica con una malla que
permita un alto nivel de servicio. Se pretende actuar en 3.374 km de carretera, de los que
90 km. serán de vías de nuevo trazado y 2.439 km. de acondicionamiento de carretera.
La actuación en otros 845 km. de carretera para proceder a su adaptación de acuerdo a los
criterios del II Plan y su nueva jerarquización.
La mejora de las comunicaciones por carretera entre los municipios de Castilla-La Mancha,
situados en zonas de sierra y montaña, con baja accesibilidad.

En último lugar, cabe hacer mención especial, al Plan de Seguridad Vial, que contempla dos
tipos de actuaciones:


Actuaciones en los tramos de concentración de accidentes o puntos negros (TCA). Existen
45 tramos y el coste de las inversiones ascenderá a 1.529 millones de pesetas.
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Actuaciones preventivas de seguridad vial en tramos sin accidentes pero con un riesgo
potencial de que pudieran producirse. Se han realizado 11 actuaciones con una inversión
de 670 millones de pesetas. Las medidas realizadas, a través de contratos de obras y
suministros, influyen de manera muy positiva en la seguridad vial como son: señalización
vertical y horizontal, colocación de barreras de seguridad, construcción de glorietas en
intersecciones, corrección de taludes.

Actualmente se va a iniciar la redacción del II Plan de Seguridad vial que supone una
actualización del anterior. En este documento se analizará la accidentalidad de la red y se
realizarán propuestas concretas.
Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en Castilla-La Mancha (1996-2015).
El Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales constituye la programación de
inversiones y actuaciones para resolver el problema de los vertidos de aguas residuales de los
núcleos urbanos y conseguir una mejora substancial de la calidad de las aguas.
En definitiva, este Plan preserva el agua como bien público realizando las infraestructuras que
permiten mejorar la calidad del agua y la protección del medio ambiente. Para ello se
determinaron los criterios de construcción, petición, explotación y financiación de las
infraestructuras de saneamiento y depuración.
El Plan es el coordinador de las actuaciones de las distintas Administraciones con competencia
sobre saneamiento y depuración de Aguas Residuales. En él se recogen todos los aspectos
importantes en materia de depuración. Con la realización de este Plan, la depuración de aguas
residuales recibirá un tratamiento riguroso, muy superior al establecido por la Directiva
Comunitaria.
La inversión asciende a 63.227 millones de pesetas entre todas las Administración Públicas
competentes.
El Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha
amplia las exigencias del Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales, al incluir, además
de las zonas sensibles la definición de zona protegible, que conlleva un nivel de exigencia en
cuanto a tratamiento igual que las zonas sensibles, con la única diferencia del plazo de
cumplimiento. Ello implica que más del 80% del territorio de Castilla-La Mancha se encuentra
protegido con figuras medioambientales.
El Plan será reforzado por una Ley de Saneamiento y Depuración que regule la política de
saneamiento y depuración en aguas residuales de la Región, a través de la ordenación de las
infraestructuras desde su planificación hasta su explotación y financiación.
Todo ello llevará consigo un aumento del grado de protección medioambiental y de mejora de
la calidad de las aguas utilizadas. Con ello Castilla-La Mancha es ya una de las Comunidades
Autónomas con más protección ambiental de su territorio.
Concretamente, en el término municipal de Esquivias se están ejecutando dos colectores del
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha.
Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (2005-2020).
Configura el escenario en el que se desarrollará para el período 2005-2020 la política que en
materia de carreteras llevará a cabo el Mº de Fomento. Dentro del PEIT se contempla la
construcción de la Autovía de La Sagra, actualmente en ejecución.
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3. SÍNTESIS DEL ESTADO ACTUAL.
3A. SITUACIÓN
Esquivias pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, situada en la
submeseta meridional, con una latitud entre los 41º 20´ y los 38º 01´ Norte y una longitud entre
los 0º 55´ y los 5º 24´ Oeste. La provincia con una latitud más septentrional es Guadalajara y la
de latitud más al oeste es Toledo (40º 19´ y 39º 16´ N; 2º 54´ y 5º 24´ W).
El municipio de Esquivias tiene una superficie de 24,9 km2, el 0,19% de la superficie de la
provincia. Linda con los términos municipales de Torrejón de Velasco y Valdemoro, ambos de la
Comunidad de Madrid, al norte, y en la provincia de Toledo con Yeles al oeste, Seseña al este,
Borox al sureste, y Numancia de la Sagra al suroeste.
El área de estudio comprende el término municipal de Esquivias que, con una extensión de 25
km2, se sitúa en la comarca toledana de la Sagra Alta, entre los cauces de los ríos Guadarrama y
Tajo, que se extiende por una superficie total de 1.281 km2 distribuida en 35 municipios de
acuerdo con la delimitación establecida en su momento por la Junta de Comunidades para la
ejecución del Plan de Ordenación del Territorio de la zona de La Sagra. Ésta cuenta en 2.007
con una población de 137.141 habitantes, cuya característica más destacable es la intensidad
del acelerado crecimiento en los últimos años, de tal forma que en el pasado sexenio el
volumen de residentes se ha incrementado en la zona en un 51,3%.

Figura 2. Situación.

27

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Figura 3. Término municipal de Esquivas (Toledo)

3B. RELIEVE
La Sagra es una comarca natural comprendida de forma aproximada entre el río Guadarrama y el
río Tajo. Es el resultado de una importante acción erosiva de la red fluvial sobre una litología
homogénea (arcillas, margas, arcosas), que ha generado relieves poco significativos, con siluetas
muy suaves y monótonas, a modo de colinas y depresiones muy tendidas.
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En general, puede decirse que el relieve está formado principalmente por llanuras situadas a
distintos niveles. Domina en el entorno de Esquivias, y en toda la comarca de la Sagra Alta, la
plataforma constituida por una superficie labrada sobre yesos inferiores vindobonienses. Sobre
esta plataforma erosiva, situada a unos 600 metros, destacan, como relieves residuales, las
alineaciones de los cerros de Espartinas y Valle de las Cuevas, que van degradándose hacia el
Sur, donde se reducen a pequeños cerros aislados y suaves lomas. La plataforma de yesos se
articula con el borde de la mesa por medio de una zona de cuestas (mojón de Chaves), mientras
que hacia el Oeste, en Illescas, pasa a una superficie alomada de escaso relieve. La articulación
con la plataforma de los yesos se realiza unas veces por medio de fuertes escarpes, en los bordes
de Seseña y Borox, interrumpidos profundos barrancos que la cortan, y otras veces por medio de
suaves cuestas, en las que aparecen abundantes restos de terrazas cuaternarias.
Concretamente la topografía de Esquivas esta formado por una plataforma más o menos llana,
entre el 3-8% de pendiente, en la que aparecen de forma dispersa pequeños cerros y lomas, que
alcanzan pendientes entre el 12-24%. La cota más alta en el municipio son 681 metros, esta altura
se alcanza en Santa Bárbara, en el Cerro de la Cruz, justo al norte del núcleo de población. Es en
este cerro dónde se alcanzan también las mayores pendientes (>24%). La cota más baja se
encuentra en toma a los 560 metros al suroeste del municipio, dónde los relieves se suavizan.
Es importante destacar, no obstante, que al norte, en el área de extracción de yesos, la topografía
natural se encuentra muy alterada consecuencia de la intensa actividad minera. Así en esta zona
aparecen numerosas excavaciones y cortes bruscos en el terreno, que en algunos casos alcanzan
la verticalidad.

3C. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA
Los materiales que aparecen en el término municipal pertenecen a dos edades geológicas, el
Mioceno y el Cuaternario.


Mioceno. En la zona el Mioceno está representado por dos grandes conjuntos: un conjunto
que incluye todo el Vindoboniense, y otro conjunto superior Pontiense, que ocupa la parte
Norte del municipio de Esquivias.



Cuaternario. El dominio cuaternario esta representado en la zona por una terraza del arroyo
Guatén de carácter arcósico que hacia la base presenta abundantes cantos de calizas y
margas vindobonienses.

Geomorfológicamente, el territorio de Esquivias se enmarca en la denominada "Depresión PradosGuatén", que conecta morfológicamente el valle inferior del río Manzanares con el del Tajo,
siguiendo una dirección subparalela (NE-SW) a la de los ríos Jarama y Guadarrama. Actualmente
esta Depresión se encuentra recorrida por dos arroyos, el Prados y el Guatén que, en sentidos
opuestos, drenan hacia los ríos Manzanares y Tajo respectivamente, conectando ambos valles
fluviales. La morfología general de la depresión es el de un valle asimétrico, con una vertiente
occidental escalonada en sistemas de glacis. Al se pie se desarrollan sistemas de piedemonte.
Como punto de interés geomorfológico destaca el Cerro Testigo que representa la cota más alta
en el municipio (681 metros), Este cerro, denominado Cerro de La Cruz, de Santa Bárbara o Tres
Cabezas, se ubica justo al norte del núcleo de población.
Otros cerros de menor entidad y sin carácter de Punto de Interés Geomorfológico son:


Cerro Taragudo.

29

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Cerros de el Valle: Afectados por actividad minera.



Cerro El Caballo. Afectado por una instalación industrial de gran superficie (una fábrica de
viguetas con acceso desde la Carretera de Borox)



Cerro La Campana. Afectado por una LAAT y una instalación industrial.

3D. EDAFOLOGÍA
Respecto a la edafología, entre los horizontes que ocupan mayor extensión en el municipio
aparecen los suelos de tipo Inceptisols-Xerochrepts. Así, el suelo que domina en el municipio es el
rendziforme (Xerorendzina). Se forman sobre margas de consistencia variada, margas yesíferas,
calizas, calizas margosas y arenas calizas. El relieve que acompaña a estos suelos, siendo las
margas el material dominante, es suavemente ondulado, con un paisaje de pequeños cerros, en
los que se establece por efecto de la erosión una catena de litosuelos, xerorendzinas y vertisuelos,
con suelos salinos en las depresiones.
Su profundidad es escasa (unos 30 cm aprox.), y sufren fuertes sequías, calentamiento y
paralización de la actividad biológica en los meses de verano. Sobre margas es capaz de
almacenar humedad, aumentando por consiguiente su fertilidad.
Respecto a los procesos erosivos, según el Mapa de Estado Erosivos, para el caso del término
municipal de Esquivias, se concluye que el área norte junto con una franja central presenta
importantes pérdidas de suelo. Concretamente, presentan un nivel 5, lo que se traduce en
pérdidas de suelo estimadas entre 50-100 Tm/ha/año. El resto del municipio oscila entre un nivel
3, área centro-sur, con pérdidas de suelo estimadas entre 12-25 Tm/ha/año y una pequeña zona,
en el dominio centro-norte, de nivel 4 (25-50 Tm/ha/año).

3E. CLIMATOLOGÍA
La estación meteorológica más próxima es:

Estación

Coordenadas

Tipo

Esquivias

Termopluviométrica

Latitud

Longitud

Altitud

40º06’ N

03º43’ W

640 m.

Tabla: Ubicación de la estación meteorológica más cercana.
Sin embargo, el periodo útil de mediciones de la misma es de solo 14 años y terminó en 1978,
así que, para la redacción del presente epígrafe se ha utilizado la información obtenida de la
estación termopluviométrica de Illescas, con una serie de datos mayor (24 años).
Observando las temperaturas se aprecia que presentan una fuerte oscilación anual, debido a
los contrastes verano-invierno y a la situación interiorizada en la que se encuentra la zona.
E

F

M

A

M

J

Jl

A

S

O

N

D

Año

5,5

6,5

8,8

11,9

16,0

21,0

25,4

24,7

20,8

14,7

8,6

5,3

14,1

Tabla: Temperaturas (ºC) medias mensuales en el área de estudio.
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Entre el valor de la temperatura media de máximas del mes más cálido (34,1º) y la media de
mínimas del mes más frío (0,4º) la diferencia es de 33º, lo que da una idea de la amplitud
térmica existente.
La duración del periodo frío (aquel en que la temperatura media de las mínimas es inferior a
7ºC) o de heladas es de 6 meses, mientras que la del período cálido (aquel en que las
temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30ºC) es de 2 meses.
Las precipitaciones anuales son muy escasas (413 mm), lo que hace que se trate de una de las
zonas más secas de Castilla-La Mancha. Las precipitaciones mensuales a lo largo del año
rondan los 30-40 mm, excepto en los meses de sequía estival, mostrando un comportamiento
irregular con años más lluviosos, y otros mucho más secos.
La marcada continentalidad del clima de la zona, acentuada por la notable escasez de
precipitaciones y su irregularidad son los factores fundamentales que influyen en el desarrollo
de la vegetación arbórea y en el desarrollo agrario de la zona.
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Tabla: Pluviometría media mensual (mm).

3F. CALIDAD DEL AIRE
La comunidad autónoma de Castilla La Mancha en el año 2002 definió una zonificación de la
calidad del aire en cumplimiento de la Directiva Marco 96/62/CE y el Real Decreto 1073/2002,
basada en los datos históricos de calidad del aire de las estaciones de control. En esta
zonificación el término municipal de Esquivias quedaba integrada dentro de la “Zona 2: Zona
industrial densamente poblada”.
En el año 2009 la Consejería de Industria, Energía y Medio ambiente llevó aprobó una nueva
zonificación por contaminante atmosférico atendiendo a la nueva reglamentación y la
disponibilidad de mayor número de datos.
El término municipal de Esquivias queda integrado en las siguientes zonas:


Zonificación para el CO y el plomo: Para estos dos contaminantes no se han producido
superaciones en ninguna de las estaciones de control de la Comunidad Autónoma ni se
observa aumento de los mismos, por lo que se define una única zona para toda la
Comunidad.



Zonificación para el Ozono: El Ozono es un contaminante secundario que se da en aquellas
zonas afectadas por fuentes de emisión de origen Industrial y de Tráfico. La comunidad
autónoma presenta en general niveles elevados, Esquivias se encuentra en la zona definida
como en la que en raras ocasiones se llega a superar el umbral de información.



Zonificación para el SO2, metales, Benceno y HAP's: Se encuentra en la zona en las que
las concentraciones son bajas.



Zonificación para las Partículas: Esquivias se encuentra en una de las dos zonas con
niveles sobreelevados por una contribución antropogénica destacable: "Zona industrial
densamente poblada del Norte".
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Zonificación para los NOx: La presencia de NOx como contaminante atmosférico es
esencialmente debida a la existencia de fuentes de emisión de origen antropogénico y a
unas condiciones de dispersión deficientes. Esquivias se encuentra en la Zona Industrial del
Norte, una de las dos zonas en las que las emisiones locales de NOx, junto con unas
condiciones de dispersión deficientes, hacen que las concentraciones puedan ser
superiores al resto del territorio.

En cuanto al ruido, la Ley 37/2003 de 18 de noviembre tan solo establece la obligatoriedad de
elaborar mapas de ruido en municipios cuya población sea superior a 100.000, axial como en
grandes ejes viarios, ferroviarios y grandes aeropuertos, por lo que Esquivias no tiene la
obligación de elaborar un mapa de ruido. Ahora bien, toda figura de planeamiento incluirá la
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Según lo
establecido en el Real Decreto 1367/2007 la delimitación de los distintos tipos de áreas
acústicas atendiendo al uso predominante del suelo en los tipos definidos en la Ley 37/2003: a)
residencial, b) industrial, c) recreativo y de espectáculos, d) terciario, e) sanitario, docente y
cultural, f) generales de infraestructuras de transporte y g) espacios naturales que requieran
una especial protección acústica.
La zonificación acústica (escala mínima 1/5000) de un término municipal afectará únicamente
a las áreas urbanizadas y nuevos desarrollos a excepción de los tipos “f” y “g” anteriormente
definidos. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación.
Los objetivos de calidad acústica son la no superación de los valores fijados en la tabla A del
Anexo II del Real Decreto 1367/2007 para cada tipo disminuido en 5 decibelios (salvo que en
la actualidad no cumpla en cuyo caso el objetivo es el cumplimiento del valor de la tabla). Para
espacios naturales se definirán en cada caso.
Por otra parte, Esquivias pertenece a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla La
Mancha desde el 17/10/2007, lo que constituye el compromiso de las Corporaciones Locales
de la región para implantar políticas de desarrollo sostenible y que acuerdan trabajar, de forma
conjunta y coordinada, en la implantación de su Agenda-21 Local con compromisos en cuanto
a ruido urbano se refiere.

3G. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
La cuenca hidrográfica en que se enmarca el término es la Cuenca del Tajo, en la zona
hidrográfica del Tajo Intermedio. Ningún cauce significativo cruza el término, encontrándose
este en el interfluvio entre dos arroyos, el Guatén por el oeste y el Arroyo de la Fuente de
Seseña por el Este, tributarios del Tajo por su margen derecha. Así, la red fluvial existente en el
interior del término municipal se encuentra formada por los siguientes cauces:


Arroyo de San Bernabé. Arroyo estacional que se localiza al suroeste del municipio y
discurre en dicha dirección hasta verter sus aguas directamente al Arroyo de Guatén, ya en
el término municipal de Numancia de la Sagra. El arroyo Guatén desemboca, al sur de la
zona de estudio, entre los términos de Alover de Tajo y Villaseca de la Sagra, en el Río
Tajo.



Arroyo Estacional. Situado al noroeste del término. Se trata de un cauce estacional de
escasa entidad que recorre unos 500 metros y acaba vertiendo al Arroyo de Guatén, al
oeste del término.
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Arroyo de la Fuente de Seseña. Al noreste del término pero dentro del mismo se ubica el
nacimiento de este arroyo, cuyo cauce discurre en dirección sur por el municipio de Seseña
y, posteriormente, el de Borox, hasta verter sus aguas en el río Tajo.

El municipio se ubica fuera de cualquier unidad hidrogeológica, no presentando formaciones
acuíferas importantes.

3H. ÁREAS SENSIBLES
La Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha está integrada, según la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por los Espacios Naturales
Protegidos y las Zonas Sensibles.
Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha
Según el Artículo 40 y siguientes de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, en función de los bienes, valores y recursos naturales a proteger, los espacios
naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: Parques naturales,
Reservas naturales, Microrreservas, Reservas fluviales, Monumentos naturales, Paisajes
protegidos y Parajes naturales.
Además, derivados de la Ley 4/1989, existen otros dos espacios catalogados como Parques
Nacionales.
Los terrenos del término municipal de Esquivias no forman parte, total ni parcialmente, de
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos declarados en la actualidad. Así mismo, dentro
de sus límites, no existe espacio alguno en el que se estén tramitando Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales.
Zonas Sensibles en Castilla-La Mancha
Según el Artículo 54 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, las
zonas sensibles engloban:
•

Las zonas de especial protección para las aves designadas en aplicación de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y demás Directivas que la modifiquen o sustituyan.

•

Los lugares de importancia comunitaria y las zonas especiales de conservación,
designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, y demás
Directivas que la modifiquen o sustituyan.

•

Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies
amenazadas, y las que declare el Consejo de Gobierno por contener manifestaciones
importantes de hábitat o elementos geomorfológicos de protección especial.

•

Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales por aplicación
de los artículos 19.3 y 20 que declare el Consejo de Gobierno.

•

Los refugios de fauna creados por aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza, de
Castilla-La Mancha.
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•

Los refugios de pesca creados por aplicación de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca
Fluvial, de Castilla-La Mancha.

•

Aquellas obras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante función como
corredores biológicos, o por resultar preciso para el cumplimiento de normas o convenios
de carácter regional, nacional o internacional.

Los terrenos del término municipal de Esquivias no forman parte, total ni parcialmente, de
ninguna de las Zonas Sensibles existentes en la comunidad.

3I. HÁBITAT, ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS Y FORMACIONES
BOSCOSAS NATURALES
El Título V de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La
Mancha, establece y regula la figura de hábitat y elementos geomorfológicos de protección
especial, especificando en su anexo I la relación inicial de hábitat de protección especial
declarados como tales por la propia Ley.
Como consecuencia de la información adquirida en los últimos años sobre los hábitat naturales
del territorio castellano-manchego, la administración autonómica consideró necesario adscribir
a este régimen de protección un total de catorce nuevos tipos de comunidades vegetales cuyos
hábitat naturales también resultan escasos, limitados por sus especiales condicionantes
ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la biodiversidad y al paisaje
de la Región, o bien hábitat seminaturales producto de prácticas tradicionales que hayan dado
lugar a comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés. Dicha ampliación se recoge en
el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre.
Hábitat y elementos geomorfológicos. Tanto los hábitat de protección como los elementos
geomorfológicos detectados en el término de Esquivias han sido representados en el plano nº 6
que acompaña a este documento.
A) Tipos de hábitat naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la
biodiversidad: No existen en el término municipal. Informaciones previas de la zona de
estudio así como un informe del Servicio Provincial de Toledo de Áreas Protegidas y
Biodiversidad de Castilla-La Mancha citan la existencia de polígonos con presencia de
comunidades de Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae y de Artemisio herbae-albaeFrankenietum thymifoliae. Las primeras englobables en los tipos de hábitat de interés
comunitario 1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y las segundas en los 1430.
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). Y ambas englobables en el tipo de hábitat
natural A, VEGETACIÓN GIPSÓFILA Y HALÓFILA de la Ley 9/1999. Sin embargo, un estudio
específico elaborado para este documento y que se incluye como Anexo determina la
inexistencia de estas comunidades en el término municipal de Esquivias.
B) Tipos de hábitat seminaturales de interés especial: No existen en el término municipal.
C) Hábitat de especies de distribución restringida: No existen en el término municipal.
D) Tipos de elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial: Cerro Testigo
de La Cruz, de Santa Bárbara o Tres Cabezas. Representa la cota más alta en el municipio
(681 metros).
Formaciones boscosas naturales. Los bosques naturales serían bosques compuestos por
árboles autóctonos, no plantados por el hombre. A partir de la información existente en el Mapa
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Forestal de España (MFE50), elaborado por el MIMAM y de la realización del trabajo de
campo, en Esquivias no existen formaciones boscosas naturales.

Figura 4. Hidrología y Geomorfología en el término municipal de Esquivas (Toledo)
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DENOMINACIÓN

LCN
DESCRIPCIÓN

Cerro Testigo de La Cruz, de Santa Bárbara o Tres Cabezas
D. TIPOS DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS O GEOMORFOLÓGICOS DE
INTERÉS ESPECIAL.
Representa la cota más alta en el municipio (681 metros).

3J. VEGETACIÓN
De acuerdo con Peinado Lorca & Rivas Martínez (1987) en su propuesta de sectorización
biogeográfica de la Península, y teniendo en cuenta los datos bioclimáticos y las comunidades
vegetales dominantes presentes en la zona, el término de Esquivias pertenecería al Sector
Manchego, que aparece englobado dentro del siguiente esquema:
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental.
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina.
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega.
Sector Manchego.
De acuerdo con Peinado Lorca & Rivas Martínez (1987), en su propuesta de caracterización
bioclimática de España, se puede englobar el territorio estudiado en el Piso bioclimático
mesomediterráneo (T: 13º-17ºC, m: -1º a -4º, M: 9º a 14º, It: 210-350).
Dentro del término municipal de Esquivias se ha determinado (en base a consulta bibliográfica
y trabajos de campo) la casi total ausencia de especies de flora de elevado interés en cuanto a
su conservación. Si bien algunas especies han sido citadas en zonas próximas (Lepidium
cardamine, Sisymbrium cavanillesianum o Colutea hispanica), la ausencia de afloramientos de
yesos hace que no se den en este municipio.
Así, solo se cita, como especie protegida, Ephedra nebrodensis. Aparece en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo)
con la categoría “De interés especial”. Esta especie se desarrolla en matorrales de ambientes
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xéricos, normalmente de laderas, sobre suelo calcáreo o yesoso. En el municipio de Esquivias
aparece ligado a los matorrales-tomillares calcícolas del tercio norte del término.
Respecto a la vegetación potencial, el municipio se enmarca en la Serie mesomediterránea
castellano aragonesa-basófila de Quercus ilex subsp. ballota o encina (Bupleuro rigidi-Querceto
rotundifoliae sigmetum).
La etapa climácica de esta serie la constituirían los encinares manchegos de la asociación
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae (nueva denominación de Bupleuro rigidi-Quercetum
rotundifoliae; Rivas Martínez & al., 2001). El área potencial de dicho encinar, su dominio
climácico, serían los territorios con sustratos calizos y margosos situados por debajo de los 800
metros y fuera de los valles y depresiones con capas freáticas cerca de la superficie.
Este encinar constituiría un bosque de tres estratos: el superior lo formaría un dosel continuo
de copas de encina que cierran el bosque y lo dejan en penumbra; después un estrato
intermedio de coscojas (Quercus coccifera), aladiernos (Rhamnus alaternus), oreja de liebre
(Bupleurum rigidum), jazmín silvestre (Jasminum fruticans), tomillo común (Thymus vulgaris),
romero (Rosmarinus officinalis) y de encinas con porte arbustivo; y, finalmente un estrato
herbáceo de baja densidad (Teucrium chamaedrys, Carex hallerana, Koeleria vallesiana).
Estos encinares tendrían como primera etapa de sustitución un coscojar (asociación Rhamno
lycioidis-Quercetun cocciferae) dominado por la coscoja (Quercus coccifera) y acompañada
fundamentalmente por espino negro (Rhamnus lycioides), y en menor medida por jazmín
silvestre (Jasminum fruticans), rubia (Rubia peregrina), esparraguera silvestre (Asparagus
acutifolius), cornicabra (Pistacia terebinthus), aladierno (Rhamnus alaternus), etc.. Además,
formarían parte del mismo otras especies propias de matorrales más degradados como romero
(Rosmarinus officinalis), tomillo común (Thymus vulgaris), aulaga (Genista scorpius), etc.
Dinámicamente, cuando el coscojar se destruye, es sustituido por retamares con aulagas
(Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae). A continuación aparecerían los salviares (LinoSalvietum lavandulifoliae). La siguiente etapa de sustitución la constituirían los espartales
(Arrhenantero erianthi-Stipetum tenacissimae). Por último aparecerán los pastizales terofíticos
basófilos (Brachypodion distachyae).
Respecto a vegetación real, según el anuario agrario de Castilla La Mancha 2001, el término de
Esquivias presenta los usos del suelo expuestos a continuación.
USO
SUPERFICIE (ha)
Labor en secano
1331.9
Improductivo
454.1
Olivar en secano
348.5
Pastizal
285.6
Viñedo en secano
22.3
Coníferas
19.9
Pastizal / Matorral
18.9
Asociación de olivar y viñedo
4.7
Matorral
2.2
Agua
0.7
Frutales en secano
0.1
SUPERFICIE TOTAL
2488.7 ha
Tabla: Usos de suelo en el Término municipal de Esquivias.
Fuente: Anuario Agrario de Castilla La Mancha 2001.
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A la vista de dichos datos, la mayor parte del área de estudio se encuentra profundamente
transformada con respecto a la cobertura potencial del terreno. Así, más del 80% de la
superficie municipal está ocupada por terrenos cultivados (herbáceos y leñosos). Además, el
18% de la superficie es improductiva, por lo que algo menos del 2% presentaría una cobertura
vegetal en la que pueden localizarse comunidades de características seminaturales (matorral,
matorral pastizal y coníferas).
En el municipio se han detectado las siguientes unidades de vegetación (ordenadas de mayor a
menor superficie en el término municipal: las teselas de vegetación localizadas han sido
representadas en la figura nº 5).
Cultivos herbáceos de secano: La principal tesela en cuanto a superficie ocupada (1.158
hectáreas), la constituyen los mosaicos de cultivos de secano y sus respectivos barbechos. Se
trata de parcelas de cereal de secano dedicadas principalmente a la producción de cebada. En
esta tesela, los representantes de la vegetación natural son muy escasos, apareciendo 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 se encuentra bien
desarrollado aunque su composición específica es poco variada, siendo las herbáceas anuales
nitrófilas y primicolonizadoras las más frecuentes, generalmente terófitos adaptados a
completar su ciclo vital en cortos periodos de tiempo. Así, tanto en el interior de los cultivos
como en sus márgenes y en los barbechos aparecen taxones propios de la vegetación arvense
con marcadas tendencias nitrófilas.

Figura 5: Cultivos de secano en el paraje Las suertes (arriba) y Cabezadas (abajo).
Cultivos leñosos de secano (Olivares): Una amplia superficie del terreno (374 has.) se
encuentra ocupada por cultivos leñosos de secano (olivar fundamentalmente, aunque aparecen
también algunas parcelas de viñedo y almendros). La vegetación natural en esta tesela es casi
inexistente, quedando reducida a especies herbáceas arvenses que aparecen en las parcelas
en que no se efectúan las roturaciones necesarias para el correcto aprovechamiento de estos
cultivos.
En este caso las especies que aparecen son las mismas que se dan en los márgenes y
barbechos de los cultivos herbáceos, es decir, se trata de herbáceas anuales nitrófilas y
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primicolonizadoras generalmente terófitos adaptados a completar su ciclo vital en cortos
periodos de tiempo. Así aparecen taxones como Ecballium elaterium, Carthamus hispanicus,
Calendula arvensis, Papaver rhoeas, Marrubium vulgare, Euphorbia serrata, Capsella
bursapastoris, Piptatherum miliaceum, Malva parviflora, Plantago coronopus, Heliotropium
europaeum, Diplotaxis erucoides, Pallenis spinosa, Xanthium spinosus, Avena sterilis, Lactuca
virosa, Salsola kali o Chenopodium album; además de algunos caméfitos y nanofanerófitos
como Salsola kali, Heliotropium europaeum o Bassia prostrata, etc.

Figura 6: Olivares en el camino de la Estufa de Valdelafuente (arriba) y en el paraje de Las
Boquillas, en el extremo occidental del término municipal (abajo).
Pinar de repoblación con Pinus halepensis. La única mancha arbolada de entidad es un
pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) que se desarrolla sobre el Monte de Utilidad Pública
(TO-16001 “Cerro de Tres Cabezas”, situado justo al norte del casco urbano de Esquivias,
sobre el cerro Santa Bárbara (681m.). Su dimensión es reducida, pero su valor paisajístico es
muy significativo, al ser una de las escasas islas arboladas en un espacio fuertemente
deforestado. Además, existe otra pequeña parcela, también con pinos procedentes de
plantación, junto al límite con el término municipal de Seseña.

Figura 7: Monte de Utilidad Pública (TO-16001 “Cerro de Tres Cabezas”).
Arriba, zona forestal sobre el cerro de Santa Bárbara y, abajo, en el límite con el
término municipal de Seseña.
Repoblaciones recientes en el entorno de actividades mineras. Terrenos en el entorno a
las explotaciones de yesos, que han sido recientemente repobladas con pino carrasco (Pinus
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halepensis) como parte de la recuperación de este territorio fuertemente afectado por la
actividad minera.

Figura 8: Repoblaciones recientes sobre terreros afectados por actividad minera.
Pastizal leñoso con pies dispersos de encina arbustiva y coscoja. Las especies que lo
componen son fundamentalmente la coscoja (Quercus coccifera), retama (Retama
sphaerocarpa), espliego (Lavandula latifolia), aliaga (Genista scorpius), tomillos (Thymus zygis)
y romero (Rosmarinus officinalis), con presencia de pies dispersos de encina (Quercus ilex
subsp. rotundifolia).
Los pastizales y tomillares forman la última etapa de sustitución de las formaciones de encinar
termófilas. Son formaciones que se desarrollan sobre sustratos degradados debido a las
actividades antrópicas o a condiciones climáticas y de condiciones del suelo. Suponen un
porcentaje de superficie muy escaso del total de la zona de estudio, prácticamente restringido a
algunas zonas elevadas sobre los campos cultivados.
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Figura 9: Laderas con matorral y pastizal leñoso y pies aislados de coscoja y encina en las
proximidades del camino de Valdemoro, en el extremo norte del término municipal.

Valoración de la vegetación
Se pretende realizar una valoración de la vegetación real del área de estudio que asigne a
cada unidad fisiográfica de vegetación descrita en el apartado anterior, un valor final que
resulte de la combinación de varias valoraciones parciales en relación con aspectos intrínsecos
de cada unidad. Se consideran los siguientes criterios:


Diversidad. Este criterio trata de medir la variabilidad que presenta un determinado
elemento o componente. Puede estar referido a la diversidad de especies o a la diversidad
de formaciones vegetales.



Complejidad. Refleja el grado de estructuración fisionómica y la diversidad de una
formación vegetal dada. Su estimación se puede realizar de modo directo en base al
número de estratos presentes (arbóreo, arbustivo y herbáceo), al que se añaden factores
relacionados con el grado de cubierta del estrato dominante y del número de especies
presentes y dominantes.



Naturalidad. Estima el grado de conservación de la biocenosis vegetal, en relación con la
influencia que sobre ella ha tenido la actividad humana, no haciendo referencia a su estado
serial. Se diferencian:
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-

Formaciones naturales o casi naturales (Naturalidad muy alta). Incluye aquellas que
bien no han sufrido alteraciones debidas a acciones humanas desde que se tiene
noticias, bien las han sufrido pero han sido de intensidad leve.

-

Formaciones seminaturales (Naturalidad alta). Aquellas que han sufrido algún tipo de
actuación humana, pero en la que ésta ha sido un aprovechamiento racional y sostenido
de los recursos. También se aplicará este valor a formaciones en las que la actuación
humana modifica poco su estructura y composición florística, de manera que sigue
siendo similar a alguna de las formaciones naturales. Su regeneración se produce de
forma natural.

-

Formaciones semiculturales (Naturalidad media). Se aplica a formaciones que han
sufrido una intensa transformación o han sido creadas por el hombre, aunque con
especies autóctonas. Su regeneración se produce naturalmente.

-

Formaciones culturales (Naturalidad baja). Formaciones que han sido creadas por el
hombre mediante la introducción de especies autóctonas o alóctonas. Es necesaria una
intervención del hombre para que la formación siga existiendo, siendo imposible su
regeneración de forma natural.

Singularidad. Hace referencia al carácter excepcional que pudiera presentar una formación
vegetal o una determinada especie. Los motivos por los cuales se pueden denominar como
singulares son los siguientes:
-

La presencia en sus límites corológicos.

-

Interés científico.

-

Especies endémicas y/o protegidas.

Especies y comunidades críticas. Según esta valoración son especies y comunidades
críticas aquellas que contienen especies con las siguientes características:
-

Taxones aislados desde el punto de vista sistemático.

-

Taxones aislados geográficamente a nivel local, regional o peninsular.

-

Comunidades con especies en el límite de su área de distribución.

-

Comunidades con especies en peligro de extinción, sean o no endemismos.

-

Comunidades con especies protegidas por la legislación actual.



Fragilidad-reversibilidad. Intenta expresar el grado de respuesta al deterioro de las
comunidades vegetales ante la incidencia de determinadas actuaciones, así como la
dificultad para volver a su estado natural una vez alteradas.



Importancia como área natural educativa-recreativa.
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Figura 10: Unidades de vegetación en el Término Municipal de Esquivias.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
Resultado

Diversidad

Complejidad

Naturalidad

Singularidad

Especies y
comunidades
críticas

Fragilidad

Área de importancia
educativa

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Baja

Muy Baja

Cultivos leñosos de secano

Baja

Baja

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Alta

Baja

Media

Pinar de repoblación con
Pinus halepensis

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Alta

Media-Alta

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Baja

Baja

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

UNIDADES DE
VEGETACIÓN
Cultivos
secano

herbáceos

de

Repoblaciones recientes
en el entorno de actividades mineras
Pastizal leñoso con pies
dispersos de encina arbustiva

Tabla: Valoración de las comunidades vegetales presentes en la zona de estudio.
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3K. FAUNA
Herpetofauna. El área de estudio se caracteriza por estar situada en una zona de relieves
suaves, situada a una altitud en torno a los 650 m.s.n.m., con inviernos fríos y veranos con
marcado estiaje, en los que las heladas son frecuentes, y en la que son escasas las masas
de agua de carácter permanente. La unión de estos factores hace de la herpetofauna
presente en la zona una comunidad con una diversidad relativamente baja.
La lista de especies citadas a continuación ha sido elaborada a partir de los datos obtenidos
durante la realización del trabajo de campo y de la revisión bibliográfica:
Anfibios
•

Sapo común (Bufo bufo).

•

Sapo corredor (Bufo calamita)

Reptiles
•

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)

•

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)

•

Lagarto ocelado (Lacerta lepida)

•

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)

•

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)

•

Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)

•

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)

•

Culebra viperina (Natrix maura)

Avifauna. De los diferentes taxones que habitan el área de estudio, son sin duda las aves
las que presentan un mayor número de especies. En total se ha localizado la presencia de
65 taxones de aves, incluyéndose en esta lista las especies residentes, estivales,
invernantes y de paso más frecuentes. La lista de especies se incluye en una tabla en el
epígrafe siguiente.
Es importante mencionar que los cultivos herbáceos de secano que dominan en la zona
representarían, desde el punto de vista faunístico, un hábitat idóneo para la existencia de
aves esteparias. Sin embargo, el término de Esquivias se encuentra profundamente
transformado, fundamentalmente por la presencia de actividades mineras e infraestructuras
(tren de alta velocidad, líneas aéreas de alta tensión…) De modo que en el término no se
dan las condicionees necesarias para la presencia de las especies más sensibles de la
avifauna esteparia, como la avutarda o el sisón.
Respecto al inventario de Áreas Importantes para las Aves (IBAS, acrónimo inglés de
Important Bird Areas) realizado por SEO/BirLife, el tercio norte del término de Esquivias
forma parte de la IBA 393 - Torrejón de Velasco-secanos de Valdemoro.
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Mastofauna. Respecto a los insectívoros, presentes en el área de estudio se citan las
siguientes especies:
•

Erizo europeo (Erinaceus europaeus)

•

Musaraña común (Crocidura russula)

En cuanto a los quirópteros, es necesario destacar que el conocimiento que se tiene sobre
ellos es realmente escaso lo cual, unido a la movilidad proporcionada por su capacidad de
vuelo y su carácter nocturno hace que la lista que se presenta pueda no ser todo lo precisa
que se desearía y trata de incluir todas las especies en uno u otro momento pudieran
aparecer en el área de estudio.
•

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)

•

Murciélago común (Pipistrelus pipistrelus)

•

Murciélago de cueva (Miniopterus schereibersii)

Los carnívoros son, en general, poco abundantes. Las especies citadas para el área de
estudio son:
•

Zorro (Vulpes vulpes)

El grupo de los roedores está bastante bien representado, tanto en abundancia como
riqueza en especies:
•

Topillo común (Microtus duodecimcostatus)

•

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)

•

Rata negra (Rattus rattus)

•

Rata común (Rattus norvegicus)

•

Ratón común (Mus musculus)

En cuanto a los lagomorfos aparecen y, de hecho, son muy abundantes, el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis).
Inventario de vertebrados. A continuación se incluyen las listas de las especies de
vertebrados presentes en el área de estudio. Estas listas han sido confeccionadas
incluyendo en ellas la clasificación legal y el status poblacional de cada uno de los taxones.
Para cada especie se indica el nombre científico y el común.
En las tablas que se presentan a continuación se incluyen una serie de columnas referentes
a la legislación autonómica y estatal, precediendo a las referentes a las normativas y
convenios de conservación de especies firmados por el Estado Español. La explicación de
dichas columnas es la siguiente:
Legislación autonómica.
•

Decreto 33/1998, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla – La Mancha. “I” representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”;
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“II” a los catalogados “Vulnerables”; “III” a los catalogados “Sensibles a la alteración de
su hábitat”; y “IV” a los catalogados “De Interés Especial”.
Legislación nacional.
•

Real Decreto 439/90, (y sus modificaciones posteriores) por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas; “I” representa a los taxones catalogados “En Peligro
de Extinción”; “II” a los catalogados “De Interés Especial”.

•

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. “L” indica incluida en el Listado; “V”, incluida en el CEEA en la categoría
de Vulnerable; “EN”, incluida en el CEEA en la categoría de “En Peligro de Extinción”.

•

Ley 42/2007, de 13 de noviembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad:

•

•

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación;

•

Anexo III: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en
su área de distribución

•

Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en
su área de distribución.

•

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta.

•

Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida
en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión

Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca; “I” y
“II” representan a las especies que son objeto de caza y pesca en España. Real Decreto
1118/89, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables;
dichas especies se representan por “I”.

Legislación internacional.
•

Directiva Aves 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres “I” representa a los taxones
incluidos en el Anexo I, que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat; “II”, Anexo II, de especies cazables; “III”, Anexo III, de especies
comercializables.

•

Directiva Hábitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación
de Hábitat Naturales dentro del territorio de la CE. “II” señala a los taxones incluidos en
el Anexo II, que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del hábitat; las
que van acompañadas de un asterisco son “especies prioritarias”; “IV” a los incluidos en
el anexo IV, estrictamente protegidos; “V” a los incluidos en el Anexo V que pueden ser
objeto de medidas de gestión (por tanto, cazables o pescables).

•

Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural
en Europa. “II” representa a las especies incluidas en el Anexo II, estrictamente
protegidas; “III” a las especies incluidas en el Anexo III, protegidas, cuya explotación se
regulará de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro.
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•

Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migradoras de Animales
Silvestres. Los Estados miembros se esforzarán por conservar las especies Apéndice I
(que en la tabla figuran como “I” y sus hábitat; y en concluir acuerdos en beneficio de las
especies incluidas en el Apéndice II (“II”).

Se señalan los taxones que son endémicos y subendémicos españoles y en la columna
“introducido” los introducidos en el último siglo.
Respecto al estatus nacional, este ha sido extraído de los diversos atlas y se basa en las
nuevas categorías de la UICN, de tal manera que la información presentada en dichas
columnas sigue la siguiente leyenda:
•

NE: Taxones No Evaluados: Taxones que no han sido evaluados en relación a los
criterios proporcionados por UICN.

•

DD: Datos Insuficientes: La información disponible no es adecuada para hacer una
evaluación del grado de amenaza.

•

EX o RE: Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de su extinción (Global o Regional).

•

EW: Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su
distribución original.

•

CR: En Peligro Crítico: Con riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre
en un futuro inmediato.

•

EN. En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción
en estado silvestre en un futuro cercano.

•

VU: Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.

•

NT: Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está próximo a
hacerlo de forma inminente o en el futuro.

•

LC: Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las categorías
anteriores.

Para el caso de las aves, sus tablas han sido ampliadas. En cuanto al status europeo, se
incluyen dos columnas con datos procedentes de BirdLife, 2004. Según esta publicación, las
especies europeas se han clasificado según su grado de amenaza en diferentes categorías:
SPEC 1: Especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel mundial.
SPEC 2: Especies presentes principalmente en Europa (mantiene en este continente más
del 50% de la población nidificante o invernante) y tienen un estado de conservación
desfavorable.
SPEC 3: Especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa, pero mantienen un
estado de conservación desfavorable en la misma.
SPEC 4: Especies cuyas poblaciones están concentradas principalmente en Europa y
mantienen un estado de conservación favorable.
NO SPEC: Especies que mantienen un estado de conservación favorable y sus poblaciones
no están concentradas en Europa.
En esta misma publicación se clasifica a las especies de aves en las siguientes categorías
de estado de conservación.
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•

E: en peligro de extinción. Poblaciones que no son satélite de otras no europeas y con
menos de 10.000 parejas y en acusado declive, o menos de 2.500 parejas y en
moderado descenso, o menos de 250 parejas, aunque no se encuentren en descenso.

•

V: vulnerable. Poblaciones que no son satélite de otras no europeas en acusado
descenso y con más de 10.000 parejas reproductoras, o en moderado descenso y con
menos de 10.000 parejas reproductoras, o con menos de 2.500 parejas, aunque no sea
decreciente.

•

R: rara. Población que no es satélite de otras poblaciones son europeas y no se
encuentra en disminución pero consta de menos de 5.000 parejas reproductoras (o
10.000 ejemplares reproductores o 20.000 individuos invernantes).

•

D: en retroceso. Población en moderado retroceso que consta de más de 10.000
parejas. Es una población que no alcanza criterios de la Lista Roja de IUCN en Europa
pero ha visto disminuida su población en más de un 10% en los últimos 10 años o en
tres generaciones.

•

De: Deprimida. Población que no es Rara o En retroceso pero no se ha recuperado de
moderados o grandes descensos históricos sucedidos entre 1970-1990

•

L: localizada. Población de más de 10.000 parejas que sin estar en retroceso concentran
a más del 90% de los efectivos en únicamente 10 lugares.

•

S: segura. Más de 10.000 parejas y no se constata retroceso en sus poblaciones.

•

I: insuficientemente conocida. Susceptible de encontrarse en cualquiera de los status
anteriores menos el de segura pero con insuficiente información para incluirla a ninguno
de ellos.
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HERPETOFAUNA
Nombre científico

Nombre común

Bufo bufo
Bufo calamita
Tarentola mauritanica
Acanthodactylus erythrurus
Lacerta lepida
Podarcis hispanica
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura

Sapo común
Sapo corredor
Salamanquesa común
Lagartija colirroja
Lagarto ocelado
Lagartija ibérica
Lagartija cenicienta
Culebra de escalera
Culebra bastarda
Culebra viperina

End

Intr

CLM
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

R.D.
439/90

Ley
42/2007

L
L
L

V

L
L
L
L

R.D.
95/89

Directiva
Hábitat
IV

Convenio
Berna
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III

Convenio
Bonn

Status
España
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Tabla: Herpetofauna presente en el término municipal.
Fuente: Peleguezuelos & al., 2002 y elaboración propia.
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AVIFAUNA (I)
Nombre científico

Nombre común

Ciconia ciconia
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco naumanii
Tetrax tetras
Burhinus oedicnemus
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Sreptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Apus apus
Merops apiaster
Picus viridis

Cigüeña blanca
Perdiz roja
Codorniz
Aguilucho lagunero
Aguilucho cenizo
Busardo ratonero
Aguililla calzada
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Sisón
Alcaraván
Paloma bravía
Paloma zurita
Paloma torcaz
Tórtola turca
Tórtola europea
Críalo europeo
Cuco común
Lechuza común
Autillo europeo
Mochuelo europeo
Vencejo común
Abejaruco común
Pito real

End

Intr

CLM

R.D.
90

Ley
42/2007

IV

L

IV

R.D.
95/89

IV
IV

I
II,III
II
I
I

IV

I

IV
IV
IV

I
I
II
II
II
II,III
II
II

I
I
II
II
IV
IV
IV
II
II
IV

L
V
L
L
L
L
V
L

i
I
I
I
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

L
L
L
L
L
L
L
L

Directiva
aves

Berna

Bonn

SPEC

III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
II

II

3
2
3

III
III
III
III
III
II
II
III
II
III

II
II
II
II
II
II
I,II

3
3
1
1
3

3

3
2
3
II

3
2

Status
Europa

Status
España

D
D
S
S
S
S
R
D
De
V
V
S

NE
DD
DD
NE
VU
NE
NE
NE
VU
VU
NT
NE
DD
NE

S
S
V
S
S
D
D
De
S
De
De

VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
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AVIFAUNA (II)
Nombre científico

Nombre común

Upupa epops
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquita
Oenanthe hispanica
Turdus merula
Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sylvia conscipillata
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major

Abubilla
Calandria común
Terrera común
Cogujada común
Cogujada montesina
Golondrina común
Avión común
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Chochín
Petirrojo
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Collalba rubia
Mirlo común
Zorzal charlo
Curruca rabilarga
Curruca cabecinegra
Curruca tomillera
Mosquitero común
Papamoscas gris
Mito
Herrerillo común
Carbonero común

End

Intr

CLM
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

R.D.
90
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ley
42/2007

R.D.
95/89

IV
IV

I
I

IV

I

I
L
L
L
L
L
L
L
L

Directiva
aves

IV

II
II
I

Berna
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
III
III
III
II
II
III
III
II

Bonn

SPEC
3
3
3
3
3
3

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

2

2

4

Status
Europa

Status
España

D
De
V
De
De
D
S
S
D
S
S
S
S
V
S
S
De
S
S
S
D
S
S
S

NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
NE
NT
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
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AVIFAUNA (y III)
Nombre científico

Nombre común

Lanius meridionales
Lanius senador
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passser hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Miliaria calandria

Alcaudón real
Alcaudón común
Urraca
Grajilla
Corneja
Estornino negro
Gorrión común
Gorrión moruno
Gorrión molinero
Gorrión chillón
Pinzón vulgar
Verdecillo
Verderón común
Jilguero
Pardillo común
Escribano montesino
Triguero

End

Intr

CLM
IV
IV
IV
IV
IV

R.D.
90

Ley
42/2007

R.D.
95/89

Directiva
aves

L
L

Berna
III
II

I
I
I
I

Bonn

SPEC
2

II
II
III
3

IV
IV
IV

IV
IV

L

L

III
III
III
III
III
III
III
III
II
III

3

2
2

Status
Europa

Status
España

D
S
S
S
S
S
D
S
D
S
S
S
S
S
D
De
D

NT
NT
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Tabla: Avifauna presente en el término municipal.
Fuente: Libro Rojo de las Aves de España, Madroño et al., 2004; Birds in the European Union: A status assessment, BirdLife International, 2004; y elaboración propia.
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MASTOFAUNA
Nombre científico

Nombre común

Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schereibersii
Vulpes culpes
Microtus duodecimcostatus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis

Erizo europeo
Musaraña gris
M. grande herradura
Murciélago común
Murciélago de cueva
Zorro
Topillo común
Ratón de campo
Rata negra
Rata común
Ratón doméstico
Conejo
Liebre ibérica

End

Intr

CLM
IV
IV
II
IV
II

R.D.
Ley
439/90 42/2007

V
L
V

R.D.
95/89

II

Directiva
Hábitat

Convenio
Berna

IV

III
III
II
III
II

II,IV
IV
II,IV
I

I
I

III

Convenio
Bonn

II
II

Status
España
LC
LC
NT
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Tabla: Mastofauna presente en el término municipal.
Fuente: PALOMO, L.J., GISBERT, J. & BLANCO, J.C., EDS., 2007 y elaboración propia.
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Comunidades faunísticas detectadas en el área de estudio
Comunidades de las tierras cultivadas. La mayor parte del término municipal de Esquivias
está ocupada por tierras cultivadas en las que los terrenos de labor herbácea de secano son
los dominantes. En este ecosistema están presentes especies de anfibios, reptiles, mamíferos
y, sobre todo, aves.
Respecto a la herpetofauna, las especies presentes son las adaptadas a los medios xéricos,
por lo que respecto a los anfibios, únicamente es posible detectar Bufo bufo y Bufo calamita,
mientras que el número de especies de reptiles presente es mucho mayor. Así, se encuentran
Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Culebra de escalera
(Rhinechis scalaris) y Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).
La comunidad de aves presente en este ecosistema se encuentra formada por especies propias de los sistemas mesomediterráneos abiertos (campos, eriales y barbechos). Así, es posible observar la perdiz común (Alectoris rufa), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la cogujada
común (Galerida cristata), la terrera común (Calandrella bracydactyla), la lavandera blanca (Motacilla alba), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), el
estornino común (Sturnus unicolor), el gorrión común (Passer domesticus), el verdecillo (Serinus serinus), el pardillo común (Carduelis cannabina) y el triguero (Miliaria calandra).
Junto a estas especies comunes es posible detectar otras mucho menos habituales a nivel regional pero que en ocasiones se detectan en el entorno del municipio. Se trata de especies de
carácter estepario entre las que destaca el sisón (Tetrax tetrax).
Según va aumentando la presencia de matorrales en el suelo aparecen además otras especies
como la tarabilla común (Saxicola torquata), el papamoscas gris (Muscicapa striata) y el alcaudón real (Lanius meridionalis).
Asociados al escaso arbolado existente (almendros y olivos) aparecen especies como la abubilla (Upupa epops), el pito real (Picus viridis), el alcaudón común (Lanius senator), la urraca (Pica pica) y la corneja (Corvus corone).
Utilizando las diversas construcciones dispersas por el municipio se encuentran grajillas (Corvus monedula) y palomas barvías (Columba palumbus).
Además, en invierno se produce un incremento numérico de algunas de las especies anteriormente citadas debido a la llegada de ejemplares procedentes de poblaciones más norteñas, así
como algunas concentraciones de bandos de fringílidos, en muchos casos mixtos, con especies como el verdecillo (Serinus serinus), el pinzón común (Fringilla coelebs) y el jilguero (Carduelis carduelis).
Las rapaces diurnas son escasas aunque es posible detectar cernícalos comunes (Falco tinnunculus) y primillas (Falco naumanni).
Junto a estas rapaces también se pueden detectar especies propias de las comunidades asociadas a zonas forestales cercanas que utilizan este ecosistema como área de campeo. Así, en
ocasiones se puede observar aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y ratonero común (Buteo
buteo).
Entre las rapaces nocturnas están presentes las lechuzas (Tyto alba) y autillos (Otus scops) y
es común el mochuelo (Athene noctua).
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Entre los mamíferos destacan la liebre común (Lepus granatensis) y los abundantes ratones de
campo (Apodemus sylvaticus), presa fácil de los cernícalos, lechuzas y mochuelos que viven
en los majanos y caseríos. El topillo común (Microtus duodecimcostatus) habita en los prados
más húmedos.
Comunidades del casco urbano. La principal comunidad presente en el entorno urbano está
constituida por aves antropófilas entre las que destaca, por su abundancia, el gorrión común
(Paser domesticus). Otros habitantes de los tejados son los estorninos negros (Sturnus unicolor) y las palomas (Columba livia var. domestica).
Bajo las cornisas se encuentran nidos de golondrina común (Hirundo rustica), avión común
(Delichon urbica) y vencejo (Apus apus).
En los parques y zonas verdes se detectan ejemplares de mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major), petirrojo (Erithacus rubecula), lavandera blanca (Motacilla alba), etc.
Respecto a las rapaces en el casco urbano era reproductora el cernícalo primilla (Falco naumanni), especie ampliamente distribuida en la comarca de la Sagra pero presentando una densidad relativamente baja. La colonia existente en la localidad contaba, en 1998, con 7 parejas
(MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ & REFOLLO, 2001). Sin embargo, desde 2002, la especie no está
presente en el término municipal.
La herpetofauna es prácticamente inexistente, a excepción de salamanquesa común (Tarentola
mauritanica) y lagartija ibérica (Podarcis hispanica), especies ambas ligadas a los muros de las
construcciones urbanas.
Por último, entre los mamíferos están presentes roedores: ratón doméstico (Mus musculus) y
ambas especies de ratas: (Rattus rattus y Rattus norvergicus) y murciélagos (Pipistrellus pipistrellus).
Valoración faunística.
Para tratar de otorgar una valoración a la fauna de la zona afectada consideraremos algunos
aspectos relevantes de esta. Se han considerado los criterios descritos por HIRALDO, F. &
ALONSO, J.C., 1.985, para la planificación y gestión de los espacios naturales, sin embargo,
ninguno de los propuestos es de aplicación en este caso, aunque sus fundamentos son de interés, por ello, pese a no haberse aplicado directamente se han tenido en cuenta al hacer esta
valoración.
Especies faunísticas protegidas y/o singulares. En el apartado anterior se citan, con sus categorías de protección aquellas especies así contempladas. Se han enumerado hasta un total
de 90 especies cuya presencia en el área es posible. Según los diversos Libros Rojos de los
Vertebrados de España, el número de especies en alguna categoría de protección es de:
Aspectos zoogeográficos. El área de estudio no presenta caracteres zoogeográficos singulares.
Puntos de Alimentación y bebida. En la zona no se conocen puntos localizados que puedan
atraer concentraciones importantes de fauna como muladares, puntos de agua o lugares de
sedimentación de migrantes, etc.
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CATEGORÍA

PECES

Nº ESPECIES EN LA ZONA
ANFIBIOS
REPTILES
AVES

Datos Insuficientes DD

MAMÍFEROS

3

Extinto o Extinguido EX
Extinto Estado Silvestre EW
En Peligro Crítico CR
En Peligro EN
Vulnerable VU

6

1

Casi Amenazado NT

4

1

1

11

Preocupación Menor LC

2

8

No evaluados NE
TOTAL

51
0

2

8

65

13

Tabla: Taxones y estatus según UICN presentes en el término municipal.

Cualidades intrínsecas, rareza, fragilidad y originalidad.
Originalidad: No aparecen especies de distribución reducida.
Rareza: No se localizan especies notables por su rareza.
Fragilidad de las poblaciones: Las poblaciones actualmente existentes no se pueden considerar especialmente frágiles.
Estabilidad: Se trata de comunidades que mantienen equilibrios sencillos en sus relaciones tróficas, lo que aporta estabilidad.
Conclusión de la valoración de la fauna. De acuerdo con los factores considerados, la valoración de la fauna en el entorno se puede considerar MEDIA por sus cualidades intrínsecas.

3L. PAISAJE
El paisaje del término municipal de Esquivias se puede definir como muy antropizado, con poca
naturalidad, escasa diversidad y, en general, gran panoramicidad.
Presenta en la mayor parte de su territorio, y debido a la topografía, una amplia cuenca visual,
sobre todo hacia el sur. Este amplio potencial de vistas se ve interrumpido en el conjunto por la
presencia de algunos cerros, de mayor o menor entidad, que constituyen el límite o fondo de la
vista, ocultando lo que queda tras ellos. Por aparecer aislados y dispersos en el territorio son
interesantes miradores desde los que se puede divisar gran parte del municipio.
La escena dominante es un paisaje de cultivos herbáceos de secano, entre los que se
distinguen plantaciones de olivar, más abundantes en la zona suroeste. Por otra parte, en un
entorno altamente antropizado, se distinguen polígonos industriales, líneas eléctricas, naves y
explotaciones mineras. Respecto al paisaje urbano existe un único núcleo enmarcado,
fundamentalmente, al norte de la CM-4010.
Inventario de elementos notables del paisaje del término municipal:
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•

Puntos de interés escénico: El principal punto de interés es el cerro de Santa Bárbara,
justo al norte del núcleo de población. A este se podrían añadir algunos otros de los
cerros que aparecen dispersos por el territorio (cerro de La Campana, cerro Taragudo)

•

Líneas de visión: Como principales aparecen las carreteras CM-4010, que cruza el
término en dirección noroeste-este, la TO-2142-V, que cruza el municipio de noroeste a
sureste, el AVE Madrid – Sevilla y la Colada de Illescas.

•

Singularidades paisajísticas: no destaca ninguna

•

Cursos y láminas de agua: Los cursos presentes en el municipio carecen de especiales
singularidades desde el punto de vista paisajístico

•

Cubiertas vegetales dominantes: Las principales unidades de vegetación que tapizan el
municipio presentan un marcado origen antrópico: cultivos herbáceos de secano, olivares,
pinares de repoblación, restauraciones en el entorno de canteras… siendo las de mayor
naturalidad los pastizales leñosos con pies dispersos y el matorral-herbazal gipsófilo.

•

Elementos de incidencia negativa: Dentro del término se distinguen tres elementos que
inciden negativamente en el paisaje. Son:
¾ Líneas de alta tensión de transporte de energía eléctrica: tres líneas cruzan el
municipio de norte a sur y de este a oeste.
¾ Zonas extractivas: varias zonas con actividades mineras a cielo abierto impactan,
debido a los movimientos de tierra, el paisaje en el término: se concentran en el
tercio norte y al sur del casco urbano.
¾ Polígonos industriales: las naves que conforman los polígonos suponen una
merma en la calidad de los que se divisa y se encuentran anejas a las principales
vías de acceso, lo que les hace muy visibles.

Unidades de paisaje. Los criterios que permiten analizar y valorar el paisaje tienen como
consecuencia su diferenciación en unidades de mayor o menor entidad con un contenido
paisajístico homogéneo. En el área de estudio se pueden definir y delimitar las distintas
unidades de paisaje en relación con la topografía, la vegetación, los colores, los usos del suelo,
la orografía... En el municipio se pueden distinguir las siguientes Unidades Paisajísticas:
•

Cultivos herbáceos de secano. Toda la unidad presenta un marcado carácter antrópico
pues es éste el responsable directo de la ordenación del territorio. Se trata de un paisaje
muy común en la campiña manchega, con una textura constante, carente singularidades
y monótono en el espacio, aunque no en el tiempo ya que a lo largo del ciclo anual su
coloración cambia desde el ocre del suelo labrado a los verdes de la siembra naciente y
los amarillos del cereal listo para cosecha. Su valor intrínseco es bajo y cobra importancia
por su extensión, dando amplitud a la escena y sirviendo de plataforma a otros espacios
que se sitúan por encima.
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•

Cerro forestado de Santa Bárbara. Cerro repoblado con pino carrasco que constituye un
mirador natural y un hito en el término municipal. Cuenta con una ermita que valoriza la
calidad del conjunto.

•

Plantaciones de Olivar. Los olivares se alternan con las zonas de secano aunque en la
zona suroeste del término dominan los primeros. Los olivos se encuentran en buen
estado y con buen porte y ofrecen su clásica fisonomía singular, aunque mantienen un
color apagado y uniforme todo el ciclo anual.

•

Áreas afectadas por actividades mineras. Son numerosas las zonas alteradas por
extracción de yesos y afectan negativamente al paisaje circundante, tanto por las
infraestructuras que las acompañan como por los cambios bruscos en el relieve y los
contrastes naturales. En zonas no afectadas por los frentes de explotación aparece una
vegetación característica que durante los meses primaverales, coincidiendo con la
floración, aportan calidad cromática.
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•

Mosaico de pastizales y cultivos herbáceos. Su principal característica radica en la
variabilidad de la situación de la vegetación leñosa y de sus formas, dando diversidad a la
escena en que se enmarcan. La presencia de arbolado, en un conjunto con predominio
de cobertura de bajo porte, produce un interesante contraste en formas y colores, que se
mantiene todo el año y es variable a lo largo del ciclo.

•

Núcleo urbano de Esquivias y terrenos paraurbanos (desarrollos e infraestructuras
adyacentes) La unidad está formada por la totalidad del casco urbano de Esquivias junto
a aquellas zonas del término municipal que, pese a no encontrarse en el interior del
casco, presentan unas características de marcado carácter antrópico: elevado número de
construcciones y amplias superficies de asfaltadas.
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Valoración de la calidad del paisaje. A fin de valorar cada unidad paisajística se ha efectuado
un análisis de los siguientes aspectos que se resume en la tabla final. Para la evaluación de
cada uno de estos factores de calidad se establece la siguiente clasificación de valores de la
calidad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. Se considera el paisaje de mayor calidad aquel
que presente una calidad intrínseca Muy Alta y un grado de alteración Muy Bajo.
•

Elementos del paisaje: forma, textura, color, línea.

•

Singularidad: Un factor importante de valoración de la calidad de un paisaje lo representa la
singularidad de los elementos que lo componen, entendida ésta como el carácter distintivo
específico que presenta uno o varios elementos del paisaje. La singularidad es un factor
positivo del paisaje.

•

Grado de alteración: La alteración existente en un paisaje o la de alguno de sus elementos
representa un factor negativo de su calidad.

•

Fragilidad: La fragilidad de un paisaje se considera un factor negativo, pues es la expresión
del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la ejecución de actividades
humanas.

•

Visibilidad: La visibilidad constituye otro de los factores determinantes para el análisis de la
calidad de un paisaje. El objeto de análisis de visibilidad del entorno es determinar desde
que puntos o zonas es visible una actuación con vistas a la posterior evaluación de su
incidencia visual. La visibilidad del área afectada se considera un factor negativo y depende
de varios factores:
•

Puntos de observación. Se han tomado como puntos de observación las carreteras
existentes en la zona y los puntos más elevados del área de estudio.

•

Distancia del área estudiada. No se han definido distancias máximas ni mínimas
para la determinación de los puntos de observación. No obstante cabe matizar que
la forma de percepción varía mucho en función de la distancia y del carácter de la
actuación: a medida que el observador se aleje de las instalaciones proyectadas,
sus detalles se difuminan, hasta un lugar en que deja de ser perceptible. Disminuye
mucho, por tanto, la calidad de la percepción visual con la distancia.

•

Topografía. Es un factor determinante a la hora de establecer las cuencas visuales.
Mediante perfiles transversales del terreno y calculando las intersecciones con las
curvas de nivel, se obtienen mapas en los que se aprecian las zonas de sombra, o
no visibles, y las zonas visibles. Sin embargo, estos mapas no tienen en cuenta la
presencia de elementos más o menos próximos al observador (edificios o pantallas
vegetales) que pueden impedir o dificultar la visión del punto observado, por lo que
simplemente sirven para tener una idea aproximada de la extensión de la cuenca
visual afectada por una actuación.

•

Pantallas visuales. Se ha tenido en cuenta la existencia de elementos, vegetales o
antrópicos que produzcan apantallamiento visual.
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Singularidad

Grado de alteración

Fragilidad

Visibilidad

Valoración
Calidad

Cultivos herbáceos de
secano

Baja

Medio

Media

Media

Baja

Cerro forestado de Santa
Bárbara

Muy alta

Muy bajo

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Plantaciones de Olivar

Baja

Bajo

Media

Alta

Media

Áreas afectadas por
actividades mineras

Baja

Muy alto

Media

Alta

Baja

Mosaico de pastizales y
cultivos herbáceos

Media

Bajo

Media

Alta

Media

Núcleo urbano de
Esquivias y terrenos
paraurbanos

Muy baja

Muy alto

Muy baja

Muy baja

Muy baja

UNIDAD PAISAJE

Tabla: Valoración de las unidades de paisaje.

3M. GESTIÓN DE RESIDUOS
Respecto a la gestión de residuos, según el Plan de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha
2009-2019, el municipio de Esquivias forma parte del Área de Gestión de Residuos 7 Toledo
Centro – Norte, gestionada por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la
provincia de Toledo. Más concretamente de la Unión 7.3. La Sagra Alta.
En el AGES 7 se encuentran: un centro de tratamiento de RU consistente en una planta de
selección, una planta de compostaje, un vertedero de rechazos y un punto limpio; siete
estaciones de transferencia sitas en Torrijos, Cedillo del Condado, Totanés, Ocaña, Orgaz,
Consuegra y El Romeral; dieciocho puntos limpios fijos (once en funcionamiento y siete
proyectados), y dos puntos limpios móviles.
El Centro de Tratamiento de Toledo empezó a funcionar en noviembre del año 2003 con la
línea de resto y la planta de compostaje, mientras que el vertedero está en funcionamiento
desde septiembre del año 1996. La planta de clasificación de envases ha comenzado a
funcionar en el 2006.

3N. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Actualmente solo hay una zona en el municipio en la que se de la interfaz urbana-forestal. Se
trata de una de los recintos del Monte de Utilidad Pública. nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de
propiedad municipal. Así, la Parcela 85 del Polígono 15, de 13,826 ha. de superficie y forestada
con Pinus halepensis es colindante con el casco urbano.
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Como se puede ver en la imagen adjunta esta zona forestal se encuentra fuertemente
imbricada, en sus márgenes oeste y sur, con zona urbana lo que genera un alto riesgo de
incendio forestal.

Figura 11: Interfaz urbana-forestal en el municipio de Esquivas.
Fuente: Google Earth.
Respecto a esta situación, los nuevos desarrollos que proponga el POM en las otras lindes del
MUP deberían tener en cuenta las disposiciones del art. 58.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio,
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CLM que señala que “en todo caso, las
urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial, turística, recreativa o deportiva, ubicadas
dentro de los montes o en su colindancia, deberán contar con un plan de autoprotección en el
que, entre otras medidas, figurará la construcción de un cortafuego perimetral cuya anchura,
medida en distancia natural, estará en función, al menos, del tipo de vegetación circundante y
de la pendiente del terreno”.
En cualquier caso, sería conveniente que las zonas limítrofes entre el MUP y los nuevos
desarrollos se vean ocupadas por zonas verdes, a fin de amortiguar la afección sobre este
terreno forestal.

3O. PATRIMONIO
Vías Pecuarias y Caminos Tradicionales
Por su situación geográfica, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es paso obligado
de los ganados trashumantes, procedentes de los pastaderos Astur-Leoneses, de Castilla-
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León, de la Serranía de Cuenca y del Macizo Ibérico, hacia los situados en el Valle de Alcudia,
Extremadura y Andalucía, que por la mayor benignidad de su clima ofrecen, en el período
invernal, los pastos necesarios para la alimentación del ganado en dicho período.
Por ello, la red de vías pecuarias tiene en este territorio una gran dimensión, siendo su mejor
representación las grandes Cañadas Reales: "Segoviana"; "Soriana Oriental"; "Galiana"
"Conquense o de los Chorros", etc.. La longitud actual de esta red alcanza casi 12.000 Km.,
con una superficie próxima a las 50.000 Has, que representa más del 0,6 % de la superficie de
la Comunidad Autónoma. Del total de los 915 municipios incluidos en la Comunidad Autónoma,
está inventariada la red de vías pecuarias de 806 de ellos (el 88%).
Según se recoge en el Proyecto de Clasificación de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, en este municipio sólo existe una Vía Pecuaria, la Colada de Illescas que cruza de
este a oeste, al norte del casco urbano, uniendo las Cañadas Reales que pasan por las
localidades de Seseña e Illescas.
Para ella se determina:
•

Anchura legal: dieciséis metros sesenta centímetros

•

Recorrido en el término: unos tres kilómetros y medio.

"Entra en este término procedente del de Seseña al atravesar el Camino de Borox a Valdemoro
por el paraje que aquí en Esquivias denominan Malcavadero. Camina por terrenos dedicados al
cultivo de cereales en pequeñas parcelas pertenecientes a vecinos de esta localidad, cruza el
camino del Cuadro, sigue entre Panlagua y San José totalmente detentada, pasa por unos
barrancos de difícil acceso que denominan las Canteras del Camino de Requero y al terminar
estos cruza también el camino de Valdemoro.
Pasado este Camino vuelve a aparecer al camino que iba unido a la vía pecuaria, cruza una
especie de pista por donde anteriormente iban unas vagoneta s con mineral a la Fábrica y baja
una pequeña cuesta, entrando en los parajes Los Greadas y Valciervo ya con una tubería
subterránea para el transporte de agua dentro de la vía pecuaria. Hay unos depósitos de agua
en terreno de la Colada, deja al lado izquierdo un olivar y prosigue su recorrido por terrenos de
calma, habiendo un poco a la izquierda un pozo y abrevadero que ya no son utilizados.
Atraviesa al camino de Los Plantíos del Cubillo, al lado izquierdo hay otro olivar de Taragudo y
enfrente olivar y viña, cruza el Camino de La Jarilla Alta, se desprende por la derecha el
camino del Canto y entra a lindar por el lado derecho el paraje El Canto y al otro lado
Trascabeza.
Seguidamente aparece el término municipal de Yeles con un olivar, continuando aliado
izquierdo terrenos de cereal de la jurisdicción de Esquivias. En estas condiciones atraviesa el
camino que conduce a Torrejón, hay olivares del lado de Esquivias y terrenos de calma dentro
del otro término y poco después llega a Las Serillas y Peluca para adentrarte con toda tu
amplitud en el término municipal de Yeles, por donde continua con dirección a Illescas".
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Figura 12: Croquis de vías pecuarias en el término municipal. Fuente: Proyecto de
clasificación

Figura 13: Aspecto actual de la Colada de Illescas a su paso por el T.M. de Esquivias.
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Montes Públicos.
Tras la revisión de los datos para la provincia de Toledo publicados en el Segundo Inventario
Forestal Nacional, en el municipio de Esquivias existe un monte declarado de Utilidad Pública,
el nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de propiedad municipal. Su declaración e inclusión en el
Catálogo se basa en la Resolución de 25-09-2000, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se aprueba la declaración de utilidad publica y subsiguiente inclusión en el catalogo
de montes de utilidad publica de diversas parcelas de terreno de la pertenencia del
ayuntamiento de Esquivias (Toledo). D.O.C.M. nº 102 de 20-10-2000.
Los terrenos de dicho monte se ubican en dos recintos separados, con una superficie total de
15,773 ha.
•

Zona A: Polígono 15, Parcela 85, Superficie Catastral: 13,77 ha. Superficie real: 13,826
ha.

•

Zona B: Polígono 4, Parcela 44, Superficie Catastral: 1,911 ha. Superficie real: 1,947 ha.

La especie arbórea dominante es el Pinus halepensis y el matorral acompañante está
formado por vegetación gipsófila y calcícola.
Patrimonio Histórico-Artístico.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, del Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, se incluyen en este documento los yacimientos que quedan
sujetos a control arqueológico. Lo que significa que las actividades edificatorias o de remoción
de terrenos que hayan de afectar a los yacimientos enumerados a continuación y resulten
susceptibles de incidir sobre los valores arqueológicos de los mismos, se someterán a control
arqueológico.
Ámbitos de Protección Arqueológica de Esquivias
•

A.1. EL VILLAR. En el extremo oeste del término de Esquivias. Los tres yacimientos que
forman el ámbito tienen en común la similitud cronológica pues en todos ellos aparecen
restos cerámicos de época moderna. En el Villar además aparecen restos líticos de
periodos anteriores, como ejemplo tendríamos un bifaz de bella factura

•

A.2. CANTERAS. En este Ámbito se documentaron diversos restos paleontológicos. Se
encuentra situado al norte del término municipal.

•

A.3. EL CABALLO – LAS ÁGUILAS. Compuesto por los yacimientos El Caballo y Las
Águilas. El primero se correspondería con unas trincheras de la Guerra Civil y el segundo
con una zona de aparición de restos de cerámica moderna.

Ámbitos de Prevención Arqueológica de Esquivias
•

B.1. DAMA SIN PERO. En el extremo más septentrional del término municipal de Esquivias.
En este topónimo localizamos una construcción en estado ruinoso en una zona de
canteras. En su perímetro encontramos diversos fragmentos de cerámica moderna.
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•

B.2. MESA DE SESEÑA. Al sur del anterior se localiza el ámbito Mesa de Seseña que se
corresponde con el yacimiento del mismo nombre. En él se documenta una estructura
circular en piedra y cal y a su alrededor diversos fragmentos de cerámica moderna.

•

B.3. CERRO CAMPANILLAS. El Cerro Campanillas junto a Vaciasilos conforman el Ámbito
Cerro de las Campanillas. Los dos yacimientos mantienen unos restos cerámicos similares
de cronología moderna.

•

B.4. QUITAPESARES. Al norte del casco urbano y en el extremo del término municipal
encontramos el ámbito Quitapesares en el que encontramos hallazgos aislados de
cerámica moderna en una zona de canteras.

•

B.5. LAS POZAS. El yacimiento de Las Pozas conforma otro ámbito de prevención. Se
encuentra en la cima de un cerro. En el yacimiento de las Pozas aparecen diversas
trincheras de la Guerra Civil junto con algunos materiales cerámicos asociados.

•

B.6. LA LASTRA. En una zona de cultivo cerealístico se encuentra este Ámbito. Los restos
que aparecen son cerámicos.

•

B.7. CERRO DE LA CRUZ. Justo al norte del casco urbano de Esquivias encontramos el
ámbito del Cerro de la Cruz relacionado de algún modo con la Guerra Civil, pues en la
prospección arqueológica de documentó un bala de la contienda, considerándose un
hallazgo aislado.

•

B.8. CENTRO HISTÓRICO. Mantiene muchos inmuebles y bienes de importancia históricoartística y una amplia red de bodegas subterráneas.

Bienes de Interés Cultural:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de
Castilla–La Mancha, se incluyen los datos correspondientes a los Bienes declarados de Interés
Cultural, o que tengan incoado Expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural o que, sin
estar incluidos en ninguno de los casos mencionados, merezcan ser catalogados, en atención a
sus valores históricos, artísticos o ambientales.
DENOMINACIÓN

UBICACION

Casa Cervantes

C/ Alonso Quijadas, s/n

Escudo en fachada Casa Cervantes

C/ Alonso Quijadas, s/n

Escudo en fachada de la Casa
palacial de Catalina de Palacios
Escudo en fachada de la Casa del
Mayorazgo de los Quijada

C/ Catalina de Palacios,
8-12

Rollo de justicia

San Roque, 5
Paseo. de la Galatea s/n

DECLARADO

INCOADO

Monumento 01/04/1971
Disposición adicional 2ª
Ley 16/1985
Disposición adicional 2ª
Ley 16/1985
Disposición adicional 2ª
Ley 16/1985
Disposición adicional 2ª
Ley 16/1985
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Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial.
IDENTIFICA
ELEMENTO
450640100001
ELEMENTO
450640100002
ELEMENTO
450640100003
ELEMENTO
450640100004
ELEMENTO
450640100005
ELEMENTO
450640100006
ELEMENTO
450640100007
ELEMENTO
450640100008
ELEMENTO
450640100009
ELEMENTO
450640100010
ELEMENTO
450640100011
ELEMENTO
450640100012
ELEMENTO
450640100013

Nombre
Casa de
Cervantes
Iglesia
Parroquial De
La Asunción
Ayuntamiento
Caseron
La Torrecilla
Fuente
Convento de
Capuchinos
Farola
Caseron
Ermita de S
Roque
Casa Palacial

CARACTERÍSTICAS
Siglo más relevante: XVI.
Estilo relevante: popular.
Siglo más relevante: XVIII.
Estilo relevante: neoclasico.
Siglo más relevante: XVIII.
Estilo relevante: neoclasico.
Siglo más relevante: XVIII. Estilo
relevante: barroco otros: popular.
Siglo más relevante: XVIII. Estilo
relevante: barroco otros: popular.
Siglo más relevante: XVIII.
Estilo relevante: neoclasico.
Siglo más relevante: XVIII.
Estilo relevante: barroco.
Siglo más relevante: XX.
Estilo relevante: historicista.
Siglo más relevante: XVIII. Estilo
relevante: barroco otros: popular.
Siglo más relevante: 16.
Estilo relevante: popular.
Siglo más relevante: XVIII. Estilo
relevante: barroco otros: popular.

DOMICILIO
Alonso Quijadas s/n
Pza. Astrana Marinpablo
Arias
Pza. Generalisimo s/n
Jose Antonio, 1
Doña Catalina C V Posito
Pza. 24 de Octubre
Quijote C V Paseo
Galatea
Pza Astrana Marin
Álamos, 11 y 13
San Roque C V Juan De
Palacios
Doña Catalina s/n

Posito

Estilo relevante: popular.

Posito C V Doña Catalina

Casa Palacial

Siglo más relevante: XIX. Estilo
relevante: neoclasico otros:
popular.

San Roque, 5

Fuente: Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Esquivias.
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
Tabla: IPADIHA.
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3P. INFRAESTRUCTURAS
Respecto a comunicaciones, el municipio de Esquivias se encuentra muy bien comunicado,
siendo fácil y rápido su acceso desde Toledo o Madrid gracias a la presencia de la Autovía A42, que en el Km. 35,5 tiene una salida a la CM-4010, que en 8 Km. conduce hasta el
municipio, previo paso por Yeles. Desde Madrid hay otras dos alternativas, de similar distancia
al trayecto por la A-42 (en torno a 51 Km), la primera por la R4, que empalma en su salida 22
con el otro extremo de la CM-4010 en Seseña, distante 9 Km de Esquivias; la segunda por la
A4 hasta Seseña Nuevo. La Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda tiene previsto el
desdoblamiento de la CM-4010 entre Illescas y Seseña.
Además de la mencionada CM-4010, que atraviesa el término municipal de noreste a este, y
sobre la que gravita la población de Esquivias, de la población sale una carretera comarcal, la
TO-2142-V, que conduce hasta la vecina localidad de Borox.
Está en construcción una nueva e importante infraestructura viaria cercana a Esquivias: la
Autovía de la Sagra, que descargará de tráfico pesado la CM-4010, y que acercará aún más la
población a las capitales regional y nacional. La Autovía se conectará con Esquivias a través
de la TO-2142-V, que no tiene previsto su desdoblamiento.
Respecto al ferrocarril, el término municipal de Esquivias es atravesado en su extremo
suroccidental por la vía del AVE Madrid-Sevilla, que no cuenta con parada en la zona.
Respecto a infraestructuras eléctricas, el municipio se encuentra atravesado por tres líneas
aéreas de transporte de alta tensión, una que lo atraviesa de Norte a Sur y otras dos de Oeste
a Este.

3Q. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Un análisis detallado del Medio Socioeconómico del Municipio de Esquivias se puede leer en el
epígrafe 4 de la Memoria Informativa del Plan de Ordenación Municipal. Aquí solo se va a
incluir un resumen de las principales magnitudes y características de dicho Municipio.
Población.
El municipio de Esquivias representa el 1,9% del territorio de La Sagra y el 3,6% de su
población, caracterizándose en evolución demográfica por un ritmo de crecimiento elevado (un
promedio del 4% anual desde 2.001), superior a las tasas medias provincial y regional pero
claramente más comedido que el del conjunto de la zona de La Sagra.
En el año 2.007 Castilla-La Mancha es la región peninsular española que experimenta un
mayor crecimiento demográfico, cifrado en el 23.31‰, valor que duplica la media nacional. En
el conjunto de las comunidades autónomas, únicamente Baleares presenta unas tasas de
crecimiento de un rango semejante.
En este contexto regional general, La Sagra es un territorio sujeto a una muy profunda
transformación demográfica, con un crecimiento neto de algo menos de 45.000 habitantes en el
último sexenio y tasas aceleradas de crecimiento que cuadruplican las medias regionales y se
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extienden a prácticamente todas las localidades, cuyas máximas expresiones serán los
municipios que duplican (Ugena, Viso de San Juan, Yuncos) o triplican (Seseña, Las Ventas de
Retamosa) su población y el caso paradigmático a escala regional de Illescas, que recupera el
papel histórico-demográfico perdido. Una parte de este crecimiento se canaliza mediante el
desarrollo como espacios de residencia permanente de urbanizaciones como Señoría de
Illescas, Calypo Fado o Seseña Nuevo.
Evolución de la Población en Índices (1.991=100)

Esquivias

La Sagra

Toledo

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

Año 1991

Año 2001
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110
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Castilla La Mancha

Esquivias cuenta con una población de 5.337 habitantes en datos referidos al Padrón de
Habitantes y fechados en julio de 2.008.
Evolución en índices de la población de derecho
(Año 1.950=100)
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Provincia de Toledo
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2008

Esquivias

La curva de medio recorrido en la evolución reciente de Esquivias dista en todo caso de ser
homogénea. Por en contrario, entre 1.950 y 1.970 el municipio experimenta crecimientos muy
reducidos, cercanos a condiciones de demografías estacionarias, iniciando en 1.981 un rápido
ascenso que culmina en el último sexenio con unas tasas aceleradas de crecimiento del 37,5‰
anual, claramente por encima de sus correspondientes promedios regional y provincial aunque,
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como se señalaba más arriba, más atenuadas que el crecimiento exponencial de otros
municipios cercanos en el área de La Sagra.
Tendencias Futuras de Evolución de la Población
En el apartado 4.1.3. de la Memoria Informativa, Tendencias futuras de evolución de la población, se estudian cuatro posibles hipótesis de evolución de la población en el horizonte temporal de ejecución del plan. De entre ellas, se ha escogido aquella denominada Progresiva tendencial que considera el inicio de procesos de expansión demográfica basados en un fuerte
apuntamiento de la curva de crecimiento hasta valores próximos al actual crecimiento promedio
de La Sagra, que arroja las siguientes poblaciones trienales

Hipótesis

2.010

2.013

2.016

2.019

2.022

Progresiva tendencial

5.491

6.364

7.665

9.679

12.963

Mercado de trabajo
En el año 2.001 la población activa residente en Esquivias alcanzaba las 1.649 personas; este
concepto de población activa se encuentra referido a los individuos mayores de 16 años que se
encuentran ocupados (dedicados a la producción de bines y servicios) o desempleados en
busca de empleo. La tasa de actividad del municipio en ese año era por tanto del 51.6%,
ligeramente inferior a la media provincial (57.2%).
Esquivias: Tasas de actividad por sexo y edad- 2.001 (en % para cada grupo)
Total

16-19

20-24

25-29

30-34

35-44

45-54

55-59

60-64

65 y más

General

51,58%

44,00%

70,37%

83,06%

72,43%

68,03%

57,89%

46,37%

28,00%

1,87%

Varones

72,01%

51,69%

75,61%

92,86%

97,83%

98,78%

92,74%

80,00%

52,86%

2,62%

Mujeres

31,36%

35,51%

65,00%

70,68%

50,92%

35,39%

22,76%

12,36%

6,25%

1,25%

Entre la población activa calculada en el Censo de 2.001, 1.508 personas se encontraban
trabajando, suponiendo menos de un tercio de esa cifra el número de mujeres ocupadas. El
desempleo en ese año alcanzaba por año la cifra de 141 individuos, con valores en este caso
parejos en volumen de desempleo masculino y femenino, aunque en tasas resultaba muy
superior la incidencia del paro en la mujer (14.1%) que en el hombre (6.1%).
La estructura de la ocupación de los residentes en el municipio se encontraba vinculada
fundamentalmente al sector de los servicios (42.6% de la población ocupada), seguido de la
industria (39.8%) y la construcción (15.4%) en tanto la agricultura mantiene un papel muy
residual (2.5%).
Esta estructura no respondía necesariamente a empleos desarrollados dentro del propio
municipio. De hecho, la explotación del Censo permite conocer que hace siete años poco más
del 40% (605 personas) de la población residente ocupada tenía su puesto de trabajo en el
municipio. La dependencia del mercado exterior del empleo era por tanto muy elevada, con un
componente básico de desplazamientos laborales hacia otros municipios de la propia provincia
y algo menos elevado hacia la región madrileña.
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La comparación de series procedentes de los datos de afiliación de la seguridad social permite
caracterizar ya de forma reciente el fuerte ritmo de la actividad en el municipio a lo largo del
último septenio, en el que se produce un crecimiento del 87% en el número de empresas y del
78% en el número de trabajadores. Esta diferencia en el crecimiento motiva que el tamaño
medio empresarial haya sufrido un leve descenso desde 2.001, pasando de los 10.3
trabajadores en 2.001 a los actuales 9.8.
La actual estructura del mercado de trabajo local muestra una especialización empresarial en el
área de servicios, que aglutina la mitad de los centros de trabajo radicados en Esquivias.
Evolución de la actividad em presarial y laboral en el m unicipio de
Esquivias 2.001-2.008

200
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2.001
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2.004
Empresas

2.005

2.006

2.007

2.008

Trabajadores

La construcción es el tercer gran sector en creación de puestos de trabajo con la quinta parte
del empleo existente en el municipio, mientras los datos para la agricultura sancionan su papel
residual dentro de la estructura del mercado de trabajo.
En lo que se refiere al paro registrado, el volumen de desempleo en el municipio ha
experimentado un notable avance desde el pasado año, alcanzando en septiembre de 2.008
las 294 personas; en los últimos siete meses el paro registrado en el municipio ha crecido un
53%, situándose actualmente en una proporción de 7.7 desempleados por cada 100 residentes
entre 16 y 65 años. Por género, el mayor contingente de desempleo corresponde al paro
femenino (59% del total), en tanto el grupo de edad más castigado es el de 30 a 34 años (24%)
y el principal sector de procedencia y/o de búsqueda de empleo es el de los servicios (57%).
Actividad agropecuaria
De acuerdo con los datos del IES4 Esquivias cuenta en 2.007 con una superficie agrícola
utilizada (SAU) de 2.203 Ha, Por otro lado, la evolución de la superficie del término ha supuesto
un incremento de las tierras no agrícolas a un ritmo del 10% anual, alcanzando en la actualidad
las 247 Ha. (131 en 1.998).
En el último año el municipio contaba con 985 Ha. en producción agrícola, en una agricultura
fundamentalmente de secano en la que el regadío significa poco más del 0,3% del total de
superficie. El suelo agrícola en producción se reparte entre cultivos leñosos (43.6%) y herbáceos
(56.4% restante). Entre estos últimos es dominante la cebada, que con 505 Ha ocupa el 90.8%
del suelo agrícola destinado a este tipo de cultivos.
4

Cifras del Sector Agrario- Datos Municipales de superficies de cultivo. Series 1.998-2.007
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Los cultivos leñosos han experimentado una relativa transformación a lo largo del periodo
analizado 2.000-2.007 con una reducción general de superficie del 9%, más notable en viñedo
(que pasa de 81 a las 61 actuales) y menos acusada en el olivar de aceite (de 390 a 368 Ha.),
destino preferente de este tipo de aprovechamientos.
La industria y los servicios
De acuerdo con los datos del Padrón IAE en Esquivias actúan un total de 485 empresas y
profesionales que aglutinan 572 licencias de actividad, ya sea por duplicidad de servicios en un
mismo local, ya por diversificación de la actividad en varios locales del municipio.
En el ámbito empresarial tres grandes grupos, construcción, comercio-restauración y servicios
a las empresas agrupan la mayor parte de la actividad del municipio, concentrando tres cuartas
parte del total de licencias de actividades empresariales presentes en el actual padrón IAE.
Esquivias presenta en todo caso una fuerte diversificación industrial amparada en la existencia
de dos zonas industriales:
⇒ El Polígono Industrial La Serna (ASER), con 41.186 m2 de suelo productivo repartido en
48 parcelas y un grado de ocupación del 76,4% de superficie.
⇒ Los Sectores 10-11, con una superficie de 146.360 m2 distribuidos en 44 parcelas de
muy desigual tamaño, con un grado de ocupación del 56% de su superficie.
De acuerdo con la información procedente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla-La
Mancha la dedicación de estos polígonos es la manufactura ligada a la construcción y la
metalurgia. Fuera de este suelo se localiza la empresa Dol, dedicada a la fabricación de vigas,
y que es uno de los principales motores hasta la fecha de la actividad industrial local. La
actividad extractiva es también importante en el municipio, con 14 empresas del sector
presentes, en un 71% orientadas a la explotación de productos minerales no metálicos.
Aproximadamente el 64% del territorio municipal está sujeto a derechos de concesiones mineras.
(ver Figura nº13).
Nombre
CRISTINA

Sup. (Ha.)
Tipo
en el T.M
6,3

Otorgado

Fin vigencia Sustancia/s

Sección A)

01/02/1983

28/02/2073

Margas

MINOR SESEÑA II

272,8

Concesión Directa Explotación

17/10/1987

31/10/2017

Bentonita y sepiolita

MINOR SESEÑA I

97,5

Concesión Directa Explotación

19/05/1986

31/05/2016

Bentonita y sepiolita

SANTA BARBARA

101,7

Concesión Directa Explotación

16/02/1970

31/08/2067

Bentonita

SAN SEBASTIAN

368,3

Concesión Directa Explotación

16/02/1970

31/08/2067

Bentonita y sepiolita

EL ARENAL III

45,3

Permiso Investigación

24/04/2006

30/04/2009

Todos de sección C)

CRISTINA

169,3

Concesión Directa Explotación

09/06/1993

30/06/2023

Caolín

PARLA BOROX

528,5

Concesión Directa Derivada

26/03/1990

31/03/2020

Sepiolita

ALMUDENA

14,0

Tabla: Derechos mineros existentes en el término municipal de Esquivias.
Fuente: Consejería de Industria y Sociedad de la Información. Delegación de Toledo. Sep-08.
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Figura 13. Derechos mineros en el término municipal de Esquivas (Toledo).
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4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA QUE PUEDAN
VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA.
Se muestran a continuación los elementos del medio y sus características concretas que
potencialmente podrían sufrir alteraciones.

Aspecto

Elemento

Observaciones

Cerro de La Cruz, de Santa
Bárbara o Tres Cabezas

Cota más alta en el municipio (681m)

Cerro Taragudo
Relieve

Cerros de el Valle
Cerro El Caballo
Cerro La Campana

Geología
Geomorfología
Edafología

Ningún elemento sufriría
alteraciones significativas
Cerro de La Cruz, de Santa
Bárbara o Tres Cabezas
Xerorendzinas
Arroyo de San Bernabé

Hidrología

Arroyo estacional zona noroeste
Arroyo de la Fuente de Seseña

Hidrogeología
Áreas Protegidas
Hábitat y
Elementos
Geomorfológicos
de Protección
Especial

Afectados por actividad minera
Afectado por una instalación
industrial de gran superficie
Afectado por una LAAT y una
instalación industrial

Punto de Interés Geomorfológico
Perdidas por erosión en el municipio
de 25 a 100 Tm/ha/año
1.775 metros de longitud en el
término municipal.
Nacimiento del arroyo. 404 metros
de longitud en el término municipal.
Nacimiento del arroyo. 100 metros
de longitud en el término municipal.

Ningún elemento sufriría
alteraciones significativas
Ningún elemento sufriría
alteraciones significativas
Hábitat: Ningún elemento sufriría
alteraciones significativas

.

Elementos geomorfológicos: Cerro
Testigo de La Cruz, de Santa
Bárbara o Tres Cabezas

Cota más alta en el municipio
(681m). Rodeado parcialmente por
zonas urbanizadas.
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Flora: Ningún elemento de
especial interés sufriría
alteraciones significativas

Vegetación

Cultivos herbáceos de secano

1.158 hectáreas en el término.

Cultivos leñosos de secano
Olivares

374 hectáreas en el término.

Pinar de repoblación con Pinus
halepensis

15,77 hectáreas en el término.

Repoblaciones recientes en el
entorno de actividades mineras
Pastizal leñoso con pies dispersos
de encina arbustiva y coscoja

Mosaico irregular afectado por
minería.

No existen en el término
Formaciones boscosas naturales

Fauna

Especies citadas en la zona
Vulnerables Catálogo Regional:
Circus pygargus, C. aeruginosus,
Falco naumanii, Tetrax tetras,
Miniopterus schereibersii y
Rhinolophus ferrumequinum.

No hay citas de reproducción de las
mismas dentro del término municipal.
El área de estudio no presenta
caracteres
zoogeográficos
singulares.

Cultivos herbáceos de secano
Cerro forestado de Santa Bárbara
Plantaciones de olivar
Paisaje

Áreas afectadas por actividades
mineras
Mosaico de pastizales y cultivos
herbáceos
Núcleo urbano y terrenos
paraurbanos
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Vía pecuaria Colada de Illescas
Caminos públicos
Monte de Utilidad Pública Cerro
Tres Cabezas
Tres Ámbitos de Protección
Arqueológica
Patrimonio
8 Ámbitos Prevención
Arqueológica

Infraestructuras

15,77 hectáreas en dos parcelas
EL VILLAR. CANTERAS y EL
CABALLO – LAS ÁGUILAS
Dama Sin Pero, Mesa de Seseña,
Cerro Campanillas, Quitapesares,
Las Pozas, La Lastra, Cerro de La
Cruz y Centro Histórico

Inventario de Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico
Artístico Provincial.

13 elementos en el casco urbano

Bienes de Interés Cultural

Un edificio, tres escudos y un rollo de
justicia, todos en el casco urbano.

CM-4010
TO-2142-V
Autovía de la Sagra
Vía del AVE Madrid-Sevilla
Líneas aéreas de transporte de
alta tensión

Medio
Socioeconómico

Anchura legal: 16,60 metros
Recorrido en el término: 3,5 km

Población

3: una que atraviesa el municipio de
Norte a Sur y otras dos de Oeste a
Este.
5.337 habitantes. Padrón de
Habitantes julio 2.008

Mercado de trabajo
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5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE
Durante la realización del análisis medioambiental del POM de Esquivias se han detectado una
serie de problemas ambientales que pueden ser relevantes a la hora de tomar decisiones sobre
la redacción del mismo.
Algunos de los principales problemas identificados, y comunes a otros municipios de la comarca de La Sagra, son los siguientes:
•

Topografía: región de relieve poco contrastado en casi la totalidad del territorio: cotas en
torno a los 600 metros s.n.m. Es, por tanto, un territorio sensible desde el punto de vista
visual y paisajístico a cualquier actuación o elemento que se implante en él.

•

Vegetación: La Zona de la Sagra se caracteriza por la escasez de vegetación: la vegetación
actual dista de la potencial que le corresponde por serie, reduciéndose a unas pocas
manchas en el territorio, debido a un largo proceso de degradación como consecuencia de
factores naturales y humanos.

•

Usos del suelo. La zona de estudio es un territorio con un alto porcentaje de suelos de uso
agrícola. Aproximadamente el 90% del territorio está destinado a usos agrícolas,
principalmente a cultivos de cereal de secano y, también a leñosos de secano (olivo y vid).
A pesar de que el carácter agrícola se mantenga en una gran parte de municipios de la
zona, es una actividad en proceso de abandono, siendo sustituida por actividad industrial
y/o urbanística.

•

Presión urbana e incremento de las superficies artificiales. En los últimos años se ha
producido el asentamiento de casi la mitad de la población de Castilla La Mancha (48,82%)
en menos de la quinta parte de la superficie (18,73%), y la tendencia a la concentración va
en aumento. Simétricamente, la otra mitad de la población ocupa las cuatro quintas partes
de la superficie. La mayor concentración demográfica se da en la Corona Exterior de la
Región Madrileña, de la que la comarca de La Sagra forma parte. Esta situación genera
una gran dualización de la región castellanomanchega que no deja de tener influencia
sobre el medio físico y el paisaje.

•

Así. La Sagra es un territorio sujeto a una muy profunda transformación demográfica, con
un crecimiento neto de algo menos de 45.000 habitantes en el último sexenio y tasas
aceleradas de crecimiento que cuadruplican las medias regionales y se extienden a
prácticamente todas las localidades, cuyas máximas expresiones serán los municipios que
duplican (Ugena, Viso de San Juan, Yuncos) o triplican (Seseña, Las Ventas de Retamosa)
su población.

•

Fuerte competencia por los recursos hidráulicos. En Castilla-La Mancha en general y en La
Sagra en particular no resulta fácil conseguir agua de calidad para suministrar a todos los
pueblos y ciudades, donde muchas veces es necesaria la construcción de infraestructuras
para llevar el agua de un lugar a otro. No existe buena coincidencia (física o administrativa)
entre la existencia de recursos y la localización de las demandas. Uno de los
condicionantes que más pueden determinar la ordenación del POM, y concretamente la
superficie de suelo que se pretende clasificar como urbanizable, es la disponibilidad de
recursos hídricos. Así se deduce que los nuevos desarrollos residenciales y productivos
(industria y terciario) que prevea el POM, habrán de contar con nuevos recursos hídricos,
más allá de los actualmente existentes.
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•

La actividad extractiva es una actividad con repercusión en el paisaje: sus fábricas de transformación, de acopio de materiales y el trasiego de camiones que transporta el material extraído forman parte del actual paisaje de la zona.

6. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
El POM analizado presenta los siguientes objetivos y criterios generales:
Adaptar el planeamiento municipal a la legalidad urbanística vigente.
•

El Planeamiento municipal vigente hasta la aprobación definitiva del presente POM han
sido las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, redactadas con sujeción a la
derogada Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido R.D.
1346/1976, por lo que no está adaptado a la legalidad vigente: TRLOTAU y sus
reglamentos de Planeamiento y de Suelo Rústico y el Texto refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Ley del Suelo estatal). Aquí no cabe más
alternativa que revisar el planeamiento, redactando el presente POM.

Proteger aquellos espacios y elementos ambientalmente valiosos de Esquivias.
•

Clasificando MUP “Cerro de Tres Cabezas” como Suelo Rústico No Urbanizable de
Especial Protección Natural, y el cauce de San Bernabé y la Colada de Illescas, con sus
respectivas protecciones como SRNUEP Ambiental, como prescribe el Reglamento de
Suelo Rústico y no puede ser de otra manera.

•

Pero además hay otros espacios que deben protegerse de la urbanización por su valor
paisajístico, unos por ser puntos de interés escénico del municipio: cerro de Taragudo;
otros por estar en continuidad o complementar al MUP mencionado. Unos y otros deben ser
clasificados como SRNUEP Paisajística, ya que la alternativa de mantenerlos como SR de
Reserva, donde se permiten usos incompatibles con la conservación, haría peligrar su
integridad.

Establecer las medidas de protección necesarias para preservar la riqueza arqueológica.
•

Estableciendo las cauciones necesarias en las condiciones para su desarrollo en los
Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica localizados en suelo urbanizable.

Clasificar suelo urbanizable para atender al desarrollo residencial y productivo.
•

El POM ha de prever la clasificación de suficiente suelo urbanizable para, cumpliendo con
las prescripciones del planeamiento territorial, posibilitar la construcción de las viviendas e
instalaciones productivas proyectadas para 2023, año horizonte del Plan.

•

Las anteriores NN SS tienen prácticamente agotado su suelo, por lo que no cabe la
alternativa 0 (no clasificar más suelo). De los cuatro escenarios o alternativas
correspondientes a sendas hipótesis de crecimiento demográfico del municipio expuestos
en la Memoria de Información (Lineal de ciclo medio, Lineal de ciclo corto, Progresiva de
ciclo reciente y Progresiva tendencial) el POM adopta la cuarta hipótesis (12.963 habitantes
en 2.022), que prevé el inicio de procesos de expansión demográfica.

Prever suelo para uso terciario.
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•

El anterior planeamiento municipal no consideraba este uso, a pesar de la especialización
en el área de servicios de la estructura económica local. El POM habrá de prever suelo de
uso terciario, estratégicamente situado para usos comerciales, ocio y oficinas.

Dotar al municipio de los equipamientos y zonas verdes al servicio de toda la población.
•

El municipio es deficitario en espacios libres de sistemas generales, por lo que la gestión
del POM habrá de posibilitar la obtención del oportuno suelo del Sistema General de
Espacios Libres para la instalación de un parque urbano.

•

La ordenación del POM debe buscar la integración de los espacios libres en una red que
posibilite su recorrido con las menos soluciones de continuidad posibles.

•

Si bien Esquivias tiene un nivel de equipamiento acorde a su tamaño poblacional, carece de
suelo clasificado para la instalación de un tanatorio y de un recinto ferial, por lo que el POM
habrá de prever suelo para ambos equipamientos del Sistema General de dotaciones.

Mejorar la conectividad viaria y la calidad ambiental del casco antiguo.
•

Diseñando un viario de circunvalación con una alta carga de plazas de aparcamiento
anejas, que haga innecesario atravesar el casco para desplazamientos motorizados, y
facilite la transformación de buena parte de su superficie de estacionamiento/circulación
motorizada en superficie peatonal.

Mantener el modelo existente de segregación de usos residenciales y productivos.
•

Clasificando suelo para uso industrial al este y sur de la CM4010, reservando los suelos al
norte y oeste para usos residenciales y compatibles, e incentivando mediante operaciones
de reforma interior, el traslado de actividades industriales localizadas en el tejido residencial
hacia los nuevos suelos industriales.

Ampliar la “paleta” tipológica.
•

Además de recoger las tipologías existentes, el POM habrá de redactar nuevas zonas de
ordenanza que posibiliten la construcción en tipologías inexistentes hasta hoy en Esquivias:
para usos residenciales la edificación multifamiliar en manzana cerrada y/o abierta, que
permite bajos comerciales; para usos productivos la industria aislada, con menor ocupación
que la adosada existente, y con una mejor imagen que ésta.

Respetar los parámetros de aprovechamiento del anterior planeamiento.
•

De forma que la transición de las NN SS al POM no suponga cambios traumáticos, antes al
contrario: mayor definición en aquellos aspectos que las NN SS no contemplaban, lo que
redundará en mayor seguridad para los ciudadanos.

En base al Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Evaluación
Ambiental, las primeras versiones del POM han sido revisadas y redefinidas a fin de cumplir
con lo establecido en dicho documento. Así se han incorporado o mantenido los siguientes
criterios y objetivos ambientales:
Criterios ambientales en el ámbito del urbanismo.
•

La planificación urbana busca un modelo de ciudad compacta y compleja, eficiente y
estable socialmente, con el fin de producir ciudad y no urbanización.

•

La gestión y rehabilitación de lo ya construido es una prioridad.
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•

Los impactos del proceso urbanizador en las zonas nuevas deben ser reducidos.

•

La calidad del medio urbano debe aumentar mediante un buen diseño, especialmente de la
red de espacios y equipamientos públicos en la estructura urbana.

•

La superficie en suelo urbano capaz de sostener vegetación debe ser alta.

•

La urbanización y los equipamientos deben estar vinculados al desplazamiento preferente
en transporte público, a pie y bicicleta.

•

El urbanismo debe permitir la multiplicidad de usos en todas las áreas, evitando la
segregación social o económica.

•

La planificación urbana debe garantizar el acceso de todos a los servicios esenciales.

B-

Criterios ambientales en el ámbito de la edificación

•

El impacto de los recursos precisos para edificación debe ser el mínimo posible.

•

El uso de la arquitectura bioclimática y de las energías renovables debe fomentarse. Debe
existir una dotación mínima de energía renovable y un reciclaje de agua mínimo.

•

En el diseño de las edificaciones e instalaciones que desarrollen los proyectos de
infraestructuras, se tendrán en cuenta los criterios de eficiencia energética contemplados en
la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de
2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y su transposición al Estado
Español, articulado finalmente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado el 28
de marzo de 2006, en su Documento Básico HE1 (Limitación de la Demanda Energética),
que pasa a sustituir la legislación anteriormente vigente destinada a regular la demanda
energética de las viviendas (NBE CT79). También se llevará a cabo la implementación de
un procedimiento de certificación energética (CALENER), pretendiendo hacer, de esta
forma efectiva, la transposición de la Directiva 2002/91/CE.

•

Entre las medidas energéticas a tomar se tomarán en cuenta:
o

Para evitar pérdidas energéticas por conducción durante la época de invierno, la
normativa española (CTE DB-HE) obliga a que los edificios dispongan de un cierto
nivel de aislamiento, dependiendo de la zona climática en que estén construidos.

o

Técnicas de arquitectura bioclimática que aprovechen las oportunidades que ofrece
el clima, estableciendo un diseño solar pasivo adecuado en términos de captación
solar y la utilización de instalaciones solares.

o

Estas técnicas junto con la bioconstrucción (materiales de bajo consumo energético,
reciclables y no tóxicos en su producción y eliminación), contribuyen a la reducción
de consumo energético en el sector de la edificación. Exigencia de certificación
energética de edificios conforme al RD 47/2007, de 19 de enero, con etiqueta A.

o

Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de alumbrado
público deberá incorporar lámparas de descarga y un regulador de flujo para regular
la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, así como para disminuir los
niveles luminosos a partir de una hora en la que el tráfico peatonal rodado decrece
sensiblemente.

o

Será necesario aislar adecuadamente las cubiertas, así como evitar incluir
elementos de ganancia solar (lucernario, claraboya, etc.) que no estén
adecuadamente sombreados durante el verano.
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C-

o

El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando las
zonas previstas para arbolado en aceras y zonas verdes.

o

Se diseñarán los edificios para conseguir la más elevada eficiencia energética
posible

Criterios ambientales en el ámbito de la movilidad

•

La dependencia del automóvil debe ser reducida.

•

Los medios de transporte sostenibles (a pie, bicicleta y transportes colectivos) deben
incrementarse.

•

Los espacios dependientes del automóvil, como polígonos industriales o residenciales sin
transporte colectivo y con conexiones exclusivamente para automóviles, deben evitarse.

•

La autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil debe aumentarse.

D•

Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles
Todos los terrenos incluidos en Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles (según
artículo 54 de la Ley 9/1999 de Castilla - La Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza) deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla – La Mancha (Art. 93.1), como la legislación en materia de urbanismo (Art. 5.1b
del Decreto 242/2004).

ECriterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial
•

F-

Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección
Especial deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla – La Mancha (Art. 93.1), como la legislación en materia de urbanismo (Art. 5.1b
del Decreto 242/2004).
Criterios de protección a la fauna y flora

•

La estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales debe protegerse.

•

Todos los terrenos que albergan formaciones boscosas naturales (según se determina en el
artículo 93 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo) deben clasificarse bajo la categoría de Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (Art. 93.1), como la legislación en
materia de urbanismo (Art. 5.1b del Decreto 242/2004).

•

Todas las zonas que expresamente indiquen los Planes de Ordenación de los Recursos
naturales, previstos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, deben clasificarse bajo la categoría
de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece tanto la Ley
9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (Art. 93.1), como la
legislación en materia de urbanismo (Art. 5.1b del Decreto 242/2004).

•

Todas las áreas en que deba garantizarse la conservación del hábitat de especies
amenazadas deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza
de Castilla – La Mancha (Art. 93.1), como la legislación en materia de urbanismo (Art. 5.1b
del Decreto 242/2004).
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G-

Criterios de protección a la Hidrología e hidrogeología

•

La explotación de los recursos hídricos debe ser sostenible a largo plazo.

•

Los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, cauces, lechos de lagos y
lagunas...) ubicados dentro del ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección,
deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental,
de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico.

•

Los recursos hídricos han de contemplarse como un elemento de planeamiento. Se deberá
acreditar por el órgano competente, entidad suministradora, u organismo de cuenca los
certificados de abastecimiento necesarios que garanticen la suficiencia de agua para los
crecimientos previstos.

•

Se deberá cumplir el informe vinculante que emite la Órgano Competente de la Junta en
materia de Obras Públicas, según determina el apartado b) del artículo 135 del Decreto
248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

•

Se deberá cumplir aquello que establezcan los organismos con competencias en
abastecimiento de agua, así como respetar aquello que se especifique en la legislación
aplicable. En particular, será preceptivo el informe requerido según el artículo 25.4 del Real
Decreto Legislativo 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas

•

El cumplimiento de lo establecido en los respectivos Planes Hidrológicos de las cuencas
hidrográficas afectadas deberá justificarse.

•

Los criterios ambientales aplicables a los proyectos de infraestructuras que desarrollen los
sectores urbanizables son:
o

La afección a la hidrología superficial debe reducirse al máximo, procurando no
interceptar la red natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con
las correspondientes obras de restitución.

o

Para mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de
depuración, se debería separar el sistema de recogida de las aguas residuales de
las pluviales (red separativa).

o

A la hora de diseñar las redes de evacuación de aguas de las zonas a urbanizar se
considerarán tres redes para las distintas aguas que fluyen por el sector
urbanizable, que serán:


Red de aguas grises (aquéllas que provienen de los desagües de los
aparatos sanitarios de aseo personal, tales como bañeras, duchas, lavabos o
bidés, no siendo aptas sanitariamente para el consumo humano);



Red de aguas negras, que llevará éstas a la EDAR para su depuración;



Red de pluviales (provenientes directamente de la lluvia), cuyo volumen
podría destinarse al riego de zonas verdes y ajardinadas.

•

Para la red de pluviales, si existe un cauce natural cercano, se procurará llevar éstas hasta
dicho cauce.

•

Los diseños de las áreas verdes, deben contemplar la utilización de especies de bajo
consumo hídrico mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado,
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evitando plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes
aportes de agua (praderas de césped,...). Se emplearán abonos de liberación lenta. La
poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural.
Se podrían emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como
cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o compost (sólo aquel obtenido en la
fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales
inertes como gravillas o gravas volcánicas.
•

El uso de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes debe evitarse. Para
reducir el consumo se reutilizarán para el riego de las zonas verdes públicas y privadas,
siempre que sea posible, las aguas residuales urbanas generadas en el área de estudio
(una vez depuradas) o las pluviales recogidas en la red separativa.

•

Para ello en las zonas comunes de viviendas y urbanización se realizará el tratamiento,
almacenamiento y recanalización del agua de lluvias (blancas y grises) para su reutilización
en viviendas y usos comunes.

•

Se deberá establecer un sistema de tarifación por tramos en el consumo de agua. Con esta
medida se trataría de penalizar los consumos de agua desmesurados generalmente por
usos diferentes a los estrictamente domésticos o por falta de celo en el mantenimiento y
garantizar un uso sostenible del recurso.

•

En los viales se deberían utilizar materiales de pavimentación de tipo poroso. En especial
se usarán pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, evitando las soleras de
hormigón, así como en áreas de aparcamiento distintas de la calzada normal de vehículos.

H-

Criterios de protección del Patrimonio

•

Todos los terrenos que formen parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas
(incluidas las industriales) y Sitios Históricos, así como los que se delimiten en las cartas
arqueológicas deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Cultural, según establece la legislación en materia de urbanismo.

•

Los Montes catalogados de Utilidad Pública ubicados dentro del ámbito de estudio, deberán
tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, de acuerdo
con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico

•

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 ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección,
deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental,
de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico.

I-

Criterios de protección del paisaje

•

Todos los terrenos que mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o
natural, y que no puedan ser incluidos en las otras categorías de suelo rústico no
urbanizable protegido, deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable
de Protección Paisajística, según establece la legislación en materia de urbanismo.

•

La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones debe
adecuarse a la topografía del área edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre
el paisaje, así como la utilización de materiales constructivos y colores que se adapten al
entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores vivos. Las alturas de
edificaciones en zonas próximas a formaciones boscosas debe limitarse.
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•

El entorno natural periurbano debe estar conectado con las zonas verdes internas urbanas
a través de corredores. Las zonas verdes no deben constituir meras áreas residuales sin
valor, sino que han de servir de elemento de transición y de integración paisajística de la
zona urbanizada.

•

En la prolongación o diseño de nuevas calles se debería contemplar que las aceras tengan
el suficiente ancho para albergar dos filas de alcorques para implantación de arbolado, una
a cada lado de la calle, con distancia máxima entre alcorques de la misma fila de 8 metros.
Los alcorques deberían tener unas dimensiones mínimas de 1 m. de lado.

•

Para una mayor eficiencia de las plantaciones, es preciso:

J-

o

una correcta elección de la especie: se recomienda usar siempre especies de hoja
caduca (para que en invierno dejen pasar la luz y el calor radiante del sol, y en
verano propicien sombra en nuestras calles), salvo en los casos siguientes: en
zonas verdes, cuando se prevean junto a fachadas orientadas al norte y cuando se
trate de especies de pequeño porte.

o

que el porte de las especies sea adecuado a la alineación y posean un moderado
consumo hídrico.

o

una adecuada presentación (planta sana, ramificada a 2 metros de altura de fuste, y
en cepellón repicado y enfardado),

o

una cuidadosa plantación (época propicia, hoyo de volumen vez y media el del
cepellón, desmenuzamiento de fondo y laterales de excavación, relleno con
compost y estiércol en proporción 3:1, respeto de orientación en vivero y varios
riegos de arraigamiento).

Criterios para la protección del suelo

•

Los suelos deben protegerse frente a la erosión y la contaminación.

•

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).

•

La planificación debe fomentar el mantenimiento de las vaguadas naturales y, en general,
de las características topográficas más relevantes del territorio.

K•

L-

Criterios de protección de Infraestructuras
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, líneas eléctricas,
canales, ferrocarriles y similares.
Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico

•

Todos los terrenos que por razón de su potencialidad para el aprovechamiento hidrológico,
agrícola, ganadero, forestal y extractivo deber clasificarse bajo la categoría de Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección Estructural.

•

El planeamiento urbanístico debe favorecer la participación y la cohesión social.

M-

Criterios para la protección de la salud
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•

Los niveles de calidad del aire deben ser tales que no de lugar a riesgos para la salud
humana y la naturaleza.

•

La contaminación acústica debe prevenirse, vigilarse y reducirse, para evitar y reducir los
daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

N-

Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos

•

La correcta gestión de los residuos es una prioridad.

•

El Planeamiento deberá adaptarse al II Plan de Gestión de Residuos Urbanos de CastillaLa Mancha 2009-2019 (Decreto 179/2009, de 24/11/2009), al Plan Regional de Residuos
Peligrosos de Castilla - La Mancha (Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001), y al Plan de
Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto
189/2005, de 13-12-2005).

•

En concreto, los proyectos que desarrollen los sectores urbanizables deberán contemplar
los lugares de acogida de los contenedores de residuos urbanos según el ratio fijado en el
Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos de
Castilla - La Mancha. Se considera como espacio necesario para contenedor de acera, 1/75
hab. (resto): 2 m2 y para área de aportación 1/ 500 hab. (p/c, vidrio y envases): 10 m2... los
contenedores tendrán la consideración de elementos integrantes en el mobiliario urbano.

O-

Otros criterios en el ámbito de protección de los recursos naturales:

•

No reclasificar en un futuro los terrenos clasificados como Suelo Rústico de Reserva, con el
objetivo de clasificarlos como suelo urbanizable, hasta que no haya sido agotado el Suelo
Urbanizable.

•

La edificación en el Suelo Urbanizable debería ser secuencial, es decir, no se deberían
crear núcleos aislados de edificaciones a lo largo de los terrenos clasificados como Suelo
Urbanizable.

•

Los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico deberán cumplir 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 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.

•

Las actuaciones permitidas en las diferentes categorías de 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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Estos criterios y objetivos ambientales se manifiestan en el cumplimiento de los siguientes
indicadores de estado:
1. Responder el aprovechamiento urbanístico a un modelo sostenible de ordenación del
territorio y uso del suelo.
Los criterios de sostenibilidad tenidos en cuenta para la definición del modelo de evolución
urbana y de ocupación del territorio propuesto por el POM, tienen que ver sobre todo con
cuatro aspectos:
1º: la cantidad y localización del nuevo suelo urbanizable
2º: las tipologías edificatorias propuestas
3º: el modelo de movilidad rodada y peatonal perseguido
4º: el tratamiento del suelo rústico
Con respecto al primer aspecto, el principal criterio de sostenibilidad tenido en cuenta para la
definición del Modelo Territorial Municipal de ocupación del territorio, coincide con el contenido
en Modelo Territorial Horizonte del POT ET, esto es, el de proponer un modelo compacto, que
es el que mejor adecua los crecimientos urbanos previstos a las características de compacidad
de la estructura urbana preexistente, frente a un modelo difuso. La superficie de suelo
urbanizable propuesta para los diferentes usos se ajusta a las proyecciones de población
efectuadas para el año horizonte, mayorada con el correspondiente coeficiente de holgura
indicado en el POT ET, de forma tal que no se clasifica más suelo del necesario. Los nuevos
sectores que se clasifican se delimitan en continuidad con el suelo urbano y los sectores de
uso industrial y terciario se apoyan en las vías de acceso a la población (CM-4010, TO-4221-V
y futura autovía de la Sagra).
En cuanto a las tipologías edificatorias, para los nuevos desarrollos residenciales, frente al
monocultivo de las anteriores NN SS basadas en la vivienda unifamiliar adosada, el POM
propone tipologías multifamiliares en manzana cerrada/abierta, más sostenibles que las
aquellas por cuanto ocupan menos territorio, permiten compartir espacios libres y
aparcamientos privados y posibilitan integrar usos compatibles de terciario y comercio en
plantas bajas, a pie de vivienda, minimizando desplazamientos y logrando una mejor imagen
urbana.
La movilidad urbana implícita en la ordenación propuesta busca, una mejor conectividad
rodada, diseñando una Vía de Ronda que evita tener que atravesar el tortuoso viario del casco
antiguo, lo que posibilita ganar espacio para el viandante mediante nuevas peatonalizaciones.
Con ello, la mejora de la calidad urbana del casco junto con el diseño de una red de espacios
libres conectada mediante itinerarios peatonales y carriles bici atractivos redundará en un
menor uso de vehículos motorizados.
Por último, el tratamiento del suelo rústico busca proteger de la urbanización aquellos espacios
ambientalmente más valiosos del término municipal, los cerros forestados y sus entornos
inmediatos, así como regular exhaustivamente los usos y actividades que se pueden dar en
cada una de las categorías y subcategorías del suelo rústico.
2. Ajustar el proceso de urbanización a planes de ordenación superiores.
En el momento actual (enero de 2011):
•

Está aprobado inicialmente el POT “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha”, de ámbito
regional.
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•

Se está redactando el POT de La Sagra, de ámbito subregional, que incluye todos los
municipios que se considera que forman parte de dicha comarca funcional.

Así pues, en tanto en cuanto los POT indicados no tengan aprobación definitiva, no existen
Determinaciones Orientativas o de Directa Aplicación vinculantes para el POM de Esquivias, no
obstante lo cual, este POM ha tenido en cuenta las determinaciones contenidas en el
CAPÍTULO 01. CRITERIOS DE COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, del
TÍTULO II. COHESIÓN SOLCIAL Y CALIDAD DE VIDA de la NORMATIVA del POT-ET
aprobado inicialmente.
3. Ajustar el proceso urbanizador a los instrumentos de planificación que gestionan
áreas naturales, especies, recursos, etc.
El término municipal de Esquivias no se ve afectado por ningún Plan de Ordenación de
Recursos Naturales o ningún Plan de Gestión de Espacios incluidos en la Red Regional de
Áreas Protegidas o ningún Plan de Conservación o Recuperación de Especies Amenazadas.
4. Crear áreas a urbanizar con densidades medias por encima de 45 viviendas/Ha.
Las nuevas zonas residenciales propuestas por el POM en Suelo Urbanizable ocuparán 104,04
ha y tienen una capacidad para 4.445 viviendas, lo que genera una densidad de 43
viviendas/ha, muy cercana a la densidad objetivo.
5. Limitar las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y ocupación masiva
del territorio.
El presente POM propone varias bolsas de nuevo suelo de uso residencial, en continuidad con
el actual Suelo Urbano, que absorberán las necesidades proyectadas para el año horizonte del
POM. Como se ha indicado en el punto anterior, se proponen en Esquivias tipologías más
densas que las existentes en la actualidad (4.705 viviendas sobre 184,5 ha de suelo urbano
consolidado, no consolidado y urbanizable con aprobación definitiva e independiente de este
POM, lo que genera una densidad de 25,5 viviendas/ha) por lo que no se genera ocupación
masiva del territorio sino una mayor densidad de viviendas en el municipio.
6. Urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando la
conexión entre tejidos antiguos y nuevos.
El POM no deja bolsas de suelo sin ordenar entre el actual Suelo Urbano Consolidado y los
nuevos desarrollos de suelo urbanizable residencial, y dispone todos los suelos clasificados
para uso terciario o industrial adyacentes a suelos industriales ya consolidados o a las
principales vías de comunicación, con lo que se logra un modelo compacto con conexión entre
todos los desarrollos y sin existencia de urbanización aislada.
7. Recuperar suelos en desuso en el interior de los ámbitos urbanos. Favorecer la
rehabilitación.
Dentro del SU el POM distingue entre Suelo Urbano Consolidado (SUC) y Suelo Urbano No
Consolidado (SUNC). Compone esta última subclase de suelo la mayor parte de los polígonos
de Suelo Urbano de las anteriores NN SS que no se han desarrollado, y que en el POM ven
modificados sus aprovechamientos para adaptarse a las cesiones exigidas por el Reglamento
de Planeamiento:
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•
•
•

los polígonos 2, 8, 14, que mantienen su delimitación y uso global mayoritario.
los polígonos 15 y 16 que, manteniendo su delimitación, cambian su uso mayoritario
industrial a uso terciario, por prever el Plan operaciones de reforma interior con el objetivo
de trasladar instalaciones industriales obsoletas.
los polígonos 3, 4,10,18 y 20, que se redelimitan para:
o en el caso del polígono 18, incluir suelo colindante falto de servicios urbanos.
o en el caso de los polígonos 3 y 10, incluir suelos colindantes necesitados de
operaciones de reforma interior por estar ocupados por instalaciones industriales
obsoletas e incompatibles con el uso residencial.
o excluir parte de su suelo que se delimitan dentro de otra clase (urbano consolidado
parte del polígono 4 y urbanizable parte del polígono 20).

Con estas propuestas se da cumplimiento al criterio de rehabilitación y recuperación de bolsas
de suelo urbano en desuso.
8. Establecer una mezcla mínima de usos en los nuevos desarrollos urbanos (comercios,
empleos de proximidad, servicios de educación, ocio, deporte, sanitarios, culturales,
etc.).
La distribución de la superficie destinada a equipamientos (zonas verdes, uso dotacional, etc.)
se combina adecuadamente con las zonas residenciales, estableciéndose así la mezcla de
usos requerida.
9. Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales de alta densidad (como grandes
centros comerciales y de ocio).
No existe en la actualidad en Esquivias oferta de suelo exclusivo destinado a usos terciarios en
los que poder instalar actividades comerciales (medianas o grandes superficies), hosteleras, de
ocio y oficinas. No obstante, hay una demanda incipiente, que aumentará paralela al
crecimiento residencial previsto, y que se aprovechará de la renta de situación en que quedará
Esquivias con el nuevo acceso desde la Autovía de La Sagra a través de la carretera de Borox,
que desemboca en su cruce con la CM-4010. Así el POM .prevé dos sectores de suelo de
Suelo Urbanizable de uso global terciario.
La normativa del POM limita la instalación de actividades monofuncionales de alta densidad a
sector SI 07 “San Sebastián”, al sur de la CM-4010, entre el SUC industrial del sector La
Cárdena-Camino de Regüelos, y la carretera de Borox. Este suelo podrá albergar actividades
de ámbito supramunicipal (ferias de muestras por ejemplo), incluso ligadas a la actividad
productiva de los suelo industriales colindantes.
10. Buscar proximidad entre la residencia y el trabajo: prever espacios de actividad
económica de pequeña escala como oficinas, pequeños negocios, locales comerciales,
etc. de manera que se integre la actividad económica en los barrios residenciales, sin
influir negativamente en la habitabilidad.
El P.O.M. define como uso compatible con el residencial el terciario, que comprende oficinas y
pequeños comercios, en los siguientes sectores:
•
•

En el sector SR 08 “Camino de Madrid”, al norte de la población
En el frente del Pº de La Galatea, que ya conoce una incipiente terciarización que el POM
pretende consolidar con la recalificación hacia este uso de instalaciones existentes y suelo
vacantes.
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•

En el suelo residencial de los antiguos Polígonos industriales 15 y 16 de las NN SS.

11. Establecer un Plan verde urbano mediante la creación de corredores verdes que
eviten el aislamiento de lo urbanizado con su entorno, calles arboladas y zonas verdes
interconectadas, etc. Establecer arbolado urbano obligatorio en medianas de calles de
30 m de anchura o mayores, en aceras anchas o calles de anchura superior a 20 m.
Utilizar preferiblemente especies de hoja caduca excepto en zonas verdes o con portes
pequeños.
La propuesta dotacional del POM prevé nuevas zonas verdes que se articulan como corredores
en:
•

•
•

Un pasillo verde al sur del casco que conecte la Nueva Puerta de Esquivias, en el cruce de
las carreteras a Seseña y Borox, con el parque urbano en torno al cementerio. Este se logra
mediante la conexión de dos pequeñas zonas verdes existentes al NE y NO de El Cercado,
mediante una nueva franja destinada a espacios libres al sur de la Unidad de Actuación
residencial que se delimita en la manzana con frente a la calle Luisa Biaggi Veira y
mediante la localización de los espacios libres locales de la UA que se delimita sobre el
SUNC constituido por los antiguos polígonos 15 y 16, en continuidad con las anteriores
zonas verdes, y con frente al Centro de Salud.
El Parque Lineal de Ronda, que con frente a la Vía de Ronda articula una serie de espacios
libres prácticamente continuos (donde no lo son esta se logra mediante las amplias aceras
de la Vía de Ronda que posibilitará doble línea de arbolado), de más de 5 Km. de longitud.
La propuesta se completa con el Parque de Santa Bárbara, en torno al Suelo Rústico de
Especial Protección Natural del cerro de Santa Bárbara o de Tres Cabezas.

Además, en la normativa del POM se especifica que en la prolongación o diseño de nuevas
calles se deberá contemplar que las aceras tengan el suficiente ancho para albergar dos filas
de alcorques para implantación de arbolado, una a cada lado de la calle, con distancia máxima
entre alcorques de la misma fila de 8 metros. Los alcorques deberían tener unas dimensiones
mínimas de 1 m. de lado. También se determinan las características que deben tener las
especies a implantar en dichas aceras.
12. Conseguir urbanizaciones de bajo impacto: evitar el sellado masivo y la
impermeabilización del suelo (estableciendo en los proyectos de urbanización valores
mínimos no inferiores al 30 % de suelos permeables; Disminuir el índice de
impermeabilidad pero no diseminándose sobre un territorio). Fomentar el desarrollo de
superficies vegetales en las cubiertas de edificios. Utilizar pavimentos permeables al
agua en áreas de aparcamiento.

El POM procurará el cumplimiento de estas indicaciones en la etapa de urbanización. Incluye,
en su normativa, que en los viales se deberían utilizar materiales de pavimentación de tipo
poroso. En especial se usarán pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales,
evitando las soleras de hormigón, así como en áreas de aparcamiento distintas de la calzada
normal de vehículos.
13. Vincular el desarrollo urbano a las fuentes renovables locales de energía mediante la
implantación de directrices bioclimáticas (orientación de edificios, producción de
energía solar fotovoltaica o térmica). Aplicación de medidas de ahorro y eficiencia.
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El POM incluye entre su normativa medidas de ahorro y eficacia en cuanto a alumbrado público
y a consumo energético en las edificaciones.
14. Ordenar adecuadamente los servicios urbanos (agua, electricidad, gas, etc.).
El Plan recoge en la Normativa la ordenación de los servicios de saneamiento y alcantarillado,
abastecimiento, electricidad y alumbrado.
15. Controlar y adecuar la iluminación pública urbana para minimizar el impacto sobre la
fauna.
En relación con la contaminación lumínica, el POM incluye en su normativa que la red de
alumbrado público deberá incorporar lámparas de descarga y un regulador de flujo para regular
la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, así como para disminuir los niveles
luminosos a partir de una hora en la que el tráfico decrece sensiblemente. Asimismo deberá
estar diseñada de manera que evita la contaminación lumínica mediante el control de la
iluminación por encima de la horizontal.
16. Reducir la dependencia respecto del automóvil. Reducir la oferta viaria, combinando
con medidas sobre el aparcamiento y la distribución urbana. Liberar al espacio público
de su función predominante al servicio del tráfico privado. No es deseable dedicar al
tráfico del automóvil un porcentaje de vía pública superior al 25 %. Crear un sistema de
espacios libres integrado, con una red de itinerarios peatonales de enlace.
La movilidad urbana implícita en la ordenación propuesta busca una mejor conectividad rodada, diseñando una Vía de Ronda que evita tener que atravesar el tortuoso viario del casco
antiguo, lo que posibilita ganar espacio para el viandante mediante nuevas peatonalizaciones.
Con ello, la mejora de la calidad urbana del casco junto con el diseño de una red de espacios
libres conectada mediante itinerarios peatonales y carriles bici atractivos redundará en un
menor uso de vehículos motorizados.
17. Incrementar la oportunidad de los medios de transporte sostenibles, cómodos y
seguros (transporte colectivo, bicicleta y marcha a pie). Fomentar la intermodalidad de
los transportes.
El POM restringe el estacionamiento y tránsito de los vehículos privados a los espacios
adecuados para ello, buscando alternativas al tráfico rodado de paso y aparcamiento masivo
en el casco tradicional, mediante conexiones y aparcamientos perimetrales (que podrían ser
cubiertos) “colgados” de la Vía de Ronda que hagan innecesario atravesarlo y que inviten a los
residentes o visitantes del casco a dejar su vehículo en los mismos.
18. Favorecer una estructura viaria organizada en manzanas alargadas en dirección EsteOeste. Tipologías de vivienda con doble fachada, a calle y a patio de manzana o espacio
libre.
Esta estructura se manifiesta en las tipologías edificatorias previstas por el POM para los
nuevos desarrollos residenciales: tipologías multifamiliares en manzana cerrada/abierta, más
sostenibles que las unifamiliares por cuanto ocupan menos territorio, permiten compartir
espacios libres y aparcamientos privados y posibilitan integrar usos compatibles de terciario y
comercio en plantas bajas, a pie de vivienda, minimizando desplazamientos y logrando una
mejor imagen urbana.
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19. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores ambientales hidráulicos y
pecuarios, y sus zonas de protección (hidráulicos: zona de policía; pecuarios: 5 metros
desde sus límites).
En el TM de Esquivias hay una vía pecuaria, la Colada de Illescas, así como tres cauces:
Arroyo de San Bernabé (arroyo estacional de 1.775 metros de longitud en el término
municipal), Arroyo Estacional (situado al noroeste del término con 359,5 metros de longitud) y
Arroyo de la Fuente de Seseña (al noreste del término, con 120,7 metros de longitud.
El POM clasifica dicha vía, con una zona de protección de 5 metros a cada lado, en la
categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental,
Respecto a los cauces el POM los clasifica, a estos y a su dominio público, en aquellos tramos
en los que en el Planeamiento Vigente se mantienen como Suelo Rústico, dentro de la misma
categoría de RNUEP de Protección Ambiental.
20. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores naturales.
El plan protege todos los valores naturales existentes en el término, clasificando estas zonas
como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, incluyendo en esta categoría la
totalidad de los terrenos incluidos en Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, Hábitats
Protegidos, Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, las formaciones boscosas
naturales, las Áreas Críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de
especies amenazadas y los montes catalogados de utilidad pública.
Concretamente clasifica, entre los Tipos de hábitat de protección especial y elementos
geomorfológicos de interés especial, el Cerro Testigo de “Santa Bárbara” y, entre los Montes
de Utilidad Pública, las dos parcelas del nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de propiedad municipal,
no habiendo otros terrenos en el municipio incluidos en las demás figuras de clasificación como
SRNUEP Ambiental.
21. Contemplar la interfaz urbano-forestal en relación al riesgo de incendios forestales.
El Plan contempla una ordenación del suelo urbano alejado lo más posible de las masas
forestales, a fin de evitar los incendios forestales. Así, solo hay dos zonas forestales arboladas
en el municipio y solo en una de ella se da la interfaz urbana-forestal. Se trata de una de los
recintos del Monte de Utilidad Pública. nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de propiedad municipal.
Así, la Parcela 85 del Polígono 15, de 13,826 ha. de superficie y forestada con Pinus
halepensis es colindante con el casco urbano.
El POM dispone la creación del Parque de Santa Bárbara a partir de la clasificación de dos
bolsas de suelo dentro del SG de Espacios Libres, al norte y sur del cerro y en contacto con
Suelo Urbano y Urbanizable. En el perímetro oeste del cerro, entre éste y el Suelo Urbano,
Urbanizable y los Sistemas Generales. el POM dispone SNUEP Protección Paisajística o de
Entorno.
La otra masa arbolada del término queda rodeada de Suelo Rústico de Reserva.
22. Contemplar los recursos hídricos como elementos de planeamiento.
En los distintos apartados del Plan se toman en cuenta los recursos hídricos, tanto para
abastecimiento como en referencia a los cauces naturales, los cuales se han dotado de la
protección correspondiente (SRNUE PA).
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23. Construir redes de saneamiento separativas.
El POM contempla que el sistema de saneamiento será separativo para residuales y pluviales,
tal y como especifica en el Capítulo 1 (Condiciones Generales de los Proyectos y Ejecución de
las Obras de Urbanización.) de su Normativa.
24. Aplicar medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua.
El Plan incluye las medidas a aplicar para el ahorro y eficiencia en el uso de agua, como son la
prohibición del riego de zonas verdes con agua potable, la necesidad de establecimiento de un
sistema de tarifación por tramos en el consumo de agua o los diseños de zonas verdes
minimizadores del consumo hídrico.
25. Mantener una buena calidad de las aguas.
El POM determina medidas preventivas de la contaminación de las aguas subterráneas y
presenta los pertinentes cálculos de necesidades de saneamiento para los desarrollos
propuestos. Asimismo determina que las necesidades de saneamiento derivadas del
crecimiento poblacional previsto en el año horizonte, no así las derivadas del suelo productivo,
se verán satisfechas por el proyecto de ampliación de la EDAR dependiente de la
Mancomunidad, situada en el municipio de Yeles, donde se depuran conjuntamente las aguas
residuales de Esquivias, Yeles, Ugena e Illescas.
26. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores culturales.
El municipio de Esquivias cuenta con Carta Arqueológica en la que se indican las zonas en que
existen ámbitos de protección y prevención arqueológica, así como yacimientos arqueológicos
de interés y elementos pertenecientes al patrimonio etnográfico e industrias, catalogados por la
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Todos los terrenos que forman parte de los Ámbitos de Protección:“El Villar”, “Canteras” y “El
Caballo-Las Águilas”, exteriores al Suelo Urbanizable clasificado en este POM, así como los
interiores a Suelo Urbanizable y los incluidos en ámbitos de prevención cuentan con las
cauciones necesarias en las condiciones para su desarrollo (medidas preventivas o de control,
especialmente cuando las actividades edificatorias o de remoción de terrenos resulten
susceptibles de incidir sobre los valores arqueológicos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha).
27. Proteger el patrimonio arquitectónico histórico o caracterizador de la población.
En el municipio de Esquivias está catalogados como Bienes de Interés Cultural un edificio, tres
escudos y un rollo de justicia, todos en el casco urbano y se incluyen en el Inventario de
Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial hasta 12 elementos más.
Todos se encuentran en el casco urbano y son protegidos por el POM mediante su inclusión en
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
28. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores paisajísticos.
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El POM protege de la urbanización los espacios que deben serlo por su valor paisajístico,
mediante la clasificación como SRNUEP Paisajística. Así clasifica a unos por ser puntos de
interés escénico del municipio: cerro de Taragudo; o a otros por estar en continuidad o
complementar al MUP del Cerro de Santa Bárbara.
29. Mantener las vaguadas naturales y, en general, de las características topográficas
más relevantes del territorio.
En el término de Esquivias se han identificado diversos cauces públicos y cerros, así como
zonas con mayor relieve en el tercio norte del municipio. Respecto a los cauces estos son
preservados mediante su declaración como SRNUEP, Esta clasificación también afecta a los
cerros no alterados. Por otro lado, la totalidad de las zonas con orografía más acusada, el
tercio norte del término, es clasificada como Suelo Rústico de Reserva.
30. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores para la preservación de la
funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o instalaciones.
El Plan desarrolla esta protección mediante la clasificación Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Infraestructuras y Equipamientos, donde se incluyen los suelos del municipio que
precisan protección por razón de la preservación de la funcionalidad de estas infraestructuras.
Se trata de los terrenos donde se localizan las carreteras, ferrocarriles y líneas eléctricas de
alta tensión y sus zonas de servidumbre, de acuerdo con la disposición adicional segunda del
Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004), y distinguiendo si la zona de servidumbre
forma parte de nuevos desarrollos previstos por el Plan, según la nueva redacción del artículo
25 de la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley
2/2009, de 14/05/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se
modifica el TRLOTAU.
31. Favorecer la mezcla de rentas, cultura y etnias, estableciendo una diversidad de
tipologías de viviendas y precios en todos los barrios.
En cumplimiento del Art. 24.3.B) del TRLOTAU, en todos los ámbitos de desarrollo del POM, ya
sean unidades de actuación urbanizadora en SUNC o sectores de SUB, se destinará a
viviendas sujetas a un régimen de protección pública al menos un 30% de la total edificabilidad
residencial materializable, y así se hace constar en sus respectivas fichas del Fichero de
Planeamiento, Desarrollo y Gestión.
32. Favorecer la participación de la ciudadanía en la elaboración del planeamiento y su
posterior desarrollo.
El POM y su ISA se van a someter al proceso de participación pública que marca la legislación.
33. Favorecer en las contrataciones a las empresas en función de la calidad de su
actuación desde el punto de vista ecológico y de la sostenibilidad ambiental.
Este objetivo deberá adoptarse en el proceso de urbanización y edificación posterior

34. Proteger el suelo rústico en cuanto tenga potencialidad para los aprovechamientos
hidrológico, agrícola, ganadero, forestal y extractivo.
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Los suelos dedicados a actividades extractivas, fuertemente transformadadoras del territorio,
han sido clasificados como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural:
Subcategoría 53, Extractivo.
35. Procurar la conservación de los trazados de caminos históricos en las nuevas
expansiones.
Respecto a los antiguos caminos públicos del término, de acuerdo con el Art. 27.5 de la Ley de
Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha, el POM clasifica como suelo rústico no
urbanizable de protección de infraestructuras, los terrenos considerados como dominio público,
así como sus zonas de servidumbre, siempre y cuando no formen parte de los desarrollos
previstos por el Plan. Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos, se
califican como sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los ámbitos
correspondientes al objeto de su acondicionamiento y de su obtención a favor de la
Administración titular del vial.
36. Controlar el impacto sonoro mediante el uso de pavimentos de menor impacto
acústico y diseño de viales en zonas residenciales para circular a menos de 20 km/h.
El POM contempla que todas las figuras de desarrollo de planeamiento incluirán, de forma
explícita, la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación
según la Ley 37/2003: a) residencial, b) industrial, c) recreativo y de espectáculos, d) terciario,
e) sanitario, docente y cultural, f) generales de infraestructuras de transporte y g) espacios
naturales que requieran una especial protección acústica. Los objetivos de calidad acústica
serán la no superación de los valores fijados en la tabla A del Anexo II del Real Decreto
1367/2007 para cada tipo disminuido en 5 decibelios. No podrán concederse licencias de
construcción de viviendas si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los
objetivos de calidad acústica para zonas residenciales establecidos. En aquellas zonas que
puedan considerarse de especial producción de ruido, se adoptarán estas medidas en caso
necesario.
37. Garantizar que no se superen las cargas y los niveles críticos, protegiendo de forma
eficaz a toda la población frente a los riesgos conocidos para la salud que se derivan de
la contaminación atmosférica.
El POM contempla que de forma previa a la instalación de cualquier actividad industrial, se
habrá de garantizar que dicha actividad cumpla con todos los requisitos necesarios para no
ocasionar problemas de contaminación. La implantación de nuevas industrias en el municipio
se atendrá a la legislación vigente en relación a la contaminación atmosférica, y en especial a
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
38. Controlar la gestión de recursos y residuos. Conectar los planes y proyectos
urbanísticos con los planes de gestión de residuos aprobados.
Tal y como indica el POM, cada sector deberá adaptarse a al II Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 (Decreto 179/2009, de 24/11/2009), y al Plan
Regional de Residuos Peligrosos de C-LM (Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001). Además,
cada sector deberá estar dotado de lugares aptos para la acogida de contenedores de residuos
urbanos. Se considera como espacio necesario para contenedor de acera 2m2 (1/75 hab.), y
para área de aportación 10m2 (1/500 hab., papel-cartón, vidrio y envases). Los contenedores
tendrán la consideración de elementos integrantes en el mobiliario urbano.
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7. EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
AFECCIONES A ÁREAS SENSIBLES: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, ZONAS
SENSIBLES Y PARQUES NACIONALES
Los terrenos del término municipal de Esquivias no forman parte, total ni parcialmente, de
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos declarados en la actualidad. Así mismo,
dentro de sus límites, no existe espacio alguno en el que se estén tramitando Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Por otra parte, los terrenos del término municipal de Esquivias no forman parte, total ni
parcialmente, de ninguna de las Zonas Sensibles declaradas en C-LM.
Por lo tanto, el POM de Esquivas no afectará directamente a ningún área sensible de las
incluidas en la Red Regional de Áreas Protegidas de C-LM.
Respecto a otros espacios incluidos en dicha Red y cercanos al ámbito de actuación del
POM, en los términos municipales de Seseña y Borox existen terrenos incluidos en el LIC
ES4250009 ”Yesares del Valle del Tajo”, siendo la distancia mínima entre los terrenos
regulados por este POM y los incluidos en dicho LIC, de 1.500 m. Respecto a potenciales
afecciones indirectas, la distancia entre los terrenos protegidos del LIC “Yesares del Valle
del Tajo” y los terrenos afectados por el POM de Esquivias impide cualquier afección
derivada de las acciones que comprenden el citado POM sobre los hábitat o especies
presentes en dicho lugar
Así no hay afección a Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles ni Parques
Nacionales.
AFECCIÓN A HÁBITAT Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL
En el término de Esquivias existe un elemento geomorfológicos de protección especial. Es
el Cerro Testigo de La Cruz, de Santa Bárbara o Tres Cabezas. Se trata de la cota más
alta en el municipio (681 m) y está rodeado. por su flanco oeste, por zonas urbanizadas.
Si bien el cerro de Santa Bárbara o de Tres Cabezas está delimitado y catalogado como
Monte de Utilidad Pública, y por ende ha de ser clasificado como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección Natural, su protección como el principal espacio natural
y paisajístico de Esquivias no debe reducirse a su delimitación estricta, por lo que ahora el
POM amplía funcionalmente el mismo al incluir dos bolsas de suelo dentro del SG de
Espacios Libres, al norte y sur del cerro y en contacto con Suelo Urbano y Urbanizable. Por
otro lado, clasifica como Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística o de Entorno los
terrenos ubicados al este del mismo (el espacio comprendido entre este y el Suelo Urbano,
Suelo Urbanizable y Sistemas Generales).
Respecto a los tipos de hábitat naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia
para la biodiversidad, ninguno de ellos se localiza en el interior del término municipal.
Así, el POM no genera afección a Hábitat y Elementos Geomorfológicos de Protección
Especial.
AFECCIÓN A FLORA
Los nuevos desarrollos previstos en el POM ocasionarán afecciones a la vegetación
derivadas de la retirada de la cubierta vegetal en las zonas que van a ser urbanizadas. La
mayor parte del término municipal se encuentra profundamente transformada con respecto
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a la cobertura potencial del terreno. Así, más del 80% de la superficie municipal está
ocupada por terrenos cultivados (herbáceos y leñosos). Además, el 18% de la superficie es
improductiva, por lo que algo menos del 2% presentaría una cobertura vegetal en la que
pueden localizarse comunidades de características seminaturales (matorral, matorral
pastizal y coníferas).
Respecto a la flora, dentro del término municipal de Esquivias se ha determinado (en base
a consulta bibliográfica y trabajos de campo) la casi total ausencia de especies de flora de
elevado interés en cuanto a su conservación. Si bien algunas especies han sido citadas en
zonas próximas (Lepidium cardamine, Sisymbrium cavanillesianum o Colutea hispanica), la
ausencia de afloramientos de yesos hace que no se den en este municipio. Así, solo se
cita, como especie protegida, Ephedra nebrodensis. Aparece en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo) con la
categoría “De interés especial”. Esta especie se desarrolla en matorrales de ambientes
xéricos, normalmente de laderas, sobre suelo calcáreo o yesoso. En el municipio de
Esquivias aparece ligado a los matorrales-tomillares calcícolas del tercio norte del término.
El POM los clasifica, a todos ellos, como Suelo Rústico de Reserva.
Así, los desarrollos previstos en el POM se concentran exclusivamente las unidades de
vegetación con menor valoración ambiental: Cultivos herbáceos de secano o zonas ya
urbanizadas (valoración Muy Baja) y Cultivos leñosos de secano (valoración Media por la
presencia de pies de olivos): 300 hectáreas de las 355 de nuevo desarrollo según el POM
(residencial, industrial y terciario) se ubican sobre la unidad de cultivos herbáceos de
secano. Representan el 26% de la superficie de esta cobertura vegetal en el término
municipal. Por otro lado, unas 25 hectáreas se desarrollarán sobre la unidad de los cultivos
leñosos de secano (olivar fundamentalmente). Esta superficie representa el 6,7% de la
superficie municipal cubierta por dicha unidad.
Así, el desarrollo de los sectores contemplados en el POM va a eliminar exclusivamente
zonas de cereal, barbecho y eriales junto a algunas parcelas de olivar. Si bien, en líneas
generales, la propuesta del POM no plantea incidencias negativas graves para la
vegetación natural del ámbito, se verán afectadas el 26% de las zonas dedicadas al cereal
de secano del término y un total de 1.719 olivos.
Esta afección sobre la vegetación es valorada como moderada y deberán desarrollarse
medidas correctoras.
AFECCIÓN A FAUNA
Respecto a la fauna, en el término de Esquivias solo se dan comunidades faunísticas
asociadas a las tierras cultivadas en secano y comunidades asociadas al entorno urbano.
Se han enumerado hasta un total de 90 especies de vertebrados cuya presencia en el área
es posible. Según los diversos Libros Rojos de los Vertebrados de España, las especies
incluidas en alguna categoría de amenaza (Vulnerables o En peligro) son 5 aves y 1
mamífero: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanii), Sisón
(Tetrax tetrax), Tórtola europea (Streptopelia turtur), Terrera común (Calandrella
brachydactyla) y Murciélago de cueva (Miniopterus schereibersii).
Por otro lado, el municipio de Esquivias no presenta caracteres zoogeográficos singulares,
no se conocen puntos localizados que puedan atraer concentraciones importantes de fauna
como muladares, puntos de agua o lugares de sedimentación de migrantes, etc., no
aparecen especies de distribución reducida, no se localizan especies notables por su rareza
y las poblaciones actualmente existentes no se pueden considerar especialmente frágiles.
Por todo ello, la valoración de las comunidades faunísticas presentes en el término

97

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

municipal puede ser considerada como Media.
En el caso de Esquivias, las comunidades faunísticas afectadas serán aquellas ligadas a
las tierras cultivadas de secano y las ligadas a los medios urbano y paraurbano.
Respecto a las 6 especies ligadas a alguna categoría de amenaza y de posible presencia
en Esquivas, aguilucho cenizo, sisón, terrera común y cernícalo primilla, podrían verse
potencialmente afectadas por tener como hábitat de refugio, alimentación y reproducción,
las zonas de cultivos herbáceos de secano. Ninguna de las cuatro es reproductora en las
zonas afectadas por los desarrollos previstos en el POM aunque pudieran observarse
ocasionalmente, sobre todo en los terrenos incluidos en ámbitos SR06 Quijote-Esquivas,
SI04 Las Águilas y SI03 El Caballo.
La tórtola europea estaría asociada a vegetación forestal de ribera, aunque también
pudiera estar presente en alguno de los olivares de la zona. El murciélago de cueva no
cuenta con refugios conocidos en el término municipal (ubicados generalmente en
cavidades de áreas calizas o zonas mineras abandonadas).
Por otro lado, los desarrollos previstos en el POM si podrían afectar a especies de interés
cinegético de caza menor, como la perdiz roja, la paloma torcaz, el conejo y la liebre. Los
nuevos desarrollos transformarán un total de 355 de las 1.930 hectáreas que constituyen
hábitat de especies cinegéticas en el municipio (el 18% de las mismas). Si bien para el
conejo no se trata de una pérdida importante, pues el término de Esquivias, al igual que los
términos vecinos, viene sufriendo en los últimos años los efectos de la sobrepoblación de
esta especie, dicha pérdida de superficie cultivada si podría ocasionar disminuciones
significativas en las poblaciones de perdiz roja y liebre existentes en el municipio.
Así, respecto a las afecciones a fauna, las zonas a transformar por los nuevos desarrollos
del POM están dominadas por especies generalistas, ubiquistas y antropófilas; en la zona a
transformar no estarían presentes o serían solo esporádicas, las especies de mayor valor
ambiental; y, únicamente podrían ser importantes las afecciones por pérdida de hábitat a
especies cinegéticas como la perdiz roja o la liebre. Por tanto, el impacto se consideraría
compatible aunque los PP/PAU que desarrollen los diversos sectores deberán contemplar
la necesidad de aplicar medidas compensatorias que mejoren el hábitat cinegético de los
terrenos en suelo rústico.
AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
La cuenca hidrográfica en que se enmarca el término es la Cuenca del Tajo, en la zona
hidrográfica del Tajo Intermedio. Ningún cauce significativo cruza el término, encontrándose
este en el interfluvio entre dos arroyos, el Guatén por el oeste y el arroyo de la fuente de
Seseña por el Este, tributarios del Tajo por su margen derecha.
Tres son los cauces presentes en el término municipal: Arroyo de San Bernabé (arroyo
estacional de 1.775 metros de longitud en el término municipal), Arroyo Estacional (situado
al noroeste del término con 359,5 metros de longitud) y Arroyo de la Fuente de Seseña (al
noreste del término, con 120,7 metros de longitud).
Las alteraciones en los cursos de agua y el régimen hídrico se pueden ocasionar bien por
alteración del drenaje natural del terreno debido a las obras de urbanización bien por
ocupación de las zonas de dominio público.
•

Respecto a los primeros, el POM propuesto no afecta al drenaje natural del terreno
pues restringe la práctica totalidad de sus propuestas a la zona del municipio vertiente
al arroyo del Guatén, como hacía el anterior planeamiento y, por tanto, no se afectan las
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redes de drenaje.
•

Respecto a la ocupación del dominio público hidráulico, 100 metros a ambas márgenes
de los cauces, en aquellos tramos en los que en el Planeamiento Vigente se mantienen
como Suelo Rústico, son clasificados como SRNUEP de Protección Ambiental. de
acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico, Esto implica la totalidad del
trazado de los dos cauces ubicados al norte de la población y el Arroyo San Bernabé
aguas debajo de los Suelos Urbanos y Urbanizables, pues en su margen izquierda el
Suelo Industrial Camino de Toledo ya está aprobado definitivamente, por lo que su
gestión es independiente de la del POM, que clasifica Espacios Libres sobre la Zona de
Policía del cauce del arroyo San Bernabé.

•

El eje viario que vertebra longitudinalmente todo el suelo de uso productivo presentará
un paso sobre el arroyo de San Bernabé. Este deberá de respetar sus capacidades
hidráulicas y calidades hídricas.

Respecto a la afección a las aguas subterráneas, en el T.M. de Esquivias no existen
formaciones acuíferas de entidad. A pesar de ello, la urbanización de los nuevos sectores
conllevará una variación del drenaje natural del terreno y un potencial riesgo de
contaminación que será necesario limitar. Para ello se definen medidas preventivas.
AFECCIÓN AL SUELO (RIESGO DE EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN, ALTERACIÓN DE
LA TOPOGRAFÍA Y DE LA GEOMORFOLOGÍA)
La topografía de Esquivas esta formada por una plataforma más o menos llana, entre el 38% de pendiente, en la que aparecen de forma dispersa pequeños cerros y lomas, que
alcanzan pendientes entre el 12-24%.
Los principales elementos geomorfológicos son los cerros: Cerro de La Cruz, de Santa
Bárbara o Tres Cabezas (Punto de Interés Geomorfológico), Cerro Taragudo, Cerros del
Valle (afectados por actividad minera), Cerro El Caballo (afectado por una instalación
industrial de gran superficie, una fábrica de viguetas con acceso desde la Carretera de
Borox) y Cerro La Campana (afectado por una LAAT y una instalación industrial).
El POM prevé la clasificación del único no alterado (Cerro Taragudo) en la categoría de
SRNUEP de Protección Paisajística o de Entorno. El Cerro de Santa Bárbara está
catalogado como SRNUEP de Protección Natural y los demás se encuentran
profundamente alterados. Pese a ello, los cerros de El Caballo y La Campana, pese a
incluirse en SUB, se salvaguardarán calificándolos como espacios libres.
Por otro lado, la práctica horizontalidad del término en los sectores propuestos para su
urbanización por el POM hará que no se generen afecciones significativas a la topografía ni
se incremente el riesgo de erosión del suelo.
Respecto a los procesos potenciales de contaminación del suelo, en el desarrollo posterior
de cada sector se deberán tener en cuenta las medidas preventivas que se definen para la
prevención de la contaminación de las aguas subterráneas.
AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO (CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Y ACÚSTICA)
La comunidad autónoma de Castilla La Mancha en el año 2002 definió una zonificación de
la calidad del aire. En esta zonificación el término municipal de Esquivias quedaba
integrada dentro de la “Zona 2: Zona industrial densamente poblada”. En el año 2009 la
Consejería de Industria, Energía y Medio ambiente aprobó una nueva zonificación por
contaminante atmosférico. El término municipal de Esquivias queda integrado en las
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siguientes zonas:
•

Zonificación para el CO y el plomo: Se define una única zona para toda la Comunidad.

•

Zonificación para el Ozono: Esquivias se encuentra en la zona definida como en la que
en raras ocasiones se llega a superar el umbral de información.

•

Zonificación para el SO2, metales, Benceno y HAP's: Se encuentra en la zona en las
que las concentraciones son bajas.

•

Zonificación para las Partículas: Esquivias se encuentra en una de las dos zonas con
niveles sobreelevados por una contribución antropogénica destacable: "Zona industrial
densamente poblada del Norte".

•

Zonificación para los NOx: Esquivias se encuentra en la Zona Industrial del Norte, una
de las dos zonas en las que las emisiones locales de NOx, junto con unas condiciones
de dispersión deficientes, hacen que las concentraciones puedan ser superiores al resto
del territorio.

En la fase actual no es viable la valoración de los posibles impactos que pueda ocasionar el
desarrollo de los sectores previstos por el POM sobre la contaminación atmosférica, pues n
están definidas las actividades que se desarrollarán en las zonas industriales. En cualquier
caso, de forma previa a la instalación de cualquier actividad industrial, se habrá de
garantizar que dicha actividad cumpla con todos los requisitos necesarios para no
ocasionar problemas de contaminación.
En cuanto al ruido, el POM determina en las Fichas del Fichero de Planeamiento y Gestión
de cada ámbito de desarrollo, los distintos tipos de áreas acústicas según lo establecido en
el Real Decreto 1367/2007 atendiendo al uso predominante del suelo en los tipos definidos
en la Ley 37/2003: a) residencial, b) industrial, c) recreativo y de espectáculos, d) terciario,
e) sanitario, docente y cultural, f) generales de infraestructuras de transporte y g) espacios
naturales que requieran una especial protección acústica. La zonificación acústica (escala
mínima 1/5000) de un término municipal afectará únicamente a las áreas urbanizadas y
nuevos desarrollos a excepción de los tipos “f” y “g” anteriormente definidos. Todas las
figuras de planeamiento que se desarrollen incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación.
AFECCIÓN AL PATRIMONIO (VÍAS PECUARIAS, MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO)
Respecto a vías pecuarias, la Colada de Illescas es la única que atraviesa el T.M., cuya
anchura legal es de 16,60 metros. Para su salvaguarda y protección, se estará a lo
dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24 de marzo de
1995) y Ley 9/2003 de Vías Pecuarias C-LM. Los bienes de dominio público pecuario
ubicados dentro del ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección, deberán tener la
consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con el
artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico. El POM clasifica dicha vía, con una zona de
protección de 5 metros a cada lado, en esta categoría de Suelo Rústico, por lo que cumple
con lo previsto en la legislación vigente.
Respecto a otros caminos públicos, el POM también clasifica en la misma categoría los
viales considerados como dominio público, siempre y cuando no formen parte de los
desarrollos previstos por el Plan. Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos
previstos, se califican como sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los
ámbitos correspondientes al objeto de su acondicionamiento y de su obtención a favor de la
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Administración titular del vial.
Respecto a los montes de utilidad pública, en el municipio de Esquivias existe un monte
declarado de Utilidad Pública, el nº 71 “Cerro Tres Cabezas”, de propiedad municipal
(Resolución de 25-09-2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se
aprueba la declaración de utilidad publica y subsiguiente inclusión en el catalogo de montes
de utilidad publica de diversas parcelas de terreno de la pertenencia del ayuntamiento de
Esquivias D.O.C.M. nº 102 de 20-10-2000). Los terrenos de dicho monte se ubican en dos
recintos separados, con una superficie total de 15,773 ha.
De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico deberán tener la
consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, y así es como los
clasifica el POM analizado, por lo que no se generará afección a los mismos.
Respecto al Patrimonio Histórico-Artístico, en Esquivias hay catalogados un edificio BIC, 13
elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico
Artístico Provincial (IPADIHA), 3 Ámbitos Arqueológicos de Protección y hasta 8 Ámbitos
Arqueológicos de Prevención.
Conforme a la legislación vigente, todos los terrenos que formen parte de Parques
arqueológicos, zonas arqueológicas (incluidas las industriales) y Sitios Históricos, así como
los que se delimiten en las cartas arqueológicas deben clasificarse bajo la categoría de
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural. No existen en Esquivias este tipo de
terrenos. En cuanto a los terrenos que forman parte de los Ámbitos de Protección que se
delimitan en la carta arqueológica de Esquivias: “El Villar”, “Canteras” y “El Caballo-Las
Águilas”, exteriores al Suelo Urbanizable clasificado en este POM, estarán a lo dispuesto en
los artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
En cualquier caso, debido a la potencial afección que los movimientos de tierra derivados
de las obras de urbanización pudieran generar, el desarrollo de cada sector deberá tener en
cuenta la necesidad de control de la aparición de restos arqueológicos durante las mismas,
y así se especifica en su respectiva ficha de gestión.
En definitiva, el POM no genera afección alguna al Patrimonio: Vías Pecuarias, Caminos
tradicionales, Montes de Utilidad Pública o Patrimonio Histórico-Artístico conocido y las
actuaciones de desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizables deberán contar con las
oportunas medidas preventivas o de control.
AFECCIÓN AL PAISAJE
El paisaje del término municipal de Esquivias se puede definir como muy antropizado, con
poca naturalidad, escasa diversidad y, en general, gran panoramicidad.
Presenta en la mayor parte de su territorio, y debido a la topografía, una amplia cuenca
visual, sobre todo hacia el sur. Este amplio potencial de vistas se ve interrumpido en el
conjunto por la presencia de algunos cerros, de mayor o menor entidad, que constituyen el
límite o fondo de la vista, ocultando lo que queda tras ellos. Por aparecer aislados y
dispersos en el territorio son interesantes miradores desde los que se puede divisar gran
parte del municipio. La escena dominante es un paisaje de cultivos herbáceos de secano,
entre los que se distinguen plantaciones de olivar, más abundantes en la zona suroeste.
Por otra parte, en un entorno altamente antropizado, se distinguen polígonos industriales,
líneas eléctricas, naves y explotaciones mineras. Respecto al paisaje urbano existe un
único núcleo enmarcado, fundamentalmente, al norte de la CM-4010.
Todos los terrenos que mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o
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natural, y que no puedan ser incluidos en las otras categorías de suelo rústico no
urbanizable protegido, deberán clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Paisajística, según establece la legislación en materia de
urbanismo.
Así, hay algunos espacios que el POM protege de la urbanización por su valor paisajístico,
unos por ser puntos de interés escénico del municipio: cerro de Taragudo; otros por estar
en continuidad o complementar al MUP del “Cerro Tres Cabezas”, entre éste y el Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable y Sistemas Generales. Además existen otros cerros,
parcialmente alterados, que están incluidos en SUB y se salvaguardarán calificándolos
como espacios libres.
Así, la mayor parte de los desarrollos previstos por el POM tienen lugar en la unidad
paisajística de los “Cultivos herbáceos de secano, en zonas colindantes con la unidad
paisajística del “Núcleo urbano de Esquivias y terrenos paraurbanos”. La primera unidad
presenta un marcado carácter antrópico pues es éste el responsable directo de la
ordenación del territorio. Se trata de un paisaje muy común en la campiña manchega,
carente singularidades y monótono en el espacio, aunque no en el tiempo ya que a lo largo
del ciclo anual su coloración varía. Su valor intrínseco es bajo y cobra importancia por su
extensión, dando amplitud a una escena con escasas alteraciones y sirviendo de
plataforma a otros espacios que se sitúan por encima. Ha sido definida como de calidad
paisajística Baja.
Respecto a la unidad del Núcleo Urbano, está formada por la totalidad del casco urbano de
Esquivias junto a aquellas zonas del término municipal que, pese a no encontrarse en el
interior del casco, presentan unas características de marcado carácter antrópico: elevado
número de construcciones y amplias superficies de asfaltadas. Ha sido definida como de
calidad paisajística Muy Baja.
Así, si bien el POM se desarrolla sobre unidades de Baja calidad paisajística, el desarrollo
del mismo conllevará un cambio paisajístico significativo relacionado con el cambio en los
usos del suelo y la urbanización de los terrenos. La modificación del paisaje agrícola y su
transformación en paisaje urbano tiene como efecto la disminución de la calidad visual de
la zona ocupada y una disminución de la calidad de las vistas exteriores por descenso del
grado de naturalidad del paisaje observado.
La valoración final de dicha transformación está relacionada con el diseño del tipo de
ocupación que se prevé para la zona (alturas, acabados exteriores, ajardinamientos y
zonas verdes...). En cualquier caso, a fin de mejorar la integración paisajística de los
nuevos desarrollos, estos, deberán cumplir las medidas preventivas y correctoras incluidas
en el siguiente capítulo.
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES (AGUA, SUELO, CONSUMO ENERGÉTICO)
Respecto al consumo de agua
Uno de los condicionantes que más pueden determinar la ordenación del POM, y
concretamente la superficie de suelo que se pretende clasificar como urbanizable, es la
disponibilidad de recursos hídricos.
La Mancomunidad de la Sagra Alta sirve agua en alta procedente del Pantano de Picadas a
diferentes municipios de La Sagra, teniendo una asignación de caudal para cada uno de
ellos. La asignación de Esquivias esta establecida en 65.885 m3/mes y, según los
históricos, no se sobrepasa esta cantidad ni en época estival.
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Por otro lado ya están ejecutadas las instalaciones de las redes y la ETAP, que traerá agua
desde el embalse de Almoguera, y las correspondientes al Proyecto de ampliación y mejora
de abastecimiento del Sistema de Picadas I, Picadas II y zona del río Alberche del Servicio
Regional de Infraestructura Hidráulica, con lo que aumentara la disponibilidad de recursos
hídricos en cada uno de los municipios de la comarca.
El consumo medio es de 1709,38 m3/día, que transformado en caudal instantáneo actual
supone para Esquivias: 19,78 l/s.
La demanda hídrica del POM, presentada en el Anejo I de este documento, calcula que con
el volumen máximo anual actual de 790.620 m3, resultantes de multiplicar por 12 la
asignación mensual de 65.885 m3/mes establecida por la Mancomunidad de la Sagra Alta
se está abasteciendo a todo el SUC residencial e industrial edificado.
Así, los nuevos desarrollos residenciales y productivos (industria y terciario) que prevea el
POM, habrán de contar con nuevos recursos hídricos, más allá de los actualmente
existentes. Dichos recursos procederán bien de la nueva traída de aguas del Embalse de
Almoguera, bien de una reasignación al alza a Esquivias de los recursos hídricos de
Picadas que están asignados a la Mancomunidad de la Sagra Alta (en detrimento de otros
municipios), o bien de una combinación de ambas fuentes.
Así, el desarrollo posterior del POM quedará condicionado a la obligación por parte del
responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer
frente a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas.
Además, en la fase de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación
Hidrográfica del Tajo la documentación necesaria para justificar la existencia de tales
recursos suficientes para satisfacer dichas demandas.
Respecto al consumo energético
El POM no efectúa cálculos sobre consumo energético a generar en el municipio una vez
entren en servicio los sectores previstos. En cualquier caso define medidas preventivas y
minimizadoras del mismo.
Respecto al consumo de suelo
Se trata de un significativo efecto ambiental por cuanto supone una alteración irreversible
de los procesos edafológicos por desaparición y compactación del suelo y a su ocupación
por viales, edificaciones y equipamientos. En términos absolutos de ocupación de suelo
prevista se trata de un efecto importante, pues el conjunto de suelos ocupados por el
planeamiento supone un porcentaje elevado de la superficie total del municipio, pasando
de una ocupación actual de unas 215 hectáreas (el 8,5% del término) hasta las 570
hectáreas (el 23% del término). Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:
•

Se recomendará que el suelo retirado por las obras se conserve adecuadamente para
su posterior utilización en las zonas verdes diseñadas.

•

No se reclasificarán en un futuro los terrenos clasificados como Suelo Rústico de
Reserva, con el objetivo de clasificarlos como suelo urbanizable, hasta que no haya sido
agotado el Suelo Urbanizable.

•

La edificación en el Suelo Urbanizable debería ser secuencial, es decir, no se deberían
crear núcleos aislados de edificaciones a lo largo de los terrenos clasificados como
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Suelo Urbanizable.
•

Los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico deberán cumplir 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 4 de Junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.

•

Las actuaciones permitidas en las diferentes categorías de 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.

GENERACIÓN DE RESIDUOS (AGUAS RESIDUALES, VERTIDOS, ETC.)
Respecto a los residuos
El POM no efectúa cálculos sobre residuos a generar ni en fase de desarrollo de los
sectores previstos ni durante su puesta en servicio. En cualquier caso define medidas
preventivas y minimizadoras del mismo.
Respecto a aguas residuales
Respecto al saneamiento y depuración, actualmente se encuentra en servicio la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Yeles, que da servicio a los municipios de Yeles,
Esquivias, Ugena e Illescas. Fue diseñada para una carga de 26.000 habitantes
equivalentes y en 2005 ya había alcanzado los 24.618 habitantes equivalentes (JCCM,
2008. II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha)
por lo que se ha puesto en marcha su ampliación.
La capacidad total de depuración actual de Esquivias es de1.464 m3/ día, mientras que una
vez que esté ejecutada la ampliación de la EDAR, dicha capacidad ascenderá a 14.421
m3/día, es decir multiplicará por diez la capacidad actual, lo que garantiza la depuración del
efluente total calculado para el crecimiento poblacional previsto en el año horizonte, no así
el productivo, por lo que los nuevos sectores industriales garantizarán la depuración de su
efluente, costeando una nueva ampliación de la EDAR, y así se hace constar en las fichas
de cada sector.
En este sentido, no se podrán efectuar los desarrollos previstos hasta la obtención del
certificado actualizado que emita la empresa u organismo responsable de la explotación de
ese sistema de depuración, en el que se justifique que alcanza la capacidad suficiente para
absorber las aguas residuales producidas en cada sector, tanto por sus características
como por su volumen, aclarando el caudal residual que depura en ese momento y el
volumen que aun es capaz de asumir, y teniendo en cuenta los caudales residuales de los
nuevos sectores que se pretenden desarrollar en la zona.
Por otro lado, a fin de minimizar las necesidades de depuración de dicha EDAR, los nuevos
desarrollos contarán con redes separativas de pluviales y aguas negras.
Las aguas pluviales deberán ser tratadas con un sistema de tratamiento primario que como
mínimo conste de rejillas, desarenador y decantador de grasas y aceites. Las aguas
depuradas resultantes se podrán utilizar para el riego de las zonas verdes una vez cumpla
los parámetros exigidos para riego. Se deberá solicitar en su caso, previo a la puesta en
funcionamiento de cada sector, la concesión administrativa otorgada por la Confederación
Hidrológica del Tajo para la reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001 de 20 de

104

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

julio. En cualquier caso, no se permitirá el riego de zonas verdes con agua potable.
AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS
Según la legislación vigente, 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,
líneas eléctricas, canales, ferrocarriles y similares.
El POM incluye, dentro de esta categoría, todas las autovías, carreteras y zonas de
servidumbre según marcan:
•

Para las vías rodadas dependientes del Mº de Fomento y los accesos a las mismas, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio (BOE 30-7-88), en
el R.D. 1.812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras (B.O.E.23/9/1994), y en la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que
se regulan los accesos a las carreteras del Estado (B.O.E. 24/01/98).

•

Para las vías rodadas dependientes de la JCCLM se estará a lo dispuesto en la Ley
9/1.990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2009, de 14/05/09, de Medidas Urgentes en
Materia de Vivienda y Suelo.

Estas servidumbres son:
•

25 metros para autopistas y autovías,

•

8 metros para el resto de las carreteras comárcales.

Además, el POM también señala que para la protección contra el ruido en las nuevas
construcciones próximas a carreteras del Estado se estará a lo establecido en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre de Ruido (B.O.E. 18/11/2003), y, en su caso, en la normativa
autonómica.
También incluye los preceptos establecidos en la Ley 39/ 2003 de 17 de noviembre del
Sector Ferroviario y en el RD 2367/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento del Sector Ferroviario la vía del ferrocarril. Así, se incluye en Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos la vía de ferrocarril y su
zona de protección o línea de dominio público: de 8 metros a cada lado de la arista de
explanación.
Así, el POM no generará afecciones directas a las infraestructuras de comunicación
presentes en el T.M.
Además, una vez se desarrolle el POM, la red viaria se verá afectada favorablemente ya
que conlleva un aumento de la infraestructura viaria con las siguientes propuestas: una Vía
de Ronda, al otro lado de la CM-4010 una nueva vía de servicio de la carretera, con
carácter de viario estructurante perimetral, un gran eje industrial que vertebra
longitudinalmente todo el suelo de uso productivo. Por último, la carretera de Borox se
convertirá en la principal vía de entrada a Esquivias una vez entre en funcionamiento la
autovía de la Sagra, ya que en el cruce entre ambos viarios se sitúa un nudo de acceso, a
caballo entre los dos términos municipales, que también dará servicio a Seseña, porque en
este municipio no se prevé nudo alguno. Este nuevo carácter de la carretera de Borox, que
implicará un aumento notable de su intensidad de tráfico, requiere su desdoblamiento
ampliando su sección a dos carriles por sentido, y la remodelación profunda de la glorieta
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existente en su intersección con la CM-4110.
Respecto a otras infraestructuras, el T.M. se ve cruzado por varias Líneas de Alta y Media
Tensión. El trazado de alguna de ellas cruza sectores propuestos por el POM como
urbanizables. Así hay dos líneas que cruzan por SR-06 Quijote-Esquivias y otras tres que
cruzan los nuevos sectores industriales alrededor de la carretera de Borox. El trazado de
las mismas en suelo rústico es clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección de Infraestructuras y Equipamientos. Respecto a las zonas urbanizables, el
trazado actual de las mismas condicionará la ordenación detallada de cada sector. Hay que
señalar que, en todo caso, queda prohibida la plantación de árboles y construcción de
edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menos
distancia de la establecida en el RD 1955/2000, de Regulación del Sector Eléctrico,
cumpliéndose en todo caso los siguientes parámetros:
KV
Construcciones: 3,30 + 150 metros (mínimo: 5 metros)

Arbolado:

1,50 +

KV
150

metros (mínimo: 2 metros)

En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la situación
respectiva mas desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los
árboles, edificios e instalaciones industriales de que se trate.
AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
Respecto a las principales actividades socioeconómicas del municipio, el POM generará las
siguientes afecciones:
•

Con respecto al sector agropecuario, de acuerdo con los datos del IES, Esquivias
cuenta en 2.007 con una superficie agrícola utilizada (SAU) de 2.203 Ha. Por otro lado,
la evolución de los usos del suelo en el término ha supuesto un incremento de las
tierras no agrícolas a un ritmo del 10% anual, alcanzando en la actualidad las 247 Ha.
(131 en 1.998).
En el último año el municipio contaba con 985 Ha. en producción agrícola, en una
agricultura fundamentalmente de secano. El suelo agrícola en producción se reparte
entre cultivos leñosos (43,6%) y herbáceos (56,4% restante).
Los cultivos leñosos han experimentado una relativa transformación a lo largo del
periodo analizado 2.000-2.007 con una reducción general de superficie del 9%, más
notable en viñedo y menos acusada en el olivar de aceite (de 390 a 368 Ha.).
Con los desarrollos urbanísticos previstos el uso del suelo relacionado con la
productividad agrícola va a ver reducida su superficie en el término y, en consecuencia,
el sector primario va a verse afectado de forma negativa. Esta pérdida es de carácter
permanente ya que el uso agrícola no es restituido posteriormente a las obras y afectará
a un 35% de la superficie agraria útil del término.

•

Respecto a las potenciales afecciones que el nuevo Planeamiento pudiera generar en
actividades industriales preexistentes o con derechos adquiridos y más concretamente
sobre las actividades de minería, según los datos ofrecidos por la Dirección General de
Industria, Energía y Medio Ambiente de Sept-08, el 64% de la superficie municipal está
sujeta a derechos de concesiones mineras. Así, varios de los sectores propuestos en el
POM se ubican sobre terrenos sujetos a estos derechos. Por tanto el desarrollo del
mismo afectará a derechos adquiridos por concesiones. En cualquier caso, todos los
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terrenos que por razón de su potencialidad para el aprovechamiento hidrológico,
agrícola, ganadero, forestal y extractivo deben clasificarse bajo la categoría de Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección Estructural. Así lo han sido los terrenos del T.M.
afectados actualmente por actividades extractivas.
•

Respecto al suelo productivo (industrial y terciario), el POM propone una serie de
nuevos sectores que, en total, ocupan unas 231 hectáreas. En esta fase del
planeamiento se desconoce el número y tipo de empresas que se implantarán en
dichos ámbitos, pero sin duda se generarán efectos positivos sobre el empleo, tanto en
la fase de desarrollo de dichos ámbitos como en la fase de funcionamiento de las
actividades industriales que en ellos se implanten.

•

La oferta de suelo terciario es uno de los efectos positivos que genera este POM, pues
supone el incremento de la oferta para las empresas que quieran desarrollar su
actividad en la zona de Esquivas. Así, hasta 22 hectáreas se dedicarán a esta actividad
cuando en POM haya sido desarrollado, no existiendo en la actualidad oferta de suelo
exclusivo destinado a usos terciarios en los que poder instalar actividades comerciales
(medianas o grandes superficies), hosteleras, de ocio y oficinas.

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR CUALQUIER
EFECTO SIGNIFICATIVO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR
LA APLICACIÓN DEL PLAN
Hay que señalar que los efectos producidos no son significativos, son compatibles o son
moderados, por lo que únicamente se proponen las medidas que aparecen a continuación
destinadas a la prevención en la mayoría de los casos, aunque también a la protección y en
menor medida a la corrección de los efectos producidos sobre los factores más relevantes.

8A. MEDIDAS SOBRE ÁREAS SENSIBLES: ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, ZONAS SENSIBLES Y PARQUES NACIONALES
No se establecen medidas correctoras o compensatorias para la protección de estos elemento
ya que no existen en el término municipal de Esquivias, por lo que no se prevén afecciones
sobre estas áreas.

8B. MEDIDAS SOBRE HÁBITAT Y ELEMENTOS
GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
El POM protege el único hábitat o elemento geomorfológico existente en el Término, el Cerro
Testigo de Santa Bárbara o de Tres Cabezas clasificándolo como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección Natural, y amplía funcionalmente su protección incluyendo
dos bolsas de suelo al norte y sur del cerro y en contacto con Suelo Urbano y Urbanizable
dentro del SG de Espacios Libres. Por otro lado, clasifica como Suelo Rústico de Especial
Protección Paisajística o de Entorno los terrenos ubicados al este del mismo (el espacio
comprendido entre este y el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Sistemas Generales).
Así, no se establecen medidas adicionales sobre esto elementos.
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8C. MEDIDAS SOBRE VEGETACIÓN Y FLORA
Los nuevos desarrollos previstos en el POM ocasionarán afecciones a la vegetación derivadas
de la retirada de la cubierta vegetal en las zonas que van a ser urbanizadas. El desarrollo de
los sectores contemplados en el POM va a eliminar exclusivamente zonas de cereal, barbecho
y eriales junto a algunas parcelas de olivar. Si bien, en líneas generales, la propuesta del POM
no plantea incidencias negativas graves para la vegetación natural del ámbito, se verán
afectadas el 26% de las zonas dedicadas al cereal de secano del término y un total de 1.719
olivos.
•

Los Planes que desarrollen cada sector deberán contemplar el transplante de todos los
ejemplares de olivo en estado sanitario adecuado a los espacios libres reservados. Si esto
no fuera viable, el arranque de cada ejemplar deberá ser valorado económicamente por los
técnicos municipales mediante la aplicación de la Norma Granada. Esta valoración se
utilizará para compensar la pérdida de arbolado mediante dos actuaciones diferentes:
o

Plantaciones longitudinales a lo largo de la vía pecuaria que atraviesa el municipio.
Se recomienda la implantación de cuatro hileras arboladas a lo largo de dicho tramo
de vía pecuaria. Dos hileras perimetrales, que marquen físicamente el límite del
deslinde de la misma y otras dos hileras interiores, que acompañen el trazado del
camino que actualmente discurre por dicha vía.

o

Plantaciones de restauración de la vegetación riparia. Dentro de los 5 metros de la
zona de servidumbre del arroyo de San Bernabé (definida por Real Decreto 9/2008,
de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) se recomienda
la restauración de la vegetación forestal de ribera, buscándose la implantación de
una cubierta permanente de vegetación ripícola, restituyendo las especies propias
de esta zona.

8D. MEDIDAS SOBRE FAUNA
Respecto a las afecciones a fauna, las zonas a transformar por los nuevos desarrollos del
POM están dominadas por especies generalistas, ubiquistas y antropófilas; en la zona a
transformar no estarían presentes o serían solo esporádicas, las especies de mayor valor
ambiental; y, únicamente podrían ser importantes las afecciones por pérdida de hábitat a
especies cinegéticas como la perdiz roja o la liebre. Por tanto, el impacto se consideraría
compatible aunque
•

Los Planes que desarrollen los diversos sectores deberán aplicar medidas compensatorias
que mejoren el hábitat cinegético de los terrenos en suelo rústico (instalación y
mantenimiento de bebederos o creación de lindes sin labrar). La financiación de estas
medidas deberá ir en función de la superficie de cada sector a razón de dos hectáreas
mejoradas por cada hectárea del nuevo sector.

•

La totalidad del término municipal de Esquivias se encuentra incluido dentro de las Zonas
de Protección para la Avifauna existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de
Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de
alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en
el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la
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publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha). Así, para líneas eléctricas aéreas de alta tensión (cuya tensión nominal eficaz
entre fases sea igual o superior a 1 KV) de nueva creación o modificaciones de líneas ya
existentes, en todo el término municipal es de aplicación 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.

8E. MEDIDAS SOBRE HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
El POM no afecta al drenaje natural del terreno pues restringe la práctica totalidad de sus
propuestas a la zona del municipio vertiente al arroyo del Guatén, como hacía el anterior
planeamiento y, por tanto, no se afectan las redes de drenaje. Además protege el dominio
público hidráulico, 100 metros a ambas márgenes de los cauces, pues en aquellos tramos en
los que en el Planeamiento Vigente se mantienen como Suelo Rústico, son clasificados como
SRNUEP de Protección Ambiental.
Respecto a la afección a las aguas subterráneas, no existen formaciones acuíferas de entidad.
A pesar de ello se impondrán las siguientes medidas preventivas:
•

En los viales se deberían utilizar materiales de pavimentación de tipo poroso. En especial
se usarán pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, evitando las soleras de
hormigón, así como en áreas de aparcamiento distintas de la calzada normal de vehículos.

•

En la fase actual no es viable la valoración de los posibles impactos que pueda ocasionar el
desarrollo de los sectores previstos por el POM sobre la contaminación del suelo, ya que no
están definidas las actividades que se desarrollarán en las zonas industriales, que serían
las susceptibles de albergar actividades contaminantes de suelos. En cualquier caso, de
forma previa a la instalación de cualquier actividad industrial, se habrá de garantizar que
dicha actividad cumpla con todos los requisitos necesarios para no ocasionar problemas de
contaminación al subsuelo y a las aguas subterráneas.

•

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas
residuales urbanas a las aguas subterráneas. Asimismo, todos los depósitos de
combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán
ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas
subterráneas. Estas instalaciones deberán pasar periódica mente sus pruebas de
estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y
distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

•

Se deberá solicitar en su caso, previo a la puesta en funcionamiento de cada sector, y
siempre y cuando cumplan los parámetros exigidos para riego, la concesión administrativa
otorgada por la Confederación Hidrológica del Tajo para la reutilización de aguas
depuradas para el riego de zonas verdes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 109 del
Real Decreto Legislativo 2/2001 de 20 de julio.

8F. MEDIDAS SOBRE SUELO (RIESGO DE EROSIÓN Y
CONTAMINACIÓN, ALTERACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA Y DE LA
GEOMORFOLOGÍA).
La práctica horizontalidad del término en los sectores propuestos para su urbanización por el
POM hará que no se generen afecciones significativas a la topografía ni se incremente el
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riesgo de erosión del suelo. Por otro lado, respecto a los principales elementos
geomorfológicos (os cerros), el POM prevé la clasificación del único no alterado (Cerro
Taragudo) en la categoría de SRNUEP de Protección Paisajística o de Entorno. El Cerro de
Santa Bárbara está catalogado como SRNUEP de Protección Natural y los demás se
encuentran profundamente alterados. Pese a ello, los cerros de El Caballo y La Campana,
pese a incluirse en SUB, se salvaguardarán calificándolos como espacios libres.
Así, no se definen medidas preventivas o correctoras específicas para estos elementos. En
cualquier caso, respecto a los procesos potenciales de contaminación del suelo, en el
desarrollo posterior de cada sector se deberán tener en cuenta las medidas preventivas citadas
para la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas.

8G. MEDIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
(CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA)
•

De forma previa a la instalación de cualquier actividad industrial, se habrá de garantizar que
dicha actividad cumpla con todos los requisitos necesarios para no ocasionar problemas de
contaminación. La implantación de nuevas industrias en el municipio se atendrá a la
legislación vigente en relación a la contaminación atmosférica, y en especial a la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

En relación con la contaminación lumínica, la red de alumbrado público deberá incorporar
lámparas de descarga y un regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a
diferentes horas de la noche, así como para disminuir los niveles luminosos a partir de una
hora en la que el tráfico decrece sensiblemente. Asimismo deberá estar diseñada de
manera que evita la contaminación lumínica mediante el control de la iluminación por
encima de la horizontal.

•

Todas las figuras de desarrollo de planeamiento incluirán, de forma explícita, la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación según la Ley
37/2003: a) residencial, b) industrial, c) recreativo y de espectáculos, d) terciario, e)
sanitario, docente y cultural, f) generales de infraestructuras de transporte y g) espacios
naturales que requieran una especial protección acústica.

•

Los objetivos de calidad acústica serán la no superación de los valores fijados en la tabla A
del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 para cada tipo disminuido en 5 decibelios. No
podrán concederse licencias de construcción de viviendas si los índices de inmisión
medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica para zonas residenciales
establecidos.

8H. MEDIDAS SOBRE PATRIMONIO (VÍAS PECUARIAS, MONTES DE
UTILIDAD PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO)
Respecto a vías pecuarias, la Colada de Illescas es la única que atraviesa el T.M., cuya
anchura legal es de 16,60 metros. El POM clasifica dicha vía, con una zona de protección de 5
metros a cada lado, en esta categoría de Suelo Rústico, por lo que cumple con lo previsto en la
legislación vigente.
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•

Para su salvaguarda y protección, se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24 de marzo de 1995) y Ley 9/2003 de Vías Pecuarias CLM.

•

Se recomienda la implantación de cuatro hileras arboladas a lo largo de dicha Colada. Dos
hileras perimetrales, que marquen físicamente el límite del deslinde de la misma y otras dos
hileras interiores, que acompañen el trazado del camino que actualmente discurre por dicha
vía. A este respecto, la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, recoge en el
Articulo 31, dicho uso como compatible, previa autorización y, respetando, con las fincas o
bienes colindantes, las distancias establecidas en el Código Civil y las condiciones que
reglamentariamente pudieran establecerse.

Respecto a otros caminos públicos, el POM también clasifica en la misma categoría los viales
considerados como dominio público, siempre y cuando no formen parte de los desarrollos
previstos por el Plan. Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos, se
califican como sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los ámbitos
correspondientes al objeto de su acondicionamiento y de su obtención a favor de la
Administración titular del vial.
Respecto a los montes de utilidad pública, De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de
Suelo Rústico deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Natural, y así es como los clasifica el POM analizado, por lo que no se generará afección a los
mismos.
Respecto al Patrimonio Histórico-Artístico, en Esquivias hay catalogados un edificio BIC, 13
elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico
Provincial (IPADIHA), 3 Ámbitos Arqueológicos de Protección y hasta 8 Ámbitos Arqueológicos
de Prevención. El POM incluye un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y establece una
prevención en las fichas de gestión correspondientes a sectores afectados por terrenos que
forman parte de los Ámbitos de Protección que se delimitan en la carta arqueológica de
Esquivias: “El Villar”, “Canteras” y “El Caballo-Las Águilas”. Los terrenos exteriores al Suelo
Urbanizable clasificado en este POM que forman parte de dichos ámbitos se clasifican como
Suelo Rústico de Reserva. Tanto en unos como en otros:
•

Las actuaciones de desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizables deberán contar con
las oportunas medidas preventivas o de control, especialmente cuando las actividades
edificatorias o de remoción de terrenos resulten susceptibles de incidir sobre los valores
arqueológicos de los ámbitos de protección o prevención (de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha).

8I. MEDIDAS SOBRE PAISAJE
El paisaje del término municipal de Esquivias se puede definir como muy antropizado, con
poca naturalidad, escasa diversidad y, en general, gran panoramicidad. Todos los terrenos que
mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o natural, y que no puedan
ser incluidos en las otras categorías de suelo rústico no urbanizable protegido, deben
clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística,
según establece la legislación en materia de urbanismo. Así, hay algunos espacios que el
POM protege de la urbanización por su valor paisajístico, unos por ser puntos de interés
escénico del municipio: cerro de Taragudo; otros por estar en continuidad o complementar al
MUP del “Cerro Tres Cabezas”. Además existen otros cerros, parcialmente alterados, que
están incluidos en SUB y se salvaguardarán calificándolos como espacios libres.
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Por otro lado, a fin de mejorar la integración paisajística de los nuevos desarrollos, estos,
deberán seguir las siguientes recomendaciones:
•

En la prolongación o diseño de nuevas calles se deberá contemplar que las aceras tengan
el suficiente ancho para albergar dos filas de alcorques para implantación de arbolado, una
a cada lado de la calle, con distancia máxima entre alcorques de la misma fila de 8 metros.
Los alcorques deberían tener unas dimensiones mínimas de 1 m. de lado.

•

Los promotores de proyectos de urbanización que ejecuten el planeamiento deben, sin
excepción, incluir en ellos un proyecto parcial de jardinería, en el que se describan, diseñen
y valoren detalladamente todas las obras, instalaciones y plantaciones que integren las
zonas verdes o ajardinadas y las especies y ejemplares arbóreos y arbustivos preexistentes
o a plantar.

•

Los proyectos parciales de jardinería contarán, como elementos vegetales, con plantas,
árboles y arbustos, propios de la zona y adaptados a las condiciones de climatología y
suelo. La vegetación se integrará con el entorno ecológico, paisajístico y urbano. Se
tenderá al uso de modelos de jardinería y de especies poco exigentes en agua y será
obligatoria la instalación de sistemas de riego eficientes.

•

Por razones de salud, en cualquier punto del término municipal de Esquivias, ya sean
zonas verdes públicas o privadas, así como los jardines públicos o privados, incluidos los
de urbanizaciones y viviendas unifamiliares, adosadas o pareadas, queda prohibida la
plantación, replantación, trasplante, etc… de Cupressus arizonica Greene, también
denominado por su sinómino de Cupressus glabra Sudw y cuyos nombres comunes son
Arizónica, Ciprés de Arizona, Ciprés azul, Ciprés blanco, Ciprés arizónico. Para proteger la
biodiversidad queda prohibido en todo el término municipal la plantación de Ailantos
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)

•

Para una mayor eficiencia de las plantaciones, será preciso:

•

o

una correcta elección de la especie: se recomienda usar siempre especies de hoja
caduca (para que en invierno dejen pasar la luz y el calor radiante del sol, y en
verano propicien sombra en nuestras calles), salvo en los casos siguientes: en
zonas verdes, cuando se prevean junto a fachadas orientadas al norte y cuando se
trate de especies de pequeño porte.

o

que el porte de las especies sea adecuado a la alineación y posean un moderado
consumo hídrico.

o

una adecuada presentación (planta sana, ramificada a 2 metros de altura de fuste, y
en cepellón repicado y enfardado),

o

una cuidadosa plantación (época propicia, hoyo de volumen vez y media el del
cepellón, desmenuzamiento de fondo y laterales de excavación, relleno con
compost y estiércol en proporción 3:1, respeto de orientación en vivero y varios
riegos de arraigamiento).

La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones deberá
adecuarse a la topografía del área edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre
el paisaje, así como la utilización de materiales constructivos y colores que se adapten al
entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores vivos.
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8J. MEDIDAS SOBRE CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
(AGUA, SUELO, CONSUMO ENERGÉTICO, ETC.)
Respecto al consumo de agua. Se deberán seguir las siguientes medidas:
•

No se permitirá el riego de zonas verdes con agua potable.

•

Los diseños de las áreas verdes, deberán contemplar la utilización de especies de bajo
consumo hídrico mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado,
evitando plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes
aportes de agua (praderas de césped,...). Se emplearán abonos de liberación lenta. La
poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural.
Se podrían emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como
cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o compost (sólo aquel obtenido en la
fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales
inertes como gravillas o gravas volcánicas.

•

Se establecerá un sistema de tarifación por tramos en el consumo de agua.

Respecto al consumo energético. Se deberán seguir las siguientes medidas:
•

En los Planes de desarrollo de cada sector deberá definirse una dotación mínima de
energía renovable y un reciclaje de agua mínimo.

•

En el diseño de las edificaciones e instalaciones que desarrollen los proyectos de
infraestructuras, se tendrán en cuenta los criterios de eficiencia energética contemplados en
la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de
2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y su transposición al Estado
Español, articulado finalmente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado el 28
de marzo de 2006, en su Documento Básico HE1 (Limitación de la Demanda Energética),
que pasa a sustituir la legislación anteriormente vigente destinada a regular la demanda
energética de las viviendas (NBE CT79). También se llevará a cabo la implementación de
un procedimiento de certificación energética (CALENER), pretendiendo hacer, de esta
forma efectiva, la transposición de la Directiva 2002/91/CE.

•

Entre las medidas energéticas a tomar se tomarán en cuenta:
o

Para evitar pérdidas energéticas por conducción durante la época de invierno, la
normativa española (CTE DB-HE) obliga a que los edificios dispongan de un cierto
nivel de aislamiento, dependiendo de la zona climática en que estén construidos.

o

Técnicas de arquitectura bioclimática que aprovechen las oportunidades que ofrece
el clima, estableciendo un diseño solar pasivo adecuado en términos de captación
solar y la utilización de instalaciones solares.

o

Exigencia de certificación energética de edificios conforme al RD 47/2007, de 19 de
enero, con etiqueta A.

o

Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de alumbrado
público deberá incorporar lámparas de descarga y un regulador de flujo para regular
la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, así como para disminuir los
niveles luminosos a partir de una hora en la que el tráfico peatonal rodado decrece
sensiblemente.
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o

Será necesario aislar adecuadamente las cubiertas, así como evitar incluir
elementos de ganancia solar (lucernario, claraboya, etc.) que no estén
adecuadamente sombreados durante el verano.

o

El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando las
zonas previstas para arbolado en aceras y zonas verdes.

o

Se diseñarán los edificios para conseguir la más elevada eficiencia energética
posible

Respecto al consumo de suelo. Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:
•

El suelo retirado por las obras se conserve adecuadamente para su posterior utilización en
las zonas verdes diseñadas.

•

No se reclasificarán en un futuro los terrenos clasificados como Suelo Rústico de Reserva,
con el objetivo de clasificarlos como suelo urbanizable, hasta que no haya sido agotado el
Suelo Urbanizable.

•

La edificación en el Suelo Urbanizable será secuencial, es decir, no se crearán núcleos
aislados de edificaciones a lo largo de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable.

•

Los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico deberán cumplir 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 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.

•

Las actuaciones permitidas en las diferentes categorías de 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.

8K. MEDIDAS SOBRE GENERACIÓN DE RESIDUOS (AGUAS
RESIDUALES, VERTIDOS, ETC.)
Respecto a los residuos. Se deberán seguir las siguientes medidas:
•

Durante la fase de construcción se realizará un adecuado manejo de los residuos
domésticos, tanto sólidos como líquidos, así como de los residuos peligrosos derivados del
mantenimiento de la maquinaria, de acuerdo con la normativa vigente. El promotor se
deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
presentará contrato con Gestor Autorizado.

•

A su vez, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto 189/05, de 13 de
diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan de C-LM de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. Todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, debiendo en su caso, ser caracterizados con
objeto de determinar su naturaleza y destino.

•

Cada Sector deberá adaptarse a al II Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La
Mancha 2009-2019 (Decreto 179/2009, de 24/11/2009), y al Plan Regional de Residuos
Peligrosos de C-LM (Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001).

•

Cada sector deberá estar dotado de lugares aptos para la acogida de contenedores de
residuos urbanos. Se considera como espacio necesario para contenedor de acera 2m2
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(1/75 hab.), y para área de aportación 10m2 (1/500 hab., papel-cartón, vidrio y envases).
Los contenedores tendrán la consideración de elementos integrantes en el mobiliario
urbano.
Respecto a aguas residuales. Se deberán seguir las siguientes medidas:
•

No se podrán efectuar los desarrollos previstos hasta la obtención del certificado
actualizado que emita la empresa u organismo responsable de la explotación de la E.D.A.R.
de Yeles, en el que se justifique que alcanza la capacidad suficiente para absorber las
aguas residuales producidas en cada sector, tanto por sus características como por su
volumen.

•

Los nuevos desarrollos contarán con redes separativas de pluviales y aguas negras.

•

Las aguas pluviales deberán ser tratadas con un sistema de tratamiento primario que como
mínimo conste de rejillas, desarenador y decantador de grasas y aceites.

•

Las aguas depuradas resultantes se podrán utilizar para el riego de las zonas verdes una
vez cumpla los parámetros exigidos para riego. Se deberá solicitar en su caso, previo a la
puesta en funcionamiento de cada sector, la concesión administrativa otorgada por la
Confederación Hidrológica del Tajo para la reutilización de aguas depuradas para el riego
de zonas verdes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 109 del Real Decreto Legislativo
2/2001 de 20 de julio.

•

No se permitirá el riego de zonas verdes con agua potable.

8L. MEDIDAS SOBRE AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS
El POM clasifica todos los terrenos de carreteras, vías férreas y líneas de alta tensión y sus
márgenes de protección, bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos. Así, no generará afecciones directas a las infraestructuras de
comunicación presentes en el T.M. por lo que no es preciso articular medidas correctoras
específicas.

8M. MEDIDAS SOBRE MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
•

En el caso de actividades del sector primario sobre suelo rústico, la edificación y/o
construcción deberá estar, en todo caso, vinculada a una superficie suficiente de cara
construir una explotación económicamente viable.
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9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS Y SELECCIÓN
9A ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0
La Alternativa 0, ante un Plan de Ordenación Municipal, representa la ausencia del mismo. Así,
el municipio seguiría regulando su evolución en base a las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes en el mismo, redactadas con sujeción a la Ley Sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido R.D. 1346/1976 de 9 de abril (LS)
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de
fecha de 24 de Octubre de 1989 más una serie de Modificaciones Puntuales que fueron
aprobadas sucesivamente desde 1991, la primera, hasta la quinta en el año 1999.
Sus Normas Urbanísticas están cuajadas de inexactitudes y errores de denominación y de
interpretación de la legalidad entonces vigente: la LS, y sus reglamentos de Planeamiento,
Gestión y Disciplina.
Si no se aplica el POM, el planeamiento municipal de Esquivias permanecerían sin adaptarse a
la legalidad urbanística vigente (el TRLOTAU y sus Reglamentos de Planeamiento y Gestión),
con lo que el Suelo Rústico susceptible de ser protegido permanecería sin la protección que
otorga el POM (Montes Públicos, cauces públicos, Zonas de Protección Arqueológica, Zonas
de Servidumbre de carreteras y ferrovía).
Quizás el impacto más negativo sería que el crecimiento municipal se basaría en la aprobación
de PAUs en Suelo Rústico de Reserva o un Modificaciones Puntuales de las NNSS, con lo que
podrían resultar desarrollos autárquicos, con desconexiones viarias y suelos para
equipamientos y cesiones poco viables, ya que no podrían responder, por inexistente, a una
Ordenación Estructural.
Por otro lado, la ausencia de un Planeamiento general podría fomentar la ocupación ilegal de
suelo rústico, o la huida hacia otros municipios de actividad productiva ante la falta de
alternativas en Esquivias.
Resumiendo, no es viable el planteamiento de una Alternativa 0 en este tipo de Planes.

9B ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO Y SELECCIÓN
Una vez aclarado que no es viable técnica, legal ni ambientalmente una Alternativa 0, solo
quedarían a analizar alternativas de desarrollo del Plan de Ordenación Municipal que
contemplen diferentes objetivos de crecimiento y diferentes ocupaciones – transformaciones de
suelo.
Las diferentes alternativas de ordenación se derivan de los diferentes escenarios demográficos
resultantes de las proyecciones de población contempladas para el año horizonte del POM
(Epígrafe 4.1.3. TENDENCIAS FUTURAS DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN de la Memoria
Informativa del POM). Así, cada alternativa requeriría de una cantidad determinada de Suelo
Urbanizable a clasificar por el POM, tanto para usos residenciales, como para usos productivos
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que atendiera la demanda de empleo en suelo de uso exclusivo que generaría la población
proyectada, y para los correspondiente usos dotacionales.
Las alternativas van siendo incrementales, así cada una incluye a la precedente y propone
además ocupar más suelo para acomodar a la población y empleo proyectado para el año
horizonte del Plan.
Aparecen así cuatro alternativas derivadas de las cuatro hipótesis de crecimiento, en las que se
han calculado las necesidades de suelo residencial y productivo (con sus correspondientes
suelos de Sistemas Generales) con los siguientes parámetros derivados del Plan de
Ordenación del Territorio "Estrategia Territorial" de Castilla-La Mancha (POT ET):
•
•
•

Coeficiente de holgura para las pevisiones de crecimiento demográfico: 2,5
Coeficiente de holgura para las necesidades de suelo productivo: 2,25
Un empleo por cada 100 m2 industriales construidos y 1,5 empleos/vivienda permanente.

Además el POM considera una edificabilidad neta media del suelo industrial de 0,74 m2c/m2, y
un 35% de superficie bruta industrial para cesiones de viario y dotaciones.
Hipótesis/Tipo de crecimiento
1 Lineal de ciclo medio

Método de cálculo
Tasa de crecimiento 1.996-2.009
Valor λ: 26.7‰ acumulativo anual
Valor δ : 1 (no se prevé aumento en la tasa de crecimiento)

2

Lineal de ciclo corto

Tasa de crecimiento 2.003-Julio 2.009
Valor λ : 43.1‰ acumulativo anual
Valor δ : 1 (no se prevé aumento en la tasa de crecimiento)

3

Progresiva de ciclo reciente

4

Progresiva tendencial

Apuntamiento de la tasa de crecimiento interanual de corto plazo
2.008-2.009 en función del cociente de crecimiento entre las tasas
2.006-2.009 y 1.996-2.009.
Valor λ : 25.7‰ acumulativo anual
Valor δ : 1.13
Apuntamiento del valor de la línea de tendencia (ver gráfico anterior) en 2.009 en función del cociente de crecimiento de las tasas
entre 2.003-2.009 y 2.001-2.009.
Valor λ : 43.1‰ acumulativo anual
Valor δ : 1.08

Resultados de las proyecciones en las cuatro hipótesis de crecimiento
2.010

2.013

2.016

2.019

2.022

Lineal de ciclo medio

5.402

5.846

6.326

6.846

7.408

Lineal de ciclo corto

5.489

6.232

7.076

8.028

9.112

Progresiva de ciclo reciente

5.397

5.955

6.867

8.432

11.326

Progresiva tendencial

5.491

6.364

7.665

9.679

12.963
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Alternativa 1: La población contemplada en esta alternativa para el año 2.022 es de 7.408
habitantes, por lo que teniendo en cuenta que el Suelo Urbano de las vigentes Normas Subsidiarias tiene una capacidad para 10.282 habitantes (suma de los existentes en 2010 en Suelo
Urbano Consolidado, más los que se alojarían en el suelo vacante de SUC, más la capacidad
de habitantes del Suelo Urbano No Consolidado) no sería necesario clasificar nuevo Suelo Urbanizable residencial, aunque sí incluir en torno a 77 Has de Suelo Urbanizable industrial para
acoger el empleo en suelo de uso exclusivo correspondiente a esa población. Esto equivale a
clasificar como urbanizable una franja de uso productivo al oeste y sur de la carretera CM-4030
(sectores SI 01 “Los Cosillos”, SI 02 “Camino de Toledo” y ST 02 "San Sebastián"). Hay que
tener en cuenta que las superficies de Suelo Urbanizable propuestas en esta alternativa no incluirían coeficiente de holgura alguno, lo cual produciría tensiones especulativas según se fuera agotando el suelo disponible.
Alternativa 2: La población en este caso ascendería a los 9.112, por lo que teniendo en cuenta
la necesidad de disponer suelo con un coeficiente de holgura que evitara rigideces en el mercado (2,5 en suelo residencial y 2,25 en suelo industrial, son los coeficientes máximos recomendados en el POT ET), habría que clasificar Suelo Urbanizable al menos para 22.780 habitantes y su correspondiente suelo de uso exclusivo industrial. Esto equivale a la suma del Suelo Urbano de las NN SS (el suelo necesario en la alternativa 1) y el Suelo Urbanizable de los
sectores SR 01 "La Fuentecilla", SR 02 “Virgen del Carmen”, SR 03 “El Calvario”, SR 04 "Camino de las Escuelas", SR 05 “Camino de Valdemoro”, SR 07 "Camino del Monte, SR 09 "Camino del Techoso", SR 10 "San Roque" y las dos terceras partes del SR 08 "Camino de Madrid". El Suelo Urbanizable industrial necesario alcanzaría las 213 Has, incluyendo, además del
de la Alternativa 1, los sectores SI 03 "El Caballo", SI 04 "Las Águilas", SI 05 "Camino del Rosalillo" y la mitad del SI 06 "Autovía".
Alternativa 3: La población proyectada en esta alternativa es de 11.322 habitantes, que ascendería a 28.305 habitantes aplicándole el correspondiente coeficiente de holgura. Para albergar a esta población, al Suelo Urbanizable de la anterior alternativa habría que sumarle suelo con capacidad para albergar otros 5.525 habitantes, esto es, la totalidad del sector SR 08
"Camino de Madrid" y un tercio del SR 06 "Quijote". El Suelo Urbanizable industrial necesitaría
de otras 172 Has más que en la alternativa 3 (385 Has en total), por lo que a los sectores contemplados en la esta habría que sumar la totalidad del sector SI 06 "Autovía".
Alternativa 4: Corresponde a una proyección de población que prevé 12.963 habitantes para el
año 2.022, y que se apoya en el inicio de procesos de expansión demográfica basados en un
fuerte apuntamiento de la curva de crecimiento hasta valores próximos al actual crecimiento
promedio de La Sagra. El Suelo Urbanizable residencial necesario en esta alternativa, mayorado con el correspondiente coeficiente de holgura, debería tener una capacidad para 32.408
habitantes y sus correspondientes empleos (4.103 habitantes más que en la anterior alternativa), lo que supone añadir a la Alternativa 3 la totalidad del sector SR 06 "Quijote" de Suelo Urbanizable residencial, y el sector SI 07 “Carretera de Borox” de Suelo Urbanizable Industrial.
Interesa comentar los principales impactos de las tres primeras alternativas, en las que prácticamente no se clasifican nuevos suelos urbanizables residenciales:
•

Al no clasificarse suficiente Suelo Urbanizable, no se podrían obtener (mediante el
mecanismo del Aprovechamiento Tipo del Suelo Urbanizable) los suficientes suelos de
cesión gratuita para nuevos equipamientos, zonas verdes y nuevo viario de Sistemas
Generales, de los que está necesitada la población. La única forma de obtenerlos sería
comprándolos o expropiándolos a precios de mercado, lo cual es bastante inviable con la
falta de recursos económicos municipales para estos menesteres. En estas alternativas, y
en el año horizonte del POM, Esquivias alcanzaría un nivel de infradotación de
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•

•

•
•

equipamientos, y no habría resuelto sus problemas de vialidad, al no disponer de una Vía
de Ronda ni de los necesarios aparcamientos exteriores, que posibilitaran la revitalización
de su casco tradicional con medidas a favor de la movilidad en medios no motorizados
(peatonal, bicicleta).
No podrían regularizarse urbanísticamente las algunas de las actividades productivas que
hoy se desarrollan en suelo rústico, al no poder incluirlas en los correspondientes sectores
de Suelo Urbanizable que las dotara de los necesarios servicios urbanísticos (muy
especialmente el saneamiento y depuración).
La falta de nuevo suelo para uso exclusivo industrial impediría, por una parte, el traslado a
él de actividades que hoy se dan en suelo urbano residencial, a pesar de ser incompatibles
con el uso residencial. Por otra parte fomentaría la ocupación ilegal de suelo rústico, o la
huida hacia otros municipios de actividad productiva ante la falta de alternativas en
Esquivias.
El no clasificar el POM como urbanizables sectores cuyos PAUs ya estaban en tramitación
(con aprobación inicial e informe de la CPU), daría lugar a derechos indemnizatorios a sus
promotores.
Pero quizás el impacto más negativo sería que, en el caso de resultar fallidas (por escasas)
las proyecciones de población en estas tres alternativas, se paliara el problema mediante la
aprobación de PAUs en Suelo Rústico de Reserva, de los que resultaran unos desarrollos
autárquicos, con desconexiones viarias y suelos para equipamientos y cesiones poco
viables, ya que no podrían responder, por inexistente, a una Ordenación Estructural.

Por tanto, de las cuatro alternativas expuestas, se ha escogido la Alternativa 4, pues es la que
mejor prepara el territorio para el futuro crecimiento ordenado de la población y el empleo en
Esquivias. De otra forma, escogiendo alternativas más conservadoras en cuanto a evolución
demográfica, pudiera suceder que se desbordara la capacidad del suelo urbanizable con la
aparición de los correspondientes procesos especulativos y la necesidad de redactar PAUs sobre suelo rústico de reserva que, como ya ha sucedido en las épocas de bonanza económica,
sólo atienden al máximo beneficio de sus promotores, y no a una ordenación previamente diseñada en el POM, que atiende a los intereses generales.
Pero además, tras el proceso de participación pública efectuado en el Ayuntamiento de cara al
primer documento de Avance del POM (febrero – marzo 2010), las diversas reuniones
mantenidas con técnicos municipales y representantes políticos del Ayuntamiento, las
reuniones con la COTyV y las prescripciones de los diferentes informes de organismos de las
administraciones central y autonómica se ha redactado el documento técnico de POM. Entre el
documento de Avance, que sirvió de base a la elaboración del documento inicial de este POM y
el POM finalmente propuesto se ha producido una reducción en las propuestas de:
•
•
•
•

Superficie de nuevo suelo urbanizable. Se ha pasado de 219,6 a 104 ha.
Número de nuevas viviendas. Se ha pasado de 6.890 a 4.876
Número de viviendas totales. Se ha pasado de 12.985 a 9,150
Superficie de nuevo suelo industrial-terciario. Se ha pasado de 338,8 a 252,3 ha.

Así esta alternativa de ordenación se ha configurado en una propuesta más ajustada con una
reducción respecto a las primeras de casi 3.850 viviendas totales y de casi 200 ha. menos de
ocupación total de suelo (entre consolidado, no consolidado y propuesto)
Por consiguiente, técnica y ambientalmente se justifica la elección de esta Alternativa porque
carece de los impactos negativos de las anteriores:
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•

•
•

•
•

•
•
•

Con la superficie de Suelo Urbanizable que se pretende clasificar con esta alternativa, y
mediante el mecanismo del Aprovechamiento Tipo, se puede captar el suelo necesario de
Sistemas Generales para equipamientos (Tanatorio, Ferial y “Truck store”) espacios libres
y viario estructurante.
Se regulariza la situación de las industrias instaladas en Suelo Rústico, incluyéndolas en
los respectivos sectores de SUB, lo que posibilitará dotarlas de servicios urbanísticos de
saneamiento y depuración.
Se aprovecha la excelente renta de situación en la que quedará Esquivias cuando entre en
servicio la Autovía de la Sagra ya que, en esta alternativa, se ofrece SUB industrial
suficiente para acoger tanto actividades que deban trasladarse desde el Suelo Urbano
residencial y su corona de expansión, como nuevas industrias y servicios que ofrezcan
empleo a la población proyectada.
Se respetan los derechos adquiridos por los propietarios de los PAUs que, habiendo sido
aprobados inicialmente, cuentan con informe de la CPU (en dichos informes se apuntan las
correcciones necesarias para la aprobación definitiva de los PAUs)
El territorio municipal queda planeado y ordenado para las proyecciones de población y
empleo más expansivas, evitando la necesidad de aprobar PAUs en Suelo Rústico de
Reserva. La ley estatal de suelo (Ley 8/2007) garantiza que el Suelo Urbanizable, mientras
no se desarrolle, tiene el mismo valor que el Suelo Rústico, lo que coadyuva a evitar la
especulación con un suelo por el simple hecho de estar clasificado como urbanizable.
En esta alternativa, como en las anteriores, queda adaptada la ordenación del Suelo
Rústico municipal al Reglamento homónimo, y protegido por tanto el que sea merecedor de
ello.
No se prevén impactos medioambientales significativos, toda vez que el suelo que se
clasifica tiene escaso valor ambiental.
Ha sido diseñada en base a criterios de sostenibilidad:
o 1º: la cantidad y localización del nuevo suelo urbanizable. El principal criterio de
sostenibilidad tenido en cuenta para la definición del Modelo Territorial Municipal de
ocupación del territorio, coincide con el contenido en Modelo Territorial Horizonte
del POT ET, esto es, el de proponer un modelo compacto, que es el que mejor
adecua los crecimientos urbanos previstos a las características de compacidad de
la estructura urbana preexistente, frente a un modelo difuso. La superficie de suelo
urbanizable propuesta para los diferentes usos se ajusta a las proyecciones de
población efectuadas para el año horizonte, mayorada con el correspondiente
coeficiente de holgura indicado en el POT ET, de forma tal que no se clasifica más
suelo del necesario. Los nuevos sectores que se clasifican se delimitan en
continuidad con el suelo urbano y los sectores de uso industrial y terciario se
apoyan en las vías de acceso a la población (CM-4010, TO-4221-V y futura autovía
de la Sagra).
o 2º: las tipologías edificatorias propuestas. Frente al monocultivo de las anteriores
NN SS basadas en la vivienda unifamiliar adosada, el POM propone tipologías
multifamiliares en manzana cerrada/abierta, más sostenibles que las aquellas por
cuanto ocupan menos territorio, permiten compartir espacios libres y aparcamientos
privados y posibilitan integrar usos compatibles de terciario y comercio en plantas
bajas, a pie de vivienda, minimizando desplazamientos y logrando una mejor
imagen urbana.
o 3º: el modelo de movilidad rodada y peatonal perseguido. Busca una mejor
conectividad rodada, diseñando una Vía de Ronda que evita tener que atravesar el
tortuoso viario del casco antiguo, lo que posibilita ganar espacio para el viandante
mediante nuevas peatonalizaciones. Con ello, la mejora de la calidad urbana del
casco junto con el diseño de una red de espacios libres conectada mediante
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o

itinerarios peatonales y carriles bici atractivos redundará en un menor uso de
vehículos motorizados
4º: el tratamiento del suelo rústico. Busca proteger de la urbanización aquellos
espacios ambientalmente más valiosos del término municipal, los cerros forestados
y sus entornos inmediatos, así como regular exhaustivamente los usos y
actividades que se pueden dar en cada una de las categorías y subcategorías del
suelo rústico.

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
10A PLAN DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
10.A.1. INTRODUCCIÓN

El plan de seguimiento y evaluación establece los controles que han de realizarse durante las
fases de planeamiento y desarrollo de este Plan de Ordenación Municipal de Esquivias.
Este plan se desarrolla con el objeto de prevenir, controlar o reducir los impactos ambientales
negativos que pudieran derivarse especialmente de la ejecución material del P.O.M.
En cumplimiento del Art. 34 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en
Castilla La Mancha, el órgano promotor, será el que realice un seguimiento de los efectos en el
medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con
prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos. El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas y
podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar la información que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Así, este plan se elaborará por el promotor, el Ayuntamiento de Esquivias y en colaboración
con el Órgano Ambiental.

10.A.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Se establece el seguimiento de las condiciones ambientales de los terrenos municipales
mediante la elaboración de informes que contengan el grado de avance de las distintas tareas
de mitigación propuestas en las medidas preventivas como cualquier otra información de índole
ambiental de interés.
La realización del control ambiental se basa en la formulación de un conjunto de indicadores
que permiten conocer la situación y evolución mediante comparativas al origen (estado
preoperacional del medio) de cada factor del medio susceptible de ser afectado en cada
momento y evaluar la aplicación correcta de las medidas protectoras y correctoras y sus
resultados.
Los indicadores escogidos, son los establecidos en el Documento de Referencia emitido por el
Órgano Ambiental.
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Así, a los efectos del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación
Municipal de Esquivias, y recogiendo lo emanado en los criterios generales y específicos de
dicho Plan, se establecen los siguientes Indicadores Ambientales:

Nº

Objetivo ambiental

1

Reducción
de
la 1.1. Superficie de ocupación en áreas protegidas
afección a espacios
con
mayor
valor 1.2. Superficie afectada de áreas protegidas
natural
1.3. Superficie ocupada o afectada por la ocupación de montes de
utilidad pública, vías pecuarias y zona de policía de dominio público
hidráulico
EVALUACIÓN

Indicador de Estado

Indicadores a controlar cada 6 años.
Estos indicadores son fácilmente evaluables, ya que desde el propio
Ayuntamiento puede llevarse un control partiendo de los datos
conocidos del P.O.M. y llevando un seguimiento sobre las actividades
o edificaciones que realmente se vayan desarrollando en esas zonas.

2

Reducción
de
la 2.1. Valor absoluto y relativo de especies amenazadas y catalogadas
afección a especies en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha
protegidas y hábitat
de
especial 2.2. Superficie ocupada por hábitat naturales valiosos destruidos por
ocupación o degradados por contaminación u otros efectos, en cada
protección
actuación
2.3. Nº de pies arbóreos y arbustivos afectados por la actuación
2.4. Afección negativa al patrimonio geológico
2.5. Afección negativa a la naturalidad, representatividad y carácter de
paisajes naturales, agrarios
2.6. Afección a los bosques de ribera
2.7. Valor absoluto y relativo de la superficie afectada por incendios
forestales en los últimos 10 años
EVALUACIÓN

Estos indicadores deberían revisarse cada 6 años, haciendo censo de
poblaciones de la fauna protegida, y mediante datos estadísticos
sobre los incendios. La superficie ocupada por los hábitats naturales
de partida es la clasificada como tal por el P.O.M. El seguimiento
desde la Corporación municipal solo debería cuidar de que no se
realice ninguna actuación en esas zonas en caso de no estar
autorizadas por la propia Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
En el caso de que las actuaciones afecten a zonas arboladas
naturales o cultivadas, deberán realizarse durante las obras controles
sobre el número de pies afectados.
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Nº

Objetivo ambiental

Indicador de Estado

3

Reducción
de
la 3.1. Volumen anual de empleo de productos fertilizantes y
afección a suelos y fitosanitarios
aguas
3.2. Volumen anual de producción de residuos
3.3. Tasa de pérdida de suelo por erosión y superficie expuesta al
arrastre
3.4. Volumen anual de extracción de agua para abastecimiento de la
población
3.5. Volumen anual de extracción de agua para las prácticas
agrícolas.
3.6. Estimación de pérdidas de agua por deficiencias en las
infraestructuras
3.7. Superficie absoluta y relativa de unidades hidrogeológicas
consideradas sobreexplotadas
3.8. Estadística histórica de inundaciones, volumen de escorrentía y
superficie afectada
3.9. Superficie absoluta de zonas sensibles y vulnerables.
3.10. % de parcelas cultivadas dentro del término municipal siguiendo
Código de Buenas Prácticas Agrícolas
3.11. % de parcelas cultivadas dentro del término municipal dedicadas
al cultivo ecológico.
3.12. Numero anual de edificios rehabilitados
3.13. Densidades de edificación
3.14. Porcentaje de aguas residuales que son depuradas. Calidad de
la depuración de las mismas.
3.15. Nº de vertidos accidentales a la red de saneamiento municipal
3.16. % de residuos recuperados en contenedores, separando
fracciones
EVALUACIÓN

Desde el Ayuntamiento se deberán aportar estos indicadores a partir
de datos propios o recabados en el Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la provincia de Toledo (residuos), la
Mancomunidad de la Sagra Alta (abastecimiento de aguas), la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Yeles (saneamiento), o
la Cámara Local Agraria (agricultura).
La periodicidad de los indicadores relacionados puede ser en bianual.
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Nº

Objetivo ambiental

4

Reducción
de
contaminación
atmosférica

Indicador de Estado
la 4.1. Emisiones anuales de gases de efecto invernadero en el ámbito
de aplicación del Plan
4.2. Incremento/reducción de emisiones de CO2 producido o inducido
por las actuaciones
4.3. Estimación del número de desplazamientos diarios
4.4. Porcentaje de personas sobre el total que utilizan transporte
público
4.5. Número de Km dedicados a carrilbici
4.6. Tiempo empleado por la población para llegar al centro de trabajo
4.7. Estimación del porcentaje de edificios bioclimáticos
4.8. Niveles sonoros de las distintas áreas sociales

EVALUACIÓN
5

Todos estos indicadores se medirán desde el Ayuntamiento llevando
un control bianual.

Objetivos en cuanto a 5.1. Tasa de paro
la población
5.2. Densidad de población y distribución en el territorio
5.3. Tasa de cambio en la renta.
5.4. Aumento o disminución del valor de los terrenos afectados por el
plan
5.5. Porcentaje de parcelas no ocupadas en relación al total de la
zona de actuación.
5.6. Km2 de construcción de infraestructuras asociadas al POM.
5.7. Tasa de escolaridad
5.8. Disponibilidad de centros docentes, sanitarios para la población
del término municipal.
5.9. Disponibilidad de centros sanitarios, sanitarios para la población
del término municipal.
5.10. Gasto local por partidas medioambientales.
5.11. Actividades de educación ambiental promovidas por Admon.
Local.
EVALUACIÓN

Todos estos indicadores se medirán desde el Ayuntamiento llevando
un control bianual.
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11. RESUMEN
El municipio de Esquivias, con una extensión de 24,9 Km2, se localiza en la zona norte de la
provincia de Toledo (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). Forma parte de la
Comarca de “La Sagra Alta”, entre los cauces de los ríos Guadarrama y Tajo, limítrofe con la
Comunidad de Madrid.
El municipio queda caracterizado por una plataforma más o menos llana, entre el 3-8% de
pendiente, en la que aparecen de forma dispersa pequeños cerros y lomas, que alcanzan
pendientes entre el 12-24%. La cota más alta en el municipio es de 681 metros y se alcanza en
Santa Bárbara, en el Cerro de la Cruz, justo al norte del núcleo de población. La cota más baja
se encuentra en toma a los 560 metros al suroeste del municipio, dónde los relieves se
suavizan.
La marcada continentalidad del clima, acentuada por la notable escasez de precipitaciones y su
irregularidad, son los factores fundamentales que influyen en el desarrollo de la vegetación
arbórea y en el desarrollo agrario de la zona.
Los terrenos del término municipal de Esquivias no forman parte, total ni parcialmente, de
ninguno de los Espacios Naturales Protegidos declarados en la actualidad. Así mismo, dentro
de sus límites, no existe espacio alguno en el que se estén tramitando Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales.
El municipio de Esquivias cuenta con una población de 5.337 habitantes en datos referidos al
Padrón de Habitantes y fechados en julio de 2.008, lo que representa el 1,9% del territorio de
La Sagra y el 3,6% de su población, caracterizándose en evolución demográfica por un ritmo
de crecimiento elevado (un promedio del 4% anual desde 2.001), superior a las tasas medias
provincial y regional pero claramente más comedido que el del conjunto de la zona de La
Sagra.
La estructura de la ocupación de los residentes en el municipio se encontraba vinculada
fundamentalmente al sector de los servicios (42.6% de la población ocupada), seguido de la
industria (39.8%) y la construcción (15.4%) en tanto la agricultura mantiene un papel muy
residual (2.5%).
Este municipio basa planeamiento en unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo el 24 de Octubre de 1989, más
una serie de Modificaciones Puntuales que fueron aprobadas sucesivamente desde 1991, la
primera, hasta la quinta en el año 1999. No están pues adaptadas a la legislación vigente en
Castilla La Mancha (TRLOTAU ni a sus Reglamentos de Planeamiento ni de Suelo Rústico).
Así, el Ayuntamiento ha decidido emprender el proceso necesario para dotar al municipio de un
nuevo Planeamiento (el Plan de Ordenación Municipal, POM), adaptado a la legislación
vigente, y que prevea la ordenación municipal para los próximos 12 años.
La tramitación urbanística y medioambiental del nuevo Plan de Ordenación Municipal está
descrita en la legislación. Así, el procedimiento de evaluación ambiental se basa, en su fase
inicial, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), definido como un documento a elaborar
por el órgano promotor, en este caso el Ayuntamiento, que forma parte del Plan y que tiene por
objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio
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ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan, así como unas alternativas
razonables técnica y ambientalmente viables.
En el marco del proceso de elaboración del POM, el 09 de febrero de 2010, el Excmo.
Ayuntamiento de Esquivias, como Órgano Promotor, comunicó a la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, como Autoridad
Ambiental, mediante un Documento de Inicio, el comienzo de la tramitación ambiental del POM
para que se informase sobre la determinación del alcance y grado de detalle que debía tener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental. Esta, a su vez, conforme a lo establecido en la Ley,
remitió en fecha 5 de marzo de 2010, a las administraciones públicas afectadas y al público
interesado dicha documentación, a fin de poder contar con su opinión.
Mediante escrito de fecha de 08 de noviembre de 2010 el Órgano Ambiental dio traslado, al
Órgano Promotor, de las contestaciones recibidas a dicho Documento de Inicio. En el mismo
escrito incluía el Documento de Referencia, con los criterios ambientales estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables, junto con la
determinación de la amplitud y el nivel de detalle necesarios de la información que se debe
tener en cuenta en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En base a dicho Documento se ha elaborado el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental
que, junto con los documentos que constituyen el Plan de Ordenación Municipal, serán
expuestos ante las administraciones públicas afectadas y el público interesado, que dispondrán
de un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y formular observaciones.
El Órgano Promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se
formulen justificando cómo se han tomado en consideración aquéllas en la propuesta de Plan,
incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Finalizada la fase de consultas, se elaborará una Memoria Ambiental con objeto de valorar la
integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan, en la que se analizarán el
proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se evaluará el
resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración, y se analizará la
previsión de los impactos significativos de la aplicación del Plan. La memoria ambiental
contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del POM, así
como el seguimiento, revisión y modificación de la misma.
En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se han estudiado las características
del medio físico biológico del territorio que comprende el término municipal de Esquivias y se
ha realizado una evaluación preliminar de las posibles afecciones que se pueden producir en el
territorio por el desarrollo del POM propuesto. Para ello, se han cruzado los factores
ambientales más relevantes en la zona de estudio y las principales acciones derivadas del
Plan.
El ISA contempla todos los aspectos señalados en el Documento de Referencia y presenta el
contenido exigido por la legislación.
Teniendo en cuenta el análisis efectuado, destacan los siguientes aspectos:
•

Todos los espacios identificados en suelo rústico merecedores de algún tipo de protección
se han protegido de acuerdo a su normativa aplicable, proponiendo medidas que eviten su
deterioro o impacto.
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•

•

•

•

Los efectos ambientales previsibles sobre los recursos naturales, usos, actividades e
infraestructuras de la zona y los derivados de la ordenación de los mismos son de carácter
compatible o moderado en caso de ser negativos y de carácter compatible o moderado en
caso de resultar positivos con lo que la valoración global es positiva.
La cobertura vegetal en los terrenos en los que se proyecta desarrollar los nuevos sectores
de suelo urbanizable de Esquivias tienen, en general, poco valor ambiental: en su mayor
parte son terrenos agrícolas, algunos abandonados que se han convertido en eriales,
dedicados al cereal de secano, a la vid o al olivo. Así, los principales valores de dichas
áreas están relacionados con la existencia de pies de olivo.
Por otra parte, el conjunto de Unidades y Sectores que se han reflejado en los planos de
ordenación proporciona a los núcleos urbanos la coherencia que necesitan, y mejora en lo
posible su trama morfológica original.
Por último, en el apartado 8 del presente documento se señalan las medidas preventivas y
correctoras elaboradas al objeto de reducir cualquier efecto negativo en el medio ambiente
por la aplicación del POM de Esquivias. Además, como este documento ha sido elaborado
en paralelo al propio POM este ya incorpora en su tomo de Normativa, todas y cada una de
las medidas preventivas y correctoras señaladas en este ISA.

Así pues, teniendo en cuenta 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, por lo que el desarrollo urbanístico planteado en el P.O.M de Esquivias se
considera compatible con la preservación de los valores ambientales presentes en el territorio.
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12. INFORME SOBRE VIABILIDAD ECONÓMICA
El desarrollo de todas las propuestas contenidas en el POM que suponen inversión económica
atañen a tres tipos de agentes que intervendrán en la gestión del Plan:
•
•

•

•

El Ayuntamiento, que sólo ha de hacerse cargo del ajardinamiento de los Espacios Libres
del SG que se capten en la gestión del Plan. (14,97 Has.)
La Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha, que habrá de ejecutar el desdoblamiento
de la carretera CM-4030, obra prevista por la DG de Carreteras de la COTyV, que incluye la
expropiación los suelos necesarios para ampliar la zona de dominio público
correspondiente a dicho desdoblamiento. (9,3 Has.)
La Diputación de Toledo, que habrá de ejecutar el desdoblamiento de la carretera TO2142-V, que incluye la expropiación los suelos necesarios para ampliar la zona de dominio
público correspondiente a dicho desdoblamiento. (4,51 Has)
Los promotores privados, que ejecutarán la totalidad de los ámbitos de desarrollo (UA de
SUC y sectores de SUB), incluidos los Sistemas Generales que tienen adscritos (excepto el
ajardinamiento de Espacios Libres de SG).

4.1.- EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE INICIATIVA PRIVADA
En las operaciones de iniciativa privada, la viabilidad se justifica poniendo de manifiesto la
rentabilidad económico-financiera de los desarrollos urbanísticos, para unos precios de suelo,
de edificación y de venta considerados como razonables en el mercado.
Así el conjunto de los Sectores de Suelo Urbanizable residencial y productivo y de todas las
Unidades de Actuación son objeto de una Evaluación Económica, en la cual se calculan, entre
otros indicadores, el de la Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) de la inversión. Los resultados de
las Evaluaciones se adjuntan a continuación estructurados cada uno de ellos en tres apartados
cuyas características y supuestos interesa detallar de forma precisa. En ellos se observa que la
TIR se mantiene siempre por encima de los dos dígitos, lo que garantiza la viabilidad de las
operaciones.
La primera parte de la ficha de evaluación la constituyen los datos de los costes utilizados, por
lo que conviene realizar algunas precisiones. Al suelo se le ha asignado un valor diferente
según el uso estructurante del ámbito analizado, valores con los que sus propietarios
conseguirían apropiarse del grueso de las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico.
Evidentemente, la valoración del suelo en base a precios por debajo del fijado supondrá
sustanciales trasvases de plusvalía a los promotores; de la misma manera, valores por encima
del precio indicado minorarían la rentabilidad de los desarrollos urbanísticos.
El coste medio de urbanización se ha establecido para los diferentes usos (residencial, terciario
e industrial) de acuerdo con los precios más usuales en los proyectos que se estén redactando
en el momento de confeccionar las fichas. La repercusión que figura en esta primera parte de
la ficha, tanto de suelo como de urbanización, se refiere a m2 edificables privados, esto es: una
vez excluida la edificabilidad de cesión municipal, tanto la correspondiente a dotaciones
obligatorias, como el porcentaje de cesión de aprovechamiento lucrativo. La repercusión de
coste del suelo incluiye gastos de transmisión en razón de impuestos (7,5% del valor), y de los
costes del Proyecto de Urbanización (2,35%).
En cuanto a los costes de edificación, que incluyen el beneficio industrial del constructor, se
aplicarán los que se consideran frecuentes en la zona.
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El segundo apartado de cada evaluación refleja la estimación de costes e ingresos por usos y
por años. El modelo supone que el coste de urbanización del suelo se produce íntegramente
en el año 0, el primero de los seis considerados para el cálculo de la rentabilidad global de la
operación; mientras que los costes de edificación se reparten entre los tres siguientes; un 40%
el año 1, y un 30% cada uno de los dos siguientes. Los ingresos, por su parte, sólo aparecen a
partir del tercer año, y se reparten por igual entre los cuatro últimos años (25% el año 2, 25% el
3, 25% el 4 y 25% el 5). Los precios de venta que se han supuesto son igualmente los que se
corresponden con el mercado de la región, obtenidos de los principales portales inmobiliarios
(idealista.com y fotocasa.es), y de la información facilitada por expertos inmobiliarios. Los
ingresos calculados son netos, es decir: del total del valor de las ventas se ha descontado un
4% correspondiente a los gastos de comercialización.
El tercer y último bloque de cada evaluación refleja el plan de financiación y la rentabilidad de
la operación, pudiéndose calibrar el grado de rentabilidad a través de diversidad de indicadores
detallados en la hoja-resumen:
•

•

•

•

El indicador más inmediato consiste en comparar el total de las inversiones anuales con el
total de los ingresos anuales, y considerar que el exceso de éstos sobre aquéllas se obtiene
en un período de seis años.
Un indicador más perfeccionado es el que obtiene el Valor Actual Neto (V.A.N.) del
superávit, y lo compara con el del capital aportado. El V.A.N. consiste en calcular lo que
valen en la actualidad (antes de iniciar la operación) bien sea los ingresos futuros
esperados, bien sea el capital a aportar en los próximos años, para lo cual se descuentan
estos valores a un tipo de interés determinado; para que una operación sea rentable, el
V.A.N. del superávit debe ser cuando menos mayor que el del capital aportado.
La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es el valor tipo de interés que iguala los V.A.N.
comparados. Así, una T.I.R. del capital aportado respecto del superávit igual al 20% indica
que hay que descontar al 20% los valores futuros de ambos flujos, para que sus Valores
Actuales Netos se igualen. Son, en general, aceptables las operaciones cuya T.I.R.
esté cuatro puntos por encima del interés de descuento existente.
Un último indicador que se ofrece es el índice de rentabilidad anual del capital aportado,
obtenido al dividir por seis (puesto que ese es el número de años de las operaciones) las
rentabilidades obtenidas: el índice sería por tanto igual a los ingresos menos el capital
aportado, dividido el resultado entre el capital aportado, y el resultado a su vez entre seis.

A la vista de la evaluación puede concluirse que el POM de Esquivias es económica y
financieramente viable
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ANEXOS TÉCNICOS
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ANEXO I. ABASTECIMIENTO DE AGUA
La demanda hídrica se calcula en función de la capacidad de viviendas y superficie industrial y
terciaria del POM, teniendo en cuenta que:
⇒

Para el Suelo Urbano Consolidado (SUC) se ha utilizado el nº de viviendas existentes en
2.008.

⇒

Para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y para el Suelo Urbanizable, se ha utilizado el nº de viviendas suma de las construibles en cada ámbito, reflejadas en sus correspondientes fichas.

En esta forma de cálculo se utiliza la dotación residencial (no incluye pues el consumo industrial) de las Instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de
los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias (ITC), aprobadas mediante orden de 24
de septiembre de 1992, y que para poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes se establece en
270 l/día/hab. La dotación industrial se estima en este caso en 0,7 litros/segundo/Ha.
En el cuadro siguiente, de acuerdo con la capacidad residencial e industrial del POM:


Se ha estimado que las viviendas ocupadas son un 76,3% de las viviendas totales, que es
el ratio que se desprende del Cuadro de Distribución estimada del parque de viviendas de
Esquivias 2.008, del epígrafe 4.3.- PARQUE DE VIVIENDA de la Memoria Informativa, en el
que se consideran ocupadas las principales y las secundarias.



Se ha estimado una ocupación de 3 habitantes por vivienda.

A la vista del cuadro, se podría concluir que con el volumen máximo anual actual de 790.620
m3, resultantes de multiplicar por 12 la asignación mensual de 65.885 m3/mes establecida por
la Mancomunidad de la Sagra Alta (Epígrafe 5.2.1.2 de la Memoria Informativa):


Solo podría abastecerse el SUC residencial de Esquivias (suma del edificado y el vacante),
cuya demanda hídrica asciende a 759.558 m3 anuales (habría un ligero superávit de 31.062
m3, un 4%).



El SUC industrial, y el SUNC y SUB residencial e industrial habrían de garantizar su abastecimiento de agua mediante los nuevos recursos procedentes de la traída de agua del
Embalse de Almoguera.

Ahora bien, en la situación actual, en la que se está abasteciendo a todo el SUC residencial e
industrial edificado, no se sobrepasa la cantidad asignada a Esquivias ni en época estival, tal y
como se comenta en el epígrafe 5.2.1.2 de la Memoria Informativa. Esto solo puede explicarse
porque no se está llegando a dotaciones residenciales (270 l/día/habitante) ni industriales (0,7
l/seg/Ha) previstas, además de que el índice de ocupación es inferior a 3 habitantes/vivienda.
De hecho, el consumo medio actual (2.009) es de 1.709,38 m3/día, y eso incluye el SUC edificado residencial e industrial, que en el cuadro siguiente alcanza 3.598,31 m3/día (casi el doble).
En cualquier caso, con la entrada en servicio de las instalaciones de las redes y la ETAP, que
traerá agua desde el embalse de Almoguera, y las correspondientes al Proyecto de ampliación
y mejora de abastecimiento del Sistema de Picadas I, Picadas II y zona del río Alberche del
Servicio Regional de Infraestructura Hidráulica, aumentara notablemente la disponibilidad de
recursos hídricos en cada uno de los municipios de la comarca.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el POM clasifica como urbanizable más suelo del
estrictamente necesario para la población y empleo proyectado, al utilizar coeficientes de holgura muy generosos que lo mayora (2,5 para el suelo residencial y 2,25 para el industrial), por
lo que la demanda hídrica real sería menos de la mitad de la calculada en el siguiente cuadro.
En cualquier caso, en las fichas de cada ámbito de desarrollo se especifica que el PAU deberá
garantizar el abastecimiento de agua del ámbito.
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VIVIENDAS
nº

VIV. OCUP SUP. INDUS. OCUPACIÓN HABITANTES
nº
Has.
habs/viv
nº

SUC RESIDENCIAL.EDIFICADO (1)
SUC RESIDENCIAL VACANTE (2)
SUC INDUSTRIAL (3)
TOTAL SUC

2.724
701

2.078
491

3.425

2.569

SUNC RESIDENCIAL (4)
TOTAL SUNC

845
845

592
592

SUB RESIDENCIAL (5)
SUB INDUSTRIAL (6)
TOTAL SUB CON OD

4.876

3.413

4.876

TOTAL ESQUIVIAS

9.146

3
3
31,66
31,66

6.235
1.472

DOTACIÓN
l/día/hab
l/seg/Ha
270
270
0,7

7.707
3

1.775
1.775

270

3

10.240

270

-

DEMANDA
m3/día
1.683,51
397,47
1.914,80
3.995,78

614.483
145.075
698.901
1.458.459

479,12
479,12

174.877
174.877
1.009.113
5.569.352
6.578.465
8.211.801

3.413

252,29
252,29

10.240

2.764,69
15.258,50
18.023,19

6.574

283,95

19.721

22.498

0,7

DEMANDA
m3/año

(1) S/ datos Cuadro Distribución estimada del parque de vivienda de Esquivias 2.008, Epígrafe 4.3.-PARQUE DE VIVIENDA de la Memoria Informativa.
Se considera un 76,3 % de viviendas ocupadas
(2) S/ datos Cuadro Suelo Urbano Consolidado Vacante del epígrafe 5.3.3 EL SUELO VACANTE O INFRAOCUPADO de la Memoria Informativa
(3) S/ medición del suelo vacante del antiguo sector La Cárdena-Camino de Regüelos
(4) S/ suma fichas de UA del Fichero de Planeamiento, Desarrollo y Gestión
(5) S/ suma fichas de sectores residenciales del Fichero de Planeamiento, Desarrollo y Gestión
(6) S/ suma fichas de sectores industriales del Fichero de Planeamiento, Desarrollo y Gestión

Cuadro: Demanda Hídrica según la capacidad de viviendas y del suelo productivo previstos en el POM de Esquivias
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Como se aprecia en el siguiente cuadro, con la capacidad de almacenamiento actual de
5.000 m3 (consignada en el epígrafe 5.2.1.2 de la Memoria Informativa) únicamente podrían
atenderse las necesidades de la población y el suelo industrial del Suelo Urbano
Consolidado (3.187 m3) y Suelo Urbano No Consolidado (479 m3 /día), quedando un
remanente de 1.334 m3.
Así pues, los sectores de Suelo Urbanizable, tanto los residenciales como los industriales
habrían de resolver sus propias necesidades de almacenamiento.
También aquí hay que tener en cuenta que se está hablando de una capacidad de
almacenamiento necesaria teórica, al estar mayorado el suelo clasificado con amplios
coeficientes de holgura. La situación real, sin dichos coeficientes de holgura, y con
dotaciones e índices de ocupación reales (2,5 hab/viv) arrojaría un déficit en la capacidad
de almacenamiento actual mucho menor.
65%SUP.IND
Has
TOTAL SUC RESIDENCIAL
TOTAL SUC INDUSTRIAL
TOTAL SUNC RESIDENCIAL
TOTAL SUB RESIDENCIAL
TOTAL SUB INDUSTRIAL
TOTAL ESQUIVIAS

VIVS.
nº
3.425

20,58
845
4.876
176,26
196,84

9.146

VIV. OCUP
DOTACION
OCUP. DEMANDA
70%
Res:m3/hab/día hab/viv
m3/día
Ind:m3/día/Ha
2.398
0,27
3,0
1.942
60,48
1.245
592
0,27
3,0
479
3.413
0,27
3,0
2.765
60,48
10.660
17.091

Cuadro: Cálculo de la capacidad de almacenamiento necesaria del POM de Esquivias
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ANEXO II. SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
La necesidad de una red de saneamiento separativa se justifica por el ahorro en los costes
de depuración, y por la mayor calidad del agua vertida a los ríos. Cuando el sistema de
saneamiento no es separativo, las aguas residuales (pluviales, fecales e industriales) llegan
completamente mezcladas a las EDAR, en las que todas las aguas reciben el mismo
tratamiento. Esto hace que las aguas pluviales (que, en caso de lluvia, suponen la mayor
parte de las aguas residuales) reciban un tratamiento más complejo del que realmente
requieren, encareciéndose el proceso, consumiendo recursos innecesariamente; y que las
aguas industriales reciban un tratamiento de menor calidad de la que realmente necesitan.
La consecuencia directa es que el agua vertida a los cauces no sería de la calidad
deseada. En Esquivias, la mayor parte de la red de saneamiento es unitaria, por lo que se
sufre este problema.
Está en construcción la ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de Yeles, para depurar los efluentes de Esquivias y otros municipios de La
Sagra.
Al igual que para el cálculo de la demanda hídrica, la capacidad de depuración necesaria
en Esquivias puede calcularse en función de la capacidad de viviendas y la superficie
industrial previstas por el POM. En el cuadro que se aporta a continuación se calcula dicha
capacidad en m3/día:

ÁMBITO

VIVS.
nº

VIVS. OC
nº

3.425

2.398

TOT SUC
SUNC RESID

3.425
845

2.398
592

TOT SUNC
SUB RESID
SUB IND

845
4.876

592
3.413

4.876
9.146

3.413
6.402

SUC RESID
SUC IND

EDIFIC
m2c

OCUP EFLUENTE*
hab/viv m3/hab/día
3,0

334.172
3,0
3,0

1.463.610

TOT SUB
TOTAL ESQUIVIAS

CAP.
NEC
m3/día

0,225
43,20

1.618
6.416

0,225

8.034
399

0,225
43,20

399
2.304
28.101
30.405
38.839

*Efluente:
Residencial: 0,225 m3/hab/día
Industrial: 0,5 l/s/10.000 m2c = 43,20 m3/día = 192 hab equivalentes/10.000 m2c

Cuadro: Cálculo de la capacidad de depuración necesaria del POM de Esquivias
EDIFIC: Edificabilidad lucrativa del ámbito
VIVS: Número de viviendas totales
VIVS. OC: Número de viviendas ocupadas (76,28% de las totales en SUC, 70% en SUNC y
SUB)
OCUP: Índice de ocupación por vivienda
CAP. NEC: Capacidad necesaria de depuración, medida en m3/día
La EDAR ampliada garantizará la depuración de 14.421 m3, esto es, todo el suelo
residencial del POM, y el SUC industrial, quedando un remanente de 5.988 m3/día,
insuficiente para todo el SUB industrial, por lo que los sectores industriales garantizarán la
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depuración de su efluente, costeando una nueva ampliación de la EDAR, y así se hace
constar en las fichas de cada sector.
Ahora bien, los precedentes cálculos son teóricos, ya que, como ya se dijo al hablar de la
demanda hídrica, el POM clasifica como urbanizable más suelo del estrictamente necesario
para la población y empleo proyectado, por lo que si estos no se tuvieran en cuenta, la
capacidad de la EDAR ampliada sería suficiente para todo el suelo necesario derivado de
las proyecciones de población y empleo.
Para dotar a las nuevas áreas urbanizables contempladas en el POM de una red de
saneamiento moderna, se deberán prever dos tipos de canalizaciones en los nuevos
desarrollos:
Canalización de la red de fecales: es la que se encargará de evacuar los residuos
producidos en las viviendas y el suelo productivo (terciario e industrial). Los residuos
fecales deben recibir en la EDAR un tratamiento medio.
Canalización de la red de pluviales: es la que se encargará de recoger las aguas pluviales
en todos los nuevos sectores. Los residuos pluviales no se entregan a la EDAR, sino a los
cauces naturales, una vez separadas las materias en suspensión. Para ello, podrán
situarse en zonas verdes una serie de depósitos de tormenta, capaces para regular la
descarga pluvial, dotados de mecanismos de desbaste. Esta separación de los residuos
permitirá una optimización de los recursos de depuración existentes, y una mayor calidad
de las aguas vertidas a los cauces.
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ANEXO III. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO
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ANEXO V. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN NATURAL EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ESQUIVIAS (TOLEDO).
0 PRELIMINARES
Informaciones previas de la zona de estudio así como un informe del Servicio Provincial de
Toledo de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Castilla-La Mancha citan la existencia de
polígonos con presencia de comunidades de Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae y de Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae. Las primeras englobables en los
tipos de hábitat de interés comunitario 1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
y las segundas en los 1430. Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). Y ambas englobables en el tipo de hábitat natural A, VEGETACIÓN GIPSÓFILA Y HALÓFILA de la Ley
9/1999.
A fin de confirmar o rebatir la presencia de estas comunidades en el término municipal se
ha realizado un estudio de vegetación real por parte de un experto botánico.
EI presente Anexo del Informe de Sostenibilidad Ambiental constituye el estudio elaborado
por D. José Manuel Martín Fernández, que desarrolla su trabajo desde 2001 en el Centro
de Ciencias Medioambientales-CSIC.
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ESTUDIO DE LA
VEGETACIÓN NATURAL
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ESQUIVIAS (TOLEDO)

José Manuel Martín Fernández
Licenciado en CC. Biológicas
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BIOGEOGRAFÍA Y BIOCLIMATOLOGÍA
De igual modo que situamos un área de estudio dentro de unos límites político-administrativos
(municipales, provinciales, autonómicos…), al analizar el comportamiento y distribución de las comunidades vegetales se hace necesario manejar otros parámetros geográficos que relacionen lo físico y
lo biológico, es decir, la Biogeografía. Por tanto, bíogeográficamente el municipio de Esquivias se
ubica en el sector Manchego a través del siguiente esquema, según RIVAS MARTÍNEZ et al. (2002),
que refleja las unidades de mayor rango en las que dicho sector se sitúa.

REGIÓN MEDITERRÁNEA
Subregión Mediterránea Occidental
Provincia Mediterráneo Ibérica Central
Subprovincia CASTELLANA
Sector MANCHEGO
A la vez dentro de cada región, en este caso la mediterránea, se pueden definir una serie de pisos bioclimáticos en función de la relación de las fitocenosis con determinados intervalos termoclimáticos. En este ámbito localizamos el área de estudio en el piso mesomediterráneo superior, definido
por unos rasgos climáticos principales que pasan por la elevada temperatura media anual, el largo
periodo durante el año en el que se pueden producir heladas y la marcada estacionalidad de las precipitaciones.

VEGETACIÓN POTENCIAL Y ETAPAS SERIALES
Ya encuadrados biogeográfica y bioclimáticamente, se puede establecer la que sería la vegetación potencial, lo que Rivas–Martínez (1987) define como “la comunidad estable que existiría en un
área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y
alterar los ecosistemas vegetales”. A este concepto se le puede añadir el de serie de vegetación, entendida como cada una de las diferentes comunidades vegetales que sustituyen a la etapa madura a
partir de la degradación de ésta.
Así, según el “Mapa de Series de Vegetación de España” de este mismo autor, la vegetación
potencial en el territorio de estudio se correspondería con la serie de los encinares mesomediterráneos castellano-manchegos: (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae Rivas Martínez, 1987). Se trata
de un encinar sobre suelos de carácter básico, pobre en especies debido sobre todo a la continentalidad del clima. Como primera etapa de sustitución y también como lindero u orla arbustiva del encinar, cuando éste no está alterado, aparece el coscojar (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.Bl. & O. Bolòs 1954), que puede situarse como comunidad permanente en algunas zonas más
xéricas, como crestas y laderas de suelo poco profundo. Las especies dominantes son la coscoja
(Quercus coccifera L.) y el espino negro (Rhamnus lycioides L.) siendo también frecuentes y caracte-
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rísticas de esta comunidad el jazmín silvestre (Jasminum fruticans L.), la oreja de liebre (Bupleurum
rigidum L.) y la efedra fina (Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.).

La siguiente etapa a medida que el ecosistema vegetal se deteriora estaría constituida por aulagares y alcarrias de la Lino–Salvietum lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas Martinez 1968), formaciones de caméfitos muy abiertas con preferencia por los suelos carbonatados de las partes altas de
los cerros, siendo desplazada por comunidades gipsófilas del orden Gypsophiletalia donde por erosión afloran los yesos vindobonienses. Es una asociación fácil de reconocer por la presencia fiel de
sus dos especies características, el lino blanco (Linum suffruticosum L.) y la salvia (Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia), frecuentemente acompañadas de aulaga (Genista scorpius (L.) DC.
in Lam. & DC.), espliego (Lavandula latifolia medicus)…

En último término, como pastizal se establecería una interesante comunidad de gramíneas y
anuales de la clase Thero-Brachypodietea, entre la que cabría destacar las formaciones de gramíneas vivaces duras del género Stipa y diversas liliáceas que se asientan sobre sustratos margoyesosos o calizos, originando formaciones con especies xerófilas de porte intermedio y una estructura abierta (Thero-Brachypodiion retusi Br.-Bl. 1925).

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE VEGETAL
La topografía llana y poco accidentada de la comarca de La Sagra, en la que se encuadra el estudio, ha favorecido el desarrollo de la agricultura de manera que la vegetación primitiva, esas etapas
maduras de encinar y coscojar de las que se hablaba en el apartado anterior, ha sido desplazada por
extensos cultivos de secano. Según los datos de uso de suelo para el año 2000, ofrecidos por la Infraestructura de Datos Espaciales de España (Consejo Superior Geográfico-Ministerio de Fomento),
más del 80% del término municipal de Esquivias está dedicado a la agricultura, mientras que los espacios de vegetación natural no llegan al 2% del municipio (Ver Tabla 1).

USO DEL SUELO

2

Superficie (Km )

Zonas de extracción minera vertederos y de construcción

2.59

10,4%

Zonas urbanas

1.53

6,2%

Zonas agrícolas heterogéneas

4.39

17,6%

Cultivos permanentes

4.73

19%

Tierras de labor

11.25

45,2%

Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea

0.42

1,7%

Tabla 1. Usos

del suelo en el municipio Esquivias (TOLEDO). Año 2000

Elaboración propia. Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES
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Vegetación arvense asociada a cultivos
Estas tierras agrícolas son el medio adecuado para la expansión de gran número de terófitos de
carácter nitrófilo y adventicio, que forman las comunidades de “malas hierbas” de estos cultivos de
secano. Se trataría de especies arvenses basófilas, en general de carácter anual, que se desarrollan
de manera óptima sobre suelos los arcillosos-calizos de mioceno, adaptando su ciclo vital al de los
cultivos sobre los que se asientan. Fitosociológicamente, nos situamos en la asociación Roemerio
hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 que, en la zona de estudio, presenta un predominio de especies papaveráceas como Roemeria hybrida, Hypecoum pendulum y Papaver rhoeas,
así como la aparición de crucíferas anuales y ruderales como Malcolmia africana o Eruca vesicaria.

Vegetación ruderal y nitrófila de viales y escombreras
A su vez las actividades extractivas omnipresentes en el término municipal, generan una serie de
espacios profundamente alterados y con un movimiento constante de tierras. Estas escombreras mineras sepultan o destruyen comunidades vegetales más estables de matorral, sustituyéndolas por
especies pioneras anuales que prosperan sobre suelos desestructurados y removidos, como la barrilla pinchosa o trotamundos (Salsola kali L.), planta dominante en estos tipo de terrenos, o crucíferas
anuales como Hirschfeldia incana o Diplotaxis spp. En zonas donde se produce una mayor acumulación de materia orgánica se desarrollan agrupaciones de cardo borriquero (Onopordum acanthium
L.), especie bienal que alcanza considerable altura y biomasa.

Matorral (tomillar, espartal y coscojar)
El interés queda centrado por tanto sobre los pocos enclaves de vegetación natural, que, en la
mayoría de ocasiones, se dispone en aquellas laderas o crestas de cerros en los que se hace difícil
el aprovechamiento agrícola. Se trata en general de comunidades de matorral muy aclarado y de escaso porte, en el que la especie dominante es el tomillo salsero (Thymus zygis ssp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout.), taxón endémico de la Península Ibérica e indicador de la naturaleza caliza del
sustrato sobre el que se asienta, y en menor grado Thymus vulgaris L. Resulta también frecuente
otro caméfito de porte rastrero, la zamarrilla (Teucrium gnaphalodes L’Her.), también endemismo ibérico, de clara preferencia por suelos de naturaleza básica y habitual en el matorral calizo con sobrepastoreo. En referencia a las etapas seriales de vegetación, el tomillar se encuadraría en la asociación Lino-Salvietum lavandulifoliae, si bien la acción antrópica, por sobrepastoreo en principio y a
través de las actividades extractivas más recientemente, han empobrecido de tal manera la fitocenosis que las especies que la definen, Linum suffruticosum y Salvia lavandulifolia, acaso puedan aparecer a modo de ejemplares aislados.

143

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ESQUIVIAS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El estrato herbáceo en estas comunidades se caracteriza por la pobre presencia de terófitos, reducida a los claros del matorral y formada por elementos de las etapas de pastizal (Atractylis cancellata, Asterolinon linum-stellatum, Helianthemum salicifolium, Linum strictum…) así como de las comunidades arvenses próximas (Echium vulgare, Bromus sp., Eruca vesicaria…). Entre las especies
fruticulosas destacan por su notable presencia Helianthemum hirtum (L.) Mill. y Astragalus incanus
L., ambas de clara preferencia por los sustratos básicos. Cabe destacar también por su abundancia
Plantago albicans L., hierba perenne lignificada en su base que prospera en pastos pedregosos de
suelos secos y soleados, así como Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, que resulta
relativamente abundante en algunas zonas. Resulta interesante la aparición esporádica de especies
del género Stipa, como testigos residuales de los pastizales xerofíticos de la alianza TheroBrachypodiion retusi, integrada mayoritariamente por gramíneas vivaces de este género Stipa y diversas liliáceas que se asientan sobre sustratos básicos.

A modo testimonial, en la partes más altas de algunos de los cerros al norte del término municipal, aparecen pequeñas manchas de unos pocos metros cuadrados de coscojar, con ejemplares de
coscoja (Quercus coccifera L.) acompañada de espino negro (Rhamnus lycioides) y de pequeños rodales de efedra fina (Ephedra nebrodensis), así como alguna encina (Quercus ilex subsp. ballota
(Desf.) Samp.) en forma de carrasca. Asimismo, y aprovechando las laderas soleadas, se asientan
reducidas formaciones de espartales de Stipa tenacissima Loef. Ex L.

Sobre la ausencia de vegetación gipsófila
De la descripción del paisaje vegetal se deduce la ausencia de jabunales o matorral gipsófilo

(Gypsophilo struthii-Centauretum hypssopifoliae Rivas Goday 1956) en el área de estudio, así como
de las comunidades halonitrófilas que suelen situarse en la base de los cerros de carácter yesíferos
(Artemisia herba-albae-Frankenietum thymifoliae Rivas Martínez & Izco in Izco 1972). Estas agrupaciones vegetales, propuestas en un principio desde la documentación de partida, son de carácter
edafófilo, es decir, están íntimamente ligadas a las condiciones ecológicas que genera un sustrato
determinado, en este caso el yesífero. Son comunidades de gran interés por su singularidad ecológica y biogeográfica, así como por la riqueza en especies endémicas, estando así ambas contempladas como hábitats protegidos, los jabunales con carácter prioritario, en la Directiva Hábitats
92/43/CEE.

Paralelamente, la disposición estratigráfica de los materiales en la zona de estudio, como en toda la Fosa del Tajo, viene determinada por un nivel de calizas blancas pontienses que recubren los
yesos vindobonienses. Los sedimentos margo-yesíferos y los yesos masivos basales quedan al descubierto, sobre todo, en las riberas de la cuenca miocena del Tajo y en las laderas o barrancos
abruptos de toda la comarca. En los lugares donde no ha habido ruptura de la cobertura pontiense
los yesos quedan por tanto sepultados por las calizas. A efectos prácticos, se podría decir que en la
región los yesos afloran aproximadamente por debajo de los 600 metros de altitud, y con ello las comunidades de gipsófitas. Así, en el municipio de Esquivias sólo encontramos afloramientos margo144
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yesíferos hacia el suroeste, fuera del área de estudio y con su naturaleza alterada por estar convertidos en tierras de labor.

Los recursos mineros presentes en el término municipal corroboran la naturaleza caliza del territorio, pues las canteras existentes explotan margas y calizas con fines cementeros, así como bentonita y sepiolita.

Por tanto, estas características geológicas unidas al fenómeno de edafismo propio de las comunidades gipsófitas explican la ausencia de estas fitocenosis en el estudio, que en cambio sí presentan áreas notables de distribución en los municipios limítrofes de Borox y Seseña.

FLORA Y VEGETACIÓN EN LAS PARCELAS DE ESTUDIO
Al margen de la descripción del paisaje vegetal del área donde se encuadra el trabajo, el objetivo principal de éste es determinar que vegetación y que especies vegetales se pueden encontrar en
los 25 recintos señalados previamente en la cartografía. Se ha dado prioridad, y por tanto su estudio
resulta más detallado, a los recintos más próximos al núcleo urbano de Esquivias y que aparecen
numerados del 1 al 12, registrándose en cada uno la o las comunidades vegetales y las especies
que las definen. Las parcelas que van del 13 al 25, más alejadas de la población en la parte norte del
término municipal, se tratan de modo más descriptivo, destacando las posibles comunidades o especies de mayor interés. Al final del documento se incluye una imagen con la ubicación de todos los recintos sobre ortofoto y varias hojas con fotografías generales y de detalle de cada recinto. Las fotografías son del 22 de enero de 2011.

RECINTO 1
Ladera de orientación SE de tomillar de Thymus zygis subsp. sylvestris, también con individuos
de Thymus vulgaris. El estrato herbáceo está dominado por perennes como Astragalus incanus,
Helianthemum hirtum y Plantago albicans. Es de destacar la presencia de gramíneas vivaces como
Dactylis glomerata subsp. hispanica, con notable abundancia, y algún ejemplar de Stipa sp. y Stipa
tenacísima. Entre los terófitos, los elementos propios del pastizal calizo (Atractylis cancellata, Rostraria cristata…) se mezclan con elementos arvenses, sobre todo en la cima del cerro, como Echium
vulgare, Bromus madritensis, Eruca vesicaria…

RECINTO 2
Ladera de escombrera colonizada por vegetación propia de terrenos alterados y sustratos removidos. Especies de carácter pionero como Salsola kali, Hirschfeldia incana y Hordeum murinum
acompañadas de Mantisalca salmantica y Onopordum acanthium en la base de la ladera donde se
produce más acumulación de materia orgánica.

RECINTO 3
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Terreno muy alterado a merced de las actividades extractivas, provocando la entrada de especies ruderales y de medios antrópicos, como S. kali, Marrubium vulgare, Centaurea melitensis,
Echium vulgare y Onopordum acanthium.

RECINTO 4
Tomillar con altísimo grado de alteración (vertido de escombros, movimiento de tierras…) con la
consiguiente aparición de los elementos ruderales y arvenses señalados en la RECINTO 3. Se mantiene pequeños rodales de matorral basófilo en ladera de orientación SE, caracterizado sobre todo
por Th. zygis subsp. sylvestris, con coberturas de hasta un 35%, acompañado de D.glomerata subsp.
hispanica, Teucrium gnaphalodes y algún individuo de Fumana thymifolia.

RECINTO 5
Pastizal en llano en el que conviven elementos propios de las etapas seriales del encinar (Atractylis cancellata, Linum strictum, Xeranthemum inapertum…) con especies características de pastos
xéricos y pedregosos sobre sustratos básicos, como Mercurialis tomentosa y Matthiola fruticulosa
subsp. fruticulosa. De nuevo el alto grado de alteración de estos suelos permite la irrupción de especies de carácter muy ruderal como H.incana, E. vesicaria, Diplotaxis spp., O. acanthium….

RECINTO 6
Escombrera reciente de fuerte pendiente y orientación NE colonizada en su totalidad por herbáceas pioneras (Echium vulgare, Bromus spp., Hordeum murinum, Papaver rhoeas, Rumex sp. S. kali…)

RECINTO 7
Terreno en llano completamente alterado por vertidos y movimientos de tierras, invadido por S.
kali y crucíferas anuales como H. incana.

RECINTO 8
Ladera de tomillar rodeada de viales, escombreras y pequeñas construcciones. Las especies
dominantes son Th. zygis subsp. sylvestris, Th. vulgaris y Teucrium gnaphalodes con notable presencia de A. incanus, H. hirtum y anuales como Atractyllis humilis y A. cancellata, propias de estos
pastos xéricos sobre sustrato básico. La entrada de ruderales y arvenses desde las escombreras y
viales adyacentes resulta considerable.

RECINTO 9
Parte superior de una escombrera, en llano, con terrenos removidos recientemente y por tanto
colonizados por pioneras como S. kali, O. acanthium, Bromus spp., H. murinum, H. incana…
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RECINTO 10
Aparentemente se trata de un campo de labor en abandono reciente, a la luz de las herbáceas
anuales típicas de eriales y barbechos como P. rhoeas, Silene sp., Salsola kali, Reseda phyteuma o
Eruca vesicaria que lo han colonizado. En la parte central de la parcela sobrevive un pequeño rodal
circular de no más de 50 m2 del matorral-pastizal xérico sobre suelos pedregosos de naturaleza básico, tan habitual en el territorio. Domina de nuevo el tomillo salsero, Th zygis subsp. sylvestris, con
la compañía de Th. vulgaris, alcanzando el primero coberturas de hasta el 60%. Igualmente abundante resulta T. gnaphalodes y los biotipos sufrútices de P. albicans, M. tomentosa e Hippocrepis
commutata, tan características de este tipo de pastizal.

RECINTO 11
Ladera de tomillar de Th. zygis subsp. sylvestris con vertido de tierras en la parte superior. Resulta muy abundante T. gnaphalodes con coberturas de hasta el 35% y se puede destacar la presencia de individuos aislados de Teucrium capitatum, caméfito característico de las etapas de matorral
del encinar manchego. Gramíneas vivaces como algunos ejemplares de Stipa sp. y las ya habituales
en el pastizal, como A. incanus y M. tomentosa, conviven con elementos arvenses como M. salmantica, E. vulgare, E. vesicaria, H. murinum y especies de Bromus.

RECINTO 12
Tomillar con pastizal en terreno llano muy alterado por vertidos y movimiento de tierras, con el
resultado de unos pocos individuos de Th. zygis subsp. sylvestris y T. gnaphalodes entre especies
primocolonizadoras como S. kali u O. acanthium. Como testigos de la enorme agresión a la comunidad vegetal en el territorio aparece un ejemplar seco de Tamarix sp. prácticamente sepultado por las
escombreras y un pequeño ejemplar de Retama sphaerocarpa.
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En la siguiente tabla se enumeran las especies registradas en cada una de estas parcelas, relacionándolas con un índice de abundancia, en el que “+” indica presencia o ejemplar aislado y la numeración del 1 al 5 una abundancia creciente.

ESPECIES
Estrato arbustivo
Fumana thymifolia

1

2

3

4

5

RECINTOS
6
7
8

9

10

11

12

+

(L.) Spach ex

Webb

Lavandula latifolia Medicus
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Stipa tenacísima L.
Tamarix sp.
Teucrium capitatum L.
Teucrium gnaphalodes L’Her.
Thymus vulgaris L.
Thymus zygis subsp. sylvestris

+
+
+
+
1
1
3

2
1
3

3
1
1
1

1

2

2
1
3

2

+
3
1
2

1

2
+
1

+

1

(Hoffmanns. & Link) Cout.

Estrato herbáceo
Astragalus incanus L.
Atractylis cancellata L.
Atractylis humilis L.
Bromus madritensis L.
Bromus spp.
Carlina sp.
Centaurea melitensis L.
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman
Eruca vesicaria L.
Echium vulgare L.
Eringyum campestre L.
Helianthemum hirtum (L.) Mill.
Hippocrepis commutata Pau
Hirschfeldia incana (L.) Lagr-

1
1

2

2
1
1

1
+
1

1

1

2

1

1

1
1
3
+
1
+
1

3
1
1

+
1
+

2

1
1

1
2

+

+

1
2

1

2

1
1

3

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1
1
1
1

1
+

1

Foss.

Hordeum murinum L.
Linum strictum L.
Mantisalca salmantica

2

1

1

1
3

(L.) Briq.

2

1

1
2

1

1

& Cavill.

Marrubium vulgare
Matthiola fruticulosa subsp.
fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Ja-

1
+

+

hand. & Maire

Mercurialis tomentosa L.
Onopordum acanthium L.
Papaver rhoeas L.
Plantago albicans L.
Reseda phyteuma L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rumex sp.
Salsola kali L.
Silene sp.
Stipa sp.
Xeranthemum inapertum(L.) Mill.

2
1

2
1

2

2
1
2

1
1
2
+

3

2

1

1
3

3

1
3

1

+

4

4
+

1
1
+

1
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RECINTOS 13 A 25

La serie de recintos situados en el tercio norte del término municipal quedan reducidos, a modo
de islas en un mar de tierras de labor, a aquellos cerros que por su orografía no han sufrido intervención para el aprovechamiento agrícola. El paisaje vegetal general viene definido por laderas de matorral cuya fisonomía caracteriza el tomillar de Th. zygis subsp. sylvestris y Th. vulgaris, en el que, si
no agrícola, sí se aprecia el sobrepastoreo con el consiguiente empobrecimiento de especies. No
obstante, se encuentran de manera aislada caméfitos propios de esplegueras y salviares como Dorycnium pentaphyllum Scop. (parcela 15) o la propia Lavandula latifolia (parcela 23). En las exposiciones de solana aparecen reducidas formaciones de esparto basto (Stipa tenacissima) conviviendo
con el tomillar (parcela 15), si bien no puede hablarse de espartal por la ausencia del resto de especies que lo constituyen, sino más bien de unas condiciones de insolación que favorecen la adaptación de la atocha o esparto. Aunque en menor medida que en las zonas próximas al núcleo urbano,
se localizan áreas donde la alteración, en general por movimiento de tierras, se hace patente, apareciendo especies de corte más ruderal como Mercurialis tomentosa y Eryngium campestre (parcela
13).

Las partes altas de estos cerros reclaman la vocación climácica del territorio, presentando pequeñas manchas de coscojar incluso con algunos pies de encina, generalmente en forma de carrasca. En este coscojar, además de la propia Quercus coccifera (parcelas 15-17, 19, 21 y 25), aparecen
especies características del coscojar manchego (Rhamno-Quercetum cocciferae) como Rhamnus lycioides (parcelas 15, 22 y 25) y Ephedra nebrodensis (parcelas 14-16, 18, 19, 21 y 25) que resultan
de gran interés en el marco de un territorio con fuerte antropización. Igualmente, elementos de la orla
espinosa de encinares y coscojares como el espárrago triguero (Asparagus acutifolius L.) (parcela
22) resultan destacables en este contexto de humanización del paisaje.

ESPECIES Y COMUNIDADES VEGETALES DE INTERÉS
Como criterio para establecer que flora es meritoria de interés, se han considerado aquellos
taxones incluidos dentro de catálogos oficiales de protección a nivel regional, nacional o internacional. No obstante hay especies no incluidas en estos listados pero que sí merecen una atención desde el punto de vista científico y/o de la conservación, ya sea por su distribución, ecología o por su inclusión en alguna de las listas rojas.

a) ESPECIES INCLUIDAS EN CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN
♦ Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.
Posición taxonómica
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Phylum: Spermatophyta Clase: Gnetopsida Orden: Gnetales Familia: Ephedraceae

Catálogos de protección en que se incluye
Aparece en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto
33/1998, de 5 de mayo) con la categoría “De interés especial”

Distribución
Especie ampliamente extendida por las regiones Mediterránea, llegando hasta el Oeste de Asia,
y Macaronésica. En la Península Ibérica ocupa la mitad Este, alcanzando su límite Noroeste en Picos de Europa. En Castilla-La Mancha aparece en todas las provincias.

Hábitat y Ecología
La especie se desarrolla en matorrales de ambientes xéricos, normalmente de laderas, sobre
suelo calcáreo o yesoso. En el centro peninsular aparece ligado a los matorrales-tomillares gipsícolas y calcícolas, siendo un elemento de una fase madura de la comunidad, y formando parte del cortejo del coscojar.
Su fenología se sitúa entre los meses de abril y junio, pudiendo llegar a desarrollarse a 1700 m.
de altitud.

b) ESPECIES DE INTERÉS COROLÓGICO
Se ha querido recoger en este apartado especies presentes en la zona de estudio, cuya distribución en el área mediterránea puede resultar de interés de cara al marco ambiental europeo.

ENDEMISMOS IBÉRICOS

Hippocrepis commutata Pau
Teucrium gnaphalodes L’Hér
Thymus zygis subsp. sylvestris* (Hoffmanns. & Link) Coutinho

Las tres especies aparecen con la categoría de “no amenazadas” en el “Listado de plantas endémicas, raras o amenazadas”, editado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) en
el nº 3 de la revista “Información Ambiental“ en 1984.

* La subespecie Th. z. subsp. gracilis es de distribución ibero-norteafricana

c) COMUNIDADES VEGETALES DE INTERÉS
Para establecer que comunidades vegetales, prioritarias y otras de interés, se desarrollan en la
zona de estudio se ha considerado la legislación autonómica (Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Con150
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servación de la Naturaleza; Decreto 199/2001, de 6 de noviembre) legislación europea (Directiva
Hábitat: 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, revisada en Directiva 97/62/CEE del Consejo, de
27 de octubre de 1997) vigentes en cuestión de protección de hábitat y comunidades.

Ninguna de las comunidades vegetales que se pueden encontrar en el área de estudio están
amparadas por la legislación, autonómica, nacional o europea, en cuanto a esta protección de hábitats. Sin duda, el estado de intervención humana en que se encuentra el paisaje vegetal en el término municipal, sobre todo a nivel agrícola, minero y urbano, impide la conservación y el mantenimiento de las especies que conforman estas comunidades. Como muestra, las fitocenosis de gramíneas
vivaces de la Thero-Brachypodion retusi propias de las etapas seriales del encinar en terrenos xéricos y de sustrato básico, de las que en el territorio estudiado quedan apenas unos pocos ejemplares
del género Stipa.
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CURRICULUM VITAE

José Manuel Martín Fernández, Licenciado en CC. Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1996, desarrolla su trabajo desde 2001 como Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el Centro de Ciencias Medioambientales-CSIC.
A continuación se exponen los trabajos más relevantes realizados en el ámbito del estudio
de la flora y las comunidades vegetales, así como alguna de las publicaciones científicas y
divulgativas más interesantes:
Actividad:
Organismo:

Actividad:
Organismo:

Actividad:
Organismo:
Actividad:

Organismo.

Actividad:

Organismo:

Actividad:

Organismo:

Manejo localizado de malas hierbas en cultivos de maíz: desarrollo y
evaluación de un sistema integrado.
Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.), dirigido por el Dr. C. Fernández-Quintanilla. 2009-2011.
Elaboración de un catálogo de malas hierbas en los cultivos más representativos de Castilla-La Mancha.
Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.), dirigido por el Dr. R. González Ponce. 2005-2008.
Caracterización botánica y cartografía vegetal del conjunto yesífero
de los municipios de Seseña y Borox (Toledo)
Estudios Territoriales Integrados S.L.- Ayto. de Seseña. 2005-2006.
Coordinación de los trabajos botánicos en el proyecto “Restauración
y revegetación de escombreras en la cantera de yeso “Río de Aguas,
Compañía Fuente del Peral”, Río de Aguas, Almería”.
Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.), dirigido por el Dr. R. Castelló. 2004-2005.
Coordinación de los trabajos botánicos para el proyecto “Estudio y
valoración de la flora y la vegetación de la finca “El Espartal”, Valdemoro, Madrid.
Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.), dirigido por el Dr. R.
Castelló. 2003-2004.
Coordinación de trabajos botánicos en el proyecto “Restauración y
revegetación de escombreras en la cantera de yesos “Los Yesares”,
Sorbas-Los Castaños, Almería.
Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.), dirigido por el Dr. R. Castelló. 2001-2004.

PUBLICACIONES
•

González Ponce, R y. Martín Fernández, J. M. Malas Hierbas en cultivos de CastillaLa Mancha. Biología y métodos no químicos para su control. 112 p. CSIC-Junta de
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