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DOCUMENTO I. MEMORIA INFORMATIVA.
1.- MARCO NORMATIVO.
1.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Por encargo del Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla se redacta el presente Plan de
Ordenación Municipal (en adelante POM) del citado municipio, sito en la provincia de
Toledo.
El encargo del mismo se acordó, tras el concurso convocado, por el Pleno de la
Corporación Municipal celebrado el 9 de abril de 2008 al Arquitecto Ignacio Álvarez Ahedo.
El presente POM es de iniciativa municipal.
Por este motivo el presente POM corresponde con el primer documento urbanístico que se
tramita en el municipio, lo que permitirá asimismo adaptarse a la legislación urbanística
actual correspondiente con el Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística citado.
El documento actual, redactado en marzo de 2012, sustituye al redactado en abril de 2011
tras la emisión del informe del Servicio de Asistencia y Apoyo Técnico urbanístico de la
Consejería de Fomento, de 3 de febrero de 2012. Este informe se efectuó sobre el
documento redactado en abril de 2011 remitido por el Ayuntamiento, y que correspondía a
su vez al documento aprobado inicialmente por el Ayuntamiento con el fin de ajustarse al
informe de emitido el 24 de noviembre de 2010 por el mismo Servicio.
En la actualidad el Ayuntamiento considera que la situación actual del término municipal,
así como la existencia de la legislación urbanística de ámbito regional, supone la necesidad
de dotar al municipio de un planeamiento capaz de asumir las competencias que se
demandan. De esta forma el Ayuntamiento podrá conseguir que la labor urbanizadora se
controle adecuadamente, por lo que considera conveniente proceder a redactar un único
documento que integre las necesidades de crecimiento del municipio de una forma
ordenada con el resto del casco urbano en la zona central del municipio, de forma que se
pueda conseguir una zona urbana unitaria con capacidad de crecimiento.
El presente documento se redacta de acuerdo con la legislación siguiente:

LEGISLACION DE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANISTICA
•
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante TRLOTAU).
(DOCM 21.05.2010).
•
Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en
adelante RPLOTAU (DOCM 28.09.2004).
•
Corrección de errores del Decreto 242/2004 (DOCM 13 de diciembre de 2004).
•
Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en adelante RSRLOTAU
(DOCM 30.07.2004).
•
Decreto 177/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se modifica el Reglamento de Suelo
Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio (DOCM 06.07.2010).
•
Decreto 178/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se aprueba la Norma Técnica de
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planos
municipales (DOCM 07.07.2010).
•
Orden del 31 de marzo de 2003, por el que se aprueba la Instrucción Técnica de
planeamiento para distintos requisitos sustantivos del suelo rústico (DOCM de 8 de abril de
2003).
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Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo (BOE 26.06.2008).
Decreto 87/1993, de 13 de julio, modificado por Decreto 58/1994, de 21 de junio, sobre
catálogos de suelo de uso residencial.
Orden de 09/03/2010, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas a los municipios para la
redacción, revisión y adaptación del planeamiento general al Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para el ejercicio 2010 (DOCM 16.03.
2009).
Decreto 235/2010, de 30 de diciembre, de Regulación de competencias y de Fomento de la
Transparencia en la Actividad Urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (DOCM 03.12.2010).
Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. (DOCM 29.04.2011).
Decreto 34/2011 de 26/04/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (DOCM 29.04.2011).
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo (BOE 09.11.211).

VIVIENDA
•
Ley 2/2002 de 7 de Febrero por la que se establece y regulan las diversas modalidades de
viviendas de Protección Pública en Castilla la Mancha.
•
Decreto 256/2004 por el que se modifica el Decreto 113/2002 de 27 de Agosto de 2002
sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para el período 2002-2005 y se establecen
nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
•
Decreto 3/2004 de 20 de Enero de Régimen Jurídico de las Viviendas con protección
pública (el artículo 16.2 y la Disposición Adicional sexta están derogados, y se modifican los
artículos 9, 22.1, 23.2, 28, 34, 42, 43, 43bis, 44 y 52 por el Decreto 173/2009).
•
Decreto 38/2006 de 11 de Abril de 2006 por el que se regula en el ámbito de Castilla la
Mancha el Plan Estatal de Viviendas 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de
Vivienda y Suelo de Castilla la Mancha (los Títulos I a VII y el capítulo V del Título VIII, y los
artículo 80.5 y 90.5, están derogados, y se modifican los artículos 84.1, 85, 88, 89, 91, 94 y
96 por el Decreto 173/2009).
•
Decreto 65/2007 de 22 de Mayo de 2007, por el que se establecen aspectos de régimen
jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las viviendas
de protección pública.
•
Orden de 21 de mayo de 2007 por la que se actualizan los precios y rentas máximas de las
Viviendas de Protección Pública.
•
Orden de 13 de abril de 2007 por la que se establece el procedimiento de inscripción en el
Registro de demandantes de viviendas con protección pública y se disponen la relación de
documentos que se acompañan a la solicitud de inscripción.
•
Decreto 81/2007 de 19 de Junio de 2007 por el que se regula el Libro Edificio destinado a
VPO.
•
Decreto 109/2008 de 29 de julio, de Medidas para la aplicación del pacto por la vivienda en
Castilla-La Mancha (DOCM 01.08.2008) (se modifican los artículos 3, 5, 12, 13, 14, 19, 21,
23, 29, 29bis y 31 por el Decreto 173/2009).
•
Decreto 173/2009 de 10 de noviembre por el que se aprueba el V Plan regional de
Viviendas y Rehabilitación de Castilla-La Mancha (DOCM 16.11.2009).
LEGISLACION DE MEDIO AMBIENTE
•
Decreto 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el Catálogo regional de Especies
amenazadas de Castilla-La Mancha.
•
Decreto 73/1.990 de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1988 (DOCM de 27 de junio de 1990).
•
Ley 2/1992 de 7 de mayo de Pesca Fluvial y Reglamento de aplicación.
•
Ley 2/1993 de 15 de julio de Caza en Castilla-La Mancha.
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Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (BOE
número 179 de 28 de julio), modificada por la Ley 8/2007 de 15 de marzo.
Decreto 178/2002 de 17 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
General de desarrollo de la Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental y se adaptan sus
Anexos (DOCM 17 de febrero de 2003).
Ley 9/2003 de 20 de marzo de 2003 de Vías Pecuarias en Castilla-La Mancha (DOCM de 8
de abril de 2003) (modificada por la Ley 7/2009 de 17 de diciembre).
Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación de Impacto Ambiental, (DOCM de 20 de
marzo de 2007).
Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha (modificada por la Ley
7/2009 de 17 de diciembre).

LEGISLACION DE AGUAS
• Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas (BOE de 24 de julio de 2001).
• Ley 17/2002 de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha
(DOCM 8 de julio de 2002).
PROTECCION DEL PATRIMONIO
•
Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1.985 de 25 de junio.
•
Real Decreto 111/1986 de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley de Patrimonio Español de 10 de enero de 1986.
•
Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 1990 (DOCM 13 de
junio de 1990), modificada por la Ley 9/2007 de 29 de marzo.
•
Ley 9/2007 por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio de CastillaLa Mancha (BOE 18.05.2007).
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
•
Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha 9/90 de 28 de diciembre (DOCM del 2
de enero de 1991).
•
Ley 7/2002 de modificación de la Ley 9/1990 (BOE de 16 de julio de 2002).
•
Ley de Carreteras del Estado 25/1998 de 29 de julio (BOE de 30 de julio de 1998).
•
Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras (BOE 23 de septiembre de 1994).
•
Orden Ministerial de 16 de diciembre por la que se regulan los accesos a las carreteras del
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.
•
Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario (BOE 18 de noviembre de 2003).
•
Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento
de la ley citada (BOE 31 de diciembre de 2004).
•
Orden FOM/2230/2005 de 5 de julio, relativa a las normas materiales de ordenación
directamente aplicables al ferrocarril.
•
Real Decreto 1955/2000 de 1 de septiembre por el que se aprueba las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
•
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE 19 de marzo de 2008).
•
Disposición adicional duodécima de la Ley 13/2003 de 23 de mayo de Infraestructuras del
Sector Energético, (BOE 24 de mayo de 2003), reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas.
•
Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería.
ACCESIBILIDAD, SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
• Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La
Mancha (DOCM de 24 de junio de 1994).
• Decreto 158/1997 de 2 de diciembre por el que aprueba el Código de Accesibilidad en
desarrollo de la ley anterior (DOCM 5 de diciembre de 1997).
• Decreto 72/1999 de 1 de junio de 1999 de Sanidad Mortuoria en Castilla-La Mancha.
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• Decreto 175/2005 de 25 de octubre por el que se modifica el decreto anterior.
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados (BOE 11 de marzo de 2010).
ESPECTACULOS
• Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (DOCM 31 marzo 2011).
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA Y PLENA
a) Urbanismo, Vivienda y Accesibilidad.
• Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo (BOE número 128 de 29 de mayo).
• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo (BOE número 270 de 9.011.2011).
• Texto Refundido de la Ley del régimen del Suelo y Ordenación Urbana RDL 1/1992 (Artículos
104, 113, 124, 136, 137, 138, 159, 168, 169, 170, 183, 204, 210, 211, 213, 214, 222, 224,
242, 243, 244, 245, 246, 255, 258, 274, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, Disposición adicional 4ª y 6ª, y Disposición transitoria 5ª).
• Reglamento de Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbana
(RDL 1093/1997).
• Reglamento de Reparcelaciones del suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana,
aprobado por Decreto 1006/1966 de 7 de Abril (artículo 28).
• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación.
• Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio por el que aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda.
• Real Decreto 14/2008 de 11 de enero por el que se modifica el RD 801/2005 (BOE
12.01.2008).
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
• Ley 57/1968 de 27 de Julio sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y
venta de viviendas.
• Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (modificada por la Ley
25/2009).
• Real Decreto 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE 11.05.2007).
b) Legislación de Aguas y Medio Ambiente.
• Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico
modificado por el RD 9/2008 de 11 de Enero. (artículos 4 a 11,14, 16 a 49; 78 a 82).
• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (modificada por la Ley 25/2009).
• Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (modificada por la Ley 25/2009).
• Real Decreto Ley 1/2001 de 13 de Abril por el se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Aguas (artículos 2; 4 a 12; 25; 47 a 49; 95 a 99bis; 100, 101.2 redactado por Real Decreto
Legislativo 4/2007, 102 a 108; 112, Disposición adicional 5ª) modificada por la Ley 25/2009.
• Real Decreto 606/2003 de 23 de Mayo sobre vertidos artículos 245 a 254).
• Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes (artículos 39 y 50.1).
• Ley 9/2006 de 28 de Abril sobre Evaluación de los Efectos de determinados planes y
programas en el Medio Ambiente.
• Ley 27/2006 de 18 de Julio por la que se regulan los derechos a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
c) Otra legislación Sectorial, de ámbito nacional, que incide en el ámbito urbanístico
• Ley 48/1960 de 21 de Julio de Navegación Aérea (artículos 51 a 54).
• Decreto 584/1972 de 24 de Febrero de Servidumbres Aeronáuticas (artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9,
11, 17, 26 y 27).
• Ley 13/1996 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden Social
(artículo166).
• Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico (artículos 5, 40, 52 a 58).
• Real Decreto 2591/1998 de 4 de Diciembre de ordenación de los aeropuertos de interés
general y su zona de servicio.
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Ley 32/2003 de 3 de Noviembre General de Telecomunicaciones (artículo132).
Ley 12/2007 de 2 de Julio del Sector de Hidrocarburos (Gas) que modifica la Ley 34/1998
(artículos 4.1; 5, 6, 67 y 73).
Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 23.12.2009).
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre
de 2003, en lo referente a la zonificación acústica.
Ley 30/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

LEGISLACIÓN ESTATAL SUPLETORIA
• Real Decreto 1346/1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
• Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
• Real Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación y ordenación urbana.
• Real Decreto 2187/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
• Real Decreto 1169/1978 por el que se aprueba la creación de sociedades urbanísticas por el
Estado, los Organismos Autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con el
artículo115 de la Ley del Suelo.
• Real Decreto Ley 3/1980 sobre la creación de suelo y agilización de la gestión urbanística.
• Real Decreto Ley 16/1981 de adaptación de planes generales de ordenación urbana.
• Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios
Profesionales (BOE número 90 de 15/04/97).
• Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 (BOE de 25/04/97).
• Decreto 635/1964 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación
Forzosa y Registro Municipal.
• Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE número 190
de 6 de agosto de 2010).

Hay que indicar que el presente POM no se encuentra dentro de los planes comprendidos
en las disposiciones transitorias del TRLOTAU, por lo que es de aplicación plena en este
caso. En este sentido el presente POM se debe redactar y tramitar conforme establecía la
citada Ley 2/1998 y recoge el TRLOTAU. El documento presente incorpora las referencias
al Texto Refundido (TRLOTAU) y a los reglamentos de desarrollo de la ley.
De esta forma el presente documento desarrolla las anteriores disposiciones legales en el
ámbito del presente término municipal.
1.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES
En el momento actual no existe ningún Plan de Ordenación Territorial vigente que afecte al
municipio.
Tampoco existe ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), ni ningún Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG), ni ningún Plan de Gestión (Red Natura 2000), que afecte
al municipio.
Actualmente está en redacción el Plan de Ordenación Territorial Estrategia Regional, pero
el mismo no se encuentra aprobado por lo que no es de aplicación. No obstante a
continuación se describe varios aspectos del mismo, dado que la información obtenida en el
mismo es de utilidad para el presente POM.
1.2.1. Municipios colindantes
Los municipios limítrofes son los siguientes, reseñándose el documento urbanístico con que
cuentan:
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Municipio
TORRIJOS
GERINDOTE
ESCALONILLA
CARMENA
ALCABON
SANTA OLALLA
MAQUEDA
NOVES

Planeamiento urbanístico
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal

Los municipios de Torrijos, Santa Olalla y Maqueda se encuentran revisando sus
planeamientos, tras iniciar la redacción del Plan de Ordenación Municipal correspondiente.
1.2.2. Plan de Ordenación Territorial
Se indica que en la actualidad se está redactando un Plan de Ordenación Territorial,
correspondiente con la Estrategia Regional, y que ha salido a información pública.
La población está dentro del marco establecido en el avance de dicho POT.ER. En este
sentido se ha acudido a una clasificación muy reducida de suelo urbano no consolidado y
urbanizable, en el que los nuevos desarrollos son consecuencia de los crecimientos tenidos
en los últimos años.
En el POT:ER se describe la situación en la comarca de Torrijos (Santo Domingo-Caudilla
corresponde con el código 45901), con la documentación gráfica siguiente:
Equipamiento deportivo: Condiciones 2033. El municipio se encuentra dentro de las
nuevas localidades potencialmente incluidas en la red de equipamiento deportivo
supramunicipal básico.

Estructura de los grandes equipamientos regionales: condiciones equipamiento
educativo 2033. El municipio se encuentra dentro de las nuevas localidades incluidas en la
red de centros de Enseñanza Secundaria, así como en las nuevas localidades incluidas en
la red de Centros de Educación Infantil y Primaria.
Estructura de los grandes equipamientos regionales: condiciones equipamiento
sanitario 2033. El municipio está dentro de las zonas con buenas condiciones de acceso a
la cobertura especializada no hospitalaria en condiciones objetivo del POT. El municipio se
encuentra dentro de las nuevas localidades incluidas en la red de centros de salud
correspondientes con centros de asistencia primaria.
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Red logística.
El municipio no está dentro de ninguna de las redes logísticas previstas.

Espacios naturales protegidos y a proteger: Corredores ecológicos. El límite del
municipio con el de Torrijos tiene un corredor ecológico, apoyado en la vía pecuaria. No
cuenta con ninguna zona protegida.

Unidades territoriales. El municipio está dentro de la unidad territorial C2.4 denominada
Torrijos Corredor A.5.
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Redes de transporte: Actuaciones red viaria local y ferroviaria. El municipio cuenta, en
las inmediaciones, con diversas infraestructuras viarias, que le otorga al municipio con una
accesibilidad muy buena. Cuenta con un acceso directo a diversas autovías al cruzar una
carretera nacional su municipio. Desde esta se cuentan con todos los enlaces al resto de
autovías. El municipio tiene en su límite sur una línea férrea, existiendo una estación en el
municipio cercano de Torrijos, de la que está a menos de diez minutos.
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2.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES
2.1. CARTOGRAFÍA
Hay que indicar que para la presente redacción se ha contado con la cartografía
suministrada por el Ayuntamiento para la zona del casco urbano y zonas adyacentes a
escala 1:2.000 y en soporte digital.
Se ha empleado para el estudio de las redes de infraestructuras en el suelo urbano una
base de datos elaborada por la Excma. Diputación de Toledo, en el año 2004 para la
confección de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, y editada a escala
1:1.000.
Para el resto del municipio se ha contado con el levantamiento del término municipal a
escala 1:10.000 obrante en la Diputación Provincial y elaborados antes del año 1980, así
como la documentación cartográfica del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000,
editado en 1999.
Para esta zona se ha contado también con la base catastral del suelo rústico actualizada al
año 2008.
2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS
Se han utilizado las siguientes fuentes de información:
• Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla.
o Planos catastrales de suelo urbano.
o Planos catastrales de suelo rústico.
o Censos de población.
• Excma. Diputación Provincial de Toledo.
o Planos de termino municipal 1:10.000.
o Inventario de red de abastecimiento de agua.
o Inventario de red de saneamiento.
o Inventario de red de alumbrado.
o Inventario de carreteras provinciales
• Instituto Nacional de Estadística. Datos estadísticos.
• Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
o Inventario de vías pecuarias
o Inventario de áreas y espacios protegidos.
• Consejería de Cultura. Inventario de bienes inmuebles a proteger.
• Ministerio de Cultura. Inventario de Bienes protegidos.
• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
o Inventario de carreteras autonómicas.
o Bases cartográficas de la región.
• Red Eléctrica de España. Relación de líneas de transporte.
• Ministerio de Fomento. Relación de carreteras del Estado.
• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
o Plan de Ordenación Territorial.
o Documentación cartográfica.
• Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico. Pascual Madoz.
• Instituto Geográfico Nacional. Mapas 1:50.000, 1:25.000.
• Ministerio de Agricultura
o Mapa Forestal de España.
o Mapa de Cultivos.
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Al mismo tiempo se ha contado con una amplia documentación, de fondos propios, que
corresponde con la siguiente:
• Las líneas del Patrimonio Histórico. Excma. Diputación Provincial de Toledo. 2004.
• Estudios económicos de los municipios. Caja España-Duero. 2010.
• Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de España y de los territorios de
ultramar. 1845-1850. Pascual Madoz.
• Los paisajes naturales de Toledo: Estudio geográfico. Eduardo Martínez de Pisón.
IEAL. Madrid 1977.
• Síntesis Hidrogeológica de Castilla-La Mancha. Instituto Geológico y Minero de
España. Madrid 1985.
• Eficiencia Energética y urbanismo. IDEA. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Madrid
2000.
• La desigualdad urbana en España. Ministerio de Fomento. Madrid 2000.
• Anuario ornitológico de Toledo 2002-2007. Esparvel. Toledo 2009.
• La Provincia de Toledo. Luis Moreno Nieto. Diputación Provincial de Toledo. Toledo
1960.
• Andar por los Montes de Toledo. José Luis Cepillo, Francisco Ruiz y Juan Madrid.
Libros La Tienda. Madrid 1997.
• Palacio y Casonas de Castilla-La Mancha. Antonio Herrera Casado. Ed. Aache.
Guadalajara 2004.
• Castillos y fortalezas de Castilla-La Mancha. Antonio Herrera Casado. Ed. Aache.
Guadalajara 2002.
• Los caminos medievales de la provincia de Toledo. Samuel Carmona. Ed.
Archiviana. Madrid 2002.
• Las plazas mayores de la provincia de Toledo. Pilar Fernández Vinuesa. Diputación
Provincial de Toledo. Toledo 1990.
• Jardines y parques históricos de la provincia de Toledo. Francisco García Martín.
Ed. Ledoria. Toledo 2002.
• II Congreso de arqueología de la provincia de Toledo. Diputación Provincial de
Toledo. Toledo 2001.
• Fuentes documentales para el estudio de la arqueología en la provincia de Toledo.
Diputación Provincial de Toledo. Toledo 1991.
• Los Molinos de agua de la provincia de Toledo. Diputación Provincial de Toledo.
Toledo 1998.
• La Comisión de monumentos de Toledo 1836-1875. Francisco García Martín. Junta
Comunidades Castilla-La Mancha. Toledo 2008.
• Plan de Ordenación Territorial. Estrategia Regional. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Compañía Planificadora. 2009.
• Páginas Web del Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla, de la Excma. la
Diputación Provincial de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
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3.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO.
3.1.- ENCUADRE TERRITORIAL
3.1.1. Encuadre regional y provincial.
El municipio se halla situado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
encuadrándose administrativamente en la provincia de Toledo, y en la comarca de La
Mancha.
El ámbito físico en el que se halla ubicado el municipio es el de la comarca de Los Montes
de Toledo, y que ocupa parte de la zona sur de la provincia de Toledo.
La extensión territorial de Castilla-La Mancha es de 79.230,60 Km2, 15,6 % de la superficie
de España y su población de 1.734.261 habitantes en 2000, con una densidad territorial de
21,88 hab/Km2, hallándose a gran diferencia de la media nacional de España que se sitúa
en los 79,74 hab/Km2.
La Región Castellano-Manchega, no obstante, en los últimos años ha visto disminuir sus
tasas de emigración apuntando una tendencia a la estabilización de la población sobre el
territorio debido en gran parte a las políticas de desarrollo regional.
La provincia de Toledo limita al Norte con la de Madrid y Ávila, al Sur con la de Ciudad
Real, al Este con la de Cuenca y al oeste con la de Cáceres. La provincia es de forma
alargada, en sentido de los paralelos, teniendo una distancia media de 170 Km., mientras
que en los meridianos la media es de 73 Km. y un perímetro de 848 Km, y está situada al
noroeste de la comunidad de Castilla-La Mancha y prácticamente en el centro de la
Península Ibérica.
Los 15.368 Km2 de la provincia de Toledo se levantan sobre una llanura de unos 600
metros de altitud media. A la derecha del Tajo, que lo atraviesa de norte a sur, la pendiente
es del 2 por mil, con amplios campos, suaves, ondulaciones por donde descienden ríos y
arroyos en anchas vegas, en contraposición con la margen izquierda, en la que el terreno
se eleva de forma rápida, abrupta que va a extenderse al Sur una gran zona montañosa,
con ásperas torrenteras, quebradas y hondas gargantas, cuya pendiente viene a alcanzar
60 por mil. A 200 m sobre el río y 3000 de distancia cesan las pendientes rápidas y aparece
una pendiente de suaves ondulaciones, interrumpida en la dirección del río por una serie de
cerros aislados.
Los Montes de Toledo, localizados al Sur a lo largo de la provincia poseen el cerro
Rocigalgo (1.441 metros), altitud máxima de la provincia de Toledo. El relieve de la
provincia se completa con la sierra de San Vicente en el noroeste, que sale de la Cordillera
Central de Credos hacia Talavera
Es frecuente observar que la acción erosiva haya hecho desaparecer por desgaste las
pizarras arcillosas, dejando descubiertas las cuarcitas, constituyendo montañas de gran
resistencia a la erosión. En los lugares donde afloran los granitos no son raras las piedras
caballeras.
El río Tajo la atraviesa de este a oeste por el centro de la provincia dividiéndose en dos
partes casi iguales, con un recorrido aproximado de 300 kilómetros y cuenta con una
pendiente media inferior al uno por mil. Su recorrido en la provincia corresponde al tramo
medio de su curso. Circula por terrenos terciarios y amplios valles. Teniendo a veces orillas
escarpadas como al llegar a la capital Toledo, que se encaja en terrenos metamórficos, y al
llegar a Puente del Arzobispo lo hará entre granitos, pizarras y cuarcitas. Los afluentes de
la margen derecha del río Tajo son más largos y caudalosos que los de la izquierda. En
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aquellos afluentes están los ríos Jarama, Guadarrama, Alberche y Tietar. Entre los
afluentes de la margen izquierda, que son más numerosos y ninguno rebasa los límites de
la provincia, destacan por su importancia los ríos Algodor, Torcón y Pusa.
Dentro de las actuaciones existentes en la cuenca del Tajo para el aprovechamiento de sus
aguas existe la acequia del Tajo, el canal del Jarama, los embalses del Torcón, de
Guajaraz, de Cazalegas en el Alberche, de Portiñar en Talavera y de Rosarito en el Tietar.
Una parte de la zona y oeste de la provincia de Toledo está dentro de la cuenca del río
Guadiana. Dentro de esta cuenca hay que destacar los diversos afluentes, entre los que
destacan los ríos Cigüela con sus afluentes Riansares y Amarguillo en la comarca de La
Mancha. En esta misma cuenca y en la zona de los montes de Toledo existen algunos
afluentes como son el Bullaque y el Estena.
La provincia de Toledo está atravesada por tres grandes radiales que saliendo de Madrid
unen Albacete y Alicante como A-3, Andalucía como A-4 y Extremadura como A-5. También
existe la autovía Madrid-Toledo, denominada A-42 y diversas autopistas de peaje como la
AP-41 (Madrid-Toledo), AP-3 (Andalucía) y diversas carreteras nacionales, autonómicas y
provinciales. La provincia es atravesada de norte a sur por el ferrocarril Madrid-Lisboa,
Madrid-Andalucía y por el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
3.1.2. Encuadre comarcal.
El municipio de Santo Domingo-Caudilla se localiza apoyado en la actual autovía de
Castilla-La Mancha, denominada también Maqueda-Cuenca, y se encuentra en el centro de
la provincia de Toledo, en la comarca de Torrijos, al noroeste de esta población. En la
actualidad se encuentra entre la antigua carretera N-403, Toledo-Ávila, y la actual autovía
A-40 de reciente construcción (y puesta en funcionamiento) entre Maqueda y Torrijos.

Limita al norte con los municipios de Novés y Maqueda, al sur con los municipios de Torrijos
y Gerindote, al este con los municipios de Novés y Torrijos, y al oeste con los municipios de
la Santa Olalla, Aldabón y Carmena.
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El acceso al mismo es a través de la citada
autovía, que ha sustituido a la antigua
carretera que cruzaba el casco urbano. Al
mismo tiempo existe una carretera que
comunica con las poblaciones de Alcabón,
hacia el oeste y con Novés, hacia el norte.
El municipio se encuentra dentro de la
comarca de Torrijos que ocupa la zona
central de la provincia de Toledo, tal y como

se puede ver en el plano adjunto.

Esta comarca está compuesta por 42 municipios, que se detallan en la siguiente imagen, y
limitan al norte con la provincia de Madrid. El centro geográfico de la comarca lo constituye
Torrijos que cuenta con una población superior a diez mil habitantes y se ha constituido en
un centro comercial de importancia, en el que existe una grana actividad agrícola y
comercial.
Este municipio se ubica en el centro de la comarca, tal y como se puede ver en el plano,
proporcionado por los Estudios de Caja España, en el que se puede ver el municipio de
Santo Domingo-Caudilla, en el centro de la comarca, reseñándose con el número 901. Se
encuentra al norte del municipio de Torrijos que da nombre a la comarca, y corresponde
con uno de los términos municipales mayores de la comarca.
La comarca cuenta con una superficie total de 1.918
Km2. Esta comarca cuenta con una densidad de 39
habitantes por Km2. Los 42 municipios se constituyen en
94 núcleos de población identificados en el año 2006, ya
que varios de ellos (tal y como ocurre en Santo
Domingo) cuentan con varios núcleos de población por
municipio.
En la comarca el crecimiento poblacional ha sido
evidente en el transcurso de las dos últimas décadas con
valores que varían entre el 1 y el 4%, este en los últimos
años, tal y como se puede ver en la tabla siguiente.
La evolución del crecimiento en la comarca, así como las
tasas demográficas del mismo figura en los cuadros
siguientes, pudiéndose comprobar que el crecimiento
vegetativo se modifica a partir del año 2003, en el que se
convierte en positivo.

Año
Total
Hombres
Mujeres
1994
59.863
30.029
29.834
1995
60.438
30.321
30.117
1996
61.409
30.766
30.643
1998
61.902
31.031
30.871
1999
62.232
31.251
30.981
2000
62.541
31.461
31.080
2001
63.211
31.851
31.360
2002
64.180
32.395
31.785
2003
66.190
33.527
32.663
2004
68.744
34.897
33.847
2005
71.606
36.499
35.107
2006
74.145
37.933
36.212
Población comarca Torrijos 1994-2006.
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2001
NACIMIENTOS
562
DEFUNCIONES
701
CRECIMIENTO VEGETATIVO
-139
MATRIMONIOS
295
TASA BRUTA NATALIDAD %
8,80
TASA BRUTA MORTALIDAD
11,00
TASA BRUTA NUPCIALIDAD
4,60
Evolución crecimiento comarca Torrijos 2001-2005

2002
591
663
-72
295
9,10
10,20
4,50

2003
579
729
-150
296
8,60
10,80
4,00

2004
676
659
17
270
9,60
9,40
4,40

2005
759
689
70
309
10,40
9,50
4,70

TASAS DEMOGRÁFICAS %
Comarca Comunidad España
DEPENDENCIA
53,30
51,40
44,90
ENVEJECIMIENTO
19,10
18,80
16,70
MATERNIDAD
20,90
18,40
19,00
TENDENCIA
98,30
96,8
105,60
REEMPLAZO
153,90
161,10
144,30

Los saldos migratorios en la comarca de Torrijos los últimos años son los siguientes:

MIGRACIONES EXTERIORES
Saldo
Inmigración
Emigración
2001
298
2002
379
393
14
2003
391
403
12
2004
739
752
13
2005
821
865
44
Evolución emigración comarca Torrijos 2001-2005

La población extranjera dentro de la comarca, en el último año, asciende a 5.759 personas
lo que significa el 7,80%, cifra elevada en relación con el resto de la provincia. Por
continentes la distribución es:

País
EUROPA
AFRICA
AMERICA
ASIA
TOTAL

Total
1.961
1.876
1.861
57
5.759

%
34,10
32,60
32,30
1,00
100,00

La comarca cuenta con una fuerte dedicación agrícola, que se detalla en los datos de 2007
del cuadro siguiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Distribución de la superficie de las explotaciones
Valor
HERBACEOS
108.285,40
LEÑOSOS
27.523,10
PASTOS
37.173,00
ESPECIES FORESTALES
3.625,10
OTROS ESPACIOS NO AGRICOLAS
13.766,90
SUPERFICIES ESPECIALES
470,90
TOTAL
190.844,4

%
56,44
14,35
19,90
1,89
7,18
0,25

La situación del empleo en la comarca es muy similar a la existente en la provincia de
Toledo y en el resto del territorio nacional, siendo la siguiente:

Paro registrado y afiliados a la seguridad social 2006
Comarca
Comunidad
España
POBLACIÓN DE 15 A 64
48.373
410.091
30.849.177
% P.15-64 / P.TOTAL
65,20
66,60
69,00
AFILIADOS SS
21.888
238.616
18.360.037
5 AFILIADOS / P.15-64
45,20
58,20
59,50
PARO REGISTRADO
3.113
27.673
2.052.412
% PARO / P.15-64
6,40
6,70
6,70
Paro registrado comarca Torrijos 2006

3.1.4. Encuadre toponímico
El término toponímico del municipio es doble. En primer lugar el apelativo con el que se le
conoce (Val de Santo Domingo) proviene de su situación en un valle. El segundo nombre y
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oficial Santo Domingo corresponde con una antigua ermita dedicada a Santo Domingo de
Silos.
En cuanto al topónimo Caudilla, proviene del latín capitellum, diminutivo de caput o cabeza,
y al parecer proviene de de cab o cap-villa, o lo que es lo mismo cabeza de villa.
Por este motivo se puede indicar que el pueblo pudo ser cabeza o centro del estado que
presidió el castillo, cuyos restos se conservan todavía. Alrededor de este castillo es donde
se tuvo que formar el pueblo o caserío que ya existía en el siglo XV.
El municipio procede, por tanto, de la unión de los pueblos de Val de Santo Domingo y de
Caudilla, cogiendo el nombre de ambos.
3.1.5. Encuadre histórico
Según nos informa D. Mariano Esteban Cano, la primera referencia que se tiene del
municipio data del siglo VIII bajo dominación musulmana, durante la que existió una
alquería en el emplazamiento de la población actual, que está encuadrada en el distrito de
Maqueda. Posteriormente en el año 1085, Alfonso VI conquista la cuidad de Toledo al rey
moro de Toledo Al-Cádir, lo que afectó a todos estos territorios.
En el siglo XII ya se documenta la existencia de este pueblo. En 1216 se cita el pago de Val
de Santo Domingo, en un documento mozárabe.
En la jurisdicción de la villa tuvieron sendas propiedades los dominicos de San Pedro Mártir
de Toledo, los jerónimos del monasterio de la Sisla y las bernardas de Santo Domingo de
Silos.
La situación del municipio, entre dos grandes cañadas, La Segoviana y el Camino Real de
Madrid, supuso que el pueblo adquirió importancia, y por ello crecería el caserío del mismo.
Hasta el año 1399 no se recopilan y publican unas ordenanzas por las que se venían
rigiendo la villa y las aldeas de la encomienda de Maqueda. En esta villa se aposentó
Enrique IV en su camino hacia Toledo, en el siglo XV. En esta época el pueblo contribuía al
sostenimiento de la Santa Hermandad de Toledo.
Carlos V otorga el título de Duque de Maqueda a Don Diego Cárdenas en 1520, por lo que
las antiguas poblaciones de la encomienda de Maqueda pasaron a conocerse como las
nueve villas del Ducado de Maqueda.
En el diccionario de Madoz se detalla el estado de la villa en 1.850, indicándose que en tal
momento se denominaba como Val de Santo Domingo. En dicho diccionario se cita lo
siguiente:

Es de clima húmedo, reinan los vientos oeste y se padecen reumas e intermitentes. Tiene 498 casas
bastante cómodas y de buena distribución en calles regulares y limpias, y una plaza cuadrada con
buenos portales, casa del ayuntamiento, cárcel separada, oficinas para taberna, carneceria y
abacería. Escuela dotada de 3.000 reales de los fondos públicos a la que asisten 100 niños. Iglesia
parroquial (Santo Domingo de Silos) con curato de término y provisión ordinaria, y en las afueras una
ermita dedicada a Santa Ana, y el cementerio. Se surte de aguas potable de una fuente de 2 caños,
bastante abundante, situada a un extremo de la plaza.

Confina el término por el norte con el de San Silvestre y Quismondo; este Torrijos y Caudilla; sur,
Gerindote y Aldabón; y oeste Santa Olalla, extendiéndose de ½ a 1 leguas y comprende el castillo de
PeroVazquez, muchos olivares y tierras de labor, en terreno secano, llano y de buena calidad.
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Los caminos son vecinales; hay una venta titulada de Pedro-Pérez a ¼ leguas de la villa, en el
antiguo camino real, que de Novés baja a Santa Olalla. El correo se recibe de Maqueda por balijero
tres veces a la semana.
Producción: Trigo, cebada, garbanzos y aceite. Se mantiene ganado lanar, de cerda y de labor.
Industria y Comercio: 10 molinos de aceite, 4 tahonas y se exportan los frutos del país.
Población 450 vecinos, 2.672 almas. Capital producido, con inclusión del despoblado de Peo-Vázquez
4.297.359 reales. Impuestos 114.934. Contribución 54.133. Presupuesto municipal 35.023 del que se
pagan 3.300 al secretario, y se cubre con 19.377 por ingresos de propios y el resto por repartimiento
vecinal.

Asimismo en el diccionario de Madoz se indica asimismo diversos aspectos sobre Caudilla,
que en tal momento conformaba un término municipal distinto:

Situada en una colina, reinan los vientos norte y este, con clima frío y se padecen pulmonías. Tiene
36 casas malas, la del ayuntamiento, la cárcel, iglesia parroquial dedicada a Santa María de los
Reyes, curato de entrada y provisión ordinaria, y en las inmediaciones una ermita con la advocación
del Santísimo Cristo del Olvido. Una fuente perenne de buenas aguas para el consumo del vecindario
y un castillo arruinado perteneciente al ser. Conde de Noblejas.
Confina el término por el norte con el de San Silvestre; este Novés; sur, Val de Santo Domingo; y
oeste Maqueda, a una distancia aproximadamente de 1/4 leguas en todos los puntos, y comprende
tan solo tierras de labor, en un terreno llano y de buena calidad. Los caminos son vecinales. El correo
se recibe en Novés por los mismos interesados.
Producción: Trigo, cebada, garbanzos. Se mantiene ganado lanar, 16 pares de bueyes y 4 de mulas
de labor.
Población 48 vecinos, 188 almas. Capital producido 417.100 reales. Impuestos 10.627. Contribución
según el cálculo general de la provincia 74,48 por 100. Presupuesto municipal 3.500 del que se pagan
1.340 al secretario por su dotación, y se cubre con fondos de propios y repartimiento vecinal.

3.2.- ÁMBITO DEL PLAN
La superficie del término municipal asciende a 54 Km2. lo que supone una superficie media
dentro de la provincia de Toledo, y muy similar a la de los municipios colindantes de su
comarca.
Respecto a la población es de los menores de la comarca, entre los que destaca
lógicamente Torrijos. No obstante y en función de los municipios colindantes y con respecto
a la realidad física actual de la comarca en la que se integra se puede realizar el siguiente
resumen:
Municipio
Superficie Km2
Habitantes 2006
Sto. Domingo-Caudilla
54
801
Torrijos
17
11.607
Gerindote
44
2.179
Carmena
47
860
Alcabón
8
707
Santa Olalla
73
3.111
Maqueda
78
560
Novés
42
1.911
Tabla. Superficie y poblaciones municipios comarca

El municipio dista 35 kilómetros de la capital provincial y regional y se encuentra a 80
kilómetros de la capital nacional. El municipio no está atravesado por ningún curso de agua,
si bien pertenece a la cuenca del río Tajo.
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Se encuentra el casco urbano concentrado en el centro del municipio a una altitud situada
entre los 550 metros del norte del mismo y los 580 de la zona centro del mismo al sur de la
población.
La vaguada más baja del municipio se encuentra en el límite norte del municipio
coincidiendo con el Arroyo Grande.
El centro del casco urbano está situado en el huso UTM.30 con las siguientes coordenadas:
• X
386.842
• Y
4.429.781
3.3.- MEDIO FÍSICO
Este apartado se ha redactado en coordinación con el Estudio Ambiental citado en la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, que está
formalizado como anexo del POM. La documentación que ahora se reseña corresponde
con un resumen del contenido informativo de la documentación ambiental.
Se puede completar la información del presente apartado con la que figura en el Estudio de
Impacto Ambiental correspondiente al presente POM, encargado por el Ayuntamiento, y
que figura como anexo correspondiente de la presente memoria, y del que se han extraído
algunos de los datos de este apartado.
3.3.1. Climatología
El municipio cuenta con una climatología típicamente continental si bien muy extremado,
con inviernos largos y fríos, y veranos igualmente prolongados y extremos. Las estaciones
intermedias son cortas, sobre todo la primavera que se reduce a pocas semanas. El otoño,
más largo y bonancible, se convierte en la estación mejor. Las nieblas otoñales e invernizas
son frecuentes y densas. Las lluvias son de tipo continental. En general el clima es sano,
con buenas ventilaciones.
Los datos de la estación de Toledo son los únicos que sirven para realizar una
aproximación del municipio. Las temperaturas medias varían entre 5,1 grados centígrados
en diciembre y los 26,1 de julio. Las temperaturas mínimas absolutas corresponden a
valores de -14 grados centígrados en enero y 7 en julio. Las máximas absolutas varían
entre los 40 grados de julio y los 19 grados de enero.
En cuanto a precipitaciones éstas se encuentran en valores medios de 470 mm. al año
variando entre los meses de marzo y abril como más lluviosos y el de julio como más seco,
considerando los últimos 25 años los días de lluvia varían entre 40 y 70 y los de nieve no
exceden de 6 días.
Las temperaturas máximas y mínimas, en grados Celsius, según los datos de la década de
1970, facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología para cada uno de los meses del
año, son los siguientes:
ENERO
FENRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

10,92
13,25
15,45
18,78
22,85
27,98
33,37
33,23
22,20
21,23
15,03
11,22

0,68
2,08
2,42
4,70
7,85
13,30
19,97
16,02
12,68
8,38
2,43
1,62
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La pluviometría es similar a la de la comarca en la que se inserta. Los meses más lluviosos
se encuentran entre octubre y diciembre, con medias entre 25 y 70 litros por metro
cuadrado. Los valores medios por año varían lógicamente con los años, y máxime en las
alteraciones de las últimas dos décadas. No obstante no suelen descender en un año
normal de los 375 litros.
Respecto al microclima del municipio no existen datos más precisos por carecer de
estación meteorológica, la estación más próxima se encuentra en Toledo capital a 30
kilómetros. Los vientos predominantes, según observaciones de lugareños son del SE.
La mayor frecuencia de viento se produce en dirección sur-oeste con un 34% de los días,
seguido de la dirección Norte-Este con un 20,5% de los días.
El periodo de máxima humedad relativa del aire se sitúa entre los meses de diciembre y
enero, siendo ésta del 79%, y el mínimo en julio con un 42%.
El clima es de una alta meseta, contando con las mayores distancias a los mares
circundantes de la península. El clima es extremado con inviernos largos y veranos
extremados. Las primaveras son cortas y el otoño más largo. Las lluvias son escasas en
otoño y en primavera, existiendo pocas nevadas y algún granizo. El mínimo número de días
de lluvia se produce en julio y agosto (un día), registrándose en este último las menores
precipitaciones de 6,9 mm.
Durante el otoño suelen presentarse temporales del oeste y del sudoeste (ábregos),
asociados a lluvias de dos y tres días de duración. Durante la primavera, y, en menor
medida, en otoño, se presentan temporales del este y del sudeste que originan aguaceros.
Muy raramente hay temporales del sur.
Las horas de sol superan las 2.500 horas por año. El municipio se encuentra en una la zona
con más de 1.300 grados/día anuales. La precipitación media anual asciende a 430 mm. La
duración del periodo seco varía entre 5 y 6 meses.
3.3.2. Orografía y geología
El municipio queda integrado en un complejo de materiales miocénicos-pliocénicos, está
integrada en las capas horizontales de arcillas y arenas, unas veces bastante feldespáticas
y otras muy puras, que algunas pasan a lechos reducidos y someros de verdaderas
areniscas.
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Existen manchas irregulares de materiales más arcillosos y gredos poco sabulosas, que se
distribuyen sin orden determinado respecto a la alternancia con arenas, aunque en general,
aumenta la proporción de las primeras en las partes bajas, mientras dominan las últimas en
las medias y altas.
También suelen aparecer lentejones o mantos pedregosos de quijo y cantos sueltos de
cuarzo blando y cuarcita, que ofrecen pocos decímetros de espesor y en los que las piedras
sueltas y aisladas no llegan a formar un lecho continuo, repitiéndose a distintos niveles
como si a una sedimentación uniforme hubiese seguido en distintos periodos arrastres más
violentos.
Casi siempre faltan las calizas superiores, que han sido arrasadas por la erosión fluvial.
El término municipal pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo y las subcuencas que
afectan al municipio son la del río Alberche y la del río Guadarrama debido a su relativa
proximidad, presentando un caudal medio muy diverso dependiendo de las variaciones
pluviométricas anuales y mensuales.
Litológicamente está formado por una matriz arcillo-arenosa en la que el contenido de
ambos componentes (arcillas y arenas) varía de unas zonas a otras. La matriz incluye
lentejones de arenas y gravas cuya dimensión longitudinal es muy superior a la transversal
y esta última también es mucho mayor que el espesor.
Todo el sistema es asimilable a un acuífero único, heterogéneo y anisótropo, que funciona
como libre y en el que el agua subterránea circula tanto por la matriz como por los
lentejones, pero sólo se puede extraer mediante captaciones de estos últimos. La recarga
se produce por infiltración directa de las precipitaciones en las zonas de interfluvio y la
descarga en los valles correspondientes.
La calidad química de las aguas subterráneas es normalmente buena, apta para los
diferentes usos. En general son de dureza media, que en función de su contenido iónico se
pueden clasificar como sódicas o bicarbonatadas cálcicas. En el término de SANTO
Domingo-Caudilla la litología fundamental es del Terciario y del Cuaternario con arcillas
arenosas, arenas y arcillas, al norte del río y de margas yesos y arcillas al suroeste del
mismo, tal y como se detalla en el plano adjunto realizado por el Instituto Geológico y
Minero de España en 1980.
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En el informe Síntesis Hidrogeológica de Castilla-La Mancha realizado por el Instituto
Geológico y Minero de España (1985) considera que el sistema 14 en Castilla-La Mancha
puede dividirse en tres sectores independientes entre sí, el primero en Guadalajara, el
segundo en Toledo, drenado por el Guadarrama y Alberche, y el tercero, también en esta
provincia, drenado por el Tajo y que continúa hacia el Oeste por Extremadura.
Con respecto a las condiciones constructivas de los terrenos del municipio, y siguiendo los
criterios de división zonal, definidos en el mapa geotécnico del I.E.M.E, la comarca de
Torrijos pertenece a la II región, la cual engloba todos los terrenos considerados como
hundidos, correspondientes a los relieves que forman la Submeseta Sur. Se encuentra
contenido en una única área secundaria al presentar todo él unas características
homogéneas.
Su disposición horizontal con ligeras alomaciones y sus condiciones de estabilidad son
buenas, tanto en condiciones naturales, como cuando ha sido sometida a la actividad del
hombre.
Su permeabilidad y sus condiciones de drenaje son satisfactorias, lo que hace que la capa
superficial del terreno esté poco cementada, aumentando a medida que gana en
profundidad. A pesar de ello existen algunas áreas de menor permeabilidad y por tanto
poco drenaje superficial.
3.3.3. Hidrología
El término se encuentra dentro del sistema acuífero número 14, denominado como
Terciario Detrítico Madrid-Toledo-Cáceres, y que se ubica en la zona noroeste de la
provincia de Toledo, entre la capital, Talavera de la Reina y en la provincia de Madrid y
parte de Guadalajara, con una superficie de 10.000 Km2, de los que 3.600 están en la
provincia de Madrid.
El municipio se integra dentro de la vertiente del Tajo, tal y como se observa en las
imágenes adjuntas. Esta cuenca tiene una superficie aproximada de 26.699 km2,
abarcando la totalidad de la provincia de Toledo. El municipio de Santo Domingo-Caudilla
se encuentra situado sobre la unidad Hidrogeológica Madrid-Talavera (03-05)
correspondiendo a esta zona a la masa de agua subterránea de Talavera (030.015).
La impermeabilidad, no muy profunda en el subsuelo, permite la formación de mantos
acuíferos del tipo freático, cuyas aguas emergen en algún pequeño arroyo, venero y fuente.
Casi ninguno es constante a lo largo de todo el año.
Dentro del municipio no existe ningún curso de agua estable, por lo que se trata de una
subcuenca de escasa importancia en la que no existe ningún arroyo digno de mención.
Únicamente existe el Arroyo Grande en el límite del término municipal con el de Maqueda.
La calidad química de las aguas subterráneas es normalmente buena, apta para los
diferentes usos. En general son de dureza media. En función de su contenido iónico se
clasifican como bicarbonatadas cálcicas o sódicas. En el término de Santo DomingoCaudilla la litología fundamental es del Terciario y del Cuaternario con arcillas arenosas,
arenas y arcillas, al norte del río y de margas yesos y arcillas al suroeste del mismo, tal y
como se detalla en el plano adjunto realizado por el Instituto Geológico y Minero de España
en 1980.
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Los sistemas acuíferos de la zona no se encuentran dentro de los que son fácilmente
contaminables. En esta zona del acuífero, en la provincia de Toledo, la utilización del agua
subterránea asciende a 43 Hm3 por año, siendo los recursos estimados de 300 Hm3 por
año. Según el estudio referenciado, en estas zonas se podrían transformar en regadío
escalonadamente en varios años unas 30.000 hectáreas como máximo.
3.3.4. Edafología
El municipio de Santo Domingo - Caudilla presenta los tres tipos siguientes de suelos:
• INCEPTISOL: Se trata de un suelo con un débil desarrollo de horizontes. Se
caracteriza por tener uno o más horizontes en los cuales materiales minerales como
carbonatos o silica amorfa han sido alterados o removidos pero no acumulados
hasta un grado significativo. Corresponde a suelos jóvenes.
• ENTISOL: Se trata de suelos que no muestran ningún desarrollo definido de
perfiles. Un Entisol no tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría son básicamente
su material parental regolítico inalterado. En este municipio, se encuentra el
suborden “ORTHENT”, esto es, "suelo esquelético" o delgado. Normalmente, se los
halla en superficies con reciente erosión o con formas del paisaje muy viejas
completamente ausentes de minerales meteorizables.
• ALFISOL: Los alfisoles son suelos formados en superficies suficientemente jóvenes
como para mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc. que han
permanecido estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones edáficas,
cuando menos a lo largo del último milenio. En España no aparecen ligados a
ningún clima en especial pero son más extensos en régimen xérico. En cualquier
caso, su perfil implica la alternancia de un periodo lluvioso y poco cálido, que
propicia la eluviación de las arcillas dispersas en el agua una vez que se han lavado
los carbonatos, con otro seco, cuando todavía aquellas no han emigrado del sólum,
que motiva su floculación y posteriormente acumulación en un horizonte Bt. Este
horizonte de iluviación puede ser manifiestamente rojo-rhodoxeralf, como es el caso
en santo domingo Caudilla- lo cual es indicativo de su grado de evolución
3.3.5. Vegetación
El área está incluida dentro de las siguientes unidades fitogeográficas:
• Reino Holártico
• Región Mediterránea
• Superprovincia Mediterráneo-iberoatlántica
• Provincia Luso-extremadurense
MEMORIA INFORMATIVA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. SANTO DOMINGO-CAUDILLA. 2012

23

•

Sector Toledano-tagano

Fisonómicamente pueden distinguirse cuatro unidades de vegetación natural:
• Matorrales (jarales y jara-brezales)
• Formaciones herbáceas de pastizal, tanto vivaces como anuales.
• Dehesas.
• Olivar
El matorral denso, el sotobosque mediterráneo, dan nombre a la comarca, en donde
desapareció el bosque tras el paso de los distintos ejércitos, incidiendo en las incursiones
islámicas y en la resistencia toledano-mozárabe. El matorral está representado por la jara,
el romero, el tomillo, la retama, la escoba, el lentisco, la salvia, la granadilla, la lavanda, el
agracejo, el asfódelo y el culantrillo menor y de pozo. De entre los árboles hay restos de los
antiguos bosques de madroño, castaño, pino fresno y álamo.
Las dehesas mantiene la presencia de las encinas, que permiten el pasto lanar y porcino y
el cultivo del cereal clásico como el trigo y la cebada. Hoy en día parte del encinar se ha ido
sustituyendo por lentisco y madroño.
La vegetación es la propia de la comarca de Torrijos. Existen algunas variedades de Cistus
(jaras), Salinacea (sauces), Populus (chopos), Ulmus (olmos) y Fraxinus (fresnos). Hay
también bastantes Castanea (castaños). En el resto del medio natural existen las especies
habituales de retamas, chaparras, carrascas, aulagas, coscojos, rebollos, acebos y
quejigos. También existen amplias zonas de olivar.
A pesar de ser una tierra rasa, con deforestación y cultivos de antaño, hay todavía algunas
zonas de alamedas, quejigares, y zonas de retamas.
3.3.6. Espacios naturales protegidos y zonas sensibles
Según se recoge en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, no existe ninguna
zona calificada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
No existe dentro del municipio ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni ningún
área de protección de las aves (ZEPA). No obstante se indica, en este sentido que
recientemente se ha creado una nueva ZEPA, que aunque no afecta al municipio está en
las cercanías del mismo, afectando a varios municipios colindantes (Torrijos, Gerindote…).
Tampoco existe ninguna zona calificada como Hábitat o elementos geomorfológicos de
especial protección según el anejo I de la Ley 9/1999.
No obstante en los distintos informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente
(informe de 01 de diciembre de 2008 de los Servicios Provinciales del Organismo
Autónomo de Espacios Naturales; informe de 23 de diciembre de 2008 de la Delegación
Provincial de Toledo; e informe de 2 de marzo de 2009 de la Dirección General de Política
Forestal) se han establecido varias zonas que se deben tener en cuenta.
En dichos informes se hace referencia a diversos terrenos que presentan hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial en virtud de la Ley 9/199 de
Conservación de la naturaleza, y que son los siguientes:
• Galerías fluviales arbóreas y arbustivas (saucedas) presentes en el Arroyo
Grande, al norte del municipio.
• Formaciones boscosas en el paraje denominado Pero-Veguez al sur del
municipio.
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•
•

Terrenos situados al noreste que corresponde con un paisaje dominado por
amplios espacios abiertos que corresponden con un hábitat idóneo para las
aves esteparias.
Terrenos situados al sur del municipio en una zona limitada al norte por la
carretera TO-7723-V como lugar de campeo de aves rapaces.

Imagen proporcionada por el Organismo de Espacios Naturales de la JCCM

La zona del Arroyo Grande corresponde con una zona protegida de las encuadradas en
Cauces fluviales junto con sus zonas de protección. Se encuentra al norte del término
municipal y en el límite con el de Maqueda. Debido a la protección en que queda
encuadrada dicha zona, estará prohibido con carácter general, efectuar acciones sobre el
medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación
del mismo. Asimismo, debemos recordar que la prevención de cualquier deterioro adicional
del estado de las masas de agua superficiales que exige la legislación incluye los
ecosistemas acuáticos, así como ecosistemas terrestres y humedales que dependan de
modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua. Los cauces
interceptados forman parte del dominio público hidráulico, por lo que cualquier actuación
que se realice sobre los mismos o en su zona de policía requiere de forma previa
autorización administrativa del organismo de cuenca competente.
Dentro de esta zona se aprecia vegetación arbórea y arbustiva cuyas características están
determinadas por parámetros ambientales que identifican estas franjas. Observamos
vegetación resistente a la inundación durante largos periodos en la zona de desarrollo de
las raíces y la parte baja del tronco, así como a las condiciones de inestabilidad física que
caracteriza frecuentemente a la primera línea de la ribera. La sauceda presente en Arroyo
Grande es la especie más típica de esta comunidad.
MEMORIA INFORMATIVA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. SANTO DOMINGO-CAUDILLA. 2012

25

La Dehesa de Pérez-Beguez, Pero-Veguez ó Pero-Vequez se encuentra al sur del término
municipal donde existe una densa mancha de encinar con presencia de vegetación natural.
Una dehesa es un paisaje de origen antrópico, caracterizado por la costumbre por su uso
agrosilvopastoral. En este caso hablamos de un encinar tupido aunque dejando pies
aislados. La encina es un árbol perennifolio de la familia de las fagáceas. Los que se
observan en el municipio son de talla mediana, de 16 a 25 metros como máxima, de copa
ovalada al principio que al final ensancha acabando de forma redondeada-aplastada.
3.3.7. Especies animales y vegetales amenazadas
De acuerdo con el informe del Organismo Autónomo de Espacios Naturales existen las
siguientes especies animales amenazadas en Castilla-La Mancha, según el Decreto
33/1998, en el ámbito del presente POM:
• Águila Imperial
• Buitre negro
• Aguilucho lagunero
• Ratonero
• Cernícalo primilla
• Sisón
De acuerdo con el informe del Organismo Autónomo de Espacios Naturales no existen
especies vegetales amenazadas en Castilla-La Mancha, según el Decreto 75/2003, en el
ámbito del presente POM.
Al noreste del Término Municipales se localiza una zona constituida por campos de labor
que componen un paisaje caracterizado por amplios espacios abiertos, de pendientes
suaves y con una ausencia de vegetación arbórea representando este conjunto el Hábitat
idóneo para este tipo de aves. En los alrededores de Caudilla consta la existencia del
Cernícalo primilla. Se trata a simple vista de un pequeño rapaz muy parecido al Cernícalo
Vulgar, aunque las diferencias tanto morfológicas como de comportamiento son fácilmente
apreciables. Aunque las hembras y jóvenes solo se distinguen por el color de las uñas
(blancas en la primilla), los machos, además de este carácter, son mas pequeños y
esbeltos, con la cabeza y la cola de un tono azulado. Anida en pequeñas colonias, aunque
debemos matizar que no construye nido sino que ocupa cavidades de edificios viejos,
tejados, acantilados, etc. Es proclive a la cercanía a pequeños núcleos urbanos, pedanías y
similares.
En el Caso del Aguilucho lagunero de una especie cuya población ha descendido en los
últimos años y no por razones de supervivencia del animal sino por motivos de
contaminación ambiental. En cuanto al Sisón (tetrax tetrax), es propio de tierras cultivadas y
frecuenta terrenos secos y esteparios, es un ave de mediano tamaño que mide de 40-45
cm y tiene una envergadura de 105-115 cm. Por lo que respecta al estatus de conservación
se trata de especie Vulnerable, criterios a2C, A3c, A4c
Al sur del término municipal existe una zona que limita al Norte con la carretera TO-7723 V
donde campean numerosas especies de aves rapaces. En este sentido debemos destacar
que los planes de Recuperación y Conservación del Águila Imperial ibérica (Aquila
adalberti) y buitre negro (Aegypius monachus), el municipio de Val de Santo Domingo se
encuentra incluido en las zonas de importancia de estas especies catalogadas en peligro de
extinción y Vulnerable en el catálogo regional de especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha. En cuanto al Águila Imperial Ibérica se encuentra en grave peligro de extinción ya
que sus efectivos han disminuido de forma alarmante en los últimos años. En la actualidad
las águilas españolas de esta especie, de raza distinta a las del resto de Europa, ascienden
a una decena de parejas en las Marismas del Guadalquivir, y alguna otra por el sur y centro
del país. Nidifica en árboles bien visibles, donde construye un nido enorme, que suele
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cambiar de emplazamiento casi todos los años, siempre dentro de un mismo territorio. No
pone todos los años. Habita en zonas de arbolado poco denso, pero con abundante bosque
bajo, mezclado con espacios abiertos donde caza todo tipo de presas, especialmente
conejos y aves de especies diversas, según las características del territorio. Con frecuencia
la pareja caza junta.
El Buitre negro es una de las más grandes aves rapaces del mundo y se encuentra en
grave peligro de extinción, incluso en España que constituye el último gran refugio de
Europa. Su hábitat preferido, y casi exclusivo en España, son los bosques de pinos y,
particularmente, las manchas de monte bravío. El Buitre Negro construye en ellos su nido,
que puede alcanzar enormes dimensiones.
3.3.8. Agricultura
En la imagen siguiente se puede observar el mapa agrícola de Santo Domingo-Caudilla, en
la hoja de la capital comarcal, en la que destaca la presencia de olivar en una zona muy
amplia del término municipal.
Asimismo y según los datos de cultivos del Ministerio de Agricultura en el presente año se
destacan los siguientes tipos de cultivos en el municipio:
Distribución de la superficie de las explotaciones
Valor
HERBACEOS
4.388,20
LEÑOSOS
632,50
PASTOS
64,00
ESPECIES FORESTALES
22,10
OTROS NO AGRICOLAS
227,60
SUPERFICIES ESPECIALES
23,40
TOTAL
5.357,80

%
81,90
11,80
1,19
0,41
4,25
0,44

En la imagen adjunta se detalla el mapa de cultivos de la zona en la que se encuentra el
municipio de Santo Domingo-Caudilla.

Se desconoce la existencia de cualquier otra circunstancia que suponga una afección en la
utilización del suelo presente.
3.3.9. Paisaje
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El paisaje de Santo Domingo Caudilla se define atendiendo a los siguientes aspectos: Por
un lado las tramas naturales y rurales expresadas en la forma del territorio y la
consideración del paisaje como recurso natural y parte de l patrimonio del municipio idóneo
para ser ordenado y gestionado al igual que otros componentes ambientales del territorio.
Partiendo de estos puntos podremos realizar una valoración paisajística. Debemos hacer
referencia al hecho de que la Legislación hace especial hincapié en el carácter territorial, el
sentido integrador, morfológico y visual del conjunto.
Dentro del municipio distinguimos paisajes con una mayor calidad debiendo ser concebidas
como patrimonio ambiental y Cultural y como un componente fundamental de identidad
local.
Por un lado, el municipio de Santo Domingo Caudilla está formado por lomas y amplios
valles modelados sobre las arenas y arcosas existentes en el borde de la cuenca
sedimentaria del Tajo. Predominan las superficies planas y terrenos dedicados al cultivo del
cereal como el trigo o la cebada. No obstante, distinguimos, dentro del municipio la zona
del Arroyo Grande, ocupada por galerías fluviales arbórea y arbustiva, concretamente
saucedas.
Por otro lado, distinguimos los terrenos ocupados por encinares, concretamente, al sur del
municipio en el paraje denominado Dehesa de Pero Véquez, complejo agropecuario, donde
se localiza un mancha densa de encinar con presencia de vegetación natural (encinar
espeso).
3.4.- AFECCIONES
3.4.1. Carreteras.
El municipio cuenta con carreteras de distinta titularidad y que se detallan a continuación.
Todas ellas se encuentran detalladas en los planos de información del presente POM y se
deben clasificar como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras
(SRNUPI).
3.4.1.1. Carreteras estatales
El acceso al municipio se realiza a través de la autovía A-40, de Castilla-La Mancha,
también conocida como Maqueda-Cuenca, que lo cruza en sentido noroeste-sureste, y
cuenta con un enlace situado al norte de la población. Esta autovía separa los dos núcleos
urbanas con que cuenta el municipio (Santo Domingo y Caudilla), los cuales quedan unidas
por la carretera TO-1232 (antigua TO-7724-V), que va de Alcabón a Novés, y cruza las dos
zonas urbanas citadas.
El núcleo urbano de Santo Domingo es cercano con el de Torrijos. En la actualidad se
encuentra entre la antigua carretera N-403, Toledo-Ávila, y la actual autovía A-40 de
reciente construcción y puesta en funcionamiento entre Maqueda y Torrijos, tal y como se
puede ver en la imagen adjunta.
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De acuerdo con lo informado por la Demarcación de Carreteras en Castilla-La Mancha se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• En la travesía entre los PK. 32+700 y 34+420 se mantendrán los actuales criterios
en lo referente a la línea de edificación, manteniendo las características del caso
urbano que está fijada en 18 metros más un vial adosado a la misma.
• Fuera de la travesía se establece una línea de edificación de 25 metros medidos
desde la arista exterior de la calzada más próxima, conforme los artículos 84 y 86 de
Reglamento General de Carreteras.
• En lo referente a la autovía A-40 y sus ramales, la línea de edificación será de 50
metros desde la arista exterior de la calzada más próxima, y de 25 metros en los
ramales de enlace desde la mencionada arista. Donde las líneas se superpongan,
prevalecerá en todo caso la más alejada de la carretera, conforme los artículos 84 y
86 de Reglamento General de Carreteras.
• Todos los nuevos accesos a la carretera N-403 se proyectarán a través de vía de
servicio.
En las presentes carreteras será de aplicación la Ley 25/1998, de Carreteras del Estado,
de 29 de julio (BOE de 30 de julio de 1998), así como el Real decreto 1812/94, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. En este se
describen diversos aspectos que se deben tener en cuenta:

Artículo 21. Coordinación con el planeamiento urbanístico.
1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que
afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviar,
con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante,
informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente. Si transcurrido dicho plazo y un
mes más, no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se entenderá su
conformidad con el mismo (artículo 10.2).
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Este informe tendrá carácter vinculante en aquellos aspectos que se refieran al ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado.
2. Para determinar la incidencia de la construcción de carreteras o variantes sobre el planeamiento
urbanístico vigente se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de este Reglamento.

En el presente Reglamento se establecen las zonas de protección en el artículo 73, y su
delimitación en los artículos 74, 77, y 82 que establecen lo siguiente:

Artículo 73. Zonas de protección.
1. A los efectos de la Ley de Carreteras y de este Reglamento se establecen en las carreteras las
siguientes zonas: de dominio público, de servidumbre y de afección
2. A efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la determinación de
las limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes, los ramales de enlace y las vías de giros
de intersecciones tendrán en todo caso la consideración de carreteras convencionales.
3. La naturaleza de dominio público de los terrenos e instalaciones de los elementos funcionales de la
carretera que establece el artículo 55.3 de este Reglamento, prevalecerá sobre las zonas de
servidumbre o afección donde se superpongan.
4. Donde las zonas de dominio público, servidumbre y afección se superpongan, en función de que su
medición se realice desde la carretera principal o desde los ramales de enlaces y vías de giro de
intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la configuración de la zona de dominio público sobre la de
servidumbre, y la de ésta sobre la de afección, cualquiera que sea la carretera o elemento
determinante.
5. En los cruces e intersecciones de la Red de Carreteras del Estado con carreteras de titularidad de
otras Administraciones Públicas, el ejercicio de las respectivas competencias se coordinarán entre sí,
quedando a salvo las atribuciones del Estado sobre las carreteras de su propia Red.
Artículo 74. Delimitación.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos
funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías
rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de
la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de
sostenimiento colindantes, con el terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos,
túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de
proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el
terreno ocupado por los soportes de la estructura.
2. En túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá extenderse a la superficie de los
terrenos necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las
características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel y la disposición de sus elementos,
tales como ventilación, accesos u otros necesarios.
Artículo 77. Delimitación.
La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en los artículos
21 de la Ley de Carreteras y 74 de este Reglamento, y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías
rápidas, y de ocho metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
Artículo 82. Delimitación.
La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terrenos a ambos lados de
la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas
aristas.

Asimismo se deben tener presentes la siguiente normativa relacionada con estas
carreteras:
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•
•
•
•
•
•

Instrucción 3.1-IC sobre características geométricas y trazado. Orden Ministerial de
22 de abril de 1964 (BOE 23.06.1964), vigente en la parte no modificada por la
Orden Ministerial de 12 de marzo de 1976 (BOE 09.04.1976).
Normas complementarias de la 3.1-IC sobre trazado de autopistas. Orden Ministerial
de 12 de marzo de 1976 (BOE 09.04.1976).
Previsión de ampliación de autopistas y autovías. Ordenes Circulares 303/89T, de
28 de abril, 305/89P y P, de 20 de agosto, y 310/90 P y P, de 31 de mayo.
Medianas. Orden Circular 312/90 T y P, de 20 de agosto.
Calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio. Orden Circular 306/89 P y P, de
9 de septiembre (corregida en 25 de noviembre).
Accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de
instalaciones de servicios. Orden de 16 de Diciembre de 1997 (BOE 24.01.1998).
Recomendaciones para el Trazado de Enlaces.
Recomendaciones para el Trazado de Intersecciones.
Áreas de servicio. Orden Circular 320/94 C. y E.

3.4.1.2. Carreteras autonómicas.
Según los datos obtenidos no existen carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
3.4.1.3. Carreteras provinciales
Las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Toledo son las siguientes:
• TO-1232, que va desde Val de Santo Domingo en la N-403 a la TO-1029 en Novés.
• TO-1332, que va desde Val de Santo Domingo a la CM-4009 en Novés.

Las determinaciones de las distintas protecciones son las siguientes:
a) Definición de zonas de uso de la carretera (artículos 23.1, 25.1 y 27.1 de la citada ley):

Artículo 23.1:
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una
franja de terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de
población, y de 3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal,
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. En el caso de caminos
serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por éstos y sus elementos funcionales.
Artículo 25.1.
1. La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas,
autovías, vías rápidas y variantes de población, y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en
horizontal desde las citadas aristas.
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Artículo 26.1.
1. La zona de protección de la carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías
rápidas y a treinta en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
Artículo 27.1.
1. A ambos lados de la carretera se establece la línea de edificación… La línea límite de edificación
se sitúa a una distancia de cincuenta metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de
población, de veinticinco metros en las carreteras de la red básica, y de dieciocho metros en el resto
de las carreteras medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.

b) Las restricciones en las zonas de uso de la carretera (artículos 23.2, 23.3, 25.2, 25.3,
26.2, 26.3, 26.4, 27.1 y 27.5 de la citada ley):
En la zona de dominio público de la carretera:

2. En esta zona podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la
construcción, gestión y conservación de la vía.
3. La Administración titular de la vía sólo podrá autorizar obras o instalaciones cuando sea
imprescindible para la prestación de un servicio público de interés general. Tampoco podrán
autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no fuesen imprescindibles
para el objeto pretendido.

En la zona de servidumbre de la carretera:

2. La Administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles con la
seguridad vial.
3. La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para el emplazamiento
de instalaciones y realización de actividades relacionadas directamente con la construcción,
conservación y gestión de la carretera.

En la zona delimitada por la línea de protección y la carretera, ha de tenerse en cuenta:

2. La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de
uso y las plantaciones arbóreas requerirán la autorización de Administración titular.
3. En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán hacerse obras de reparación
y mejora, previa la autorización correspondiente, siempre que no suponga aumento del volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor de aquéllas pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de
ampliación o variación de la carretera.

En la zona delimitada por la línea de edificación y la carretera, ha de tenerse en cuenta:

1…queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes….
5. En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea límite de edificación y
la calzada tendrá la consideración de suelo no urbanizable en el que en ningún caso podrán ubicarse
edificios o instalaciones.
5. Los terrenos considerados como dominio público, así como sus zonas de servidumbre, deberán ser
clasificados en todo caso como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras,
siempre y cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el planeamiento.
Cuando estos terrenos formen parte de los desarrollos previstos en los planes, deberán calificarse
como sistemas generales de infraestructuras y adscribirse a los ámbitos correspondientes al objeto
de su acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la Administración titular de la carretera.
La zona comprendida entre la línea límite de edificación y la zona de servidumbre, podrá ordenarse
por el planeamiento con usos que no comporten edificación.
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c) La posible instalación de cerramientos se ajustará al apartado g) del artículo 94 del
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994), en que se indica que en la zona de
servidumbre sólo se podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetas sin
cimiento de fábrica. Los demás tipos sólo se autorizarán exteriormente a la línea de
edificación.
d) La posible ejecución de instalaciones colindantes con la carretera se ajustará al apartado
h) del artículo 94 del Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994), además de
cumplir las condiciones que, en cada caso, sean exigibles según las características de la
instalación, las edificaciones deberán quedar siempre detrás de la línea límite de
edificación. Delante de esta línea no se autorizarán más obras que las necesarias para
viales, aparcamientos, isletas o zonas ajardinadas. En la zona de servidumbre se podrán
autorizar excepcionalmente zonas pavimentadas para viales o aparcamiento.
e) Los accesos a carreteras de titularidad autonómica se regulan por los artículos 28.1, 29.1
y 29.2 de la misma Ley:
Artículo 28
1. La Administración titular de la vía puede limitar los accesos y establecer con carácter obligatorio los
lugares en que tales accesos pueden construirse.

Artículo 29
1. La solicitud de acceso o cambio de uso de los existentes para servir a actividades que por su
naturaleza puedan generar un número de desplazamientos que puedan exceder de la capacidad
funcional de la red viaria deberán acompañarse de un estudio de impacto sobre el tráfico. Cuando
dicho impacto resultara inadmisible deberá acompañarse además el proyecto de las obras de
acondicionamiento necesarias para mantener inalterable el nivel de servicio de la carretera. La
solicitud del acceso será previa a la solicitud de la licencia municipal de obra. Para su otorgamiento el
Ayuntamiento tendrá en cuenta la autorización o denegación de acceso.
2. La autorización de los accesos referidos en el apartado anterior podrá conllevar la obligación de
construir las obras de acondicionamiento o asumir los costes adicionales de la adecuación de la red
viaria para soportar el impacto, para lo que se podrá exigir la prestación de fianza.

f) Será precisa la autorización específica para todos aquellos casos de las zonas de
dominio público, zona de servidumbre, zona de protección y línea de edificación que sean
compatibles con las indicaciones anteriores antes de la ejecución de cualquier obra. En
este sentido se podrán requerir autorizaciones expresas, del análisis que se haga del
proyecto, para los siguientes aspectos:
• Accesos de carretera
• Cruce subterráneo o aéreo de líneas eléctricas u otros servicios.
• Plantaciones en zona de protección
• Construcción de vallado
• Obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de
uso en zona de protección conforme al artículo 26.2 de la Ley 9/90.
Los nuevos accesos que se prevean deberán contar con una autorización expresa de la
Excma. Diputación Provincial de Toledo, debiendo contar el proyecto constructivo con un
estudio de impacto del tráfico derivado de las nuevas actividades previstas conforme al
artículo 29 de la Ley 9/90. El diseño de los accesos de las carreteras cumplirá con la
normativa vigente en materia de carreteras y que es la siguiente:
• Norma 3.1-IC. Trazado, aprobada por Orden de 27.12.1999 del M. de Fomento.
• Trayectorias de Giro de vehículos a baja velocidad (Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento) de agosto de 1988.
• Recomendaciones para el proyecto de Intersecciones (Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento) de enero 1967.
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Recomendaciones para el proyecto de Enlaces (Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento) de junio de 1967.
Accesos a las carreteras del estado, Vías de Servicio y Construcción de
Instalaciones de servicio, aprobada por Orden de 16.12.1997 del M. de Fomento.

Los cruces de las carreteras se efectuarán en mina, túnel o perforación mecánica
subterránea garantizando en todo caso que no se altere el pavimento de la carretera. La
cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la
carretera será de 1,50 metros. El tubo de protección dispuesto se colocará desde fuera de
la zona de dominio público. Se definirán arquetas de registro y pozos de ataque para la
realización de la hinca e indicando en ambos casos las distancias a la carretera, esta
distancia será tal que queden fuera de la zona de dominio público.
En los cruces, los apoyos se situarán fuera de la línea de edificación y siempre a una
distancia desde el borde exterior de la plataforma no inferior a 1,5 veces la altura del apoyo.
El gálibo mínimo sobre la calzada en el punto más desfavorable cumplirá con las
prescripciones del artículo 33.2 del reglamento de Alta Tensión, no pudiendo ser inferior en
todo caso a 7 metros. Se deberá especificar, en su caso, el tipo y densidad de las
plantaciones en zonas de protección. Se deberá indicar, en su caso, la tipología de valla a
emplear en los cerramientos.
3.4.2. Cauces.
Como ya se ha indicado dentro del municipio existen varios cauces fluviales, si bien
ninguno es de importancia.
Únicamente existe el Arroyo Grande situado al norte del municipio. Este arroyo se indica en
el plano de afecciones del POM y deberá clasificarse en el plano de clasificación como
suelo rústico protegido en su calidad ambiental.
Según figura en la documentación suministrada por la Confederación Hidrográfica del Tajo
todos los cauces están sujetos a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para
uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura, todo ello de acuerdo con la
Ley de Aguas aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio (BOE 24 de julio
de 2001) y el Reglamento del Dominio Hidráulico de 11 de abril de 1986. En estas zonas
está condicionado el uso y las actividades que se desarrollen en el mismo.
Los arroyos y las zonas de policía se detallan en el plano de información correspondiente y
se deben clasificar como suelo rústico no urbanizable de protección ambiental (SRNUPA).
El resto de la red hidráulica superficial es muy escasa y estacional. En el plano de
clasificación estos cauces se han clasificado como suelo rústico protegido en su calidad
ambiental.
Dentro del municipio no se han encontrado otras conducciones o acequias, ni redes de
riego o drenaje dignas de mención.
Con criterio general a considerar es el de mantener los cauces que se pudieran afectar de
la manera más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de
canalización o regularización del trazado que lo intente convertir en un canal, y
contemplándose la evacuación de avenidas extraordinarias.
En ningún caso se autorizaran dentro del dominio público hidráulico la construcción,
montaje o ubicación de instalaciones estimadas a albergar personas, aunque sea con
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carácter provisional o temporal, de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento del Dominio
Hidráulico.
Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico deberá contar con la
preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca.
Para poder autorizar dicha obra deberá aportar proyecto suscrito por técnico competente de
las actuaciones a realizar, debiendo incluir una delimitación del dominio público hidráulico,
de acuerdo con lo establecido el artículo 4 del Reglamento del Dominio Hidráulico,
referenciado tanto al estado actual como al proyectado, así como un estudio de avenidas
extraordinarias previsibles con el objeto de dimensionar adecuadamente las obras
previstas.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
los 100 metros de anchura medidos a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca, según
establece la legislación de aguas y en particular el artículo 9 del Reglamento del Dominio
Hidráulico.
Para el caso de nuevas urbanizaciones, que se sitúen en la zona de policía, previamente a
su autorización es necesario delimitar el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre
y la zona de policía, así como analizar la incidencia de las máximas crecidas ordinarias así
como de las extraordinarias previsibles para el retorno de hasta 500 años que se puedan
producir en los cauces, al objeto de determinar si la zona de la urbanización es o no
inundables por las mismas. En este sentido se deberá aportar previamente, en la
Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca, el estudio hidrológico y los
cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los
planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas.
Las redes de saneamiento tendera tener carácter separativo para aguas pluviales y
residuales.
Los colectores que se prevean en las áreas de influencias de los cauces deberán situarse
fuera del dominio público hidráulico del cauce correspondiente, es decir cruzarán los cauces
solamente en puntos concretos y precisos. Las redes de colectores que se proyecten y los
aliviaderos que sean previsibles e las mismas deberán contemplar que los cauces
receptores tengan capacidad de evacuación suficiente, adoptándose las medidas oportunas
para no afectar negativamente al dominio público hidráulico y a la evacuación de avenidas
en todo el tramo afectado.
En este sentido se deberá aportar previamente, en la Confederación Hidrográfica de la
correspondiente cuenca, a la autorización documento suscrito por técnico competente en el
que se analice la afección que sobre el dominio público hidráulico de los cauces afectados y
sobre sus zonas inundables, pueden provocar la incorporación de caudales por las nuevas
zonas a urbanizar y se estudien las incidencias producidas en el cauce aguas debajo de la
incorporación de los aliviaderos de aguas pluviales en la red de saneamiento prevista.
Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento o previos a las depuradoras
deberán disponer de las instalaciones necesarias o para limitar la salida de sólidos al cauce
receptor.
Al objeto de reducir al máximo posible la carga contaminante del vertido al medio receptor,
el factor de disolución será de 1:10.
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En todo caso deberán en las márgenes lindantes con los cauces públicos las servidumbres
de 5 metros de anchura, según se establece en el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Hidráulico.
Los vertidos de aguas residuales deberán asimismo contar con la autorización de
Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca y para el caso en concreto de
industrias que originen o puedan originar vertidos, dichas autorizaciones tendrán carácter
previo a la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas, según establece el
artículo 260.2 del Reglamento del Dominio Hidráulico.
En el supuesto de construirse una estación depuradora de aguas residuales deberá tenerse
en cuenta en el planeamiento la reserva de suelo suficiente fuera del dominio público
hidráulico. De igual forma las instalaciones deberán preverse fuera de la zona inundable de
los cauces.
Las apasiones de aguas ya sean superficiales o subterráneas para el abastecimiento
deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas cuyo otorgamiento
corresponde a la Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Aguas la
reutilización de aguas depuradas requerirá la correspondiente concesión administrativa. Sin
embargo si la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de
aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se
establecerán las condiciones necesarias complementaras a las recogidas en la previa
autorización de vertido.
3.4.3. Vías pecuarias
En el plano de información se detallan las vías pecuarias existentes en el municipio según
la información obtenida de la Consejería de Medio Ambiente, habiéndose incorporado lo
indicado en el informe emitido el 5 de marzo de 2009.
Estas vías pecuarias, según el proyecto de nuevo trazado de las vías pecuarias de la zona
de concentración parcelaria de Santo Domingo-Caudilla son las siguientes:
a) Cañada Real Segoviana. Con un ancho legal de 90 varas, equivalentes a 75,22
metros. Su dirección es del suroeste al noreste y tiene un recorrido aproximado de
un kilómetro dentro del municipio.
b) Cordel de Santa Olalla. Con un ancho legal de 45 varas, equivalentes a 37,61
metros. Su dirección es de oeste a este y tiene un recorrido aproximado de siete
kilómetros dentro del municipio. En el tramo final se reduce la anchura del cordel a
12 metros en una longitud de cinco mil novecientos metros.
c) Vereda de la Carretera Ancha. Con un ancho legal de 25 varas, equivalentes a
20,89 metros. Su dirección es de sur a norte y tiene un recorrido aproximado de
cuatro kilómetros dentro del municipio. Se reduce su anchura a 12 metros.
d) Vereda de Caudilla. Con un ancho legal de 25 varas, equivalentes a 20,89 metros.
Su dirección es de oeste a este y tiene un recorrido aproximado de ochocientos
metros dentro del municipio. Se reduce su anchura a 8 metros.
e) Vereda de Torrijos a Alcabón. Con un ancho legal de 25 varas, equivalentes a 20,89
metros. Su dirección es de este a oeste y tiene un recorrido aproximado de tres
kilómetros dentro del municipio.
f) Vereda de la Calzada. Con un ancho legal de 25 varas, equivalentes a 20,89
metros. Su dirección es de oeste a este y tiene un recorrido aproximado de mil
trescientos metros dentro del municipio.
g) Colada de Maqueda. Con una anchura variable entre 5 y 37,61 metros. El ancho
legal de 5 metros. Su dirección es de noroeste a sureste y tiene un recorrido
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aproximado de cuatro kilómetros dentro del municipio. Los últimos cuatro mil
cuatrocientos metros la anchura es de 12 metros.
Dentro de la citada clasificación existen unas modificaciones de las anteriores que
conllevan una alteración de sus anchuras, tal y como se han reflejado anteriormente y se
han recogido en los planos de información del presente POM. Como consecuencia de esta
modificación de anchuras se encuentran definidas otras veredas que no se han podido
identificar sobre plano alguno al carecer de las referencias necesarias y al no contar con
ningún plano al respecto. En la información recibida de la Consejería de Medio Ambiente,
según el informe emitido el 5 de marzo de 2009, tampoco figura ninguna otra, por lo que se
debe tratar de vías hoy inexistentes.
La citada Consejería establece una franja mínima de 5 metros de protección a ambos
márgenes de su anchura legal, que según el informe emitido el 5 de marzo de 2009, deben
clasificarse como suelo rústico no urbanizable de protección ambiental (SRNUPA).
Esta información tampoco se ha podido obtener de la aplicación informática que al respecto
existe, ya que en la misma se indica que estas vías pecuarias están sin identificar. No
obstante en el plano de clasificación del suelo se han detallado los emplazamientos de
estas vías pecuarias clasificándolas como suelo rústico no urbanizable de especial
protección.
La Cañada Real Segoviana se encuentra deslindada y amojonada en la actualidad.
El Plan de Conservación del Medio Natural establece la elaboración de un Plan de
Actuaciones para desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
Este Plan de Conservación del Medio Natural es el marco básico de planificación de la
gestión del medio natural. Es el documento director para la gestión del medio y los recursos
naturales y forestales, donde se establecen los criterios y directrices a seguir.
Los objetivos generales del Plan se enmarcan en los principios de multifuncionalidad,
sostenibilidad y conservación de la diversidad biológica:
• Asegurar la persistencia y mejora de los recursos naturales y las masas forestales
existentes y sus diversas capacidades productivas, potenciando su papel en el
mantenimiento de la biodiversidad y procurando la ampliación de la superficie
forestal.
• Garantizar las utilidades múltiples, tanto directas como indirectas de los recursos
naturales y las masas forestales, y en especial las relativas a:
o Proporcionar un marco de vida adecuado a la población rural
o Potenciar los aprovechamientos tradicionales de los montes 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.
• Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a
acciones o fenómenos que contribuyan a su deterioro o desaparición
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El Plan de Conservación del Medio Natural se articula en las siguientes líneas de
actuación:
• Conservación de la Vida Silvestre y Espacios Naturales Protegidos. Restauración de
hábitats naturales.
• Protección de Agua y Suelo. Lucha contra la desertificación.
• Gestión sostenible del patrimonio y de los recursos forestales.
• Aprovechamiento sostenible de la caza y la pesca.
• Uso público y educación ambiental.
• Defensa del monte contra los incendios, plagas y enfermedades.
• Gestión y administración de vías pecuarias
Las líneas de actuación sobre Áreas y recursos protegidos son llevadas a cabo por la
Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y lo referente a educación ambiental
por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Las vías pecuarias se regulan básicamente por la siguiente legislación:
• Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM
8.04.2003).
• Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE 25.03.1995).
• Decreto 63/2006, de 16 de mayo sobre el uso recreativo, la acampada y la
circulación de vehículos a motor en el medio natural. (DOCM 19.05.2006).
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE 22.11.2003).
• Decreto 162/95, de 24 de octubre, sobre la utilización de los caminos y vías de uso
público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM 27.10.1995).
3.4.4. Caminos públicos.
El municipio cuenta asimismo con una red de caminos vecinales que se han detallado en el
plano correspondiente de información del presente POM, algunos de los que coinciden con
las vías pecuarias, como habitualmente suele ocurrir en todos los municipios.
La red de caminos es de tipo radial y comprende diversas denominaciones.
El vallado a ambos lados de los caminos se deberá a ajustar a las condiciones que se
establecen en el TRLOTAU para el suelo rústico. El resto de la regulación de los citados
caminos se debe establecer por medio de una Ordenanza Municipal específica al respecto.
3.4.5. Ferrocarriles
El municipio lo atraviesa la línea férrea Madrid-Valencia de Alcántara, y discurre en sentido
este oeste por la zona sur del término municipal, tal y como se ha recogido en el plano
correspondiente.
De acuerdo con la normativa sectorial ferroviaria es de aplicación la siguiente legislación:
• Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario (BOE 18.11.2003).
• Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de la ley citada (BOE 31.12.2004).
• Orden FOM/2230/2005 de 6 de julio, relativa a las normas materiales de ordenación
directamente aplicables al ferrocarril.
Dado que el trazado de la línea férrea se sitúa en un suelo clasificado como rústico para las
actuaciones a realizar en el municipio se han de cumplir las distancias mínimas a las que
obliga la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, en cuanto a la zona de dominio público, zona
de protección y límite de edificación, y que se regulan en los artículos 25, 26, 27, 28, 30, 34,
36 y 39 del Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de la ley citada.
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A los efectos anteriores, para la aplicación de la ley, se observará lo siguiente:
a) La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del
terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.
b) Comprende la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja
de terreno de ocho (8) metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
c) La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a
cada lado de las mismas delimitada interiormente por la zona de dominio público y,
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas
exteriores de la explanación.
d) La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
Las infraestructuras ferroviarias deberán figurar como sistema general ferroviario o como
suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras (SRNUPI).
Cualquier actuación que se quiera efectuar en la zona de afección de las líneas de
ferrocarril deberá contar con la autorización correspondiente del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), haciendo constar que será preceptiva la instalación de
un cerramiento tipo a lo largo de la línea de contacto de la parcela con el ferrocarril y la
adecuada conservación del mismo.
3.4.6. Movilidad
En el primer documento elaborado de diagnóstico de la situación del casco urbano de
Santo Domingo-Caudilla se evidenciaba la inexistencia de problemas de comunicación
rodada existente entre las zonas urbanas a excepción de las propias de una trama urbana
sin orden alguno.
En este sentido se observan múltiples problemas:
• Existencia de dos únicos accesos al casco urbano desde la carretera.
• Dependencia completa de la travesía de acceso desde la carretera.
• Creación de nuevas zonas urbanas sin conexión alguna de forma que existan viales
sin continuidad, con dificultad de nuevas conexiones y con falta de anchura.
El crecimiento se ha realizado a través de viales que se van alejando del centro urbano del
casco antiguo. Estos viales, en muchas ocasiones, carecen de vías transversales lo que
significaba manzanas excesivamente largas y sin relación con las zonas colindantes.
La mayoría de las circulaciones rodadas deben recurrir a la travesía actual como punto de
acceso y salida del pueblo que se enlaza con la carretera. Esta situación conlleva la
dependencia del mismo ante cualquier emergencia. Por este motivo se ha previsto en el
POM la necesidad de mejorar los accesos desde la citada carretera.
El POM ha pretendido resolver los problemas apuntados con las siguientes actuaciones
generales:
• Creación de un vial estructurante de la movilidad interna del casco urbano.
• Creación de dos rotondas en la travesía que definan el suelo urbano, de forma que
este tramo pase a depender del propio Ayuntamiento, creando vías de servicio en el
lateral sur de la misma.
• Crear una red de viales transversales en las zonas no consolidadas que articulen los
distintos desarrollos.
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•

Ampliación de los anchos mínimos de las nuevas calles.

Para ello en primer lugar se prevé establecer un vial con carácter de sistema general que
enlace y englobe todas las unidades y sectores al norte de la travesía, así como la creación
de otra serie de viales en los futuros desarrollos residenciales que permitan rematar
adecuadamente las distintas unidades a regularizar.
Todos estos viales vienen recogidos en la ordenación detallada del POM y afectan a las
unidades de suelo urbano no consolidado y a los sectores residenciales que se ubican en
los planos de ordenación detallada. Por tal motivo el trazado de los viales en estas zonas
está condiciona entre los dos tipos de suelo y obliga a trazados muy precisos para poder
resolver y adecuar la trama urbana actual.
Como consecuencia de estas calles principales el resto de los viales se adecuan a estas
apareciendo nuevos viales transversales que resuelven los problemas de relación entre las
zonas urbanas actuales. De esta forma no se necesita tener que recurrir en todo momento
a la utilización de la antigua carretera como elemento de conexión.
Las unidades de suelo urbano no consolidado mantienen la dependencia de los viales
actuales del casco urbano, y resuelven a su vez los remates de las calles longitudinales
existentes. Dentro de estas unidades se prevén nuevas calles con dimensiones adecuadas
a la realidad de las intensidades y usos previstos en el POM. Los anchos de las nuevas
calles figuran en el plano de ordenación detallada.
Dentro del Casco no se han previsto actuaciones de ningún tipo que modifiquen el viario, al
tratarse de un conjunto con características en las que se deben preservar las alineaciones.
Tal y como se ha indicado anteriormente es necesario que por el Ayuntamiento se adopten
las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad en el sistema viario actual del
municipio, de la siguiente forma:
• En suelo urbano consolidado deberá ejecutar el propio Ayuntamiento la adaptación
de las obras necesarias, a través de un Programa Específico de accesibilidad,
según marca el artículo 12 del Código de Accesibilidad, a todas las calles del citado
suelo.
• Asimismo se deberá garantizar la accesibilidad y utilización, con carácter general, de
los espacios de uso público, debiendo cumplir con las condiciones mínimas exigidas
en el artículo 13 del Código de Accesibilidad.
• En los edificios públicos (Ayuntamiento, Iglesia, Colegio, Polideportivo y Ermita) se
deberá efectuar el ajuste al citado Código de Accesibilidad
• En suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, se deberá garantizar por
el urbanizador el cumplimiento del citado Código de Accesibilidad, tanto en los
documentos de planeamiento como en los correspondientes a los anteproyectos o
proyectos de urbanización.
Las adaptaciones de los viales actuales al Código no presentan problemas técnicos ya que
las pendientes en la población son reducidas en todos los casos, por lo que únicamente
dependen del aspecto económico, ya que estas calles son mantenidas por el propio
Ayuntamiento al estar dentro del suelo urbano consolidado.
El resto de las calles que se encuentran en ejecución cuentan con aceras de mayor
anchura, y en principio los proyectos de las mismas cumplen con las determinaciones del
citado Código.
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En la normativa de este Plan de Ordenación Municipal se han incluido las referencias
suficientes para el cumplimiento de la legislación vigente, así como se han incluido una
serie de cuadros para poder comprobar el ajuste a la misma de los distintos planeamientos
y proyectos de urbanización que desarrollen el mismo.
3.4.7. Accesibilidad
En la actualidad dentro del casco urbano consolidado no existe casi ninguna calle que
cumpla con las determinaciones establecidas en el Código de Accesibilidad.
En este sentido se han advertido los siguientes problemas en el mismo:
a) Muchas de las calles del casco urbano actual carecen de aceras en los dos lados, y
estas son casi siempre de una anchura inferior a 150 centímetros.
b) No existen ningún vado de paso para las calzadas, ni elevado ni a nivel de las
mismas.
c) La colocación de los elementos de mobiliario urbano impide, en algunas ocasiones,
el tránsito peatonal adecuado en las calles.
d) Las farolas se encuentran en algunas aceras de forma que impiden el paso peatonal
en las mismas.
En cuanto a los espacios libres de uso público existentes se reducen a tres, y cuentan con
los siguientes problemas:
a) No existen vados de paso de las calzadas para acceder a estos.
b) Las alturas de los bordillos no permiten el paso de personas con movilidad reducida.
c) El mobiliario urbano no está adaptado al Código de Accesibilidad.
d) Las zonas verdes no cuentan con zonas adaptadas para personas con movilidad
reducida.
En cuanto a los edificios públicos se han detectado los siguientes problemas:
a) El Ayuntamiento no es accesible en la planta baja y mucho menos en la planta alta.
b) La Iglesia y la Ermita carecen de acceso para personas con movilidad reducida.
c) El Colegio carece de acceso para personas con movilidad reducida.
Los aspectos enunciados anteriormente se pueden ver en el anexo de la memoria
correspondiente con las urbanizaciones existentes.
Únicamente se indica que las pendientes existentes en las calles actuales son inferiores al
6% en todos los casos, por lo que no es necesario realizar itinerarios alternativos a las
propias calles. En cualquier caso es necesario que por el Ayuntamiento se adopten las
medidas necesarias para mejorar la accesibilidad en el municipio, de la siguiente forma:
a) En suelo urbano consolidado deberá ejecutar el propio Ayuntamiento la adaptación
de las obras necesarias, a través de un Programa Específico de accesibilidad,
según marca el artículo 12 del Código de Accesibilidad, a todas las calles del citado
suelo.
b) Asimismo se deberá garantizar la accesibilidad y utilización, con carácter general, de
los espacios de uso público, debiendo cumplir con las condiciones mínimas exigidas
en el artículo 13 del Código de Accesibilidad.
c) En los edificios públicos (Ayuntamiento, Iglesia, Colegio, Polideportivo y Ermita) se
deberá efectuar el ajuste al citado Código de Accesibilidad
d) En suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, se deberá garantizar por
el urbanizador el cumplimiento del citado Código de Accesibilidad, tanto en los
documentos de planeamiento como en los correspondientes a los anteproyectos o
proyectos de urbanización.
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En lo que se refiere al tratamiento de los espacios públicos verdes se indica que en el
casco urbano únicamente existen dos zonas que tiene esta consideración. La más
importante, que corresponde con la plaza del Ayuntamiento, es una superficie plana cuya
adaptación no plantea problemas para la mejora de la accesibilidad. La segunda
corresponde con una zona verde situada al sur de la población que carece de pasos e
itinerarios accesibles, y cuya adaptación también es sencilla.
Las adaptaciones de los viales actuales al Código no presentan problemas técnicos ya que
las pendientes en la población son reducidas en todos los casos, por lo que únicamente
dependen del aspecto económico, ya que estas calles son mantenidas por el propio
Ayuntamiento al estar dentro del suelo urbano consolidado.
El resto de las calles que se encuentran en ejecución cuentan con aceras de mayor
anchura, y en principio los proyectos de las mismas cumplen con las determinaciones del
citado Código.
En la normativa de este Plan de Ordenación Municipal se han incluido las referencias
suficientes para el cumplimiento de la legislación vigente, así como se han incluido una
serie de cuadros para poder comprobar el ajuste a la misma de los distintos planeamientos
y proyectos de urbanización que desarrollen el mismo.
3.4.8. Derechos mineros
En el presente POM se cumple, no obstante, con lo establecido en los artículos 3 y 4 del
RD 2857/1978 de 25 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento General para el
régimen de la Minería, en relación con las distancias a las explotaciones mineras.
En el municipio existen dos permisos de Investigación minera, que
corresponden con la sección D-caducados, pero que pueden ser solicitados
de nuevo una vez resuelto el XIII Concurso Minero. Tal aspecto se puede ver
en la leyenda adjunta
La zona afectada incluye la totalidad de los suelos urbanos y urbanizables del
municipio, tanto de la zona de Santo Domingo como de Caudilla, así como
núcleos urbanos de otros municipios.
Estos afectan a la zona tramada situada en la siguiente imagen:
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3.5.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.
3.5.1. Aspectos ambientales
Se puede completar la información del presente apartado con la que figura en el Estudio de
Impacto Ambiental correspondiente al presente POM, encargado por el Ayuntamiento, y
que figura como anexo de la memoria del Plan de Ordenación Municipal.
Sobre este particular es difícil pronunciarse de una manera concreta sin que se realice un
estudio específico sobre el mismo. No se puede hablar en este caso de aspectos singulares
en concreto sino más bien con un carácter genérico. Hay que destacar en este caso que el
municipio carece de elementos geomorfológicos dignos de mención o que deban ser
tenidos en cuenta de una manera especial.
Según se recoge en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, no existe ninguna
zona calificada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
No existe dentro del municipio ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni ningún
área de protección de las aves (ZEPA). No obstante se indica, en este sentido que
recientemente se ha creado una nueva ZEPA, que aunque no afecta al municipio está en
las cercanías del mismo, afectando a varios municipios colindantes (Torrijos y Gerindote
entre otros).
Tampoco existe ninguna zona calificada como Hábitat o elementos geomorfológicos de
especial protección según el anejo I de la Ley 9/1999. No obstante en los distintos informes
emitidos por la Consejería de Medio Ambiente (informe de 01 de diciembre de 2008 de los
Servicios Provinciales del Organismo Autónomo de Espacios Naturales; informe de 23 de
diciembre de 2008 de la Delegación Provincial de Toledo; e informe de 2 de marzo de 2009
de la Dirección General de Política Forestal) se han establecido varias zonas que se deben
tener en cuenta
En dichos informes se hace referencia a diversos terrenos que presentan hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial en virtud de la Ley 9/199 de
Conservación de la naturaleza, y que son los siguientes:
• Galerías fluviales arbóreas y arbustivas (saucedas) presentes en el Arroyo Grande,
al norte del municipio.
• Formaciones boscosas en el paraje denominado Pero-Veguez al sur del municipio.
• Terrenos situados al noreste que corresponde con un paisaje dominado por amplios
espacios abiertos que corresponden con un hábitat idóneo para las aves esteparias.
• Terrenos situados al sur del municipio en una zona limitada al norte por la carretera
TO-7723-V como lugar de campeo de aves rapaces.
Estas zonas se han recogido en una imagen obrante en el apartado de medio físico
anterior.
Aparte de estas zonas se deben tener presentes desde un punto de vista paisajístico son
las correspondientes a los entornos del Bien de Interés Cultural correspondiente con el
Castillo, y en menor medida las zonas correspondientes con las edificaciones catalogadas.
En primer lugar la zona de Caudilla en la que todavía perviven las ruinas del Castillo y la
Iglesia semiderruida. En segundo lugar el otero donde se ubica la ermita de Santa Ana.
Ambas zonas se pueden considerar como sensibles desde el punto de vista cultural o
histórico del municipio, si bien no cuentan con valores específicos desde un punto de vista
ambiental o paisajístico.
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El resto del municipio carece de zonas de interés ambiental.
3.5.2. Aspectos patrimoniales
La división parcelaria del término se diferencia lógicamente de la zona urbana en la que
existe un gran número de propiedades de pequeña superficie, del resto del suelo rústico
con propiedades de mayor tamaño para su explotación agrícola.
En el suelo urbano existen 927 unidades urbanas registradas a efectos del Impuesto de
Bienes Inmuebles.
La zona urbana se divide en dos cascos distintos que son los que dan nombre al municipio,
Val de Santo Domingo y Caudilla. Actualmente el segundo queda reducido a un caserío de
pequeñas dimensiones en comparación con el primero.
El casco urbano de Santo Domingo se constituye por su uso predominantemente
residencial con edificios pequeños de vivienda y patios contiguos para corrales y
almacenes. El número de unidades asciende a 726 parcelas aproximadamente, si bien en
la actualidad existen muchas más en construcción en las nuevas unidades urbanísticas que
se han producido en el municipio.
Las edificaciones son de baja altura con una y dos plantas. La tipología es
predominantemente unifamiliar, aunque en la zona central existen diversas construcciones
de tres alturas con tipología de vivienda colectiva. En este núcleo se constituye como el
centro del pueblo, y en él se mantiene tímidamente la presencia de las construcciones
populares anteriores a la expansión del municipio, y que paulatinamente se han sustituido
por nuevas construcciones sin interés alguno.
En los últimos años han aparecido diversas construcciones con tres plantas de altura que
se apoyan, fundamentalmente, en el eje viario de la antigua carretera.
En el casco urbano se mantiene, no obstante, la traza popular del recinto urbano como se
encontraba al principio del siglo XX, pero con una transformación muy elevada del caserío.
Hay que indicar al respecto que el casco urbano se despobló en la primera mitad de dicho
siglo, con el correspondiente abandono de construcciones del mismo. Desde mediados del
siglo XIX hasta finales del siglo XX el municipio ha tenido una fuerte emigración que ha
llevado al descenso elevado de la población y a la ausencia de actividad constructora. Esta
tendencia se ha invertido únicamente en la última década.
Únicamente conviene reseñar la existencia todavía de construcciones de baja altura
encaladas o enfoscadas, de color blanco, que se ubican sin criterio alguno en el casco
urbano consolidado. Estas construcciones que todavía guardan el sabor popular estas
siendo sustituidas por otras de nueva factura ante la falta de condiciones de habitabilidad
de las anteriores.
El núcleo urbano central está muy consolidado, como se puede ver en el plano de estado
actual, con una zona central muy concentrada en si misma con calles irregulares y
estrechas, que confluyen en la plaza del Ayuntamiento como único lugar abierto del pueblo.
Alrededor de esta zona urbana se identifica una segunda zona, con construcciones más
recientes en la que aparece la vivienda de construcción moderna en parcelas más
regulares, y que se apoyan en los antiguos caminos de acceso al pueblo. En esta segunda
zona las construcciones han perdido cualquier carácter popular.
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Hay que reseñar también, que en los últimos años se ha ubicado edificación industrial en
algunas zonas del casco urbano, apoyada fundamentalmente en la circunvalación de la
carretera. Asimismo es de destacar que el resto de la edificación industrial que se ubica en
diversas zonas externas del casco urbano.
En esta misma zona se ha visto además que en los últimos años han aparecido
edificaciones residenciales de pequeño tamaño, unifamiliares en su mayoría, con una o dos
plantas preferentemente.
El casco urbano de Caudilla es
actualmente mucho más reducido que
hace un siglo y hoy ocupan un pequeño
descampado con tres manzanas en las
que se ubican menos de veinte viviendas y
únicamente destaca la antigua Iglesia de
Nuestra Señora de los Reyes y las ruinas
del antiguo Ayuntamiento.
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Dentro del municipio de Santo Domingo-Caudilla se efectúa la catalogación de diversos
inmuebles, en función de la primitiva propuesta ampliada por los acuerdos de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de 19 de noviembre de 2008 y de 17 de febrero de 2010,
cuyas fichas se incluyen en el anexo correspondiente con el Catálogo del presente POM.
Estos inmuebles son los siguientes:
Nº Elemento
451780100001
451780100002
451780100003
451780100004
451780100005
451780100006
451780100007
451780100008

Nombre Elemento
DEHESA DE PERO BEGUEZ
IGLESIA DE STO DOMINDO DE SILOS
ERMITA DE SANTA ANA
TORRE
CASA PORTICADA
CASTILLO
IGLESIA DE STA MARIA DE LOS REYES
ERMITA DEL CRISTO DEL OLVIDO
CHIMENEA DE LADRILLO
VIVIENDAS C. JOSE ANTONIO 8
VIVIENDAS C/J. ANTONIO 9+11+13+15+17
TORRE ELECTRICA DE CAUDILLA
NAVES INDUSTRIALES CAUDILLA
CASA CAUDILLA 4
LA FUENTE
NORIA DE CAUDILLA
CEMENTERIO CAUDILLA
NORIA DEL CAUCE
TORRETA DE LOS TINAJEROS
NORIA DE VILLALBA I
TORRETA DE LAS ANIMAS
CASA
CASA
CASA
CASA
FUENTE
CASA
CASA
CASA

Situación
Sitio de Pero Veguez
Plaza de Egido
Paraje de la Ermita
Plaza Mayor
Plaza mayor
Caudilla
Caudilla
Caudilla
Sitio El Cerrón
Calle José Antonio
Calle José Antonio
Pol.509 Par.9002
Pol.509 Par.9002
Pol.509 Par.9002
Pol.507 Par.1632b
Pol.507 Par.1631b
Pol.507 Par.9012
Pol.38 Par.032
Pol.30 Par.55
Pol.05 Par.61b+62b
Pol.16 Par.5b
Plaza Glez Ayuso 1
Calvo Sotelo 22
José Antonio 10
José Antonio 5+7
Doctor Fdez Ferrer 13
Amargura 24
Amargura 2
Cjon del Siete 2+4+6

Siglo
XII-XX
XVI-XVIII
XIII-XVII
XVIII
XVII-XX
XV
XIV-XVII
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Al mismo tiempo en el último acuerdo de la citada Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico se ha establecido que se incorpore como suelo rústico no urbanizable de
protección cultural las siguientes parcelas:
Polígono
506
506
507
507
507
507
509
509
20

Parcela
1381.a
9005-9007
1611
1612
9001
9010
1767
1768
9008

Observaciones
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Suelo rústico
Despoblado Caudilla
Iglesia Sta. Ma. De los Reyes
Ermita de Santa Ana

De los anteriores inmuebles ninguno de ellos se encuentra declarado como Bien de Interés
Cultural. No obstante, con carácter genérico el Castillo tiene tal consideración, y por este
motivo se ha establecido una zona de protección del entorno del mismo.
Al mismo tiempo la Delegación de Cultura considera que se debe proteger como bien
etnográfico el elemento correspondiente con el Humilladero, y que se encuentra en Val de
Santo Domingo. No obstante tras el análisis del mismo, y a pesar de venir recogido en el
Inventario del Ministerio de Cultura de 1982, ha sido imposible encontrar el mismo. Por este
MEMORIA INFORMATIVA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. SANTO DOMINGO-CAUDILLA. 2012

46

motivo no se ha podido identificarlo y por tanto no se ha incluido la ficha que se solicitaba
en el informe de la Comisión de Patrimonio.
3.5.3. Aspectos de interés arqueológico
El municipio cuenta con Carta Arqueológica del municipio aprobada
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura.

por la Dirección

Dentro de la documentación de la citada Carta Arqueológica se encuentra definidos los
Bienes de Interés Cultural, la propuesta de ámbitos de protección y prevención
arqueológicos y la propuesta de patrimonio etnográfico e industrial.
La documentación correspondiente a la carta arqueológica es un instrumento de gestión
interna y no de información pública, por lo que debe ser utilizada de manera responsable,
estableciendo las garantías y obligación de no hacer públicas, ni incluir en ningún
documento que se deba hacer público las coordenadas o identificación planimétrica
detallada de la ubicación de los yacimientos arqueológicos.
Existen restos arqueológicos frutos de la evolución que ha tenido el municipio y que se
recogen en el documento correspondiente a la Carta Arqueológica que figura como anexo
del presente Plan de Ordenación Municipal, y que son los siguientes:
A.1.- CASA CALLE DE LA AMARGURA Nº 24
A.2.- CONJUNTO IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS
A.3.- AYUNTAMIENTO
A.4.- CONJUNTO DE INMUEBLES DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO
A.5.- CASA EN PLAZA DEL GENERALÍSIMO Nº 13
A.6.- CASA DE LA CALLE DE LA AMARGURA Nº2
A.7.- CASA CALLE JOSÉ ANTONIO Nº7 Y 9
A.8.- CASA CALLEJÓN DEL SIETE Nº2,4 Y 6
A.9.- ARROYO DE CAUDILLA
A.10.- CASA CALLE CALVO SOTELO Nº22
A.11.- CASA CALLE JOSÉ ANTONIO Nº14
A.12.- CHIMENEA
A.13.- LA CAMBRONERA
A.14.- CAUDILLA
A.15.- MESA CHICA
A.16.- ZONA LAS POSTURAS
A.17.-ZONA PRADOS DE VILLALBA
A.18.- ERMITA DE SANTA ANA
A.19.- ZONA LAS CUESTAS
A.20.- MATAGANSOS
A.21.- OLIVAR VIEJO
A.22.- CONJUNTO CASAS DE VEGUEZ
A.23.- CAMINO REAL DE SANTA OLALLA A NOVES
A.24.- CAMINO DE CAUDILLA A MAQUEDA O COLADA DE MAQUEDA
A.25.- LAS VIÑAS

En el caso de localización de bienes del patrimonio histórico, arqueológico y artístico no
incluidos en este POM, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley
16/1985 de 25 de junio, de patrimonio Histórico Español, en la que se exige el deber de
comunicación dicha localización a la administración competente en materia de patrimonio
histórico, antes de continuar con la ejecución de cualquier obra o actuación que pueda
conllevar su destrucción.
3.5.4. Sanidad mortuoria
Será de aplicación todo lo establecido en la legislación sectorial de sanidad mortuoria y, en
particular, lo indicado en el Decreto 72/1999, de 1 de junio de 1999, de Sanidad Mortuoria,
MEMORIA INFORMATIVA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. SANTO DOMINGO-CAUDILLA. 2012

47

modificado por el Decreto 175/2005, de 25 de octubre de 2005. En concreto, serán de
aplicación los artículos 42 y 43, estableciéndose una zona de protección de 50 metros libre
de toda construcción, excepto para zonas ajardinadas y edificios de uso funerario:

Artículo 42.
El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre los terrenos permeables,
teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes en relación con la situación de población y
establecimiento de una zona de protección de 50 metros de anchura en todo su perímetro, libre de toda clase
de construcción excepto para zonas ajardinadas y edificios destinados a usos funerarios.
Artículo 43.
1. La ampliación de cementerios deberá cumplir los mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva
construcción.
2. A efectos de este Decreto, se entenderá por ampliación de un cementerio toda modificación que conlleve
aumento de superficie o incremento del número total de unidades de enterramiento autorizadas.
El informe hidrogeológico el artículo siguiente solo será necesario cuando la ampliación del cementerio conlleve
aumento de superficie.
3. El resto de modificaciones se considerarán reformas y no estarán sujetas a las citadas normas de
emplazamiento, ni de la presentación en el proyecto del mencionado informe hidrogeológico.

3.5.5. Planes y proyectos públicos sectoriales.
En el momento actual no existen planes o programas del sector público que afecten al
municipio.
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4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO
4.1. Población
La población de Santo Domingo-Caudilla, según los datos obtenidos de los últimos censos,
se detalla a continuación:
Año
Total
Hombres
Mujeres
1994
820
397
423
1995
830
402
428
1996
790
391
399
1998
791
389
402
1999
779
394
398
2000
790
396
396
2001
778
388
390
2002
758
377
381
2003
769
382
387
2004
790
397
393
2005
790
401
389
2006
801
416
385
2007
854
440
414
2008
954
475
479
2009
994
501
493
2010
1.058
535
523
Evolución población Sto. Domingo-Caudilla 1994-2010

El crecimiento interanual en el municipio se sitúa en los últimos cinco años entre el 1,50 y el
10%, porcentaje que se prevé elevar en los siguientes años ante la existencia de múltiples
construcciones residenciales en el municipio.
Es curioso ver las cifras anteriores comparándolas con la que describe Madoz en 1850, en
el los dos núcleos urbanos contaban con más de 3.000 habitantes.
La evolución del crecimiento en el municipio de Santo Domingo-Caudilla, así como las tasas
demográficas del mismo figuran en los cuadros siguientes, en los que destaca que los
nacimientos son mucho más que las defunciones, lo que evidencia una población muy
joven en los últimos años:
NACIMIENTOS
DEFUNCIONES
CRECIMIENTO VEGETATIVO
MATRIMONIOS
TASA BRUTA NATALIDAD %
TASA BRUTA MORTALIDAD
TASA BRUTA NUPCIALIDAD

2001
2
11
-9
4
2,60
14,30
5,20

2002
3
16
-13
3
3,90
21,00
3,90

2003
4
12
-8
1
5,10
115,40
1,30

2004
7
15
-8
5
8,90
19,00
6,30

2005
6
14
-8
4
7,50
17,60
5,00

2006
6
14
-8
4
7,30
16,90
4,80

2007
7
10
-3
2
7,70
11,10
2,20

2008
5
11
-6
9
5,10
11,30
9,20

2009
16
12
4
5
15,60
11,70
4,90

Tasas demográficas 2008 %
Municipio
Comunidad
España
DEPENDENCIA
62,50
51,40
44,90
ENVEJECIMIENTO
27,70
18,80
16,70
MATERNIDAD
13,90
18,40
19,00
TENDENCIA
88,50
96,8
105,60
REEMPLAZO
119,60
161,10
144,30
Tasas demográficas 2010 %
Municipio
Comunidad
España
DEPENDENCIA
54,00
49,10
46,20
ENVEJECIMIENTO
21,70
17,60
16,90
MATERNIDAD
20,20
21,40
21,00
TENDENCIA
115,90
103,80
106,40
REEMPLAZO
111,70
147,80
120,60

Los conceptos que figuran en el cuadro anterior son los siguientes:
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•
•
•
•
•

DEPENDENCIA. Es el índice entre la población joven (menor de 15 años) y adulta (mayor de 64) y la
población media (entre 15 y 64)
ENVEJECIMIENTO. Es el índice entre la población mayor de 64 años y la población total.
MATERNIDAD. Es el índice entre la población de niños (menor de 4 años) y las mujeres (entre 15 y 49
años).
TENDENCIA. Es el índice entre la población de niños menores de 4 años y los niños de 5 a 9 años.
REEMPLAZO. Es el índice entre la población joven entre 20 y 29 años y la población entre 55 y 64
años.

Los saldos migratorios en los últimos años son los siguientes:

Migraciones interiores
Migraciones exteriores
Saldo
Inmigración Emigración Saldo
Inmigración Emigración
2001
-10
19
29
7
2002
6
32
26
9
9
0
2003
28
56
28
5
5
0
2004
4
42
38
6
6
0
2005
20
57
37
3
3
0
2006
56
79
23
9
10
1
2007
93
135
42
10
10
0
2008
50
105
55
0
2
2
2009
53
102
49
5
6
1
Evolución emigraciones Sto. Domingo-Caudilla 2001-2009

La población extranjera, en el último año asciende a 130 personas lo que significa el
12,30%, cifra elevada y similar a la existente en resto de la provincia. Este valor se ha
incrementado considerablemente en los últimos años ya que en el año 2006 era de 33
personas lo que significaba un 4,10%. Por continentes la distribución es:

Continente
EUROPA
AFRICA
AMERICA
ASIA
TOTAL

2006
Total
%
17 51,50
5 15,20
11 33,30
0
0,00
33
100

2010
Total
%
49 37,70
30 23,10
50 38,50
1
0,80
130
100

En función de los datos de la última década se puede efectuar una valoración de la
tendencia de los datos reflejados en las tablas anteriores. Como consecuencia de la
actividad urbanística de los últimos años se puede afirmar que la tendencia de la población
en Val de Santo Domingo es a que aumente considerablemente una vez que se entreguen
y ocupen las viviendas que en la
actualidad están en construcción. En
función de las cifras que se recogen en
el anexo correspondiente es probable
que la población actual tenga una
tendencia al alza durante otros dos
años más con porcentajes similares a
los de los últimos años.
Tras el descenso acusado de la población en la década de los años noventa, la tendencia
se invierte completamente en las dos siguientes décadas. Este aumento poblacional se ha
constatado en los censos de los últimos años, indicando que la población en la última
década se ha aumentado en un 33,92%.
Durante los últimos años el crecimiento es estable y se sitúa entre el 2% y el 11%., con una
media anula en la última década del 3,40%.
En función de los datos anteriores las perspectivas de crecimiento en el municipio son
estables en cuanto a habitantes, tras analizar el crecimiento vegetativo del municipio.
Además la existencia de un importante número de viviendas en la actualidad supone que en
breves años la población del municipio se verá incrementada considerablemente.
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Con independencia de ello hay que indicar que la población marcada corresponde con la
existente en el municipio censada si bien en la misma no aparece la población estival y de
fin de semana que ocupa las viviendas unifamiliares existentes en el municipio. Esta
población es mucho más elevada que la que realmente está censada, dado que en la
actualidad existe un número de viviendas superior a la centena destinada a segunda
residencia.
4.2. Proyecciones de población
En base a los datos que se producen en el municipio se puede realizar una proyección de la
población durante el periodo de aplicación previsto para el presente POM. Como se ha
indicado anteriormente la proyección de la misma se produce por la existencia de suelo
urbanizado y de construcciones en ejecución que es superior a la tendencia de crecimiento
únicamente por población vegetativa de derecho del municipio.
En este sentido y tras analizar los datos de las fichas de las unidades urbanísticas en
ejecución actual se constata la existencia de más de 600 viviendas en ejecución muy
avanzada y la urbanización de suelos con una capacidad de acogida entre 1.000 y 1.500
habitantes. Esto supone que se tenga que prever un crecimiento de 1.500 habitantes en
menos de dos años, lo que supone duplicar la población actual, y que esta población pueda
aumentarse aún más en los siguientes años al contar con una superficie de suelo
urbanizado elevado, para poder llegar a casi 3.000 en un periodo de menos de diez años.
De esta forma la previsión de la población para los años siguientes, en función de los
porcentajes citados, sería la siguiente:
• Año 2018
Entre 2.500 y 2.750 habitantes
• Año 2024
Entre 3.800 y 4.000 habitantes
Se considera que las siguientes proyecciones se deben ir ajustando en los primeros cuatro
años siguientes con el fin de conocer su evolución real y, en todo caso, reconsiderar las
previsiones efectuadas. No obstante en el presente POM se debe dar solución a la
población prevista con la primera proyección al ser ésta la más probable que se produzca.
En la imagen adjunta (obtenida de los
estudios de Caja España) se pueden
observar los porcentajes de crecimiento
de los municipios de la comarca de
Torrijos, entre los años 1994 y 2006, en
la que se observa el fuerte crecimiento
experimentado en dicho periodo y que se
acerca a casi un 4% anual, cifra muy
elevada y que duplica la media nacional,
y es similar a la media provincial de
Toledo que es una de las más altas en los últimos años en España.
Extrapolando tales valores al periodo de tiempo citado se puede deducir que la población
dentro del periodo de doce años previsto por el TRLOTAU para las previsiones del plan de
ordenación municipal debería estar entre 4.000 y los 6.000 habitantes con las cifras anuales
supuestas.
Hay que decir que los datos anteriores pueden alterarse como consecuencia de las
variaciones que en los últimos años ha experimentado el mercado inmobiliario en toda
España. Esto puede suponer que se produzca una reducción del crecimiento poblacional de
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la comarca, modificando los porcentajes citados. De ahí que las previsiones anteriores se
deban verificar en el periodo de los primeros cuatro años de vigencia del POM.
4.3. Proyecciones de expansión residencial
Por los motivos anteriores las proyecciones poblacionales no se han efectuado siguiendo
los criterios sociológicos habituales de análisis de la población vegetativa de una población,
sino a través de los crecimientos y las tendencias de la comarca cercana que son muy
superiores a los valores del crecimiento poblacional, fruto en otros aspectos de la mejora de
las infraestructuras de la zona y del aumento de los efectos de centralidad con que cuenta.
De igual forma es preciso constatar el crecimiento residencial fruto de las actuaciones
urbanísticas llevadas a cabo en los últimos años, y que, con independencia de la falta de
coherencia existente en las mismas, van a proporcionar al municipio una importante
superficie urbanizada de uso residencial preferentemente.
Como se indica en la memoria de este POM el documento nace con el fin de regularización
de las actuaciones citadas dentro de la posibilidad que establezca la legislación urbanística
vigente, por lo que existe un número muy elevado de estas actuaciones que se recogen,
aunque con los reajustes lógicos para adecuarlas las unidades y los sectores a la
legislación vigente.
Aunque estos reajustes se tienen en mayor o menor medida y afectan a casi todas las
unidades citadas, se obtiene una superficie muy elevada de suelo residencial, que supone
contar con una elevada capacidad de acoger usos residenciales.
Por todo ello el planteamiento metodológico en la relación entre la proyección poblacional y
la propuesta del número de viviendas necesarias que recoge el POM se efectúa sobre la
necesidad de garantizar la regularización citada en el municipio, de una forma que se ajuste
estrictamente a la legislación urbanística, permitiendo que el Ayuntamiento pueda asumir la
gestión urbanística adecuada ala reglamentación vigente.
Conviene indicar que el comportamiento de la demanda primaria en Val de Santo Domingo
no es solamente demográfico, ya que responde al efecto llamada que se ha producido en
otros lugares, con la creación de nuevos suelos que han permitido la llegada de
poblaciones ajenas al pueblo. Lógicamente en los siguientes años el crecimiento se
centrará en personas de un entorno más cercano de la comarca, si bien estará
condicionado con el crecimiento económico de la misma.
El comportamiento demográfico del municipio lo conocemos de los datos estadísticos y de
los análisis anteriores; el comportamiento socioeconómico está mucho más abierto, y en el
caso de Santo Domingo-Caudilla obedecería a los siguientes condicionantes:
a) Aumento de la oferta de suelo residencial en el municipio, que supone la posibilidad
de tener en un plazo muy corto suelo preparado para acoger nueva población.
b) Proximidad a la capital comarca, que se encuentra en crecimiento poblacional
c) Mejora de las comunicaciones con la capital regional.
d) Creación de zonas industriales.
e) Aumento de los centros logísticos de la comarca.
Evidentemente el Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla debe apostar actualmente, por
un crecimiento controlado de su población y para ello se deben tomar dentro de su ámbito
competencial dos decisiones fundamentales:
a) Reducción al máximo de las nuevas zonas residenciales ante la elevada superficie
existente en la actualidad, fruto de las actuaciones de los últimos años, si bien esto
se produce dentro de una regularización de las zonas creadas en los últimos años.
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b) Creación de una oferta de suelo suficiente para los próximos doce años que reduzca
el precio del mismo al aumenta la competencia que se produce, incluyendo una
oferta de vivienda protegida.
Por tal motivo la oferta de suelos urbano no consolidado y urbanizable que el POM
establece es consecuencia de estas consideraciones, y de la situación urbanística actual
que tiene el municipio para poder regularizar la misma, y lógicamente es superior a la que
resultaría de aplicar un número exacto de viviendas sobre el crecimiento poblacional
vegetativo.
En el POM se prevé una capacidad para regularizar las más de 2.500 viviendas que se
encuentran en las actuaciones de los últimos años. Esto puede suponer un aumento de la
población total de hecho en torno a los 6.000 habitantes. Se prevén aumentos
poblacionales en los suelos urbanos no consolidados y en los suelos urbanizables
residenciales.
Además la existencia de un mercado de suelo capaz y sin restricciones excesivas supone,
por sí solo, una elevación de los crecimientos poblacionales, al tiempo que significa poder
contar con una demanda muy abierta de suelo que posibilita la competencia y reduce los
precios de adquisición finales. Si reducimos la superficie de suelo prevista en el POM,
ajustándola a la que resultaría del crecimiento poblacional actual, sin posibilidad de
modificación alguna, se conseguiría encorsetar la oferta de manera que produciría
problemas de gestión al ser esta lo más flexible posible.
En la evaluación de la demanda residencial en relación con el crecimiento demográfico, se
está empleando por todos los urbanistas en la última década en Europa, un coeficiente de
corrección de rigidez, en el que se tiene en cuenta no sólo la población del municipio y su
entorno, sino el plazo de vigencia estimado para el planeamiento. Para el periodo de doce
años que establece el TRLOTAU, el valor usual del coeficiente de corrección de la rigidez
oscila entre 2 y 2,5. Esto quiere decir que debe clasificarse suelo para que en todo
momento durante la vida prevista del POM se disponga al menos de dos veces y medía el
crecimiento vegetativo.
Siguiendo las consideraciones habituales en estas proyecciones se puede estimar un factor
de corrección o coeficiente de holgura entre las previsiones de crecimiento demográfico y
residencial efectivo, y la capacidad de acogida máxima del suelo clasificado. En el presente
Plan de Ordenación Municipal de Santo Domingo-Caudilla se estima este coeficiente en
2,00, que corresponde con el menor del abanico citado anteriormente, y que corresponde
con el coeficiente reconocido en documento de información pública del Plan de Ordenación
Territorial: Estrategia Regional (PORT:ER).
Esto quiere decir que debe clasificarse suelo para que en todo momento durante la vida
prevista del POM se disponga al menos de algo más de dos veces sobre el crecimiento
vegetativo. Para el cálculo de la población se indica que la media actual de habitante por
vivienda en Santo Domingo-Caudilla asciende a 2,10.
En esta memoria se ha indicado que el crecimiento vegetativo de la población estaría en
total entre 3.800 y 4.000 habitantes, lo que significa un crecimiento entre 2.742 y 2.942
habitantes sobre los 1.058 actuales. Tras aplicar el coeficiente de holgura citado, el
aumento de población estimada estaría en el siguiente tramo:
• Coeficiente 2,00. Desarrollo POM entre 5.484 y 5.884 habitantes.
En función de estos valores se debe dimensionar el suelo previsto en el POM para soportar
dichos aumentos poblacionales. Para ello se debe prever una capacidad aproximada entre
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2.611 y 2.801 viviendas para permitir un aumento de la población de hecho a las cifras
citadas con el coeficiente de holgura. Para el cálculo de la población se indica que la media
actual de habitante por vivienda en Santo Domingo-Caudilla asciende a 2,10, cifra que se
mantiene para los presentes cálculos.
4.4. Estructura económica
Originalmente la actividad básica de la población es la misma que la del resto de los
núcleos rurales de la zona. Hay que destacar que de la agricultura dependían en la década
de los años sesenta casi el 60% de la población activa. En la actualidad esta tendencia ha
cambiado totalmente y los afilados a cada una de las actividades se detallan en el cuadro
siguiente, en el que la agricultura ha dejado paso a la industria y los servicios.
En la actualidad Santo Domingo-Caudilla cuenta con los siguientes datos de afiliación a la
Seguridad Social, en los que se puede ver el aumento de afiliados en los últimos años, y el
cambio de los empleados hacia los servicios y la industria:

Afiliados por sectores
AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
TOTAL
AUTÓNOMOS
POR CUENTA AJENA

2005
Valor
%
25
6,90
111 30,80
68 18,90
156 43,30
360
100
61
299

2007
Valor
%
23
5,80
125 31,60
91 23,00
157 39,60
396
100
62
334

Esta población activa se divide en los siguientes centros de trabajo, en los que vuelve a
observarse el cambio de ocupación en el municipio:

Centros de trabajo
AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
TOTAL

2005
Valor
%
6
12,50
14
29,20
11
22,90
17
35,40
48 100,00

Industria y construcción 2005

2007
Valor
%
5
9,40
16
30,20
15
28,30
17
32,10
53 100,00

Afiliados
Valor
%
0
0
111
62,00
0
0
68
38,00
179 100,00

Centros de trabajo
Valor
%
0
0
14
56,00
0
0
11
44,0
25
100,00

Afiliados
Valor
%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
0
0
INDUSTRIAS MANUFACTURADAS
125
57,90
PRODUCCIÓN Y DIST. ENERGIA
0
0
CONSTRUCCION
91
42,10
TOTAL
216 100,00
Fuente. Ministerio Trabajo-Seguridad Social

Centros de trabajo
Valor
%
0
0
16
51,60
0
0
15
48,40
31
100,00

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS MANUFACTURADAS
PRODUCCIÓN Y DIST. ENERGIA
CONSTRUCCION
TOTAL
Industria y construcción 2007

En el término no existe en la actualidad una industria de importancia siendo
fundamentalmente artesanal o de servicios, de ahí la importancia de poder crear un espacio
de uso industrial y de almacenes en un polígono de iniciativa municipal, previsto en la
carretera de acceso al casco urbano.
En el municipio de Santo Domingo-Caudilla se puede producir un afloramiento de las
actividades relacionadas con los derivados de productos de transformación, así como la
creación de almacenes artesanales, teniendo previsto para ello el Ayuntamiento la
ampliación del suelo destinado a uso industrial a través de la creación de suelo que facilite
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la aparición del presente sector. Las perspectivas en este aspecto son importantes y, en
parte, motivadas por la facilidad de accesos a la capital de la provincia y de la comarca, y
las buenas comunicaciones del pueblo.
El municipio cuenta con un número adecuado de establecimientos comerciales, tal y como
se puede observar en el cuadro adjunto y supone contar con un centro económico de
primer orden a nivel comarcal, que le da la condición de centralidad en la comarca.
En lo que respecta al sector terciario conviene indicar la ausencia considerable de oficinas,
a excepción de las propias de la administración. En el municipio el comercio es aceptable,
para la población actual, pero será insuficiente para la prevista en los próximos años.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR
COMERCIO AL POR MENOR
TOTAL

2005
10
14
24

2006
10
15
25

2007
9
13
22

2008
11
20
31

2010
10
22
32

TEXTIL CONFECCION CALZADO
FARMACIA PERFUMERIA, DROGU
HOGAR, BRICOLAGE
VEHÍCULOS ACCESORIOS
COMBUSTIBLE
BIENES USADOS
OTRO COMERCIO
COMERCIO NO ALIMENTARIO

0
2
3
1
1
1
1
9

0
2
3
1
1
1
1
9

0
2
2
1
1
1
1
8

0
3
5
1
1
1
1
14

3
2
3
2
1
1
2
14

ALIMENTOS Y BEBIDAS GENERAL
COMERCIO ALIMENTARIO

4
4

5
5

4
4

5
5

5
5

COMERCIO MIXTO
Fuente Camera de Comercio

1

1

1

1

3

2006
0
0
0
0
3
0
5
0
2
1
1
0

2007
0
0
0
0
2
0
5
0
2
1
1
0

2008
0
0
0
0
4
0
7
0
2
1
1
0

2009
0
0
0
0
3
0
6
0
2
1
1
0

EQUIPAMIENTO BASICO
HOTELES Y MOTELES
HOSTALES Y PENSIONES
FONDAS Y HUÉSPEDES
HOTELES Y APARTHOTELES
RESTAURANTES
CAFETERIAS
BARES Y CAFES
BANCOS
CAJAS DE AHORRO
FARMACIAS
GASOLINERAS
LOCALES DE CINE

2005
0
0
0
0
2
0
4
0
2
1
1
0

El paro registrado en el municipio que era muy
inferior al existente en el resto de la
Comunidad, y en España a principios de siglo,
y que prácticamente era inexistente en los
años 2003 y 2004, ha aumentado al haberse
modificado las ocupaciones en el municipio y
como consecuencia de la situación económica
de los últimos años. En este momento el paro en el municipio es algo mayor que al
existente en la comunidad y en el resto de España. En las siguientes tablas se puede ver la
situación en los dos últimos años:
PARO REGISTRADO Y AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 31marzo 2009
MUNICIPIO
PROVINCIA
ESPAÑA
POBLACIÓN DE 15 A 64
602
453.673
31.851.946
% P.15-64 / P.TOTAL
63,10
67,69
69,01
AFILIADOS SS
240.914
18.305.613
5 AFILIADOS / P.15-64
53,10
57,47
PARO REGISTRADO
59.240
3.605.402
% PARO / P.15-64
13,10
11,32
Fuente INEM 2009
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PARO REGISTRADO Y AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 31marzo 2010
MUNICIPIO
PROVINCIA
ESPAÑA
POBLACIÓN DE 15 A 64
687
470.920
32.153.527
% P.15-64 / P.TOTAL
64,90
67,50
68,40
AFILIADOS SS
225.799
17.478.095
5 AFILIADOS / P.15-64
47,90
54,40
PARO REGISTRADO
113
71.440
4.166,613
% PARO / P.15-64
16,40
15,20
13,00
Fuente INEM 2010

El suelo urbano catastrado ocupa una superficie de 66 hectáreas, lo que supone el 1,22%,
cifra que se ha incrementado con respecto a la hace pocos años. No obstante la propiedad
está muy dividida, sobre todo en el suelo, mientras en el suelo rústico la superficie media es
elevada. En cualquier caso este valor ha significa un aumento considerable de considerado
como urbano a efectos catastrales en los últimos años, como se puede ver en las
siguientes tablas, en las que destaca el aumento de la superficie de suelo dispuesto para
ser edificado.
PARCELAS
URBANAS
RUSTICAS
TOTAL

2006
Ha
54
5.362
5.416

SUELO URBANO
NUMERO TITULARES
USO RESIDENCIAL
OTRO USO
UNIDADES URBANAS

2003
Nº
644
581
346
927

PARCELAS EDIFICADAS
SOLARES
TOTAL PARCELAS

726
165
891

EDIFICADAS m2
396.941
SOLARES m2
140.814
TOTAL m2
537.755
Fuente: Ministerio Economía y Hacienda 2003-2009

%
1,00
99,00
100
%
62,70
37,30

2009
Ha
66
5.350
5.416
2009
Nº
986
750
1.007
1.757

%
1,22
98,78

%
42,70
57,30

81,50
18,50

887
828
1.715

51,70
48,30

73,80
26,20

415.307
241.584
656.891

63,20
36,80

Dentro del suelo urbano se ha producido un aumento muy importante del suelo urbanizado
y del suelo edificado. Dentro de estos hay que destacar las parcelas entre 100 y 500 m2
que corresponden con parte de todas las parcelas las creadas en los últimos años y que
deben ser regularizadas a través del presente POM.
Superficie terrenos urbanos m2

MENOS DE 100
DE 100 A 500
DE 500 A 1.000
DE 1.000 A 10.000
MAS DE 10.000

TOTAL

Fuente: Ministerio Economía y Hacienda

Solares
7
114
10
33
1

2006
Parcelas edificadas
51
495
97
82
1

Solares
17
767
14
29
1

2009
Parcelas edificadas
52
651
101
82
1

165

726

828

887

La superficie del municipio es elevada y superior a media de la provincia y de la comarca. El
suelo rústico se encuentra dividido en las siguientes parcelas y titulares de las mismas:

SUELO RUSTICO 2002
Nº
NUMERO TITULARES
979
NUMERO PARCELAS
3.395
NUMERO SUBPARCELAS
3.626
SUPERFICIE TOTAL Ha
5.307
Fuente: Ministerio Economía y Hacienda
SUELO RUSTICO 2002
LABOR SECANO
LABOR REGADIO
PASTOS Y TER. INCULTOS
TOTAL

Nº
4.277
548
181
5.006

%
79,80
10,20
3,40
100,00
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Las propiedades municipales son reducidas. El casco urbano cuenta con un nivel de
equipamiento aceptable para la población actual, si bien es muy reducida para los años
venideros, sobre todo en los aspectos docentes y culturales. Los equipamientos y
dotaciones actuales son los siguientes:

USO

DAI
DEDU
D-CU-DE
DAI
DSA
DE
DE
DE

ACTIVIDAD

AYUNTAMIENTO
DOCENTE
DEPORTIVO
CEMENTERIO
ASISTENCIAL
IGLESIA
IGLESIA
ERMITA

En cuanto a los equipamientos públicos existentes y las instalaciones deportivas se han
obtenido en el suelo urbano los siguientes:

LOCALES

EQUIPO DE SALUD
EQUIPO EDUCATIVO
EQUIPO SOCIAL
EQUIPO DEPORT CULTURAL
LOCAL COMERCIAL
OFICINAS
LOCAL INDUSTRIAL
LOCAL AGRARIO
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPOS DE FUTBOL
EXPLANADAS
PISCINAS DEPORTIVAS
PISCINAS PEQUEÑAS
PISCINAS RECREATIVAS
FRONTONES
PISTAS DE TENIS
PISTAS POLIDEPORTIVAS
SALAS CUBIERTAS
Fuente: Consejo Superior de Deportes

1
0
1
1
8
13
36
1

1
1
1
2

Los centros educativos actuales se reducen a uno, que es el siguiente:

CENTROS EDUCATIVOS 2008
CENTROS
1
AULAS
5
ALUMNOS
69
PROFESORES
12
Fuente: Consejería Educación JCCM 2008-2009

4.5. Presupuestos municipales
Los presupuestos municipales de los últimos años, en euros, son los siguientes:

Presupuesto
Total Ingresos
Total gastos
Inversiones reales

2007
2.990.950
2.990.950
2.029.750

2008
820.625
820.625
123.700

2009
716.257
716.257
103.376

La liquidación de dichos presupuestos municipales ha sido en los últimos años la siguiente:

Liquidación del Presupuesto
Liquidación ingresos
Liquidación gastos
Inversiones reales

2007
1.335.149
1.688.589
761.258

2008
729.131
1.371.594
403.406

Los indicadores presupuestarios, en euros por habitante, son los siguientes:

Indicadores presupuestarios
Gastos por habitante
Recaudación por habitante
Inversión por habitante

2007
1.066,98
1.087,94
2.376,76

2008
697,51
231,45
129,66

2009
956.49
355,91
422,86
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5.- MEDIO URBANO
5.1. División parcelaria.
La división parcelaria del término se diferencia lógicamente de la zona urbana en la que
existe un gran número de propiedades de pequeña superficie, del resto del suelo rústico
con propiedades de mayor tamaño para su explotación agrícola.
La zona urbana central se constituye por su uso predominantemente residencial con
edificios pequeños de vivienda y patios contiguos para corrales y almacenes. Esta zona se
ha visto incrementada en los últimos años con nuevas parcelas residenciales de diverso
tamaño, unifamiliares en su mayoría, ubicadas en los contornos del casco urbano antiguo,
en lo que se podría llamar un tímido ensanche de los últimos diez años, situado en el
contorno de todo el casco urbano.
Al mismo tiempo en los últimos cinco años se ha producido un incremento de las
edificaciones plurifamiliares en edificios de tres plantas de altura. Estas edificaciones se
han ubicado principalmente en la travesía de la antigua carretera, y en alguna de las vías
principales del casco urbano.
En el resto del casco urbano consolidado las construcciones son de baja altura, con una o
dos plantas preferentemente. El núcleo urbano está muy consolidado con una zona central
y una más exterior de construcción del primer tercio del siglo XX, si bien existen
alteraciones de la segunda mitad de dicho siglo en las que se puede ver en el que se
produce una urbanización con calles de trazado más recto. En esta zona es donde se
recoge la construcción moderna en parcelas de superficies más reducidas que
anteriormente y con dos plantas de altura.
De igual forma y apoyadas en la antigua carretera de acceso se ubican diversas
construcciones industriales, sin que se haya constituido este uso de una manera
concentrada.
En la siguiente imagen se puede observar el casco urbano y su delimitación a efectos
catastrales y tal y como estaba antes del año 2006.
Exteriormente a estas últimas zonas existen las urbanizaciones que se han ejecutado en los
últimos años y que han supuesto una alteración clara del crecimiento lógico que debería
haber llevado el municipio. Estas urbanizaciones se recogen de una forma exhaustiva en el
anexo 1 de esta memoria por lo que no se detalla más en este apartado, al respecto de las
mismas.
Únicamente hay que indicar que al respecto y tras un análisis de la situación existente se
ha observado que el presente POM debe ser el documento que, con independencia de
efectuar una regularización de las mismas, debe resolver los problemas de coordinación del
viario entre las mismas y proponer las soluciones de enlaces de vías y de redes de
servicios de todas ellas. Lógicamente el POM propone la ordenación detallada de las
unidades que no están construidas o urbanizadas en su totalidad, que son en las que se
pueden efectuar una modificación de los trazados previstos con el fin de conseguir un
crecimiento coherente en estas zonas.
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Ortofoto 2006. Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Dentro del suelo urbano la mayoría de las construcciones pertenece a vivienda unifamiliar,
ya que solamente un 5,40% del total están dentro de una tipología plurifamiliar.

EDIFICIOS SEGÚN TIPO
CON UNA VIVIENDA FAMILIAR
CON VARIAS VIV. FAMILIARES
CON VIVIENDAS CON LOCALES
HOTEL, PENSION
CONVENTO, CUARTEL, PRISION
INSTITUCIONS ENSEÑANZA
HOSPITALES
LOCALES CON ALGUNA VIV
LOCALES
ALOJAMIENTOS
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Nº
523
16
16
0
0
0
0
0
48
0
603

%
86,70
2,70
2,70
0
0
0
0
0
8,00
0
100,00

El régimen de tenencia fundamentalmente es en propiedad, como figura en el cuadro
adjunto:

REGIMEN TENENCIA VIVIENDAS
EN PROPIEDAD PAGADA
EN PROPIEDAD CON PAGOS PTE
EN PROPIEDAD POR HERENCIA
EN ALQUILER
CEDIDA GRATIS
OTRA FORMA
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

176
46
66
5
6
10
309

La construcción está en un estado bueno en la mitad de la misma, lo que supone que el
porcentaje de construcciones que necesitan alguna reparación es elevado. Esto es debido
a que la edad de las mismas es muy elevada, todo ello tal y como se puede ver en las
tablas adjuntas.
El estado de las construcciones es aceptable en su mayoría, existiendo únicamente un
2,50% en mal estado o en ruina.

EDIFICIOS POR SU ESTADO
BUENO
DEFICIENTE
MALO
RUINOSO
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

459
70
13
13
555
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El número de viviendas principales es superior al 71%, estructura similar a los pueblos de la
zona en los que existe un elevado número de las viviendas que son de segunda residencia.

VIVIENDAS

PRINCIPALES
NO PRINCIPALES SECUNDARIAS
COLECTIVAS VACIAS
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

309
171
100
580

El número de construcciones de la última década es constante y supone la renovación de
casi el 20% de las construcciones en dicho periodo. Hay que destacar que dentro del
cuadro siguiente no figuran las construcciones de los últimos años en las que se ha
producido un aumento muy elevado de las mismas. Se puede indicar que en los últimos
años existen más de 200 viviendas nuevas, y muchas más en construcción y urbanización,
como se puede comprobar en esta memoria.
AÑO DE CONSTRUCCIÓN
1991
6
1992
4
1993
11
1994
6
1995
12
1996
2
1997
8
1998
9
1999
6
2000
10
2001
5
TOTAL 1991-2001
79
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

5.2. Dotaciones públicas
Los terrenos dotacionales se han detallado en el plano de información correspondiente, tal
y como se establece en la Norma Técnica de Planeamiento. En la siguiente tabla, se
desglosan los equipamientos existentes dentro del término municipal de Santo DomingoCaudilla, diferenciando entre sistemas locales (SL), y sistemas generales (SG), y entre los
de titularidad pública (Pb) o privada (Pr):
DOTACIONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-CAUDILLA
Tipo
Propiedad
Número
Denominación
Uso
SG
SL
Pb- Pv
1
Cementerio Santo Domingo
DEIS
4.018
Pb
2
Cementerio Caudilla
DEIS
1.080
Pb
3
Ayuntamiento
DAI
430
Pb
4
Colegio Público
DEDU
4.000
Pb
5
Instituto
DEDU
6.346
Pb
6
Deposito Agua
DEIS
3.323
Pb
7
Parroquia Santo Domingo
D-CU-DE
944
Pr
8
Iglesia Caudilla
D-CU-DE
950
Pb
9
Zona verde paseo Ermita
DV
7.266
Pb
10
Plaza Ayuntamiento
DV
1.211
Pb
11
Zona verde
DV
554
Pb
12
Zona verde travesía
DV
430
Pb
13
Zona verde Caudilla
DV
3.308
Pb
14
Plaza Luis González Ayuso
DV
800
Pb
15
Consultorio
DSA
125
Pb
16
Campo de futbol
D-CU-DE
7.400
Pb
17
Piscina
D-CU-DE
3.650
Pb
18
Ermita
D-CU-DE
3.750
Pb
19
EDAR
DEIS
13.500
SUPERFICIE TOTAL SG+SL
43.021
20.064
SG.DV ESPACIOS LIBRES. ZONAS VERDES
SG.DE DOTACIONES - EQUIPAMIENTOS
DV. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
DE. DOTACIONAL DE EQUIPAMIENTO

Estado
Ex-Pr
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

10.574
32.447
2.995
17.069
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Estas dotaciones hay que dividirlas entre los dos centros urbanos:
a) En Santo Domingo existen los siguientes sistemas generales:
• Zonas verdes, 7.266 m2.
• Dotacionales, 31.367 m2.
b) En Santo Domingo existen los siguientes sistemas locales:
• Zonas verdes, 2.995 m2.
• Dotacionales, 16.119 m2.
c) En Caudilla existen los siguientes sistemas generales:
• Zona verde, 3.308 m2.
• Dotaciones, 1.080 m2.
d) En Caudilla existen los siguientes sistemas locales:
• Iglesia de Caudilla, 950 m2
Todos ellos están dentro del suelo urbano consolidado a excepción del cementerio de
Caudilla y de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santo Domingo (parcela 24
del polígono 5), que están en suelo rústico.
5.3. Infraestructuras
5.3.1. Red viaria.
Como ya se ha indicado, Santo Domingo-Caudilla está apoyado en la actual autovía de
Castilla-La Mancha, denominada también Maqueda-Cuenca, y se encuentra en el centro de
la provincia de Toledo, en la comarca de Torrijos, al noroeste de esta población. En la
actualidad se encuentra entre la antigua carretera N-403, Toledo-Ávila, y la actual autovía
A-40 de reciente construcción (y puesta en funcionamiento) entre Maqueda y Torrijos.
La antigua carretera ha sido modificada en la última década a través de un nuevo trazado
que ha supuesto una anulación de la circulación rodada anterior por el medio del casco
urbano.
Esto supone que se proponga en el presente documento la transformación en vial urbano
de la citada travesía, pudiendo pasar a depender del propio Ayuntamiento de Santo
Domingo-Caudilla.
El resto de la red viaria interior de la población se encuentra urbanizada. En el interior del
casco urbano las vías se encuentran urbanizadas en su totalidad contando con acabado
asfaltado y hormigonado preferentemente.
Únicamente se indica que en las urbanizaciones ejecutadas o en ejecución en los últimos
años es donde se pueden ver bastantes vías sin pavimentar. En cualquier caso estas zonas
deben ser objeto de la correspondiente programación al estar clasificadas como suelo
urbano no consolidado o suelo urbanizable. En estas zonas el grado de ejecución de la
pavimentación es diverso, tal y como se puede comprobar en el anexo de esta memoria
que reseña la situación y acabado de todas las actuaciones producidas en el municipio en
los últimos años.
5.3.2. Abastecimiento de agua.
Actualmente el agua se recibe de las captaciones de pozos de titularidad municipal, si bien
el municipio se incorporado recientemente a la red del agua de Picadas, y que discurre por
el municipio.
El agua de la red pública se recibe a partir del depósito de almacenamiento ubicado al norte
del casco urbano de Val de Santo Domingo, junto a la autovía actual en el camino de
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comunicación con Caudilla, si bien existe un segundo depósito situado al sureste de la
población.
El caudal actual puede asegurar la dotación necesaria para la población existente. Este
caudal está estimado para el año 2007 en 2,30 l/s, para una población de 845 habitantes.
Se incluye un plano de información con el trazado de la red de abastecimiento de agua, que
se ha obtenido de la información municipal suministrada.
Es evidente que el POM prevé la necesidad de disponer de abastecimiento de agua apta
para el consumo humano, de acuerdo con el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en
cuanto a la captación, conducción, sistema de depuración, almacenamiento y distribución.
Con respecto a las nuevas previsiones se indica que con los nuevos desarrollos se debe
contar con una dotación final de 30 l/s para la población prevista última. Este caudal se
prevé desde los Sistema de Abastecimiento de Picadas II y con la Ampliación de
Almoguera, tal y como ha informado la Entidad Aguas Castilla-La Mancha.
El sistema actual de Picadas II se abastece desde el depósito ubicado en Valmojado que
cuenta con una capacidad de 500 l/s. Aguas Castilla-La Mancha prevé que la dotación de
caudal asignable a Santo Domingo-Caudilla es de 4,68 l/s, cifra que es la que es
susceptible de ser atendida por el Sistema de Abastecimiento Picadas II.
Este caudal asegura el desarrollo del municipio para una capacidad aproximada de 1.750
habitantes.
Por este motivo los desarrollos urbanísticos que supongan aumentar la población citada
deberían estar condicionados a la puesta en servicio de las ampliaciones previstas desde el
sistema de Almoguera, que en principio, se prevén estar concluidos a finales de 2009.
Es evidente que los costes suplementarios de las infraestructuras públicas derivadas de las
acciones urbanísticas se deben repercutir en los titulares de los terrenos a desarrollar. Para
ello se han previsto los correspondientes sistemas generales de ampliación de los
depósitos de agua y la mejora de la red general a cargo de los sectores de suelo
urbanizable.
5.3.3. Saneamiento público.
La red de alcantarillado recoge el agua con la totalidad del casco urbano y de las nuevas
urbanizaciones.
Se incluye un plano de información con las redes actuales del saneamiento existente en el
suelo urbano del municipio.
En la actualidad existe una Estación Depuradora situada al noroeste de la población, que se
construyó por la Dirección General del Agua para una población de 1.080 habitantes
equivalentes y cuyo tratamiento es el de biodiscos.
Por este motivo los desarrollos urbanísticos que supongan aumentar la población citada
deberían estar condicionados a la puesta en servicio de las ampliaciones correspondientes
a la citada EDAR. La EDAR se encuentra en la parcela 24 del polígono 5 del catastro de
rústica.
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En este sentido los costos de las obras de saneamiento y estaciones depuradoras en la
proporción correspondiente deben ser a cargo de los propietarios de los terrenos. Para ello
se han previsto los correspondientes sistemas generales de ampliación de la EDAR y la
mejora de la red general de saneamiento y colectores a cargo de los sectores de suelo
urbanizable.
5.3.4. Alumbrado público.
La red de alumbrado público se extiende por casi la totalidad de las vías urbanas. Su
estado es bueno, empleándose iluminación con lámparas de mercurio.
No obstante se observa una falta de homologación de los elementos de alumbrado público
existentes en los viales.
5.3.5. Energía eléctrica
La compañía Iberdrola es la que suministra la energía eléctrica en Santo Domingo-Caudilla.
En el casco urbano existen diversos centros de transformador que distribuyen la tensión en
baja por tendido aéreo.
La red de media tensión en el casco urbano se produce a 20 KW tal y como se detalla en el
plano de información correspondiente.
Se incluye un plano de información con las redes actuales del abastecimiento de energía
eléctrica existente en el suelo urbano del municipio, y su relación con el resto del territorio.
El municipio es atravesado por varias líneas de alta tensión de transporte con distintas
potencias. De acuerdo con el artículo 162 del Real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
establece lo siguiente:

Artículo 162. Relaciones civiles.
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o
edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la
Administración competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de
seguridad. Podrá asimismo, el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen
dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose en dichos gastos
los perjuicios ocasionados.
2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca plantación o edificación
construida por el propietario no afecte al contenido de la misma y a la seguridad de la instalación,
personas y bienes de acuerdo con el presente Real Decreto.
3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables,
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo
anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las
distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

De acuerdo con la Disposición Adicional Duodécima relativa a las Infraestructuras del
Sector Energético, de la Ley 13/2003 de 23 de mayo (BOE 24.05.2003) Reguladora del
Contrato de concesión de Obras Públicas se debe cumplir lo siguiente:
1.

2.

Se regirán por su legislación específica, las obras e instalaciones relacionadas con el sistema de
transporte y distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el gas y los hidrocarburos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, será de aplicación a las instalaciones de la
red de transporte de energía eléctrica reguladas en el artículo 35 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, así como a las instalaciones de la red básica de transporte de
gas natural reguladas por el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
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3.
4.

hidrocarburos, cuyas autorizaciones sean competencia de la Administración General del Estado,
lo dispuesto en las disposiciones adicionales segunda} y tercera de esta Ley.
El informe a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional tercera se remitirá y obtendrá
en el seno de los procedimientos establecidos y regulados en la legislación sectorial aplicable.
Las decisiones que finalmente se adopten por los órganos estatales competentes sobre la
ejecución de las instalaciones mencionadas en los apartados 2 y 3 de esta disposición se
comunicarán por el Ministerio de Economía a las comunidades autónomas y entidades locales
afectadas, a fin de que procedan, en su caso, a modificar en lo que sea preciso los planes
territoriales y urbanísticos correspondientes.

5.3.6. Telecomunicaciones
El suministro de teléfono es aéreo con cableado suspendido entre postes o grapeado a las
fachadas, produciendo un efecto negativo sobre todo en los edificios del casco urbano
central.
Gran parte del suministro de teléfono es por cableado exterior o aéreo suspendido entre
postes o grapeado a las fachadas, produciendo un efecto negativo sobre todo en los
edificios del casco urbano.
En las nuevas urbanizaciones y en las nuevas calles este cableado va subterráneo por
conducción enterrada.
Asimismo todas las actuaciones a realizar en el POM se ajustarán a la Ley 32/2003 de 3 de
noviembre por la que se aprueba la Ley General de Telecomunicaciones.
5.3.7. Gas.
La población urbana cuenta con suministro de gas distribuido por la compañía Gas Natural.
5.3.8. Transportes públicos.
Santo Domingo cuenta con diversas líneas de autobuses que lo comunican con Toledo.
5.3.9. Basuras.
La recogida de basuras se efectúa diariamente, excepto los domingos y días festivos,
transportándose a las plantas de recogida y transformación existente, por un camión y
tratado en la planta de tratamiento de residuos.
El Municipio está adaptado al Plan
de Residuos de Castilla-La Mancha
vigente (Real Decreto 70/1999, de
25 de mayo), encontrándose dentro
del Área de Gestión de Residuos
Urbanos AGES 7, que corresponde
con la zona Toledo Centro-Norte.
De igual forma el municipio está
adaptado al Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los
residuos
de
construcción
y
demolición, así como al Decreto 189/2005 por el que se aprueba el Plan de Castilla-La
Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En este sentido los
planeamientos de desarrollo del presente POM, y las edificaciones derivadas del mismo
deberán justificar el cumplimiento de estos decretos.
El término municipal no cuenta con vertedero de escombros.
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5.4. Edificación y usos del suelo
En los planos de información del presente POM se han detallado e identificado los usos
actuales del suelo y sus diferentes intensidades, así como su nivel de ocupación por las
edificaciones, lo que ha permitido evaluar la capacidad potencial del casco actual a la vista
de su relación con las infraestructuras existentes.
Analizar la situación física de las edificaciones actuales para argumentar igualmente futuras
decisiones de ordenación.
5.4.1. Usos y tipologías existentes.
En la imagen siguiente se ha recogido el límite del suelo urbano del núcleo central de Santo
Domingo y que asciende a 540.762 m2 de superficie.

Dentro de esta está incluido el suelo urbano actual
así como diversas urbanizaciones que se deben
regularizar y que el POM debe incluir como
unidades de actuación en suelo urbano. En el
exterior a esta zona están los depósitos de agua
(3.323 m2), la ermita de Santo Domingo (3.750 m2)
y el suelo dotacional exterior situado al norte de la
población (6.346 m2). Por este motivo la superficie
final del núcleo urbano de Santo Domingo
ascendería a 554.181 m2.
Hay que indicar que además existe una zona urbana exterior al núcleo central y que
corresponde con el suelo industrial consolidado situado al sureste del municipio apoyado en
la carretera de acceso en dirección a Torrijos. Este suelo cuenta con una superficie de
22.860,00 m2., pero se trata de una zona de ordenación urbanística distinta a la anterior
correspondiente con el casco urbano de Santo Domingo.
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En el caso del núcleo urbano de Caudilla la
superficie de suelo urbano actual asciende a
34.910,51 m2.
El POM incluye un plano de información el plano del
casco urbano, en el que se señala el nivel de
ocupación por la edificación. En el mismo se
determina que en la práctica totalidad del núcleo
urbano, en el espacio servido efectiva y
suficientemente por las redes de servicios urbanos,
las parcelas ocupadas por la edificación existente suponen un nivel de consolidación mayor
de dos terceras partes, exceptuando las zonas vacantes que se deberán calificar como
unidades de actuación como suelo urbano no consolidado con el fin de completar la
urbanización, equidistribuir las cargas, y dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el
TRLOTAU para estas situaciones, y aquellas zonas provenientes de una urbanización
anterior que deban ser regularizadas.
Se ha efectuado una medición completa de todas las manzanas existentes en el actual
suelo urbano de Santo Domingo, con el fin de poder conocer la superficie neta susceptible
de ser edificada. A continuación se describen las superficies de todas ellas manzanas, así
como las superficies de las zonas verdes y de los suelos dotacionales existentes.
Núcleo central Santo Domingo
Manzana
m2Man.
m2DV
01
2.245
0
02
3.005
0
03
7.266
0
04
1.816
0
05
7.120
0
06
3.003
554
07
1.275
0
08
2.213
0
09
5.396
0
10
754
0
11
3.688
0
12
7.543
1.211
13
5.689
0
14
7.555
0
15
6.350
0
16
760
0
17
4.867
0
7.106
0
18
14.464
800
19
4.520
0
20
3.005
0
21
566
0
22
17.109
0
23
980
0
3.914
0
24
17.840
0
25
8.570
0
26
17.673
0
27
1.612
0
28
2.580
0
29
3.872
0
30
4.827
0
31
5.270
0
32
9.320
0
33
4.670
0
34
1.610
430
35
980
0
36
5.720
0
37
5.687
0
38
13.836
0
39
13.538
0
40
6.106
0
41
2.650
0
7.780
0
42
3.713
0
43
18.330
0
44
2.958
0
45
3.390
0
18.213
0
46
621
0
47
6.130
0
7.950
0

m2DE
0
0
0
0
0
944
0
0
0
0
0
430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

m2Neta
2.245
3.005
7.266
1.816
7.120
1.505
1.275
2.213
5.396
754
3.688
5.902
5.689
7.555
6.350
760
4.867
7.106
13.464
4.520
3.005
566
17.109
980
3.914
17.840
8.570
17.673
1.612
2.580
3.872
4.827
5.270
9.320
4.670
1.180
980
1.720
5.687
13.711
13.538
6.106
2.650
7.780
3.713
15.779
2.958
3.390
18.213
621
6.130
7.950

m2c.
1.510
2.225
4.771
1.969
3.161
1.602
825
1.168
6.497
1.000
3.701
2.988
2.150
1.155
4.980
875
5.150
0
12.748
4.620
1.253
379
10.390
450
0
15.520
2.690
11.536
1850
1.920
2.910
4.237
4.898
7.134
3.540
1.150
600
3.039
1.575
5.202
8.523
5.126
2.625
0
300
3.189
1575
890
0
525
2.050
0

Viv
5
12
18
7
17
6
5
7
28
5
11
14
13
5
16
5
26
0
39
20
6
1
40
3
0
28
12
32
8
13
19
30
24
31
20
4
2
15
15
27
30
24
15
0
0
26
5
3
0
3
2
0

Observaciones

UA.01

UA.02

UA.04

UA.06

UA.05
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
Total

16.314
4.499
15.373
14.190
3.992
8.696
6.700
1.625
4.091
7.253
535
6.000
18.316
6.346
3.323
3.750
438.658

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.266
0
0
0
10.261

4.018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.050
6.346
3.323
3.750
33.986

12.296
4.499
15.373
14.190
3.992
8.696
6.700
1.625
4.091
7.253
535
6.000
0
0
0
0
394.411

4.183
1.664
5.851
3.500
1.120
1.575
6.500
1.050
3.300
4.125
710
6.000
0
0
0
0
207.749

22
10
2
0
4
4
0
4
16
21
1
0
0
0
0
0
781

Industrial UA.03

Industrial

Industrial

En función de los datos anteriores el resumen del núcleo urbano central de Santo Domingo
tiene los datos que se indican a continuación:
• Superficie Santo Domingo
554.181,00 m2
• Superficie manzanas
438.658,00 m2
• Superficie neta
394.411,00 m2
• Superficie zonas vacantes
65.103,00 m2
• Superficie suelos dotacionales 44.247,00 m2
• Superficie construida aprox.
207.749,00 m2c.
Dentro de la superficie neta 12.700 m2 están destinados al uso industrial, con 12.500 m2
construidos. Asimismo en una de las zonas vacantes existe una construcción destinada a
almacenaje con 3.500 m2. La superficie adscrita al uso residencial se puede estimar en el
70% del total construido, ya que existe un importante número de almacenes y edificaciones
auxiliares de diverso uso, y muchas de ellas son antiguas edificaciones con usos agrícolas,
hoy sin uso aparente.
En función de tales datos se puede conocer aproximadamente la superficie del suelo
dotacional de comunicaciones (DC), que asciende, en esta zona de Santo Domingo, a una
superficie de 115.523 m2., dentro de la que se incluye la superficie de la carretera
existente, actual travesía de Santo Domingo.
En la zona industrial del sureste de Santo Domingo se tienen los siguientes datos:
• Superficie zona industrial
20.860,00 m2.
• Superficie manzanas
12.306,00 m2.
• Superficie neta
12.306,00 m2.
• Superficie zonas vacantes
0,00 m2.
• Superficie suelos dotacionales
0,00 m2
• Superficie construida aprox.
12.020,00 m2c
Realizando la misma medición en el núcleo urbano de Caudilla se tienen los siguientes
datos:
• Superficie Caudilla
34.910,51 m2.
• Superficie neta
21.206,00 m2.
• Superficie zonas vacantes
0,00 m2.
• Superficie suelos dotacionales
4.258,00 m2
• Superficie construida aprox.
7.198,00 m2c
En función de tales datos se puede conocer aproximadamente la superficie del suelo
dotacional de comunicaciones (DC), que asciende, en esta zona de Caudilla, a una
superficie de 7.336,51 m2., dentro de la que se incluye la superficie de la carretera
existente, actual travesía de Santo Domingo. El cementerio de Caudilla está en suelo
rústico por lo que no se ha contabilizado en las cifras anteriores.
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Es evidente que las superficies anteriores son las existentes en la actualidad, y se
modificaran con la propuesta de ordenación del presente POM. Dentro de las superficies
anteriores no se han consignado las superficies de las urbanizaciones existentes que son
objeto de regularización con el presente POM, y que en las zonas urbanas corresponden
con zonas que el POM ha considerado como vacantes:
Por este motivo, en el momento actual, se obtendría el siguiente resumen del suelo urbano
en el municipio de Santo Domingo-Caudilla:
Tipo suelo
SU
SU
SU
Total

Superficie m2
554.181,00
20.860,00
34.910,51
609.951,51

Observaciones

Santo Domingo
Industrial exterior Santo Domingo
Caudilla

Dentro del suelo urbano anterior existen las siguientes superficies de suelos dotacionales:
• Sistemas generales de zonas verdes (SG.DV), 10.574 m2.
• Sistemas generales dotacional de equipamiento (SG.DE), 17.837 m2.
• Suelo dotacional de zonas verdes (DV), 2.995 m2.
• Suelo dotacional de equipamiento (DE), 17.069 m2.
Dentro del suelo rústico existen las siguientes superficies de suelos dotacionales:
• Sistemas generales dotacional de equipamiento, cementerio de Caudilla, 1.108 m2.
• Sistemas generales dotacional de equipamiento, EDAR, 13.500 m2.
Por último, se indica que no existe ningún establecimiento que sea susceptible de generar
tráfico intenso o problemas de aparcamiento.
Tampoco se ha identificado ningún establecimiento en el suelo urbano que produzcan,
utilicen, manipulen o almacenen sustancias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
5.4.2. Intensidad neta de la edificación y alturas existentes.
En los planos de información del presente POM se han detallado e identificado las alturas
actuales de las edificaciones y sus intensidades. También se han evaluado los niveles de
ocupación de dichas edificaciones.
En la mayoría de las manzanas las alturas máximas son dos plantas, si bien existen casi
una docena de edificaciones que cuentan con tres plantas, que se han descrito en los
planos de información.
En el apartado anterior se han indicado la superficie construida de cada una de las zonas
urbanas existentes, por lo que no se repiten de nuevo.
De las superficies citadas anteriormente se puede considerar en el núcleo urbano de Santo
Domingo que el 70% de las mismas se destinan a un uso residencial. En el núcleo urbano
de Caudilla esta cifra se reduce considerablemente hasta un 30% del total, al tratarse de un
suelo eminentemente rural. La zona industrial de Santo Domingo no cuenta con ningún uso
residencial. El resumen final de las superficies construidas es el siguiente:
Tipo suelo
Santo Domingo
Industrial exterior
Caudilla
Total

Superficie
construida m2
207.749
13.120
3.720
224.589

Superficie
residencial m2c
136.534
0
1.116
137.650

Superficie
industrial m2c
12.700
13.120
0
25.820

Superficie
Otros usos m2c
58.515
0
2.604
61.119
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Es evidente que en ninguna de estas zonas se superará la edificabilidad de 1 m2/m2. De
esta forma la superficie construida final será levemente inferior a la máxima permitida en el
TRLOTAU de 10.000 m2 por hectárea. Este valor será el que se emplee de cara a la
obtención de la edificabilidad de aplicación en la ordenanza en las zonas de suelo urbano,
el cual será consolidado, salvo aquellos solares en los que el planeamiento atribuye un
aprovechamiento objetivo superior al correspondiente a la edificabilidad lícitamente
realizada, que serán suelo urbano no consolidado según el artículo 45.3.A.b) TRLOTAU, y
a los que se aplicará el ordenamiento jurídico urbanístico propio de esta clase de suelos.
Dentro de las superficies anteriores no están incluida ninguna superficie de las
construcciones levantadas en las urbanizaciones que deben ser objeto de regularización,
según se establece en este POM.
5.4.3. Suelo vacante o infraocupado.
Existen varias zonas dentro del suelo urbano que se encuentran parcialmente vacantes de
edificación, si bien cuentan con todos los servicios y se han considerado como
consolidadas, ya que responden en exclusiva a solares que cuentan con todos los servicios
y únicamente deben edificar sin necesitar actuación urbanizadora alguna.
Estas zonas se encuentran básicamente en los bordes urbanos, y están apoyadas en los
viales actuales urbanos.
En el resto de las zonas vacantes existentes en el suelo urbano y, dado que carecen de las
condiciones exigidas, se deben calificar como suelo urbano no consolidado. En el presente
POM se ha previsto, la posibilidad de desarrollo de estas zonas a través de unidades de
actuación en suelo urbano. Estas zonas corresponden con las reflejadas en la columna de
observaciones de la tabla anterior y están todas ellas en el núcleo urbano de Santo
Domingo, y corresponden con otras tantas urbanizaciones en las que es necesario efectuar
su regularización, tal y como se establece en el presente POM.
La superficie de estas zonas corresponderá con las unidades de actuación en suelo urbano
del POM y asciende a 65.103,00 m2. Hay que indicar que estas unidades requerirán en
algunos casos efectuar las cesiones en zonas discontinuas separadas de ellas, por lo que
la superficie final de las unidades en el POM será levemente superior a las zonas vacantes
actuales.
5.4.4. Estado de conservación del conjunto.
El estado de las construcciones es aceptable en su mayoría, existiendo únicamente un
2,50% en mal estado o en ruina.
Edificios por su estado
Bueno
459
Deficiente
70
Malo
13
Ruinoso
13
Total
555
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2001

El número de viviendas principales es superior al 71%, estructura similar a los pueblos de la
zona en los que existe un elevado número de las viviendas que son de segunda residencia.
Viviendas
Principales
309
No principales secundarias
171
Colectivas vacías
100
Total
580
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2001
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Hay que indicar que en la tabla del apartado 5.4.1 se ha constatado la existencia de un
mayor número de viviendas que se eleva a 781 en el momento actual. Esto es debido a la
diferencia entre el censo anterior, que es de 2001, y el consignado en la tabla está
realizado en el momento actual tras la medición pormenorizada efectuada. Esta diferencia
constata la existencia de una fuerte oferta residencial en la última década.
Es evidente que en el número de viviendas de la tabla no se han incluido las construcciones
levantadas en las urbanizaciones que deben ser objeto de regularización.
El número de construcciones de la última década es constante y supone la renovación de
casi el 20% de las construcciones en dicho periodo. Hay que destacar que dentro del
cuadro siguiente no figuran las construcciones de los últimos años en las que se ha
producido un aumento muy elevado de las mismas, y que se estiman en 201 viviendas
nuevas, si bien existen muchas más en construcción y urbanización, como se puede
comprobar en esta memoria, y en especial en el anexo de la situación de estado actual.
Año de construcción

1991
6
1992
4
1993
11
1994
6
1995
12
1996
2
1997
8
1998
9
1999
6
2000
10
2001
5
Total 1991-2001
79
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2001

5.5. Estructura urbana
5.5.1. Génesis histórica y morfología urbana.
Las viviendas tradicionales de Santo Domingo-Caudilla cuentan con ventanas pequeñas,
que se insertan en fachadas sencillas revocadas sobre fábrica de mampostería o tapial,
existiendo, ya en época más cercana, fábricas de ladrillo. Algunas edificaciones más
importantes emplean el ladrillo e intercalan la mampostería, dejando visto aquel y
recubriéndolo con un enfoscado o un encalado. Las construcciones tradicionales poseen
cubierta con teja curva, asentada sobre barro y con tablazón, constituyéndose un cielo raso
generalmente de cañizo en las dependencias de la planta inferior a la cubierta.
El casco urbano central cuenta con una travesía en sentido longitudinal, que corresponde
con la antigua carretera, hoy sustituida por la autovía de nuevo trazado que es exterior al
caso urbano, y que se ubica en el contorno norte del mismo.
Apoyada a esta travesía existen los diversos accesos del casco urbano, que originalmente
estaban únicamente al norte de la misma, existiendo únicamente la Ermita y el Cementerio
en el lado suroeste de la carretera al lado opuesto del pueblo. En las últimas décadas es
cuando el pueblo atraviesa la travesía aunque de forma controlada, ya que únicamente se
ubican construcciones en el margen de la misma apoyadas en una vía de servicio.
En los últimos cinco años es cuando se produce la ocupación de estas en diversos puntos
con accesos desordenados y apoyados en los antiguos caminos públicos. En este
momento es cuando se produce una alteración de la disposición del caso urbano en un
único lado de la carretera, aspecto que el POM intentara resolver de forma que se consiga
una continuidad urbana que dé coherencia al conjunto urbano. La puesta en servicio de la
autovía produce que se pueda transformar la antigua carretera en vía urbana.
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De la lectura del plano del suelo urbano de santo Domingo se ve con claridad la existencia
de un pueblo compacto que ha ido creciendo en mancha de aceite, para ir ocupando el
espacio entre el casco urbano y la carretera nacional hacia el sur que ha constituido una
barrera tradicional. El desarrollo ha sido siempre sobre la base de un crecimiento
concéntrico, lo que ha permitido mantener esa imagen compacta, si bien al existir varios
caminos este crecimiento se apoyada en la red radial de los mismos. Esto ha supuesto
lógicamente una reducción en los costes de implantación de redes de servicios y sobre todo
en el mantenimiento de estas y de las calles del pueblo.
Únicamente el conjunto compacto se rompe en la última década con el desarrollo
incontrolado de diversas urbanizaciones que han ido ocupando el espacio pero sin una
ordenación lógica y clara, lo que ha ocasionado el desorden actual que el POM pretende
resolver.
En el exterior se encuentran las zonas industriales que quedan desgajadas del núcleo y se
apoyan en las carreteras de acceso al municipio, así como otros nuevos desarrollos
residenciales que también quedan separados del núcleo de población.
La zona del casco antiguo consta de una trama viaria se adapta a una topografía suave, de
trazado claramente orgánica, que configura manzanas de edificación cerrada, con fachadas
o tapias continuas, determinando un espacio público bien definido. En el casco urbano las
trazas de las calles son irregulares con secciones no homogéneas, que obedecen a los
usos y movilidades antiguas. Los anchos varían entre cinco y diez metros.
Alrededor de esta última se produce el crecimiento de la población hasta finales del siglo
XX ocupándose los vacíos existentes.
Alrededor del casco antiguo la trama de los últimos desarrollos acude a una estructura que
acude al modelo ortogonal, que se rompe con la red radial de vías situadas sobre los
caminos antiguos, si bien no existe coordinación entre los distintos desarrollos a pareciendo
vacíos y falta de continuidad de viario y de redes de servicios.
5.5.2. Estructura urbana actual.
En cualquier caso se identifican las siguientes zonas homogéneas del núcleo urbano de
Santo Domingo:
a) Casco urbano antiguo.
b) Crecimiento tradicional en forma concéntrica hasta la carretera nacional.
c) Crecimientos más exteriores en forma de nuevas urbanizaciones en los bordes
urbanos de la población, apoyados en las carreteras existentes, y que conforman un
ensanche desordenado alrededor de la población central.
a) Zonas exteriores de la población con uso industrial ubicadas al este del término
municipal junto a la carretera nacional.
b) Zonas exteriores a la población con usos industrial y residencial apoyados en la
carretera de Alcabón.
La estructura urbana y sus imágenes se han identificado en el punto anterior.
En el núcleo urbano de Caudilla existe una única área con baja densidad e intensidad
reducida constituyendo un pequeño núcleo con clara vocación rural.
5.6. Zonas de ordenación urbanística existentes
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En este apartado se reseñan las ZOUs existentes en la actualidad, ya que hay que
distinguir entre las ZOUs existentes en el municipio en el momento actual de las que se
prevén en el POM. Estas últimas se recogen en la memoria justificativa del mismo.
Básicamente el ámbito de las ZOUs es igual en el momento actual de las previstas en el
POM, pero sus determinaciones no siempre coinciden, ya que obedecen a un estado actual
y a una propuesta de ordenación futura que los diferencia.
Estas se han delimitado entendidas como áreas homogéneas desde el punto de vista de los
usos mayoritarios, intensidades y tipologías existentes, y partiendo de las superficies
reseñadas en apartados anteriores.
En este sentido, en el momento actual, se pueden considerar las siguientes:
ZOU.01: Casco urbano de Santo Domingo.
Corresponde con el suelo urbano actual y responde a la población tradicional de Santo
Domingo. Se encuentra situada en el centro del municipio, y corresponde con el suelo
urbano consolidado más antiguo de la población.
Comprende el suelo urbano del núcleo o casco urbano de Santo Domingo, y su delimitación
se corresponde con el suelo considerado como urbano actual, en aquellas zonas donde
prevalezca un uso mayoritario residencial.
Esta zona corresponde con el núcleo urbano citado anteriormente de 554.481 m2, tras
descontar las manzanas de uso industrial (12.700 m2) y las zonas vacantes (65.103 m2),
por lo que su superficie asciende a 476.378 m2. La superficie de todos los suelos
dotacionales (locales y generales) de la misma asciende a 44.247,00 m2. La superficie del
viario asciende a 115.523 m2., dentro de la que se incluye la superficie de la carretera
existente, actual travesía de Santo Domingo.
Su uso global es el residencial con tolerancia de otros usos terciarios y dotacionales, en
una tipología de manzana cerrada en construcción en altura con dos plantas de altura de
altura media, permitiéndose tres plantas en las calles de mayor anchura. Asimismo existen
varias zonas con un uso residencial unifamiliar en vivienda adosada o pareada.
Esta zona responde a una construcción tradicional en manzana cerrada que sigue el
trazado y las alineaciones tradicionales del pueblo, y cuenta con una densidad residencial
media, a excepción de las zonas de vivienda unifamiliar que cuenta con una densidad más
baja y con tipologías de edificación separada de las alineaciones.
En función del grado de consolidación de la edificación, y de la urbanización que presenta
cada parte del núcleo, en el POM se dividirá esta zona entre suelo urbano consolidado
(SUC) y suelo urbano no consolidado por incremento de aprovechamiento (SUNC).
ZOU.02: Casco urbano de Caudilla.
Corresponde al Suelo del núcleo o caso urbano existente en el núcleo de Caudilla, y su
delimitación se corresponde con el suelo clasificado como urbano actual, así como el
establecido en el POM. Se regula todo su ámbito con la aplicación de una ordenanza única,
lo que obviamente le otorga una absoluta homogeneidad en la tipología de edificación.
Dado que la edificabilidad es muy reducida, y carece de zonas vacantes, en el POM esta
zona se podrá clasificar como suelo urbano consolidado (SUC).
Esta zona corresponde con el núcleo urbano citado anteriormente de 34.910,51 m2, y no
cuenta con ninguna zona vacante. La superficie de todos los suelos dotacionales (locales y
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generales) de la misma asciende a 4.258,00 m2. La superficie del viario asciende a
7.336,51 m2.
Su uso global es el residencial, en una tipología de vivienda unifamiliar, con dos plantas de
altura.
Cerca de esta zona se encuentra el Castillo, que es de singular importancia y cuenta con un
área de protección. No obstante el mismo es exterior a la zona urbana, encontrándose en
suelo rústico de protección cultural.
ZOU.03: Unidades de actuación en suelo urbano residenciales.
Corresponde con los suelos vacantes existentes en el suelo urbano citados en los
apartados anteriores. La superficie de estas zonas corresponderá con las unidades de
actuación en suelo urbano del POM y asciende a 60.503,00 m2.
Hay que indicar que estas unidades requerirán en algunos casos efectuar las cesiones en
zonas discontinuas separadas de ellas, por lo que la superficie final de las unidades en el
POM será levemente superior a las zonas vacantes actuales.
Corresponden con los crecimientos con una tipología unifamiliar y plurifamiliar y permiten
cerrar el suelo urbano actual ocupando los vacíos existentes.
ZOU.04: Unidad de actuación en suelo urbano terciario.
Corresponde con los suelos vacantes existentes en el suelo urbano y que el POM recogerá
como unidades de actuación en suelo urbano no consolidado con un uso terciario.
Corresponden con una zona exterior del núcleo urbano en la que se podrá cerrar el suelo
urbano actual ocupando el vacío existente.
En esta ZOU se define una única unidad de actuación como suelo urbano no consolidado
(UA-03).
ZOU.05: Sectores de suelo urbanizable residenciales.
Corresponde con las urbanizaciones ejecutadas en los últimos años y que se deben
regularizar con el POM. Este las clasifica como suelo urbanizable de uso residencial al
incorporarlas en el POM, y se ubican alrededor del casco urbano y de las unidades de
actuación.
Estos sectores son de uso residencial en una tipología básicamente de vivienda unifamiliar,
con dos plantas de altura, y cuentan con una densidad residencial media-baja.
En la memoria justificativa se describen las características de esta ZOU.
ZOU.06: Suelo urbano industrial.
Corresponde con suelo urbano actual de uso industrial desarrollado en el municipio en dos
emplazamientos distintos y cuyo desarrollo es anterior a la entrada en vigor de la LOTAU.
Corresponde con suelo urbano consolidado de uso industrial desarrollado en el municipio
en dos emplazamientos distintos y cuyo desarrollo es anterior a la entrada en vigor de la
LOTAU. El primero está situado al sureste del municipio, con acceso desde la carretera, y
sus datos se han consignado anteriormente. El segundo corresponde con dos manzanas a
ambos lados de la calle Saturnino López
ZOU.07: Sectores de suelo urbanizable terciario.
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Esta zona se prevé en el POM para futuros suelos urbanizables, y corresponde con un uso
industrial-terciario propuesto en el POM, y que se ubica alejado del casco urbano, en zonas
con buena accesibilidad que está apoyado en la carretera situada al oeste de la población.
En la memoria justificativa se describen las características de esta ZOU.
ZOU.08. Sectores de suelo urbanizable industrial.
Corresponde con tres zonas con un uso industrial, el cual se mantiene en la propuesta del
POM. Están ubicados alejados del casco urbano, en zonas con buena accesibilidad que
están apoyados en las carreteras situadas al este de la población.
Corresponde a su vez con suelos que cuentan con urbanizaciones ejecutadas aunque sea
parcialmente en los últimos años y se deben regularizar con el POM.
En la memoria justificativa se describen las características de esta ZOU.
El resumen final de las ZOUs se recoge en la memoria justificativa. Asimismo en el anexo
correspondiente de las fichas se describen todas las determinaciones de las ZOUs.
5.7.- Paisaje urbano y patrimonio
Tal aspecto ha quedado reseñado en anteriores apartados por lo que no se vuelve a
reproducir ahora.
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6.- PLANEAMIENTO VIGENTE
En la actualidad el municipio no cuenta con ninguna normativa urbanística de carácter
municipal. Por este motivo únicamente son de aplicación las Normas Subsidiarias
Provinciales de Toledo, aprobadas por Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981 y
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 1981.
Aunque no se trata de ningún planeamiento de desarrollo, dado que el municipio no cuenta
con ningún tipo de planeamiento municipal, se ha incluido en el anexo 2 de esta memoria el
estado actual de las distintas unidades que se han ido desarrollado y que el POM pretende
regularizar.
7. PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EN EJECUCIÓN
En los últimos años el municipio ha contado con un crecimiento urbano desordenado, y
que, con independencia de la ausencia de controles administrativos, ha supuesto la
aparición de diversas urbanizaciones o unidades urbanas que han surgido sin ninguna base
planeada que se haya apoyado en una propuesta de ordenación territorial coherente. Ha
existido una ausencia total del modelo de crecimiento territorial que todo municipio debe
tener.
Por este motivo el POM que ahora se redacta pretende resolver, en la mayor medida
posible, los desajustes que se han advertido por las actuaciones de estos últimos años,
intentando conseguir que se adecuen estas zonas a los estándares previstos en la
legislación vigente, permitiendo la coordinación y relación entre las citadas unidades para
poder conseguir un modelo territorial y un marco de desarrollo urbano ajustado al municipio.
Hay que indicar que en cualquier caso el POM no puede resolver algunas situaciones que,
por encontrarse ejecutadas en la actualidad, afectan a trazados urbanos inadecuados y
que, por existir construcciones levantadas y en algunos casos habitadas, es prácticamente
imposible resolver. En estos casos el POM propone soluciones ajustadas a la legislación
vigente que permiten resolver la mayoría de los problemas existentes, con independencia
de la dificultad de gestión (en algunos casos) que se pueda producir para poder llevarlos a
un buen fin.
El anexo 2 de esta memoria fue el primer documento de información y de diagnóstico, en
el que se ha analizado la situación que tenía el municipio en mayo de 2008.
En el documento se han analizado todas las unidades producidas en estos últimos años a
través de la documentación existente en el Ayuntamiento y se ha verificado en el propio
terreno el estado actual de todas ellas. A la vista de estas comprobaciones se cuenta con
una información muy amplia de la situación actual, y sobre esta base se pueden plantear
las soluciones más adecuadas y ajustadas a la legislación urbanística actual. Por ello el
presente POM, por partir de una situación preconcebida, se constituye en un documento de
compromiso para resolver los problemas advertidos.
De esta forma el Ayuntamiento podrá conseguir que la labor urbanizadora, a partir de la
formulación del presente POM, se controle adecuadamente, por lo que considera
conveniente proceder a redactar un único documento que integre las necesidades de
crecimiento del municipio de una forma ordenada con el resto del caso urbano y en la zona
central del municipio, de forma que se pueda conseguir una zona urbana unitaria en la que
se resuelvan los déficits advertidos.
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8. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. CONCLUSIONES
8.1. Diagnóstico del municipio.
El encargo recibido por el Ayuntamiento ha consistido en la redacción del documento que
se convertirá en el primer documento urbanístico que tendrá el municipio, ya que
actualmente no cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS).
El presente POM es de iniciativa municipal, y se redacta de acuerdo con el Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 21.05.2010).
La finalidad del presente POM es la de desarrollar las disposiciones urbanísticas vigentes
con el fin de poder dotar al municipio de un documento de Ordenación Urbanística (OU)
para todo el término municipal, y que resuelva los problemas existentes de una manera
coherente con la situación del mismo. Los fines primordiales del mismo son poder
conseguir un conjunto urbano central que aglutine el casco urbano actual con las
ampliaciones circundantes, y se permita un crecimiento coherente y adecuado en función
de los condicionantes existentes en el municipio.
De esta forma el fin básico es obtener una ordenación con capacidad para poder crecer en
un periodo de tiempo cercano, en función de las expectativas existentes en la actualidad en
la zona.
Hay que indicar que en los últimos años ha existido un desafortunado crecimiento en el
municipio, que ha supuesto la aparición de un número muy elevado de urbanizaciones
ejecutadas al margen de una ordenación general que hubiera sido fundamental tener para
que se hubieran coordinado adecuadamente los nuevos desarrollos.
Con independencia de la ausencia del ajuste de estos a la tramitación que se debería haber
realizado se ha obtenido una solución urbana alejada del más mínimo criterio de
planeamiento posible, lo que ha generado múltiples problemas que el Ayuntamiento ha
afrontado con la redacción del presente POM y que deberá seguir con la gestión futura en
desarrollo del mismo.
La ausencia de rigor a la hora de autorizar las urbanizaciones realizadas ha generado una
serie de problemas, entre los que hay que destacar los siguientes:
• Ausencia suficiente de suelos dotacionales, con dificultad de ubicar los déficits.
• Ausencia de relación entre las distintas ordenaciones.
• Creación de grandes vacíos urbanos con dificultad de continuidad.
• Problemas de continuidad de viales y de redes de infraestructuras.
• Falta de ordenanzas similares que hayan homologado un modelo urbano.
• Falta absoluta de un modelo de crecimiento urbano.
8.2. Objetivos genéricos del Plan de Ordenación Municipal.
La finalidad del presente POM es la de desarrollar las disposiciones urbanísticas vigentes
con el fin de poder dotar al municipio de un documento de ordenación urbanística para todo
el término municipal, y que resuelva los problemas existentes de una manera coherente con
la situación del mismo en el momento de redacción del documento. Los fines primordiales
del mismo son poder regularizar la situación actual del municipio de la forma más coherente
y adecuada, para poder conseguir un conjunto urbano en el se aglutine el casco urbano
actual con las urbanizaciones exteriores creadas en los últimos años.
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El POM que se propone cuenta con un fin de regularización, ya que en la actualidad el
problema que tiene el municipio es este, y por tanto no se plantea nuevos desarrollos
urbanos a un futuro, sino únicamente resolver la situación que se ha creado.
De esta forma el fin básico es obtener, tras la regularización que se indica, una ordenación
con capacidad para poder ordenar coherentemente, en un periodo de tiempo mediato, en
función de la situación existente en la actualidad en la zona.
Hay que indicar que en los últimos años ha existido un crecimiento muy elevado de la
población en el presente municipio, y que ha sido más fuerte que en los municipios
colindantes. No obstante el crecimiento poblacional ha ido acompañado de un crecimiento
urbanístico desordenado y sin criterio planificador, que hubiera sido lo deseable para un
adecuado ajuste del municipio. Por tal motivo y en vista de los problemas que este
crecimiento ha ocasionado es oportuno que el nuevo POM, resuelva tal situación, por lo
que es imprescindible contar con un documento urbanístico que ordene de una forma
coherente la actividad urbanística del municipio.
Para ello el Ayuntamiento desea contar con nuevo planeamiento urbanístico y poder
emplear la capacidad de gestión que permite el TRLOTAU, a la cual se debe adecuar el
desarrollo del municipio.
De esta forma el POM, además de cumplir el mandato legal, proporcionará al Ayuntamiento
las pautas a seguir en cada caso concreto, indicando el planeamiento y la gestión idónea
que se debe realizar tras la aprobación del POM, para resolver los problemas existentes.
Para ello el presente documento pretende ser el instrumento adecuado para dar la agilidad
precisa dentro de los recursos municipales.
Con el presente documento se pretende encauzar la actividad urbanística controlándola de
una manera lógica y racional, de manera que se mantengan las características que tiene
Santo Domingo-Caudilla.
Los objetivos que persigue el POM son fundamentalmente los diez siguientes:
1. Proceder a la regularización de las diversas actuaciones que han existido dentro del
municipio, de acuerdo con el TRLOTAU, a través de un Plan de Ordenación Municipal,
indicando el procedimiento en cada caso.
2. Corregir los desajustes advertidos en la aplicación de actuaciones urbanísticas
anteriores, en función de las necesidades del municipio ajustándolas a la normativa
urbanística vigente. Para ello es necesario establecer las determinaciones urbanísticas
precisas en el suelo urbano no consolidado y urbanizable creado en los últimos años.
3. Controlar el crecimiento urbano, regulando las determinaciones urbanísticas precisas en
el suelo urbano no consolidado y urbanizable. Del desarrollo de este Suelo Urbanizable
se obtendrán:
• Reserva de suelo dotacional. Se observa que el municipio carece de suelo con
capacidad suficiente para poder ubicar dotaciones municipales y públicas establecidas
en la legislación vigente. Por tal motivo el Ayuntamiento ha considerado conveniente la
creación de importantes suelos dotacionales, al tiempo que se resuelve adecuadamente
la transición entre el Suelo Urbano existente y el Suelo Rústico, ajustándose
perfectamente a las nuevas infraestructuras previstas para la zona.
• Creación de nuevos viales. Se pretende crear los accesos rodados suficientes que
permitan vertebrar las intercomunicaciones de estas nuevas zonas con el resto de la
localidad. Se pretende, por este motivo, que los sectores se constituyan como un
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continuo urbano, en el que no se perciba, en ningún caso, la sensación de una nueva
urbanización. Para ello se propone que la ordenación se apoye en los viales de borde
urbano y en las carreteras existentes, a través de múltiples comunicaciones viarias.
Dentro de estas se han previstos los ejes de amplias dimensiones que permitirán
articular coherentemente toda la ordenación propuesta. En este sentido hay que indicar
que, en la actualidad, existen diversas calles y vías de borde del casco urbano que
significarán el inicio de la nueva ordenación y que se coordinará adecuadamente con
éstas.
4. Marcar las condiciones que ha de tener cada tipo de suelo para acoger los distintos
tipos de edificaciones en suelo urbano y urbanizable, y regular las condiciones de los
distintos tipos de suelo rústico, ajustando el régimen de cada tipo de suelo a las
determinaciones del TRLOTAU.
5. Efectuar el diseño de las futuras vías estructurales del municipio.
6. Clasificar suelo rústico de protección de acuerdo con la realidad del entorno natural
actual, y de forma que no genere expectativas de crecimiento de futuras
urbanizaciones, y de acuerdo con la realidad del entorno natural actual.
• Para ello se busca la protección de estos bienes de dominio público pecuario y sus
zonas de protección, debido a su valor natural, clasificando los mismos como Suelo
Rústico no Urbanizable de Protección Ambiental de acuerdo con el artículo 47.2.A) de el
TRLOTAU y el artículo 4.a) del Reglamento 242/2004 de 27 de julio de 2004. Se genera
a su vez una franja de espacios libres para aprovechar la alta calidad ambiental y
estética que crean. El objetivo de protección de las vías pecuarias es asegurar su uso
para el tránsito ganadero de conformidad con lo establecido en la Ley 3/95, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, pudiéndose no obstante admitir como usos compatibles y
complementarios los especificados en dicho texto legal (senderismo, cabalgada, y otras
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados). Para ello se
atenderá a lo establecido en al artículo 5.1, apartado a), subapartado ii) del Decreto
242/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998,
quedando las vías pecuarias como suelo rústico No Urbanizable de Protección
Ambiental. Las vías pecuarias constituyen un patrimonio de importancia supramunicipal,
e incluso estatal. Su condición de suelos públicos junto con alto valor histórico, hace
que deban ser protegidos frente a cualquier tipo de ocupación, así como conservados
en toda su longitud y anchura puesto que si bien en el momento actual han perdido
buena parte de su utilización pecuaria intensiva, su existencia permite, al abrigo del
fenómeno metropolitano, su puesta en valor como soporte de rutas alternativas de ocio.
• Se prevé la protección de los ámbitos protegidos como Suelo Rústico no Urbanizable de
Protección Cultural. En los casos en que sea de aplicación la Ley 4/1990, no se
iniciarán las obras sin contar con el visado de la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales de la Consejería de Educación y Cultura en relación con las
afecciones al Patrimonio Arqueológico, en cumplimiento de la citada Ley. Se adaptarán
las actuaciones propuestas en caso de que así fuera necesario.
• Se prevé la clasificación como Suelo Rústico no Urbanizable de Protección de
Infraestructuras de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento 242/2004 de 27 de julio de
2004, deberán ser clasificados como suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos aquellos terrenos merecedores de algún régimen de protección, por
razón de preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o
instalaciones. A parte de reservar suelo para los Sistemas de nueva creación, habrá de
tenerse en cuenta que en el municipio ya existen determinados equipamientos
merecedores de esta protección como son la autovía exterior, las carreteras, las líneas
ferroviarias y las líneas eléctricas,
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7. Ajustar el régimen de cada tipo de suelo a las determinaciones del TRLOTAU.
8. Mejorar la accesibilidad en el municipio desde la óptica del cumplimiento de las
determinaciones legales del vigente Código de Accesibilidad en los nuevos desarrollos y
de la mejora de las zonas urbanas actuales.
9. Ajustar la gestión y la ejecución urbanística del municipio a las determinaciones del
TRLOTAU.
10. Facilitar al Ayuntamiento la gestión urbanística a través de un sólo documento que aúna
las disposiciones urbanísticas.
Los citados objetivos son consecuencia de lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la
TRLOTAU, dentro de los que hay que destacar los fines de la actuación pública territorial,
en la que se deberán perseguir los siguientes fines:

a. Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las riquezas, de suficiente
relevancia ecológica, cualquiera que sea su titularidad.
b. Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, cinegético, forestal y
piscícola, o de interés económico, social y ecológico, con especial consideración de las zonas
de montaña.
c. Contribuir al uso racional de los recursos hidrológicos.
d. Asegurar la explotación y el aprovechamiento racional de las riquezas y recursos naturales y,
en particular, de los mineros, extractivos y energéticos, mediante fórmulas compatibles con la
preservación y la mejora del medio ambiente.
e. Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico.
f. La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico.
g. Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y
generadoras de empleo estable.
h. Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o específicos
que afecten de forma relevante al territorio en relación con los derechos constitucionales.

Dentro de los fines de la actividad pública urbanística se deben tener presentes los
siguientes:

a. Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea cual
fuere su titularidad, al interés general definido en la Ley y, en su virtud, en los instrumentos de
planeamiento de ordenación territorial y urbanística.
b. Vincular positivamente la utilización del suelo, en congruencia con su utilidad pública y con la
función social de la propiedad, a los destinos públicos o privados acordes con el medio
ambiente urbano o natural adecuado.
c. Delimitar objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso y
las formas de aprovechamiento de éste.
d. Impedir la especulación con el suelo o la vivienda u otros usos de interés social.
e. Impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales, imponiendo la justa
distribución proporcional de los mismos entre los que intervengan en la actividad
transformadora de la utilización del suelo, asegurando en todos los casos la adecuada
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción territorial y
urbanística, la clasificación o calificación del suelo, y la ejecución de obras o actuaciones de
los entes públicos que impliquen mejoras o repercusiones positivas para la propiedad privada.

Al mismo tiempo el texto legal establece que la ordenación establecida por el planeamiento
de ordenación territorial y urbanística tiene por objeto en todo caso:
a. La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del suelo,
mediante la calificación, a tenor, en su caso, de la clasificación, de éste y de las edificaciones,
construcciones e instalaciones autorizadas en él.
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b. La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, programación de las actividades de
urbanización y edificación, así como de cumplimiento de los deberes de conservación y
rehabilitación de las edificaciones, construcciones e instalaciones.
c. La formalización de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente mediante
la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o que implique la limitación de su
precio en venta o su puesta en el mercado en régimen de alquiler con precio limitado y la
calificación de suelo con tal destino.
d. La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Por tal motivo la gestión municipal se debe desarrollar en la forma establecida en la
TRLOTAU, y en la legislación concurrente y de régimen local vigente que la complementa,
por lo que el Ayuntamiento deberá realizar de forma directa las siguientes:

a. El procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial
y urbanística y los de ejecución de éstos.
b. Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de policía, intervención, sanción y
expropiación, así como, en general, poderes de declaración, constitución, modificación o
extinción unilaterales de situaciones jurídicas.
Las actuaciones no comprendidas en el párrafo anterior, en especial las relativas a la urbanización, y
las de mera gestión, así como las materiales, técnicas o reales podrán desarrollarse directamente por
si o a través de sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca total o mayoritariamente a la
Administración actuante o indirectamente mediante la colaboración de sujetos privados, sean o no
propietarios de suelo, en los términos de esta Ley.

8.3. Alternativas y criterios de selección.
La primera alternativa se produce con el fin de elegir el tipo de documento urbanístico a
emplear en el municipio. Tal aspecto, en este caso, parece claro y solamente se puede
acudir a un Plan de Ordenación Municipal, no pudiéndose acudir a una Delimitación de
Suelo, en función de las determinaciones establecidas en la TRLOTAU. Por tal motivo el
municipio se divide en suelo urbano, urbanizable y suelo rústico.
La propuesta actual plantea el crecimiento controlado del suelo urbano manteniendo las
zonas anteriores, y creando nuevas zonas a desarrollar en el ensanche del pueblo, como
suelo urbano no consolidado y urbanizable, todo ello con el fin básico de poder regularizar
las actuaciones efectuadas en los últimos años.
Con el suelo urbano no consolidado y con el suelo urbanizable residencial se podrá
completar la forma concéntrica del casco urbano de Santo Domingo.
El suelo industrial debe ubicarse, en el exterior de la población apoyado en la antigua
carretera nacional, lo que permite un inmejorable acceso y no supone alteración de las
condiciones de la población al ser exteriores de la población. La superficie que se ha
previsto para estos usos es reducida. Asimismo se han previsto nuevos usos terciarios en
estas zonas externas de la población, permitiendo que este uso vaya en algunos casos con
el uso industrial.
Se han incluido en la propuesta de ordenación los últimos desarrollos que se han ejecutado
en la población, de forma que aquella ha estado condicionada a este aspecto, con el fin de
poder efectuar la regularización dentro del cumplimiento de la legislación vigente. Las
nuevas unidades, y los sectores previstos, deberán quedar enlazadas con las zonas ya
consolidadas, permitiendo la vertebración y estructuración de la totalidad del suelo urbano
del municipio, pudiendo coser los vacíos existentes actualmente como consecuencia de la
falta de directrices de ordenación, distintas de las propias de la oportunidad de
construcción y de los límites de propiedad existentes.
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Por último, se propone la protección del medio natural existente en el municipio, y que es
fundamental para la riqueza y el equilibrio del mismo en el que se asienta. Para ello se
prevé una adecuación de sus aprovechamientos a la realidad física actual, sin que se
destruyan los entornos actuales, que pasa por el mantenimiento de los invariantes actuales
de la zona.
La propuesta actual plantea el crecimiento controlado del suelo urbano manteniendo las
zonas existentes actuales, y creando nuevas zonas a desarrollar en el ensanche del pueblo,
como suelo urbanizable. El POM propone una adecuación de la estructura urbana a través
de un ajuste de la realidad de la trama actual y del desarrollo coherente del casco urbano,
sin acudir a grandes crecimientos.
Todas las nuevas unidades contarán con las reservas de suelo para zonas verdes
necesarias, así como las dotaciones suficientes de acuerdo con la legislación vigente,
habiendo efectuado el reajuste de las mismas en función de los déficits advertidos.
Para ello el Ayuntamiento considera imprescindible redactar un nuevo planeamiento y poder
emplear la capacidad de gestión que permite el TRLOTAU, a la cual se adecua en su
desarrollo.
De esta forma, además de cumplir el mandato legal, se indicará el planeamiento idóneo que
se debe gestionar a continuación de la aprobación del POM. El presente documento
pretende ser el instrumento adecuado para dar la agilidad precisa dentro de los recursos
municipales. Con el presente documento se pretende encauzar la actividad urbanística
controlándola de una manera lógica y racional, de manera que se mantengan las
características que tiene el municipio.
8.4. Resumen de condicionantes para la ordenación.
El mayor condicionante es incorporar los desarrollos aprobados por el Ayuntamiento en los
últimos años, de forma que se adecuen a la normativa urbanística vigente al tiempo que
permitan una ordenación lo menos desajustada posible. Tal aspecto ha supuesto un reto
para el redactor del POM, así como para el propio Ayuntamiento ya que se enfrenta a una
regularización larga y complicada de gestionar.
En el suelo urbano se debe mantener el crecimiento concéntrico de la población que debe
ser básico a la hora de establecer los nuevos desarrollos urbanos del municipio. Es
fundamental que el planeamiento resuelva adecuadamente los bordes urbanos existentes y
las conexiones viarias con los accesos a la población. Estos aspectos se producen a lo
largo de toda la travesía de la carretera nacional.
Asimismo la incorporación de los desarrollos efectuados de forma que no existan
problemas de redes de infraestructuras y de movilidad es otro reto al que se enfrenta el
Ayuntamiento para los próximos años. Las nuevas unidades y sectores se deben
desarrollar ajustados al TRLOTAU y deberá hacer frente a los déficits advertidos.
Por este motivo en el POM es necesario la creación de sectores más amplios que las
urbanizaciones a regularizar, que permitan ubicar en ellos las dotaciones exigidas. En este
mismo sentido las unidades del suelo urbano no consolidado se han previsto de forma
discontinua con el fin de poder ubicar dichas dotaciones de forma agrupada entre ellas para
un mejor aprovechamiento futuro. Por este motivo es necesario acudir a prever unidades
discontinuas.
8.5. Conveniencia para la ordenación.
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El documento idóneo para el presente municipio es la redacción de un Plan de Ordenación
Municipal según establece la legislación vigente. Dadas las características demográficas y
socioeconómicas del municipio no cabría la posibilidad de un documento menor ni la
revisión o modificación puntual del actual.
Santo Domingo-Caudilla está dentro de una zona de cercanía a diversas redes de
comunicaciones, lo que le otorga una buena accesibilidad, y a una distancia, en tiempo,
reducida de la capital regional y algo más de la nacional.
Por esto se puede conformar un municipio con un desarrollo residencial moderado cercano
al centro comarcal que es Torrijos, y que puede complementar con una oferta de suelo
residencial más económica y más rápida de ser puesta en valor.
Por tanto es lógico acudir a la redacción del presente POM manteniendo las
determinaciones que define el artículo 24.1 del TRLOTAU, y el artículo 19 del RPLOTAU
que establece las siguientes dentro de la ordenación estructural:
a)
Establecer las directrices de evolución urbana y de ocupación del territorio para los
doce años siguientes.
b)
Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de
estas clases en las categorías que procedan, con delimitación de las áreas
sometidas a un régimen de especial protección.
c)
Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de reforma interior,
determinando la secuencia lógica de su desarrollo.
d)
La delimitación geométrica de los sectores responderá a criterios de racionalidad
acordes con la estructura urbana propuesta, sin que su delimitación se ajuste
exclusivamente a límites de propiedad.
e)
Establecimiento de los usos globales mayoritarios, definiendo las intensidades y
densidades de edificación máximas.
f)
Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de
protección, del sistema general de dotaciones y equipamientos comunitarios y del
sistema general de espacios libres.
g)
Previsión de las infraestructuras viarias y espacios libres y dotaciones con carácter
estructuradora en la ordenación.
h)
Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del Plan y de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico.
Asimismo el artículo 30 del TRLOTAU y el artículo 40 y siguientes del RPLOTAU,
establecen otra serie de objetivos que cuentan con un carácter detallado y que se deben
tener presentes, resumiéndose en los siguientes:
a)
La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana,
sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras para
el suelo urbano.
b)
Se establecerán las reservas dotacionales por zonas de ordenación urbanística o
unidades de actuación urbanizadora, justificándose por relación a los estándares
regulados en el TRLOTAU y en el RPLOTAU.
c)
Determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas de forma directa
en suelo urbano consolidado, sin perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes
Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo urbano con la finalidad de
reestructurar su consolidación.
d)
La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado para los sectores de
suelo urbanizable contiguos al suelo urbano, facilitando con dicha ordenación la
pronta programación de los terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes
Parciales.
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e)

El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en
situación de fuera de ordenación.

Todos estos aspectos se deben recoger en un nuevo documento. En este mismo sentido el
tiempo transcurrido desde la puesta en vigor de la LOTAU establece la conveniencia de
redactar un documento urbanístico adaptado a la nueva ley y que corresponde con el
presente Plan de Ordenación Municipal. Con este nuevo documento se podrán atender
todas las demandas puntuales que han ido surgiendo en los últimos años, así como la
adecuación a la nueva Ley.
La oportunidad de la redacción del Plan de Ordenación Municipal surge como consecuencia
de poder definir un modelo territorial para todo el municipio, coherente con su situación
actual y las posibilidades naturales del mismo. De esta forma se definirán los nuevos
desarrollos del núcleo urbano, así como se determinarán las zonas del suelo rústico, en
especial las correspondientes con las zonas protegidas del mismo.
Al mismo tiempo esta oportunidad se deriva de la necesidad de adaptar el planeamiento del
municipio, a la nueva gestión que establece la legislación nacional y autonómica vigente.
De igual forma el Ayuntamiento quiere reflejar la realidad de las construcciones existentes y
las que en un futuro próximo se prevén en su territorio acudiendo a la ampliación de suelo
residencial e industrial.
Con tales ampliaciones se dotará de suelo suficiente al municipio para un horizonte de
tiempo de doce años, tal y como establece el apartado 1.a) del artículo 24 TRLOTAU, ya
citado anteriormente.

TOLEDO, ABRIL DE DOS MIL DOCE
IGNACIO ALVAREZ AHEDO
ARQUITECTO
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