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1.- MARCO NORMATIVO 

1.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Garciotum, en adelante PDSU, se redacta 

en desarrollo del 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 de 

Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU). 

Son así mismo aplicables, entre otras, las siguientes disposiciones: 

• Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla—La Mancha (en adelante RP). 

• Decreto 242/2004, de 27-01-2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla—La Mancha (en adelante RSR). Modificado 

por Decreto 177/2010 de 1 de julio (DOCM 128 de 06-07-2010). 

• 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. [2011/6585] 

• 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. [2011/6598] 

• Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de 

Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los 

planes municipales. [2010/11369] 

• Orden de 31-03-2003 de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba 

la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos 

sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en 

suelo rústico. 

• Decreto 87/1993, de 13 de julio, modificado por Decreto 58/1994, de 21 de 

junio, sobre catálogos de suelo de uso residencial. 

• Decreto 83/2009, de 23 de junio, por el que se establecen medidas de 

agilización y de apoyo a los Municipios en la concertación interadministrativa 

de Instrumentos de ordenación Territorial y Urbanística. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha. 

• Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (BOE 179 de 28-

07-1999 y DOCM 40 de 12-06-1999) 

•  Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha. 

 

1.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 

En el momento de redactar esta memoria no existe ningún instrumento de ordenación 

territorial vigente que afecte al contenido del PDSU. 
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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 

 

2.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES 

Se describen las bases cartográficas utilizadas en la redacción del presente PDSU, han 

sido tratadas con el programa G.I.S. con el que se han desarrollado todos los planos 

aportados en este documento. 

 

2.1.- CARTOGRAFÍA 

Los planos de información y ordenación del casco y término municipal se apoyan en 

la cartografía catastral urbana y rústica en formato vectorial obtenida en la página 

web del Catastro. El sistema de coordenadas es UTM 30N ETRS89. 

Adicionalmente se han utilizado: 

• Las ortofotos digitales distribuidas por el IDEE-CLM para la totalidad del término 

municipal. 

• Modelo digital del terreno distribuido por el IDEE-CLM para la totalidad del 

término municipal. A partir de este modelo se han calculado curvas de nivel, 

cuencas receptoras, red de drenaje utilizando el programa SAGA. 

• Límite de término municipal en formato vectorial obtenido en el IGN. 

• Distintas fuentes ráster no georreferenciadas, utilizadas únicamente en la 

memoria y planos a escala supramunicipal. 

 

2.2.- OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Datos catastrales (varios planos de información se han elaborado 

directamente a partir de estos datos). 

• Trabajo de campo. 

• Ayuntamiento de Garciotum y concesionarias de servicios municipales. 

• Otras entidades públicas implicadas en la tramitación del PDSU. En particular, 

se han utilizado datos directos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

• INE e Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 

• AEMET 

• IGME 

 

3.- ANALISIS DEL TERRITORIO 

3.1.- ÁMBITO DEL PLAN 

El ámbito del PDSU es el término municipal de Garciotum. Todos los planos se basan en 

la cartografía catastral, tal como advertíamos en el capítulo 2 de esta memoria. 

El término municipal se encuentra situado en la comarca de la Sierra de San Vicente, 

próximo Talavera de la Reina, al noroeste de la provincia de Toledo, a unos 73 Km al 

noroeste de la capital. Su localización, en la zona de conexión entre el bloque 

montañoso del Piélago y el Valle del Alberche, le confiere al núcleo de población una 

serie de características topográficas singulares, aunque en líneas generales se trata de 

una zona relativamente llana. 
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La superficie del término municipal es de 22,6 Km2 y un censo poblacional de 202 

habitantes, su densidad por tanto es de 8,9 hab/km2. 

Limita con los siguientes términos municipales: 

- El Real de San Vicente y Pelahustán al norte 

- Cardiel de los Montes al sur 

- Nuño Gómez al este 

- Castillo de Bayuela al Oeste. 

 

3.2.- ENCUADRE TERRITORIAL 

3.2.1.- Población y actividad económica 

Garciotum se enmarca en la comarca de La Sierra de San Vicente, con un entorno 

rural relativamente envejecido donde tiene mayor importancia el sector primario y una 

interdependencia decreciente entre los lugares de residencia y trabajo como 

consecuencia de la motorización de la población y el gradiente de precios de la 

vivienda. 

La Sierra de San Vicente forma parte de las Tierras de Talavera. La comarca se 

encuentra vertebrada por la sierra homónima. 

La población total de la comarca es de 15.618 hab. 

Garciotum es un municipio demográficamente estable, con ligero crecimiento en los 

últimos años, con porcentajes muy altos, tanto de población residente que no trabaja 

en el mismo municipio, ya sea porque no es activa o porque trabaja fuera, como de 

población vinculada no residente porque tiene en Garciotum su segunda vivienda. 

 

3.2.2.- Comunicaciones 

Las vías de comunicación más importantes que atraviesan la comarca son las 

carreteras autonómicas de segundo orden CM-5006 CM-5001 y CM-5002, ambas 

enlazan con la N-V que permite una rápida comunicación con Madrid, Toledo 

(mediante la N-403) y Talavera de la Reina. La carretera provincial TO-9145-V une El 

Real de San Vicente y Navamorcuende, atravesando El Piélago. 

La vía de comunicación que vertebra el término es la carretera comarcal TO-9312-V, 

que lo cruza en sentido este-oeste y que permite, por la proximidad a núcleos de 

población mayores (Castillo de Bayuela y Nombela) el acceso a servicio 

complementarios, y una conexión rápida con otras vías de mayor importancia 

(accesos a A-5, salida 96, término de Cardiel de los Montes y acceso a N-403 en el 

término de Escalona). Esta vía presenta un aceptable estado de conservación que 

realiza la Diputación Provincial de Toledo. 

La red de transporte público es muy limitada, con conexiones con Madrid y Talavera 

de la Reina en autobús. Los servicios de transporte escolar y sanitario se realizan por los 

medios habituales concertados y red de ambulancias 

 

3.2.3.- Abastecimiento de agua potable 

El abastecimiento de agua se presta mediante la conexión del depósito municipal con 

la red de pantano de Picadas, que cubre las necesidades actuales y potenciales del 

municipio con un agua tratada y que no requiere de tratamientos adicionales. La red 
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municipal de suministro se encuentra en relativo buen estado de conservación, 

habiéndose procedió a su renovación casi completa en la última década, mediante 

los Planes Provinciales de Cooperación. No obstante, tras el estudio de los datos de 

suministro, se ha observado una ligera discrepancia entre los caudales de entrada al 

depósito municipal y los caudales facturados, reflejo de pérdidas puntuales de la red. 

Atiende a todo el núcleo urbano y zonas rusticas próximas. Existen en el término, 

además de la primaria fuente de abastecimiento procedente del Alberche, otros 

pozos y canalizaciones autorizados por Confederación Hidrográfica del Tajo en fincas 

privadas que abastecen a estas fincas en sus necesidades de riesgo y otros usos. 

 

3.2.4.- Depuración de aguas residuales 

La red de evacuación de aguas residuales existente, pese a no ser separativo, presta 

un eficiente servicio. La red se conecta con la E.D.A.R que entró en servicio en el año 

2006. Esta depuradora cubre sobradamente las necesidades actuales y potenciales 

del municipio. 

 

3.2.5.- Residuos urbanos 

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 pretende 

ordenar la gestión de residuos urbanos hasta el año 2019, adaptándola a las 

tendencias más actualizadas en relación con la prevención en la generación y a una 

gestión sostenible. 

Dicho Plan es de obligado cumplimiento en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, 

aunque las entidades locales pueden elaborar sus propios planes ajustados al 

autonómico y a la normativa vigente. El modelo de gestión establecido en el Plan 

Autonómico divide el territorio regional en 8 AGES divididas, a su vez, en varias 

unidades de producción de residuos (UNION), definidas como agrupaciones de 

municipios o mancomunidades cuya recogida confluye en una estación de 

transferencia, o directamente en una planta de selección de la fracción inorgánica y 

compostaje. 

Garciotum está incluido en el AGES 8, unión 8.1 “Talavera de la Reina”, que afecta a 

36 municipios. 
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El servicio de recogida de basuras se realiza por el Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales dependientes de la Diputación Provincial. Cubre suficientemente el 

servicio mediante recogida fijada varios días a la semana. Cualquier alteración en la 

demanda del servicio puede ser atendida por esta entidad. 

Se cuenta con punto limpio y depósito de pilas, también recogidos por esta empresa 

pública. 

No existen vertederos de materiales autorizados. 

 

3.2.6.- Abastecimiento de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica en el casco de Garciotum tiene un nivel de calidad 

aceptable. Este suministro se realiza a través de la línea de 400 Kv que atraviesa el 

término municipal. Dado el tipo de crecimiento previsto en el PDSU, se entiende que 

las posibles ampliaciones de la red eléctrica podrán considerarse como extensión 

natural a efectos del REAL DECRETO 222/2008, de 15 de febrero, por el que se 

establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

La compañía responsable de la red de suministro es IBERDROLA Distribución Eléctrica 

S.A.U. 

 

 

3.3.- MEDIO FÍSICO 

Este apartado se completará con el Documento Ambiental Estratégico citado en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y en la Ley 2/2020, de 7 de 

febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que se formalizará en 

documento separable. En esta memoria nos centraremos en las circunstancias que 

condicionan de forma más directa el modelo de desarrollo urbano y diseño de las 

infraestructuras locales. 

 

3.3.1.- Relieve 

El relieve del término municipal de Garciotum es variado, debido a que se localiza en 

una zona de tránsito entre el bloque granítico (donde encontramos ciertas 

elevaciones) y el extremo de la fosa sedimentaria del Alberche. Esta transición se 

produce entre el Sistema Central y la Fosa del Tajo. 

El bloque elevado de la Sierra de San Vicente (El Piélago) deriva de la evolución del 

relieve, estructurándose como un macizo elevado fracturado y compartimentado en 

fosas y bloques menores, caracterizados por la existencia de cumbres aplanadas por 

la superficie de erosión poligénica que posteriormente fue compartimentada y 

desnivelada y depresiones coincidentes con los cruces de fallas (navas). Sobre las 

cumbres se desarrollan formas graníticas menores, dominando los tors, berrocales y las 

formas domáticas, que se originaron por el desmantelamiento de las superficies 

culminantes dejando al descubierto las rocas no meteorizadas. Las zonas de pie de 

monte que enlazan con la rampa arcósica constituyen un modelado de erosión sobre 

el que se desarrollan formas graníticas como las citadas anteriormente. 

El enlace entre el zócalo del bloque de la Sierra de San Vicente y la fosa del bloque 

del valle del Alberche se realiza mediante una falla inversa, en la que los materiales 

más antiguos de la sierra cabalgan sobre los materiales más recientes del Terciario 
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(Mioceno), siendo posteriormente cubierto dicho contacto por depósitos detríticos tipo 

raña. 

La fracturación sigue una dirección noreste-suroeste, condicionando la dirección de la 

Sierra de San Vicente y de los ríos Tiétar y Alberche, estructurando la red hidrográfica. 

El origen de la fracturación se considera que es de la era Primaria (Carbonífero), 

reactivada después de la Orogenia Hercínica originando ya en ese momento la 

fracturación con dirección noreste-suroeste y que darán lugar a una superficie de 

erosión. Posteriormente tienen lugar el inicio del Terciario (paleógeno), los movimientos 

alpinos que fragmenta en tors, que reactiva nuevamente los fenómenos erosivos y ola 

deposición de los materiales arcósicos que rellenan la fosa del Tajo. 

Entre el Plioceno medio y la actualidad se desarrolla una tectónica de bloques que 

ocasiona el desnivelamiento de las cumbres y la estructuración definitiva de tors de 

bloque levantado, y después, el inicio de un modelado bajo condiciones semiáridas, 

que implica el emplazamiento de depósitos tipo raña y glacis. 

 

Visor topográfico altimétrico de la provincia de Toledo. 

 

3.3.2.- Hidrología 

La red hidrológica de la zona pertenece al río Alberche tributario del río Tajo por su 

margen derecha, por lo que la zona de estudio se encuentra en la Cuenca 

Hidrográfica del Tajo. Toda la red hidrológica de la zona de estudio pertenece a la 

cuenca media del Alberche, que recoge gran parte de la escorrentía de la Sierra de 

Gredos, delimitada al norte por la Sierra de San Vicente, que forma parte del relieve 

del Sistema Central, y al sur por los Montes de Toledo. 

Por la izquierda, el principal curso fluvial que discurre por el término municipal es el 

arroyo de Saucedoso, afluente del río Alberche, que actúa de límite del término 

municipal. A este arroyo vierte sus aguas el arroyo de la Fresneda y su afluente el 

arroyo de la Dehesa. A su vez, el arroyo Navalacruz vierte al arroyo de la Fresneda. Se 

trata de una red de arroyos que se van enlazando unos con otros para finalmente 

confluir sus aguas en el río Alberche. 

Por la derecha encontramos el arroyo de San Benito, afluente del río Alberche, que 

separa los términos de Garciotum y Pelahustán, y su afluente el arroyo de 

Majacarnero. Son numerosos los manantiales, fuentes y pozos en el término municipal. 
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Toda la red hidrográfica es dirigida por la fracturación existente de dirección noreste-

suroeste. 

El municipio se enclava en una zona de valles donde el modelado se resuelve 

mediante fondos planos, a menudo constituyendo depresiones a favor de las fracturas 

existentes, con drenajes poco estructurados que producen navas donde se concentra 

la humedad. Cuando la red hidrográfica está bien definida se producen 

encajamientos aprovechando las líneas de debilidad tectónica, lo que motiva cauces 

rectilíneos y encajados, con la circulación del agua sobre la roca directamente, 

produciendo pulidos por abrasión. 

En la zona meridional del término se extiende una pequeña representación del 

acuífero nº 14 Terciario-Detrítico Madrid-Toledo-Cáceres, subunidad Madrid-Toledo. Se 

trata de un acuífero detrítico, permeable por porosidad, de tipo libre, confinado o 

semiconfinado en función de la zona y profundidad del tramo considerado. En 

conjunto presenta características de acuitardo. 

La recarga del acuífero se produce principalmente por infiltraciones del agua de lluvia 

y en menor medida por la percolación del Terciario a partir de la fractura del complejo 

granítico del sustrato. Por otra parte, la descarga se produce por los arroyos y 

vaguadas existentes o de forma subterránea, hacia los cuaternarios aluviales ubicados 

en los valles. Se origina así un flujo de aguas subterráneas que parte de las zonas 

topográficas más elevadas (interfluvios) a las más deprimidas (valles). 

El resto del término corresponde a una zona de acuíferos aislados o sin acuíferos 

donde afloran en los bordes de la cuenca materiales impermeables antiguos 

(Paleozoico) que presentan fracturación lo que favorece la infiltración y acumulación 

de agua. 

El drenaje es favorable en áreas alomadas o de fuerte pendiente, y deficiente en las 

zonas llanas. 

 

Visor Hidrografía General de Castilla-La Mancha en Arcgis. 
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3.3.3.- Geología 

El municipio se sitúa dentro de la zona de transición entre el macizo antiguo, el Sistema 

Central y la fosa del Tajo, diferenciándose dos dominios geológicos, geomorfológicos y 

paisajísticos distintos: la Sierra de San Vicente y el Valle del Alberche. 

Granitos (Primario), los materiales que afloran en los dos tercios septentrionales de la 

zona de estudio se corresponden a diques de rocas ácida (granitos y gneis), 

profundamente marcados por rocas filonianas alineadas conforme a la dirección de 

las fracturas, con afloramientos de aplitas, cuarzo y pórfidos. Estos materiales son muy 

antiguos y de edad anterior a la era Primaria. 

Mioceno y Plioceno (Terciario), por el contrario, en el tercio meridional de la zona 

afloran las arcosas del Terciario Superior (Mioceno-Plioceno), rocas sedimentarias 

detríticas originadas a partir de la erosión de los materiales graníticos y metamórficos 

de la sierra, estando consecuentemente constituidos por granos de cuarzo, feldespato 

y mica, procedentes de la arenización de la roca madre, y del relleno del valle. 

Reposando sobre las arcosas se encuentran depósitos detríticos compuestos por 

cantos de cuarzo y matriz rojiza, que presentan similitudes con las rañas, siendo su 

afloramiento discontinuo por haber sido desmantelado en numerosos puntos por la 

erosión, y que se originaron por arroyadas procedentes de la sierra, en un clima 

semiárido. 

Todas las áreas con potencial urbanístico presentan condiciones favorables desde el 

punto de vista geotécnico. 

 

Mapa hidrogeológico de Castilla-La Mancha. 
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3.3.4.- Climatología 

Para caracterizar el clima del municipio se utilizan datos termo pluviométricos 

correspondientes al observatorio 3360 “Pelahustán”. La elección de dicho observatorio 

se ha efectuado atendiendo a criterios geográficos de proximidad y altitud similar. 

Datos generales del observatorio de Pelahustán: 

- Código INE del observatorio: 3360 

- Altitud: 667 m. sobre nivel del mar. 

- Precipitaciones anuales: 636 mm. 

- Temperatura mínima: 2,50 ºC (temperatura media de mínimas del mes más frío) 

- Temperatura media: 16,50 ºC. 

- Temperatura máxima: 37,10 ºC (Temperatura media de máximas del mes más 

cálido). 

- Evapotranspiración Potencial (ETP) Anual: 899,2 mm. 

- Periodo cálido: 4 meses. 

- Duración media del periodo de heladas: 5 meses. 

- Déficit medio anual: 3000 a 500 mm. 

- Duración del periodo seco: 4 meses. 

- Distribución de las precipitaciones: 

Invierno: 33%  Primavera: 27%  Otoño: 30% 

 

A continuación, se adjuntan unas tablas resumen de los datos anteriores: 

ETP ANUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

10,7 15,2 31,8 48,9 85,1 135,7 187,7 172,4 115,9 60,3 24,3 11,4 899,2 
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

7,0 8,6 11,5 14,1 18,1 23,5 28,1 27,8 23,8 17,2 11,1 7,4 16,5 

 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

85 66 44 67 60 32 11 11 29 65 77 87 636 

 

Como se puede observar en todos los datos anteriores, el municipio presenta un clima 

mediterráneo continental, caracterizado por temperaturas templadas y con una 

media anual de 16,5 ºC, con un régimen térmico caracterizado por veranos cálidos e 

inviernos frio y largos, así como por una fuerte amplitud térmica (21,1 ºC). Por otra 

parte, el régimen pluviométrico es semiárido, con 636 mm anuales y 4 meses de 

sequía. 

Los vientos dominantes son del oeste, como en toda la meseta. 

 

3.3.5.- Vegetación natural y cultivos 

En la actualidad, el término municipal de Garciotum muestra una vegetación 

frondosa, típicamente mediterránea. La acción antrópica ha consistido en el 

ahuecamiento del monte, apareciendo encinares adehesados, donde las zonas de 

pasto son destinadas a uso ganadero, y que se encuentra parcialmente roturada y 

ocupada por algún olivar de almazara. 

Según ascendemos al encinar se encuentra salpicado por pequeños campos de 

cultivo en el que aparecen algunos fresnos. También aparecen ejemplares agrupados 

de alcornoques emplazados en lugares resguardados y húmedos, donde el suelo se 

hace algo más profundo. 

Se debe hacer referencia a las formaciones vegetales de origen antrópico que 

aparecen unto a la vegetación ordinaria, que por su antigüedad y adaptación a las 

condiciones de la zona, forman parte ya del paisaje de la misma. Se trata de pinares 

que han sustituido a formaciones de encinar. 

La relativa pobreza de los suelos a efectos agrícolas ha hecho que las roturaciones 

hayan sido lentas, tardías y no generalizadas. La acción antrópica ha consistido en un 

aclarado de montes para facilitar la ganadería en áreas topográfica y 

edafológimante más favorables, como se observa en gran parte del término 

municipal. 

Las unidades de vegetación que se han identificado en el área de estudio, definida 

por el emplazamiento de las infraestructuras planeadas, son las siguientes: 

- Cultivo de secano: Su presencia es progresivamente mayor a media que nos 

acercamos al núcleo de población, localizándose en la zona septentrional 

entorno al núcleo urbano.  

En la comarca de la Sierra de San Vicente, el cultivo mayoritario es el de 

secano (92%) respecto a de regadío. En cuanto a tierra de labranza predomina 

cultivos herbáceos (44%) de trigo y cebada. La media de barbecho es superior 

a la provincial. 
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- Olivar: Son cultivos mono específicos de Olea europea bastante extendidos a 

nivel regional. Es una especia rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado 

en terrenos marginales. No presenta problemas de heladas con excepción de 

las variedades muy tempranos, en las que el fruto se ve muy dañado y que son 

escasos los requerimientos de horas de frio y elevados de calor. Los agentes 

meteorológicos más graves para esta especie son los vientos secos y las 

temperaturas elevadas durante la floración, siendo muy resistente a la sequía y 

tolerante de la salinidad, aunque el óptimo de precipitaciones se sitúa entorno 

a los 650 mm bien repartidos. En caso de extrema sequía se induce la 

producción de flores masculinas. 

- Vegetación ripiara: Este tipo de vegetación aparece asociada, en mayor o 

menor densidad, a los cauces encajados de los arroyos Saucedoso, San Benito 

y arroyo del Soto. 

- Encinar/matorral: Tipo de vegetación más extendido al norte del municipio, 

compuesto principalmente por bosques de monte bajo bien conservados con 

un alto nivel evolutivo. 

Dado el sustrato rocoso y su escaso interés agrícola, el nivel de conservación es 

alto, apareciendo grandes manchas de encinar meso mediterráneo entre 

retamas dispersas y matorral bajo en zonas aclaradas. 

El estado de conservación del encinar próximo al núcleo se encuentra 

castigado por la agricultura y la ganadería, desarrollándose como vegetación 

natural principal los matorrales, pastos y zonas de pastizal. 

- Dehesa: Como consecuencia de las actividades de clareo del monte, para 

favoreces la actividad ganadera, aparecen formaciones de pastizal y matorral 

en lugares donde había encinares, quedando estos visiblemente mermados, 

adquiriendo ese aspecto de adehesado 

Este tipo de explotación agrosilvopastoral se diferencia por ser un sistema 

creado por el hombre, y como tal, necesita su actuación para mantenerse. 

Necesita de una acción continuada mediante el control de matorral, cuidado 

del arbolado, manejo del ganado, etc. 

- Pastizal: Tipo intermedio entre el monte y cultivos. Predominan especies de 

gramíneas, aunque se caracterizan por poseer gran cantidad de especies. Don 

terrenos con masa vegetal herbácea apropiada para alimento de ganado y 

pastada in situ, tratándose de terreno marginales que se labraban en tiempos 

pasado, y que, por la fuerte degradación del suelo, y las adversas condiciones 

climáticas, su cubierta vegetal es pobre. 

- Improductivo: Se incluyen superficies ocupadas por el núcleo urbano, carretas, 

caminos, afloramientos rocosos y en general todas las zonas sin 

aprovechamiento. 

 

3.3.6.- Fauna 

El municipio de estudio comprende una amplia superficie donde, de manera general y 

en cuanto a fauna se refiere, podemos distinguir en dos biotopos: 

Biotopo “bosque mediterráneo”: Se caracteriza por estar ocupado por algunos cultivos 

de secano y olivar próximo al núcleo urbano y por zonas adehesadas y encinares 

circundantes. Este biotipo incluye cultivos, pastizales y praderas. 

Entre las especias características citaremos: 
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a) Invertebrados: Los animales invertebrados constituyen la base sobre la que se 

asientan numerosos eslabones de la cadena alimenticia. En las zonas 

esteparias forman una comunidad muy bien adaptada, gracias a su especial 

habilidad para soportar condiciones extremas. Aquí están bien representados 

grillos, saltamontes, mariposas y arácnidos. 

b) Aves: Con respecto a la avifauna podemos encontrar algunas que se 

encuentran en peligro de extinción como el águila imperial, Cigüeña negra y el 

águila-azor pedicera; además de estas, y como aves en estado de 

vulnerabilidad localizamos al Elanio azul, buitre negro, busardo ratonero, 

aguilucho cenizo, azor, gavilán, sisón común y búho real; además de los 

anteriores, encontramos las siguientes especies de interés especial como 

cigüeña blanca, aguililla calzada, cernícalo vulgar, alcaraván común, cuco, 

críalo europeo, lechuza común, entre otros…. 

c) Mamíferos: Algunas especies vulnerables como el murciélago grande de 

herradura, murciélago pequeño de herradura y murciélago de herradura 

mediterráneo; y otros de interés especial como erizo europeo, musaraña gris, 

comadreja, garduña, corzo, gineta, entre otros. 

d) Anfibios: De interés especial como el sapo corredor y sapo común. 

e) Reptiles: de interés especial como la culebrilla ciega, salamanquesa común, 

lagarto ocelado, lagartija colirroja, lagartija ceniendieta, etc… 

El biotipo alberga una serie de características que hacen posible que estas especies 

puedan desarrollarse, aunque no por ello su presencia en la zona es segura. En estas 

tablas se incluyen las especies características de este biotipo, pero no es de carácter 

exclusivo, es decir, existen especies generalistas que aparecen en otros biotipos. 

Todas estas especies están detalladas pormenorizadamente en el Estudio 

medioambiental que acompaña a este PDSU. 

 

No obstante, y como adelanto de la información aportada en el Estudio 

medioambiental, indicar que dentro del término municipal se encuentra la zona de 

importancia para el águila imperial ibérica, cigüeña negra, buitre negro según se 

recoge en los planes de recuperación específicos del Decreto 275/03, de 12 de 

septiembre, en Castilla La Mancha. 

No se considera necesario realizar estudios específicos de estas especies ay que, la 

actuación prevista, no afectará a su hábitat, zonas de cría, cazaderos, etc… 

 

Biotopo “ribera”: constituido por vegetación únicamente ripiara existente en algunos 

tramos de los cursos de agua. El cauce más reseñable del ámbito de estío es el río 

Alberche, al sur del núcleo urbano y sus arroyos tributarios como el Arroyo Saucedoso, 

el Arroyo de San Benito y el Arroyo del Soto. 

Entre las especias características citaremos: 

a) Invertebrados: Similar al biotipo anterior, representado por grillos, saltamontes, 

mariposas y arácnidos. 

b) Aves: Como especies de interés especial encontramos garcilia bueyera, 

gallineta común, Martín pescador común, abubilla, pito real, lavandera 

cascadeña, chichín, petirrojo, ruiseñor bastardo, entre otros. 

c) Mamíferos: como la nutria, turón y la rata de agua con interés especial en la 

zona. 
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d) Anfibios: Encontramos rana común, tritón ibérico, tritón pigmeo, sapo partero 

ibérico, sapo de espuelas y ranita meridional, todas con interés especial. 

e) Reptiles como galápago leproso, culebra viperina y culebra de collar, de 

interés especial. 

f) Peces: como calandino, bermejuela, pardilla, barbo comiza y boga. 

Estos biotopos cumplen las características para que se desarrollen estas especies, no 

siendo su presencia segura. Asimismo, se incluyen las especies características, pero no 

de carácter exclusivo, es decir, existen especies generalistas. 

El hábitat del barbo corniza aparece catalogado como hábitat de especie de 

distribución restringida dentro de la Ley 9/1999 de 26 de año, de Conservación de la 

Naturaleza de la Comunidad Autónomo de Castilla-La Mancha. 

Toda esta documentación se reflejará de forma pormenorizada en el estudio 

medioambiental. 

 

Dentro de la fauna enumerada, merece especial atención aquella catalogada con 

estar en peligro de extinción y vulnerable dentro del Decreto 33/1998, por el que se 

aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, 

modificado por el Decreto 200/2001, de 6 de noviembre. Estas especies serán descritas 

pormenorizadamente en el estudio medioambiental que acompaña al presente PDSU, 

no obstante, las enumeraremos: 

- Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) 

- Cigüeña nera (Ciconia nigra) 

- Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

- Eladio azul (Elanus caeruleus) 

- Buitre negro (AegYpius monachus) 

- Busardo ratonero (Buteo buteo) 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

- Azor (Accipiter gentilis) 

- Gavilán (Accipiter nisus) 

- Sisón común (Tetrax tetrax) 

- Búho real (Bubo bubo) 

- Quirópteros: Murciélago grande de herradura (Rhinoiophus ferrumequinum); 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis); Murciélago de herradura 

mediterráneo (Rhinolophus euryale). 

 

3.3.7.- Paisaje 

El estudio del paisaje se puede abordar desde dos aproximaciones, el paisaje total, 

donde se estudia el paisaje como conjunto de fenómenos naturales y culturales 

referidos a un territorio, y el paisaje visual, que centra su atención hacia lo que el 

observador es capaz de percibir en ese territorio, es decir, paisaje como expresión 

espacial y visual del medio, y se contempla y analiza lo que el hombre ve, que son 

aspectos visibles de la realidad. 

En este aspecto, nos centraremos en la segunda percepción del paisaje, dado que la 

primera se sintetiza en el estudio del resto de apartados del medio físico. EN este 

sentido podemos diferencias tres unidades perceptivas dentro del municipio: 
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- Sierra: No presenta grandes elevaciones (600-700 m.s.n.m.), si bien es cierto que 

la vegetación en esta zona corresponde a monte cerrado, focalizándose 

masas vegetales frondosas sobre una geología ácida, donde predominan 

rocas graníticas y metamórficas. 

     

 

- Valle: a menor altitud (450-500 m), tiene una menor representación en el 

término municipal (extremo meridional) con terrenos más claros en cuanto a su 

vegetación, con aspecto más adehesado, donde la geología se torna a 

arcosas y depósitos detríticos. 

 

 

- Núcleo de Población: se identifica netamente en el paisaje por su carácter 

urbano, antrópico y ausencia de vegetación. 

 

 

3.3.8.- Espacios protegidos 

La mayor parte del suelo no urbanizable al norte del término municipal de Garciotum, 

se encuentra afectado por la por el LIC ES425001 Sierra de San Vicente y valles del 

Tiétar y Alberche. En los territorios propuesto como LIC hay enclaves de gran valor 

ecológico como área de nidificación y campeo de especies tan amenazada como el 

águila imperial ibérica (áreas críticas, de dispersión y de importancia), águila-azor 
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perdicera y cigüeña negra (crítica y dispersión). Alberga también mamíferos de gran 

interés como la nutria y el topillo de cabrera, estando reconocida a nivel científico su 

importancia como área de recuperación del hábitat del lince ibérico. Entre los anfibios 

y reptiles encontramos el tritón pigmeo y el galápago leproso, siendo importante entre 

la ictiofauna la presencia del barbo comizo, calandino, bermejuela y pardilla.  

El LIC ocupa dos tercios de la zona septentrional del municipio, con una extensión de 

1.289,93 Ha. 

 

Los hábitats catalogados se localizan en el LIC, distinguiendo los siguientes: 

- Hábitats con estado de conservación y representatividad excelente:  

o Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pirenaica, 

o Estanques temporales mediterráneos, considerados como hábitat 

prioritario. 

o Brezales oro mediterráneos endémicos con alieaga. 

o Bosques galería de Salix alba y Popiñis alba. 

o Fresnedas termófilas de Fraixinus angustifolia. 

o Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion 

Alnion incanae, Salicion albad) hábitat prioritraio. 

o Bosques de Castanea sativa. 

o Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

- Hábitats con estado de conservación y representatividad buena:  

o Dehesas perennifolias de Quercus spp, que constituyen la mayor 

cobertura de las superficies del LIC (46%). 

o Zonas suestépticas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, 

que tiene una cobertura del 27%, y es considerado como hábitat 

prioritario. 

o Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, con una cobertura del 

5%. 

o Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con cobertura del 35%. 

o Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hidrocharition. 

o Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

o Brezales secos uropeos. 

o Galerías y matorrales ribereños termomeditarráneos (Nerio-Tamaricetea 

y Securinegion tinctoriae). 

o Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. 

o Pendientes silíceas con vegetación casmofitica. 

o Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Ccleranthion o del 

Sedo albi-Veronicion dilenii. 

- Hábitat de representatividad significativa y estado de conservación reducido: 

o Alcornocales de Quercus suber 

 

En la zona noreste del término se localiza el Monte de Utilidad Pública nº 5 “Cerro 

Abubillo”, con una superficie de 235,61 Ha. Su localización se recoge en los planos. 
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3.3.9.- Vías pecuarias 

Como podemos observar en los planos del PDSU, nos encontramos con la vía pecuaria 

“Cordel de las Merinas”, no siendo afectada directamente por las acciones del PDSU, 

pues dista a unos 3 km al norte del núcleo poblacional. Esta vía atraviesa por la mitad 

septentrional el término municipal, con dirección suroeste-noreste, desde la población 

de Castillo de Bayuela hasta Pelahustán, enlazando con la Cañada Leonesa-Oriental. 

Se trata de un terreno de uso público perteneciente a la categoría de Suelo Rústico de 

Protección Especial, cuyo reglamento está establecido por la Ley 3/1995 de 23 de 

mayo, con el fin de preservar dichos terrenos para el tránsito ganadero. 

 

 

3.4.- AFECCIONES 

Todas las afecciones territoriales conocidas se han representado en los planos de 

información, redactado sobre la base del mapa catastral. 

 

3.4.1.- Carreteras y caminos 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SRNUEP 

INFRAESTRUCTURAS I en el plano de clasificación del suelo, incluidos dentro del 

delimitación del Suelo NO Urbanizable. 

Se trata de las zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección de la carretera que 

discurre por el municipio, carretera comarcal TO-9312-V, cuya titularidad ostenta la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

Las afecciones de las carreteras autonómicas ordinarias o provinciales se resumen en 

la figura siguiente: 

 

• Línea límite del dominio público: Tres metros medidos en horizontal a cada lado 

de la vía, a partir de la arista exterior de la explanación. 

• Línea límite de la zona de servidumbre: Ocho metros medidos en horizontal a 

cada lado de la vía, a partir de la arista exterior de la explanación. 

• Línea límite de la zona de protección: Treinta metros medidos en horizontal a 

cada lado de la vía, a partir de la arista exterior de la explanación 

• Línea límite de edificación: Dieciocho metros medidos en horizontal a cada 

lado de la vía, a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. 
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El dominio público y zona de servidumbre de cualquier carretera debe clasificarse 

como suelo rustico no urbanizable de protección de infraestructuras (SRNUPi) o sistema 

general de comunicaciones en virtud de la disposición final primera de la Ley 2/2009. 

Con carácter general, en las travesías la administración titular de la carretera podrá 

establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la descrita 

anteriormente, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico. 

La administración titular de la carretera puede limitar los accesos y establecer con 

carácter obligatorio los lugares en los que pueden realizarse. 

Los caminos públicos se entienden de titularidad municipal. El dominio público 

comprende, en estos casos, los terrenos ocupados por éstos y sus elementos 

funcionales. 

 

3.4.2.- Dominio público hidráulico 

De acuerdo con el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, constituyen el 

dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas 

en esta Ley: 

a) Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables 

con independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. (Párrafo redactado de conformidad con la Ley 62/03) 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. (Letra redactada de 

conformidad con la Ley 11/05) 

Según el artículo 4 de la misma Ley, álveo o cauce natural de una corriente continua o 

discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Según el artículo 4.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), se 

considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, 

que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

Cuando se trata de corrientes discontinuas de escaso caudal, las disposiciones 

anteriores son muy ambiguas para delimitar el dominio público con la precisión 

necesaria para clasificar y calificar el suelo a efectos urbanísticos de acuerdo con las 

directrices del Reglamento de Suelo Rústico. En estas circunstancias, hemos adoptado 

los siguientes criterios: 

a) Consideraremos cauces, a efectos de aplicación de la disposición adicional 

primera del Reglamento de Suelo Rústico, los ríos y arroyos incluidos por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la red hidrográfica principal. Esta 

información se ha volcado directamente a los planos de información. 

b) En tanto no existan estudios más precisos, consideraremos que el límite del 

dominio público hidráulico en ríos y arroyos es el recogido en la información 

catastral. 

De acuerdo con el Reglamento de Suelo Rústico, la zona de policía descrita en el 

artículo 6 de la Ley de Aguas se clasificará como SRNUPA. 
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El PDSU incluirá una propuesta de delimitación del dominio público hidráulico en los 

tramos que atraviesen áreas en las que se defina expresamente la ordenación de 

detalle. 

En los tramos que atraviesan el casco urbano será necesario cumplir la disposición 

adicional primera del Reglamento de Suelo Rústico. En concreto, se delimita el dominio 

público y se prevén dos bandas de protección en los márgenes con una anchura 

mínima de 10 m. clasificadas como zona verde o viario. 

Las afecciones ligadas a los cauces se resumen en la figura siguiente: 

 

 

 

3.4.3.- Infraestructuras hidráulicas 

Las infraestructuras existentes en el término municipal se recogen en los planos de 

información. 

Se trata de: 

• La red de abastecimiento de agua potable del Sistema de Picadas. Las 

tuberías discurren campo a través y bajo caminos. El depósito es municipal. 

• Los emisarios de la red de alcantarillado de Garciotum, y la EDAR inaugurada 

en el año 2006. 

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las 

limitaciones espaciales de la servidumbre de acueducto deben concretarse en el 

momento de su constitución. 

De acuerdo con el 29 del mismo Reglamento “La servidumbre de acueducto no obsta 

para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar 

sobre el acueducto mismo de manera que éste no experimente perjuicio ni se 

imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias, de acuerdo con lo prevenido en el 

artículo 560 del código civil.” 

 



 

PLAN DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GARCIOTUM 

FEBRERO DE 2023 DOCUMENTO I.1.    MEMORIA INFORMATIVA P 23 

 

3.4.4.- Vías pecuarias 

Se refiere a los terrenos señalados con la clave SRNUEP AMBIENTAL VIAS PECUARIAS en 

el plano de clasificación del suelo. 

Se trata de la Vía Pecuaria existente en el término municipal conocido como “Cordel 

de las Merinas”. 

- CATEGORIA: Cr. 

- DENOMINACIÓN: 1-Cr. De Merinas “Cordel de las Merinas. 

- Reconocido en 1964. 

En estos suelos, se estará al régimen específico que determina la Ley 22/1974, de 27 de 

junio, de Vías Pecuarias, y el Reglamento que la desarrolla (R.D. 2876/1978, de 3 de 

noviembre). 

 

3.4.5.- Tendidos eléctricos 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SNUEP 

INFRAESTRUCTURAS II en el plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la 

delimitación del Suelo No Urbanizable. 

El término municipal se ve afectado por una línea eléctrica de 400 Kv que lo cruza de 

este a oeste y afecta sobre todo al LIC. 

A continuación, se transcribe el art. 5.12.2 de la Instrucción Técnica Complementaria 

ITC-LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, aprobado por REAL DECRETO 223/2008, de 15 

de febrero, donde se regulan las distancias a edificios, construcciones y zonas urbanas: 

5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 

Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 

desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan 

al territorio de municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población 

en municipios que carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la 

instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano 

competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en 

las zonas antes indicadas. Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de 

alta tensión con conductores desnudos en las zonas de reserva urbana con plan 

general de ordenación legalmente aprobado y en zonas y polígonos industriales con 

plan parcial de ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo urbano no 

comprendidos dentro del casco de la población en municipios que carezcan de plan 

de ordenación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se 

construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, 

incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: Dadd + 

Del = 3,3 + Del en metros, con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en 

el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea. Análogamente, no 

se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja 

definida anteriormente. 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas 

que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la 

línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las 
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siguientes: -Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 

6 metros.  

- Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 

metros. Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el 

mantener las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los 

conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos. 

 

 

 

Afecciones en líneas eléctricas 

 

3.4.6.- Red Natura. Lugar de Interés Comunitario (LIC). Monte de Utilidad Pública 

Se refiere a los terrenos señalados con la clave SRNUEP NATURAL I en el plano de 

clasificación del suelo, e incluidos dentro de la delimitación del Suelo No Urbanizable. 

Se trata de aquellos espacios naturales protegidos conforme a la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

En estos suelos, se estará al régimen específico que determina la mencionada ley en 

cuanto a aprovechamientos y régimen de autorizaciones, así como a lo que, en su 

caso, establezcan los Planes de Ordenación de los Recurso Naturales o Planes 

Rectores de Uso y Gestión. 

El LIC que ocupa gran parte del término municipal es el denominado Sierre de San 

Vicente y valles de Tiétar y Alberche, con código ES4250001. 

Dentro del LIC, localizamos el Monte de Utilizada Pública señalado en plano de 

clasificación del suelo con la clave SNRUEP NATURAL II. 

Se trata de los espacios naturales protegido como Montes de Utilidad Pública 

conforme a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

En estos suelos, se estará al régimen específico que determina la mencionada ley en 

cuanto a aprovechamientos y régimen de autorizaciones, así como a lo que, en su 

caso, establezcan los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales Planes Rectores 

de Uso y Gestión. 
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Localizaos el Montes de Utilidad Pública con denominación CUP: 5, TO05, conocido 

como Cerro Abubillo, que se extiende al noroeste del núcleo urbano y es explotado 

para actividades ganaderas extensivas por aprovechamiento de pastos. 

3.4.6.- Gasoductos 

No existen. 

 

3.4.7.- Derechos mineros 

No existen. 

 

 

4.- ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

4.1.- POBLACIÓN 

4.1.1.- Evolución de la población 

La evolución de la población del Garciotum se recoge en los datos del INE, para ello 

se elabora una tabla con dicha evolución: 

 

Tabla realizada por los redactores. Datos obtenidos del INE. 

 

Como arrojan las tablas anteriores, la población de Garciotum sufrió un aumento 

progresivo de población hasta los años 50 del siglo XX, a partir de esta fecha, y 

coincidiendo con los años de migración de las familias de los pueblos a ciudades de 

mayor tamaño, descendió la población hasta encontraron los datos más bajos a 

medidas de 2005. A partir de esta fecha, y coincidiendo con la gran crisis mundial del 

año 2008, la población se ha ido aumentando ligeramente hasta situarse en unas 200 

personas censadas. 

A pesar de lo anterior, que se trata de datos de población empadronada, siendo la 

población estacional de verano, fiestas y fines de semana muy superior a dichas cifras. 

0

100

200

300

400

500

600

Número de habitantes

Número de habitantes



 

PLAN DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GARCIOTUM 

FEBRERO DE 2023 DOCUMENTO I.1.    MEMORIA INFORMATIVA P 26 

 

Esos datos a fecha 2016 están estimado en 440 personas de máxima estacional, 

pudiendo ser esa cifra mayor a día de hoy, por la llamada a volver a los pueblos, y por 

la vuelta a casas estacionales en los pueblos de descendencia. 

 

4.1.2.- Estructura de la población actual 

De acuerdo con los datos del padrón de 2020 recogidos en datos del INE, la estructura 

de edades de Garciotum denota un envejecimiento relativo superior al de la región o 

la provincia. 

Se adjuntan las tablas de la pirámide de población por edad y sexo del municipio: 
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Una vez vista la pirámide poblacional de Garciotum, se adjunta la pirámide de la 

ciudad de Toledo, que se puede equiparar a una pirámide poblacional estándar en la 

provincia, e incluso a nivel nacional: 

 

 

 

Si comparamos las dos pirámides, se observa un volumen muy amplio de población 

envejecida, que irremediablemente fallecerá en los próximos años, por lo que el 

crecimiento poblacional del municipio dependerá de las recientes tendencias 
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tecnológicas de habitar en medios rurales más sanos que las grandes urbes, así como 

de la capacidad del municipio de atraer población de segunda residencia. 

De hecho, en los últimos años, el envejecimiento de la población es progresivo y 

constante, tal como se deduce la misma ficha: 

 

 

La población envejece a mayor velocidad que los nacimientos y llegada de 

población joven. El mercado de trabajo hace que no sea atractivo quedarse en el 

municipio, haciendo que los jóvenes emigren y que la población mayor, con mejores 

condiciones sanitarias, alargue su vida natural. Esto hace que más del 50 % de la 

población supere los 50 años. 

Se constata la existencia de residentes con trabajo en la zona de Talavera que realizan 

un desplazamiento diario de 30 min a su lugar de trabajo y de personas que, 

manteniendo su empadronamiento fuera del municipio, pasan largas temporadas en 

la localidad. 

El perfil de la población desde el punto de vista del nivel de educación es el esperable 

si tenemos en cuenta la edad y el relativo aislamiento geográfico. 

 

4.1.3.- Población vinculada 

Los datos de población vinculada se recogen en el apartado 3.2 de encuadre 

territorial, donde constatábamos, por un lado, que buena parte de población 

residente trabaja fuera del municipio, y por otro, que existe mucha población 

vinculada por segunda residencia. A pesar de esto, en los últimos años se ve un 

pequeño ascenso de población, en general atraído por gente que vuelve al pueblo. 

La población flotante de fiestas y fines de semana es gente vinculada familiarmente al 

pueblo, actuales emigrantes o descendientes de ellos que tienen al pueblo como 
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referente vital. También hay jubilados que regresan o pasan largas temporadas en el 

pueblo, aunque en muchos casos se mantiene la residencia legal en la ciudad para 

tener mejor acceso a determinados servicios. 

 

4.1.4.- Tendencias futuras 

Durante el periodo de vigencia del PDSU es esperable el mantenimiento de las 

condiciones demográficas actuales en cuanto o población y ritmo de crecimiento, 

aunque con tendencia a un ligero ascenso. Durante los últimos 35 años la población a 

aumentado ligeramente (10%) produciéndose el mayor aumento desde el año 2008, 

asimismo, las bajas se han ido compensando con el regreso de los antiguos emigrantes 

al llegar la edad de la jubilación, pero cada vez es más difícil que los segundos 

compensen a los primeros. 

La población flotante puede mantenerse o aumentar ligeramente a medida que los 

recursos de ocio y fin de semana se desarrollen. 

 

 

4.2.- ESTRUCTURA ECONÓMICA. MERCADO DE LA VIVIENDA 

4.2.1.- Actividad económica 

La fuente principal de ingresos es, con diferencia, las pensiones de jubilación y servicios 

sociales. Asimismo, gran parte del mercado laboral del municipio lo absorben 

ciudades de mayor tamaño y en especial Talavera de la Reina. 

La construcción es prácticamente inexistente, la actividad agrícola aglutina al 30% de 

la población activa, siendo predominante el olivar, cultivos de cereal (trigo, centeno, 

cebada) y de regadío en la vega del Tajo y del Alberche y algo de viñedo. 

La ganadería extensiva de ovino y caprino (producción de carne y quesos). Sector 

forestal de escasa importancia. Destacan las producciones de miel y setas (níscalos), 

mientras que las castañas tienen menor importancia. La caza menor y mayor tiene una 

considerable importancia socioeconómica en la zona. 

El tejido industrial está muy debilitado y es escasamente representativo. Las industrias 

implantadas de pequeña producción y de carácter familiar. En cuanto al sector 

servicios se encuentra prácticamente concentrado en Talavera de la Reina. 

El sector terciario y comercial es mínimo, salvo los bares que se mantienen gracias a 

fines de semana. El turismo rural tiene una cierta repercusión en la zona, formando 

parte de la comarca de la Sierra de San Vicente, con varias ruinas históricas, villas, 

fuentes y pilones, y de contar con varias rutas de senderismo, en especial la Ruta de 

Viriato con 140 km. 

Garciotum se mantiene de su población pasiva y del aporte e inversión de su 

población emigrada. 

De acuerdo con los datos de la Seguridad social de diciembre de 2020, Garciotum 

cuenta con 26 afiliados a la seguridad social y 16 demandantes de empleo inscritos en 

el SEPE, para una población empadronada de 202 habitantes. 
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4.2.2.- Mercado de la vivienda 

En el censo de 2011 de Garciotum contaba con 156 viviendas, de las que 78 eran 

principales. El mismo censo refleja una población residente de 175 habitantes, lo que 

implica una media de 2,24 habitantes/vivienda principal. La proporción entre viviendas 

totales y habitantes era en 2011 de 1,12 habitantes/vivienda. 

Comparándolo con el de 2001, el censo de 2011 recoge un aumento de habitantes de 

27 personas (pasando de 129 habitantes en 2001 a 156 en 2011), en cuanto a viviendas 

recoge un aumento de 31 unidades en las viviendas principales (pasando de 47 

unidades en 2001 a 78 en 2011), y un detrimento muy significativo de las no principales, 

(pasando de 124 en 2001 a 78 en 2011). Podemos considerar este dato como un 

aumento en viviendas principales y deterioro en las de segunda residencia durante los 

años del boom inmobiliario.  

Para analizar la evolución posterior a 2011 no tenemos datos del INE, pero podemos 

acudir a los catastrales, que en este momento son bastante fiables, aunque el 

concepto de vivienda no es idéntico en ambos recuentos. En concreto, de acuerdo 

con las estadísticas catastrales de enero 2020 en la actualidad tenemos 281 viviendas, 

y 148 suelos vacantes sin edificación. 

El catastro también aporta datos sobre la antigüedad de estas viviendas, lo que nos 

da una idea más precisa de la evolución de la construcción durante los últimos 50 

años: 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR AÑO DE ANTIGÜEDAD (2020) 

Antes de 

1950 

1950-

959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

999 

2000-

2009 

2010 y 

posterior 

Suelo 

vacante 

50 11 16 45 78 23 46 12 148 

Sorprendentemente, la máxima actividad se da en la década de los 70, justo durante 

el periodo de las mayores migraciones. Esta es una prueba más de que la construcción 

en Garciotum no está relacionada con la evolución del padrón, sino con la segunda 

residencia y la evolución de la economía nacional. Los 70 fueron años de bonanza y 

de actividad constructora, aunque la población se fuera masivamente a las ciudades. 

La actividad mínima se observa a partir de 2010, con un total de 12 viviendas en 10 

años, es decir una media cercana a 1 viviendas/año. Observamos que estas cifras no 

se refieren al incremento del parque de viviendas, sino que incluyen sustituciones y 

reformas integrales. 

La actividad constructora de la última década es muy inferior a la mínima necesaria 

para asegurar la mera renovación del parque residencial existente. Una tasa del 0,4% 

frente una necesidad teórica del 1,3% si suponemos una vida media de 75 años para 

las viviendas. 

Salvo contadas excepciones, como la promoción de viviendas de la Calle Ladera, la 

inmensa mayoría de las viviendas del municipio son de autopromoción familiar. 

Históricamente las crisis y repuntes del sector a nivel nacional no se han reflejado 

simultáneamente en nuestra localidad, pero tanto el último boom (especialmente a 

partir de 2005), como la crisis posterior si se han notado. El boom trajo consigo unas 

promociones de pisos sin salida comercial, que no afectaron al mercado interior, con 

otras demandas en cuanto al tipo de vivienda, y la crisis ha traído consigo un corte en 

la financiación bancaria, pérdida de población y con ello una evidente disminución 

en el nivel de construcción. 
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A partir de 2011 se detecta una paralización de la actividad constructora y un lento 

declive de la población empadronada que probablemente se estará traduciendo en 

un incremento de las viviendas vacías, aunque tendremos que esperar al próximo 

censo para confirmarlo. Una vez pasado lo peor de la crisis económica se prevé un 

estancamiento, o un lento aumento, tanto de la población como del número de 

viviendas. 

 

Tabla con la evolución de las transacciones inmobiliarias en Garciotum 

 

4.2.3.- Capacidad inversora del municipio 

La capacidad inversora directa del ayuntamiento de Garciotum es muy limitada. Su 

presupuesto anual ronda los 340.000 €, y las inversiones entre 15.000 y 20.000 €/año, de 

forma que la mayor parte de las actuaciones para ampliar o mejorar las 

infraestructuras y equipamientos urbanos dependen de la ayuda financiera de otras 

administraciones. 

En cuanto a la inversión privada en infraestructuras, podemos considerar que es 

prácticamente inexistente. 

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta el estado actual de las distintas redes, 

aconsejamos dar prioridad a las inversiones en las obras de acondicionamiento de La 

red de saneamiento y suministro de agua. 

 

 

5.- PLANEAMIENTO VIGENTE O EN TRAMITACIÓN 

Garciotum nunca ha llegado a aprobarse ningún instrumento urbanístico. La única 

referencia asimilable es el catastro. 

En defecto de normativa municipal, solo pueden aplicarse las normas de aplicación 

directa previstas expresamente en la legislación urbanística, y las antiguas Normas 

Subsidiarias de Ámbito Provincial reguladas en la legislación estatal derogada. 
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6.- MEDIO URBANO 

6.1.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Según datos del catastro, tenemos las siguientes superficies en el término municipal: 

- Superficie de suelo urbano: 24 Ha. 

- Superficie de suelo rústico: 1.239 Ha. 

 

 

En cuanto al suelo urbano, las parcelas urbanas se dividen: 

- Edificadas: 87.513 m2. 

- Solares: 155.614 m2. 

 

 

Desde el punto de vista de la estructura de propiedad, el término municipal es muy 

homogéneo, localizando un núcleo urbano con calles irregulares pero muy 

homogéneas en la distribución de parcelas. Se enumeran el número de solares y 

parcelas edificadas según la superficie de sus parcelas: 

- Menos de 100 m2: 13 solares y 66 parcelas edificadas. 

- Entre 100 y 500 m2: 52 solares y 156 parcelas edificadas. 

- Entre 500 y 1.000 m2: 52 solares y 30 parcelas edificadas. 

- Entre 1.000 y 10.000 m2: 43 solares y 17 parcelas edificadas. 

- Más de 10.000 m2 no se localizan parcelas. 

SUPERFICIES (Ha)

Urbana: 24

Rústica: 1.239

Parcelas Urbanas (m2)

Edificadas:
87.513

Solares:
155.614
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La tendencia de tenencia de vivienda dentro del municipio es de aproximadamente 

el 27,48 %, siendo el resto vivienda denominada no principal o secundarias. El régimen 

de alquiler no llega al 9%, estando por debajo de la media de España 

 

La estructura catastral rústica se recoge en los planos de información. En ambos casos, 

se ha trasladado directamente la información facilitada por la Gerencia Territorial del 

Catastro. El segundo se ha completado con el señalamiento de las propiedades 

públicas, tal como prescribe la Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el 

contenido de la documentación de los planes municipales (NTP). 

 

6.2.- INFRAESTRUCTURAS 

6.2.1.- Abastecimiento de agua 

El municipio de Garciotum es abastecido desde el Embalse de Picadas a partir de la 

Estación de Tratamiento de Agua Potable para abastecimiento a la zona de Torrijos, 

sita en Valmojado, de 750 l/s de capacidad. La red consta de 250 kilómetros de 

conducciones para el abastecimiento de los 43 municipios incluidos en el sistema de 

abastecimiento. 

Todos los beneficiarios de dicho sistema tienen derecho al uso conjunto e indistinto del 

caudal global asignado al sistema de abastecimiento que para esta zona de Toledo 

asciende a 750 l/s. 

El sistema de abastecimiento de agua del casco histórico es subterráneo, y a la vista 

de la diferencia existente entre caudales de entrada y salida al depósito, ha de tener 

unas pérdidas estimadas en torno al 10%. El agua está sometida a un sistema de 

cloración automática de buena calidad. Asimismo, en el casco existe red de riego. 

El consumo medio anual de Garciotum, como se puede observar en la siguiente tabla 

de suministro de Picadas, es de 41.068 m3/año.  
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VOLUMEN CAUDAL SUMINISTRADO POR 

PICADAS (M3) 

2015 46.738,99 

2016 35.392,00 

2017 41.571,00 

2018 37.022,99 

2019 44.616,00 

MEDIA ANUAL 41.068,20 

 

De este consumo total, una parte sustancial de aproximadamente 12.000 m3/año va 

destinado a la industria ganadera del municipio. Como muestra de esto se indica que 

solamente la explotación ganadera “EL MORO CASTILLO SL” tiene un consumo 

semestral medio de 2.900 m3. 

Por tanto, teniendo en cuenta la media ponderada de habitantes fijos y estacionales 

en torno a 300 personas (se ha tenido en cuenta que la población estacional es de 

verano, periodos vacacionales y fines de semana), se obtiene un consumo per cápita, 

descontando un 10% de pérdidas de la red, de 227,96 l/hab día, similar al previsto en el 

plan hidrológico de cuenca para este tipo de poblaciones (220 l/hab y día) según los 

cálculos de la memoria informativa. 

En cualquier caso, existe un margen para el ahorro de recursos hídricos a partir de la 

racionalización del suministro, penalizando los consumos excesivos y revisando el 

estado de la red. Las posibles medidas de racionalización y mejora de las 

infraestructuras existentes son independientes del PDSU. 

 

6.2.2.- Saneamiento, depuración y vertido 

La red de saneamiento debido a la topografía especialmente accidentada no 

representa problemas en cuanto a pendientes de evacuación, quizás en alguna zona 

que la pendiente no coincida con los sentidos de vertido. 

La red es unitaria con depuración a través de la depuradora construida en 2006 y 

vertido de la misma al arroyo, presentando problemas en verano por estar este seco. 

Dicha depuradora tiene capacidad suficiente para depurar los consumos del suelo 

urbano previsto en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Garciotum. 

 

6.2.3.- Abastecimiento de energía eléctrica, alumbrado y servicio de telefonía 

La compañía responsable de la red de suministro es IBERDROLA Distribución Eléctrica 

S.A.U. 

Dado el tipo de crecimiento previsto en el PDSU, se entiende que las posibles 

ampliaciones de la red eléctrica podrán considerarse como extensión natural a 

efectos del REAL DECRETO 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 

régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

El alumbrado público está resuelto en todas las áreas residenciales, en general 

mediante luminarias de fuste recto o luminarias murales de un único tipo (aunque es 

frecuente encontrar luminarias de un modelo antiguo fuera de servicio, pero no 

retiradas). 

La práctica totalidad de la red de distribución de energía en baja tensión es aérea. 
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En las áreas urbanizadas recientemente el alumbrado se ha realizado mediante red 

enterrada y luminarias de fuste medio. 

 

6.2.4.- Recogida de basuras 

El servicio de recogida de basuras se realiza por el Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales dependientes de la Diputación Provincial. Cubre suficientemente el 

servicio mediante recogida fijada varios días a la semana. Cualquier alteración en la 

demanda del servicio puede ser atendida por esta entidad. 

Se cuenta con punto limpio y depósito de pilas, también recogidos por esta empresa 

pública. 

 

 

6.3.- EDIFICACIÓN 

El análisis específico de la evolución del parque de viviendas se contempla en el 

apartado 4.2.2 

 

6.3.1.- Usos existentes 

El uso residencial es el dominante dentro del término municipal del PDSU, aunque 

puede hablarse de un cierto grado de coexistencia con otras actividades, conforma a 

las pautas de actividad económica tradicionales en núcleos de origen rural. De esta 

forma, subsiste la yuxtaposición entre las actividades agropecuarias y los usos 

propiamente residenciales, observándose aún la presencia de algunos corrales, 

establos y almacenes agrícolas en zonas concretas del casco antiguo. 

Más allá de estos rasgos generales, se pueden diferencias las siguientes características 

tipológicas: 

- Edificación tradicional: Casa castellana de lugares de baja sierra castellana, de 

pequeño tamaño y de una o dos plantas, ubicadas en parcelas irregulares, 

con poco frente a calle y mucho fondo, agrupadas en manzanas cerradas. 

Realizadas en piedra con algunas partes de tapial y piedra en mampostería, 

revocados los paños, de huecos de proporción vertical, con recercado de 

piedra y en ocasiones pequeños balcones en planta alta, con carpinterías en 

madera. Las cubiertas son de entramado de madera y tablazón, cubiertas con 

teja cerámica árabe de color rojizo, con pendientes continuas de 30º sin 

casetones ni buhardillas. 

- Edificación no tradicional: Se localizan nuevas edificaciones realizadas con 

técnicas constructivas modernas, en ocasiones revestidas con apariencia de 

edificación antigua (recercado de huecos en piedra, ladrillos o revoco en 

paños intermedios y cubiertas de teja). En otras ocasiones no se respeta esta 

apariencia tradicional, apareciendo elementos distorsionadores del espacio 

urbano como excesiva altura, materiales o tipologías extrañas en el casco 

urbano. 

- Uso agropecuario: En el núcleo urbano aparece alguna pequeña nave 

ganadera o corrales, concentrados en los bordes del casco. Son de planta 

rectangular, en bloque de hormigón o ladrillo tosco y cubierta de fibrocemento 

o chapa metálica. En ocasiones se mezclan con el uso de vivienda. 
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- Uso dotacional: Aparece en dos modalidades: 

o Edificios integrados dentro de la trama urbana que albergan 

equipamientos menores, albergándose en edificios con similares 

características y tipología que el resto de viviendas del casco. 

o Dotaciones extensivas, fundamentalmente el uso escolar y deportivo, y 

cuyas dimensiones implican una necesidad de suelo que ha obligado a 

que su localización se sitúe en la zona exterior del núcleo urbano. 

- Infraestructuras y servicios urbanos: Instalaciones destinadas al servicio de las 

necesidades básicas de los núcleos en cuanto al suministro de agua, 

saneamiento, energía eléctrica, comunicaciones, etc. En los planos se ubican 

los más importantes del municipio. 

 

El uso urbano predominante en el área urbanizada de Garciotum es, con diferencia, el 

residencial, como corresponde a la estructura económica que hemos comentado en 

el capítulo 4 de esta memoria. El industrial tiene una presencia testimonial limitada a 

algunas parcelas del casco urbano que todavía están ocupadas con usos productivos 

tradicionales con tendencia a desaparecer, e instalaciones aisladas de distintos 

tamaños en suelo rústico, predominantemente de industrias ganaderas. El terciario 

todavía tiene menos incidencia, no existiendo edificaciones de este tipo. Por último, el 

segundo uso mayoritario es el de suelo vacante. 

Según información catastral del año 2020, el número de inmueble según sus usos 

dentro del núcleo urbano es el siguiente: 

 

USO Nº DE INMUEBLES 

Almacén, Estanc. 14 

Comercial 0 

Cultural 2 

Ocio, Hostelería 0 

Industrial 52 

Deportivo 3 

Suelo Vacante 148 

Obras de urbanización  1 

Oficinas 0 

Edif. Singular 1 

Religioso 2 

Espectáculos 0 

Residencial 204 

Sanidad, Benefic. 2 

Sin definir 0 

Total 429 

 

6.3.2.- Superficie edificada actual 

La superficie total construida del núcleo urbano según datos catastrales actuales es de 

50.405 m2 sobre rasante. 

La superficie total de suelo edificable en el núcleo urbano es de 251.359 m2, lo que, 

junto con el dato anterior, arroja una edificabilidad media sobre parcela de 0,20 

m2c/m2s. Este dato es coherente con el gran esponjamiento general de la edificación 

y con el elevado número de parcelas vacantes. 
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6.3.3.- Suelo vacante o infraocupado 

La estadística del INE de 2011 recoge un total de 148 parcelas sin edificar de un total 

de 429 consideradas urbanas. Es decir, el 34,50% de las parcelas urbanizadas está 

vacante o manifiestamente infra edificado. 

Si explotamos directamente la base de datos catastral también podemos obtener las 

superficies del suelo vacante. En el conjunto del área considerada urbanizada 

tenemos un total de 166190 m2 de suelo vacante o infra edificado sobre un total de 

251.359 m2, es decir un 66,11 % del total. 

Los planos de información reflejan de forma precisa la situación del suelo vacante. 

Como vemos, salvo las pequeñas manzanas en torno al ayuntamiento, la mayor parte 

del núcleo urbano tiene un nivel edificatorio muy bajo. 

 

6.3.4.- Alturas de la edificación 

Las edificaciones existentes y su número de plantas se recogen en los planos de 

información. En ellos se puede observar que la mayor parte de las edificaciones tiene 

una única planta con un pequeño porcentaje de 2 plantas 

 

6.3.5.- Edad de la edificación 

Salvo el entorno más cercano al ayuntamiento, y algún otro caso aislado, la tónica 

general de las edificaciones existentes es que las mismas son relativamente recientes. 

Como ejemplo, cabe señalar, que el mayor número de viviendas del municipio fue 

ejecutado o renovado a partir de la década de 1980. 

Gran parte de la edificación es relativamente reciente y está bien conservada, 

aunque los edificios nuevos y/o rehabilitados conviven con edificios abandonados, 

especialmente en el núcleo tradicional. 

 

6.3.6.- Zonas de ordenación urbanística existentes 

En un primer momento hemos delimitado dos áreas homogéneas dentro del suelo 

considerado urbanizado. La Z1 coincide con el casco tradicional. Formado por un 

caserío compacto de edificaciones entre medianerías sobre parcelas relativamente 

pequeñas y calles estrechas.  

La Z2 corresponde al perímetro edificado exterior a la Z1, comparable a un ensanche 

más moderno ocupado por vivienda unifamiliar, aislada o adosada, con numerosas 

edificaciones o locales auxiliares dados de alta en el catastro como almacenes o 

espacios sin uso definido. En la mayor parte de los casos, el proceso de urbanización se 

ha desarrollado sobre las cercas y huertos perimetrales del caserío tradicional, 

respondiendo a una demanda de segunda residencia de personas vinculadas con el 

pueblo, que requiere cierta independencia respecto al centro urbano. Dos plantas a 

veces con sótano y todo tipo de tipologías en cuanto diseño e implantación en el 

terreno. Solares dispares y una baja densidad media, aunque a veces y puntualmente 

se registran viviendas adosadas. Las calles, sin planificación, responden al 

ensanchamiento de antiguos caminos, completados de forma puntual con accesos 

secundarios en fondo de saco. 
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6.4.- PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO 

6.4.1.- Edificaciones tradicionales y paisaje urbano de Garciotum 

Como se ha dicho en el punto anterior, la mayor parte del conjunto edificado del 

municipio es muy reciente y anodino, con existencia muy escasa de caserío 

tradicional, que corresponde a un pueblo de tradición agro ganadera, sin cualidades 

especiales. 

El paisaje urbano de Garciotum tiene pocos elementos configuradores que apenas 

marcan las líneas del trazado urbano. 

Solamente un elemento situado en el lado norte y en el lugar más elevado se propone 

como el elemento más emblemático del municipio, La Iglesia parroquial de Santa 

María Magdalena. 

 

Alrededor de ella aparecen tanto elementos de carácter público como la plaza de la 

iglesia, como elementos de configuración de calle con vivienda de manzana cerrada. 

Algún otro elemento como la Plaza de la Constitución intenta dar algunas pinceladas 

del carácter mediterráneo, ofreciéndose como lugar de reunión, aunque la 

escarpada topografía del municipio haga difícil el recuerdo de las plazas castellanas 

de la meseta. 
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6.4.2.- Invariantes del paisaje urbano 

Garciotum, como la mayor parte de los pueblos del entorno próximo, ha sufrido en los 

últimos treinta años un proceso de cambio y sustitución de las formas edificatorias 

urbanas tradicionales. Esto puede ser resultado de los cambios que afectan al modo 

de vida, a la estructura económica y productiva, e incluso a la cultura de los 

habitantes. En todo caso, se trata de un proceso relativamente reciente que ha 

coincidido con una época en la que se ha construido a un ritmo muy superior al 

anterior. En pocos años se ha modificado casi por completo la imagen urbana 

tradicional. 

La pérdida de los patrones tradicionales y la inexistencia de una arquitectura culta 

hacen que no presente en la actualidad de un patrimonio inmueble relevante. 

Hecha esta advertencia, como características de la arquitectura popular local más 

interesantes, podemos destacar: 

a) Edificios de una o dos plantas con fachadas alineadas a la calle, en las que 

predominan el aparejo mixto cara vista o el blanco de la cal sobre muros de 

mampostería. 

b) Uso del mortero de cal y mampostería, técnicas que se han perdido por 

motivos culturales y tecnológicos. 

c) Huecos irregulares de pequeñas dimensiones, salvo las puertas, y frecuentes 

enrejados. 

d) Ausencia de cuerpos volados cerrados. 

e) Las puertas son el elemento más noble de la vivienda, apareciendo en algunos 

casos portadas de granito. 

f) Muros de cerramiento ciegos de mampostería, con tratamientos similares a los 

de las fachadas. 

g) Cubiertas de teja árabe con aleros de poco vuelo, formados con ladrillo, 

canecillos de madera, o con la propia teja. 

h) Espacios públicos muy definidos en sus bordes mediante edificaciones de 

carácter cerrado. 

Contrastando con la sobriedad de la arquitectura popular tradicional, las realizaciones 

de las últimas décadas suelen destacar, por la falta de sensibilidad urbana. Los 

aspectos más destacados del nuevo lenguaje son: 

a) Fachadas de ladrillo cara vista o revocos industriales con zócalos de piedra 

natural o artificial. 

b) Utilización de huecos de dimensiones estandarizadas, cada vez de mayor 

tamaño. La disposición de los huecos tampoco respeta los patrones 

tradicionales, tendiendo a diseños regulares y al empleo de carpinterías de 

aluminio o PVC, desapareciendo el uso de carpinterías de madera. 

c) Proliferación de voladizos y salientes de todo tipo y dimensiones en el Casco 

como consecuencia, probablemente, del reducido tamaño de las parcelas. 

d) Empleo de tipologías retranqueadas a fachada y linderos, perdiéndose así el 

concepto de calle alineada o continua y la generación del espacio público 

mediante las fachadas de la edificación. Los materiales de cerramiento de 

parcelas son vallas enrejadas o de alambrada. 
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6.4.3.- Patrimonio cultural 

Los bienes de interés cultural catalogados dentro del municipio son los siguientes: 

- Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena: Es un edificio de una nave 

dividida en circo tramos, ábside semicircular y torre cuadrada de dos cuerpos. 

Al exterior presenta contrafuertes a ambos lados de la nave- La portada está 

retechada entre dos corta fuertes, es de medio punto y está decorada por un 

cordón con capitelillos y un festón de bolas, todo ello enmarcado en un alfiz 

decorado con el mismo motivo. Su estilo más relevante es el gótico tardío del 

siglo XV. 

- Ermita de la Purísima: Está situada extramuros en la carretera a Nuño Gómez. Se 

trata de una pequeña ermita de planta rectangular cuya nave se cubre con 

artesa de madera que se cubre a cuatro aguas. Su fábrica es de mampostería 

con sillares en las esquinas, actualmente se encuentra encalado. Tiene un 

porche en el acceso sobre machones de obra. Esta ermita fue data del siglo 

XVIII, aunque fue reedificada en 1853. 

- Puente romano: Se sitúa sobre el arroyo de Saucedoso, a 1,5 km aguas arriba 

del puente del molino. Se trata de un puente de un solo ojo de medio punto, 

con fuerte arranque de sillería bien trabajada en el intradós. Conserva la 

rampa que es ligeramente apuntada hacia la clave, sin embargo, no tiene el 

pretil. Otro puente es el de los Pilones localizado más al norte, también sobre el 

arroyo de Saucedoso. 

 

6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS 

6.5.1.- Dotaciones existentes 

- Equipamiento de uso municipal 

o Casa Consistorial. 

o Edificio de uso municipal – Ayuntamiento. 

- Equipamiento cultural: 

o Casa de la cultura en Calle Corralón nº 1. 

o Hogar del jubilado. 

- Equipamiento religioso: 

o Iglesia situada en Plaza de la Iglesia. 

o Capilla situada en el cementerio municipal. 

- Equipamiento escolar y educativo: 

o Escuela pública de enseñanza primaria en Avenida de Castilla La 

Mancha. 

o Biblioteca y Telecentro. 

o Las viviendas de los maestros. 

- Equipamiento sanitario-social: 

o Consultorio médico en Avenida de Castilla La Mancha. 

o Centro social polivalente junto a la plaza de toros. 

- Equipamiento recreativo: 

o Piscina pública. 

o Plaza de toros. 

o Parques diseminados y espacios libres. 

- Equipamiento deportivo: 

o Equipamiento deportivo en el norte del núcleo urbano. 
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o Campo de fútbol. 

o Pistas polideportivas. 

 

6.6.- ESTRUCTURA URBANA 

6.6.1.- Génesis histórica. Evolución urbanística. 

Garciotum es una villa de la provincia de Toledo, situada al noreste de Talavera de la 

Reina, entre los ríos Alberche y Tiétar y en los aledaños de la Sierra de San Vicente. Su 

situación en el mapa es como una cuña al sur de la provincia de Ávila, a cuyo territorio 

perteneció durante muchísimo tiempo. 

Su origen se sitúa a mediados del siglo XIII según consta en un documento del archivo 

de la catedral de Ávila, del año 1250 un caballero llamado Garci Fortum dirigió la 

repoblación de estas tierras con gentes de Ávila. A este personaje se debe el nombre 

de Garctiotum. 

Dependió durante mucho tiempo, tanto en lo administrativo como en lo religioso de 

Castillo de Bayuela. 

Recibió la entidad propia como villa en 1670, pero administrándose dentro del “Estado 

de El Castillo de Bayuela”. 

A nivel urbanístico se muestran a continuación una serie de planos y fotografías 

históricas, en las que se constata que el perímetro del núcleo urbano del municipio ha 

permanecido prácticamente invariable desde al menos 1870. En estas imágenes y 

planos puede apreciarse claramente que el mayor desarrollo edificatorio de 

Garciotum se produce en las décadas que van de 1980 a 2010, en las que se 

edificaron muchos solares vacantes y se creció levemente a nivel perimetral de forma 

concéntrica desde el centro urbano original. 

 

 

Plano histórico del municipio extraído del MTN50-Navamorcuende, de 1886 
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Plano histórico del municipio extraído del MTN50-Navamorcuende, de 1938 

 

 

Fotografía aérea 1956-1957. Instituto geográfico nacional. 
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Plano histórico del municipio extraído del MTN50-Navamorcuende, de 1970 

 

 

Fotografía aérea 1997-1998. Instituto geográfico nacional. 
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Plano histórico del municipio extraído del MTN50-Navamorcuende, de 2006 

 

 

Fotografía aérea actual. Instituto geográfico nacional. 
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6.6.2.- Estructura urbana actual 

Como se ha dicho en los puntos anteriores, la estructura urbana actual es 

prácticamente un calco del modelo urbano recibido de los años anteriores. La 

configuración física del Casco Antiguo es común a mucho de los municipios 

castellanos. 

Después de 1960, muchas de las casas bajas del centro urbano han sido sustituidas por 

edificaciones más modernas. La mayor parte de las manzanas y el parcelario 

mantiene su estructura irregular original.  

A nivel viario se mantiene una organización radial difusa desde la Plaza de la 

Constitución hacia el este, apoyada en los ejes de la Calle de la Fragua, Calle de Eloy 

Martín, Camino de la Plaza, Calle Almendro y Calle Toledillo. 

Los límites principales para el crecimiento urbano los marcan al oeste el arroyo del 

caño y el olivar centenario, y al este y sur la Avenida de Castilla-La Mancha (Carretera 

TO-9312-V). Si bien es cierto que este último límite ha sido rebasado hacia el este con 

nuevas construcciones. 

 

 

7.- EL MEDIO RUSTICO 

7.1.- Desarrollo histórico 

El campo merece capítulo aparte por su problemática y actuaciones diferenciadas. 

Hemos pasado de un campo trabajado, vivo y concurrido, al abandono de la 

labranza y a un uso recreativo y esporádico. 

Antaño la mitad de la población tenía sus quehaceres en el campo. Existían casas de 

labranza usadas para aperos y refugios entre semana. La gente iba y venía a diario o 

iba “aviada” para algunos días según la lejanía o época del año. Su dureza y el 

desarrollo económico lo han despoblado. En su lugar la actividad se ha trasladado a 

los fines de semana. Ciclistas, moteros, todoterrenos, senderistas, cazadores y 

paseantes han sustituido el trajín del sol al sol por el turismo de fin de semana. 

Los locales, tomado conciencia de sus paisajes, han ido autoconstruyendo casetas a 

modo de merenderos, refugios o pequeños chalets repartidos por la totalidad del 

término municipal. Son una alternativa cercana y barata a la segunda residencia o 

salida de fin de semana que permite abandonar el ambiente urbano por unas horas. 

Junto estas actuaciones descontroladas, también han aparecido algunas residencias 

aisladas de mayor tamaño que, en general, tienen menos relación con la población 

local. 

Las edificaciones de carácter más o menos residenciales ligadas al uso de fin de 

semana pueden entrar en conflicto con la protección ambiental que hemos 

comentado en otros capítulos de esta memoria. El PDSU plantea una normativa 

específica acorde con el Reglamento del Suelo Rústico que permita acotar este tipo 

de actuaciones en lo sucesivo, y abordar un proceso de regularización de las 

actuaciones existentes que sean compatibles con la protección ambiental. 
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7.2.- Problemática actual 

Las diversas figuras de protección que afectan al término municipal, y especialmente 

la declaración de zona LIC a partir de criterios que no siempre coinciden con las 

expectativas y prioridades locales, han puesto de manifiesto un conflicto que afecta a 

la mayor parte de los espacios ambientalmente más valiosos de nuestro país, que por 

motivos evidentes suelen situarse bajo la jurisdicción de pequeños municipios con 

escasa actividad económica. Por otra parte, lo que en principio solo eran pequeñas 

actuaciones de los locales en las fincas de la familia podría extenderse, cada vez más, 

a otro tipo de usuarios e iniciativas. 

El conflicto ambiental, y la creciente demanda de segunda residencia aislada, 

imposibilitan el mantenimiento del statu-quo tradicional de no intervención y tolerancia 

frente a las pequeñas iniciativas edificatorias en el suelo rústico. El planeamiento 

urbanístico es una necesidad legal desde 1956, pero en la práctica, en muchos 

municipios como Garciotum se consideraba que los pequeños conflictos locales 

podían resolverse de forma más efectiva mediante políticas municipales tradicionales 

sin necesidad de planeamiento previo, y, de hecho, han prescindido del 

planeamiento. 

A partir de ahora, esta situación es insostenible. 

El PDSU debe poner las bases para solucionar los conflictos que afectan al uso del 

suelo rústico, regulando la posible actividad urbanística en este ámbito de forma que 

sea compatible con la protección ambiental. 

 

 

8.- DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. CONCLUSIONES 

8.1.- CRECIMIENTO URBANO ESPERABLE 

Durante el periodo de vigencia del PDSU no es esperable grandes crecimientos 

demográficos, sino más bien el mantenimiento o pequeño aumento de la población, 

sobre todo de la estacional.  

Ante la pequeña llegada de nuevos residentes es posible que se mantenga una cierta 

demanda de segunda vivienda, pero el elevado número de solares vacantes, y cierto 

número de viviendas avejentadas, lo más probable es que la actividad inmobiliaria se 

centre más en las reformas y sustituciones en suelos ya urbanizados y en obras de 

nueva planta en solares vacantes de este suelo. No necesitando, por tanto, 

urbanización de nuevo suelo. En estas circunstancias, y en consonancia con la figura 

de planeamiento municipal elegida, el objetivo fundamental de la clasificación del 

suelo en las áreas periféricas no será proponer nuevas actuaciones urbanizadoras, sino 

posibilitar la consolidación de algunas áreas deficientemente urbanizadas en las que 

ya existen edificaciones aisladas manteniendo el parcelario existente. 

 

8.2.- APTITUD DEL SUELO PARA USOS URBANOS 

Las infraestructuras básicas existentes de abastecimiento de agua, electricidad, 

depuración y recogida de residuos son suficientes para atender las necesidades 

actuales y los pequeños crecimientos que puedan observarse a medio y largo plazo. 
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Tanto la topografía en el entorno del núcleo existente, como las condiciones 

geotécnicas, son favorables para la urbanización. 

La trama urbana existente mantiene el carácter abierto tradicional, lo que facilita la 

integración de posibles nuevos desarrollos, y sobre todo la edificación de las parcelas 

urbanizadas o semiurbanizadas existentes. 

En general, se prevé el mantenimiento de los patrones de crecimiento detectados en 

las últimas décadas, con la edificación de la multitud de solares vacíos o huertos 

integrados en la trama urbana. 

 

8.3.- CONDICIONANTES AMBIENTALES 

La mayor parte del término municipal está incluido dentro del LIC “Sierra de San 

Vicente y los Valles del Tiétar y Alberche”. 

Cualquier crecimiento urbano o actividad productiva en suelo rústico, tales como las 

explotaciones ganaderas existentes, habrán de desarrollarse respetando las 

limitaciones sectoriales impuestas por el LIC.  

En cuanto al suelo rústico, la propuesta del PDSU es recoger directamente las 

prescripciones de carácter subsidiario de la legislación urbanística, las medidas 

regulatorias impuestas por el LIC, las afecciones territoriales y las medidas de 

protección del patrimonio propuestas por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes e incorporarlas al planeamiento.  

Por tanto, se propone que los usos ganaderos se sitúen a mayor distancia del núcleo 

urbano de lo que se encuentra en la actualidad, y en zonas de Suelo Rústico de 

Reserva, no afectado por el LIC ni por la zona de dehesa situada al este del término 

municipal, que tampoco, es decir, al Sur del Municipio. 

 

8.4.- LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS 

Tal y como se señala en la información, el Municipio goza de una red de 

infraestructuras más que suficiente para sus usos actuales y potenciales previstos en el 

planeamiento. 

Sus redes de abastecimiento de agua, depuración de aguas residuales, red viaria, 

telecomunicaciones y electricidad, presentan un aceptable estado de conservación, 

habiendo sido renovadas en su práctica totalidad en los últimos años. 

En particular señalamos su capacidad de abastecimiento de agua domiciliaria que se 

encuentra garantizada por la conexión del municipio con la red del pantano de 

Picadas y la sobrada capacidad de depuración al contar con una EDAR de reciente 

construcción. 

No existe una presión sobre las infraestructuras que a corto o largo plazo pueda indicar 

su insuficiencia, considerando que es plenamente capaz de soportar la consolidación 

de los espacios vacíos dentro del casco urbano. 

El tipo de crecimiento que se ha venido desarrollando en el municipio indica que la 

presión inmobiliaria sobre el municipio, tiende más a ser por motivos de oportunidad 

familiar que económica, basándose en edificaciones unifamiliares que plurifamiliares. 

No existen condicionantes por infraestructuras territoriales que puedan afectar al 

municipio, ya que los existentes no presentan afecciones graves y no hay previstas 

nuevas infraestructuras que condicionen el desarrollo del municipio. 
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8.5.- PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

Tal y como se ha dicho en el punto anterior, no se conocen limitaciones estructurales, 

de carácter importante, que impidan el pequeño desarrollo impuesto por este PDSU. 

 

8.6.- SOSTENIBILIDAD 

El municipio participa del Consejo Comarcal de Igualdad de la Sierra de San Vicente, 

creado por Garciotum y al que se han adherido varios municipios de la Comarca. La 

gestión, de momento, es responsabilidad del Ayuntamiento de Garciotum. Se trata de 

un órgano de carácter consultivo y de participación, cuyas actuaciones deben ser 

acordadas por los órganos competentes de los municipios. 

Se promueven continuas actividades y proyectos destinados al fomento y difusión de 

las prácticas de sostenibilidad ambiental, con un notable conocimiento y 

participación de los vecinos. 

En general existe un grado de cumplimiento importante de los principios básicos de 

sostenibilidad, tanto urbanística como ambiental, con un uso racional y adecuado de 

sus recursos, no presentado riesgos significativos. 

Con ocasión de la aprobación del Plan de Delimitación, estimamos conveniente 

difundir su contenido en sintonía con los principios básicos de sostenibilidad para su 

general conocimiento y cumplimiento. 

Asimismo, como se ha indicado en otros puntos de la memoria, hay servicios como la 

recogida y tratamiento de residuos, prestados por consorcios impulsados por la 

Diputación. De igual forma, encontramos el Consorcio de Extinción de Incendios de la 

Provincia de Toledo. 

Por último el municipio se engloba dentro de algunos convenios a nivel supramunicipal 

impulsados por la Diputación o por la Junta de Comunidades, como el de servicios de 

atención primaria (entre el Ayuntamiento de Pepino y la Junta), el de turismo (Entre el 

Ayuntamiento de El Real de San Vicente y la Diputación). 

Por último, el municipio participa en la Asociación de Desarrollo Comarcal Tierra de 

Talavera, entidad sin fines de lucro, que gestiona los fondos FEDER que le asignan. 

 

8.7.- OTROS OBJETIVOS DEL PDSU Y CONCLUSIONES 

El objetivo más evidente del PDSU es acabar con la inseguridad jurídica y la falta de 

orientación que comporta la ausencia de planeamiento urbanístico en la localidad. 

Más en detalle, los principales retos del planeamiento urbanístico en Garciotum son: 

• Regular la posible actividad urbanística en suelo rústico, de forma que sea 

compatible con la protección ambiental. 

• Racionalizar el crecimiento de la trama urbana en el extrarradio y regular la 

posible ejecución de reformas interiores de carácter puntual en áreas ya 

urbanizadas, con el fin de facilitar la renovación del caserío y solucionar los 

conflictos existentes como consecuencia de la implantación de nuevos usos en 

una trama tradicional. 
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• Facilitar la gestión del suelo evitando que la división actual de la propiedad y 

las pautas de acceso a las antiguas eras o huertas condicionen excesivamente 

el desarrollo urbanístico. 

• Completar la trama urbana existente dando salida a los fondos de saco 

actuales y a las bolsas de suelo sin urbanizar. 

• Ordenar la transición entre las áreas urbanizadas y el entorno rústico, partiendo 

del principio de que este entorno constituye el principal activo del municipio. 

 

Como se señala en la introducción, el municipio de Garcitoum, habida cuenta de su 

pequeño tamaño, escasa densidad de población y ausencia de presiones 

inmobiliarias sobre el suelo, no presenta importantes problemas urbanísticos a resolver, 

siendo la cuestión central adoptar una norma de planeamiento que establezca los 

criterios de ordenación estructural y de detalle que consoliden el modelo urbano 

existente y preserven su rico medio. 

La necesidad de un instrumento de planeamiento nace de las obligaciones legales 

señaladas en el TRLOTAU y de establecer un definido modelo de ordenación 

estructural y de detalle que, aun conservando el sistema actual, dote de seguridad 

jurídica y de criterios urbanística adaptados a la legislación vigente. 

Ni las protecciones ambientales existentes ni las afecciones por infraestructuras 

presentan condicionantes importantes a la hora de adoptar decisiones de ordenación 

relevantes. En estos casos se ha de trasladar el Plan su existencia y llenar de contenido 

las normas de preservación. 

Como conclusión final, señalamos que este municipio ha de consolidar su modelo 

urbanístico existente que consideramos adecuado y sostenible. 

 

Toledo, febrero de 2023 

Los arquitectos redactores: 

 

 

 

Lluc Álvarez Texidor, Ignacio Álvarez Texidor y José Antonio Rosado Artalejo 
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1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO. 

La redacción del presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano se ha efectuado de 

manera que cumpla con las necesidades municipales y con las perspectivas futuras 

del municipio.  

Las directrices de ordenación se basan en el equilibrio del territorio del municipio, de 

forma que respondan a lo establecido en el apartado a) del artículo 24.1 del TRLOTAU 

y el artículo 19 del RPLOTAU. En tal sentido se efectúa la ordenación sobre la base de 

criterios explícitos de sostenibilidad que van a garantizar el equilibrio del territorio. 

El modelo previsto permite, tal y como se ha indicado en la memoria informativa, la 

evolución urbana previendo la adecuada expansión urbana para los doce años 

siguientes. Por lo que se refiere al uso residencial se han observado las necesidades del 

municipio para los próximos doce próximos años, y que por tanto quedan 

perfectamente justificadas desde un punto de vista urbanístico. Se han tenido 

presente las posibilidades actuales y futuras municipales, tales como la gestión 

administrativa, y el desarrollo poblacional previsto. 

Con el fin de facilitar la agilidad que precisa el Ayuntamiento, es necesario redactar el 

presente documento de una manera clara y concisa, buscando el planeamiento 

urbanístico adecuado que facilite la futura gestión municipal, dado los medios 

limitados con los que cuenta el Ayuntamiento. Así se consigue un planeamiento 

urbanístico de fácil interpretación, con lo que cualquier particular podrá obtener una 

idea concreta de las características de su propiedad. 

 

1.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

El apartado 4 del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 

y de la Actividad Urbanística, establece: 

“5. Estarán exentos del deber de contar con un Plan de Ordenación Municipal los 

Municipios dotados de un crecimiento urbano estable o moderado y cuya política 

municipal tienda al mantenimiento de ese escenario, en los que concurra la 

circunstancia de no haberse superado durante los cuatro últimos años consecutivos la 

promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados construidos, de cualquier 

uso, por año. Estos requisitos podrán actualizarse y modificarse reglamentariamente.  

Los Municipios a que se refiere el párrafo anterior deberán dotarse de un Plan de 

Delimitación de Suelo Urbano en los términos establecidos en el artículo 25.” 

A este respecto, el artículo 25 del mismo texto establece lo siguiente: 

“1. Los Planes de Delimitación de Suelo Urbano comprenden términos municipales 

completos y tienen por objeto: 

a) La clasificación del suelo, en urbano y rústico. 

b) La definición de la ordenación estructural necesaria en función de las 

características del Municipio. 

c) La ordenación detallada, incluyendo el trazado pormenorizado de la trama 

urbana, sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, 

así como la determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante 

definición propia o, en su caso, remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas 

del Planeamiento”. 

La oportunidad de la redacción del Plan de Delimitación de Suelo urbano surge como 

consecuencia de poder definir un modelo territorial para todo el municipio, coherente 

con su situación actual y con sus posibilidades. También es necesario establecer los 

posibles desarrollos del núcleo urbano para un futuro cercano, al carecer de 

planeamiento alguno en la actualidad, así como se determinarán las zonas del suelo 

rústico, en especial las correspondientes con las zonas protegidas del mismo. 
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Este Plan establecerá el modelo urbano del municipio buscando la consolidación del 

suelo existente como urbano en la actualidad, además de generar una mayor 

superficie urbana ante los posibles crecimientos del núcleo urbano.  

Con tales ampliaciones se dotará de suelo suficiente al municipio para un horizonte 

temporal de doce años, tal y como establece el apartado 1.a) del artículo 24 

TRLOTAU. 

 

1.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 

Los objetivos que se consideran básicos en el presente Plan de Delimitación de suelo 

urbano son los siguientes: 

 

1.2.1. Proceder a la actualización de la situación urbanística del municipio de acuerdo 

con el TRLOTAU. 

Se conseguirá a través precisamente del presente Plan de Delimitación de suelo 

urbano, que corresponde con un nuevo documento que será el que tenga 

capacidad plena para resolver los problemas existentes en el municipio al desarrollo 

dentro de la sostenibilidad del mismo. 

1.2.2. Mantenimiento del crecimiento concéntrico de la población. 

El Plan de Delimitación de suelo urbano establece un nuevo entorno urbano de la 

población de forma que se mantenga el crecimiento concéntrico, corrigiendo los 

desajustes de los bordes urbanos actuales. 

1.2.3. Protección de los suelos con valor arqueológico del municipio. 

En el Plan de Delimitación de suelo urbano se deben establecer, en coordinación con 

las instrucciones de la Consejería competente en materia de protección del 

patrimonio, las zonas de valor arqueológico que deben ser objeto de protección o 

prevención, con independencia de la clasificación del suelo que tengan. Es uno de los 

objetivos de cumplimiento de la legislación sectorial. 

1.2.4. Protección de terrenos que cuenten con valores naturales que les hagan 

merecedores de ser conservados.  

Para ello se deben identificar y establecer el régimen de usos y construcciones que se 

permiten y prohíben de forma que se mantengan los valores inherentes que 

contengan. El municipio cuenta con una proporción muy elevada de suelos 

protegidos.  

1.2.5. Mejora de la estructura viaria 

La estructura viaria deberá completarse con pequeños ajustes de alineaciones 

previstas en la ordenación. 

1.3.6. Completar el núcleo urbano consolidado con las nuevas zonas de suelo urbano 

de reserva. 

Los nuevos suelos se prevén en el contorno urbano actual de forma que se mantiene 

la forma concéntrica de la población actual. 

1.3.7. Establecer las distintas tipologías edificatorias. 

Se establecerán a través de las distintas ordenanzas la posibilidad de ubicar las 

diversas tipologías previstas en el planeamiento, en función de las zonas de 

ordenación y ordenan zas de aplicación previstas. 

1.3.8. Facilitar la gestión municipal a través de un único documento que aúna las 

disposiciones y criterios existentes. 

Este documento único es precisamente el Plan de Delimitación de suelo urbano, en el 

que se integrarán todas las normas urbanísticas actualmente vigentes. 

1.3.9. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 
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De acuerdo con la Ley del Suelo, las políticas públicas relativas a la regulación, 

ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la 

utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo 

sostenible.  

Por este motivo el Plan de Delimitación de suelo urbano debe propiciar el uso racional 

de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 

cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la 

salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, 

contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y deberá procurar 

en particular: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora 

y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de 

los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística.  

c) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 

suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el 

que los usos se combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando 

cumplan una función social.  

 

Los presentes objetivos deberán analizarse en el proceso de concertación 

interadministrativa y de participación ciudadana, de forma que se puedan modificar, 

o mejorar. Por este motivo estos objetivos no pueden considerarse cerrados y deben 

quedar abiertos y condicionados a los resultados de la propia tramitación del 

documento de Plan de Delimitación de suelo urbano 

 

1.3.- LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Al municipio no le afecta ningún Plan de Ordenación Territorial (POT), si bien se han 

mantenido los criterios básicos de las legislaciones sectoriales que afectan a la 

protección de medio ambiente y vías pecuarias, protección patrimonial y 

arqueológica, así como a las afecciones de carreteras. 

Por otro lado, en el momento de redactar este PDSU no está vigente ningún Plan de 

Ordenación Municipal o PDSU anterior. 

 

1.4.- CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Como se ha dicho anteriormente uno de los objetivos principales del PDSU es la 

creación de un modelo urbano sostenible, para ello se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros. 

- Dimensionamiento del PDSU en función de necesidades previsibles de suelo 

urbanizado a medio plazo comprobado estadísticamente. 

- Dimensionamiento del PDSU en función de la disponibilidad de recursos hídricos 

y energéticos. 

- Tejido urbano continuo para minimizar la utilización del automóvil y facilitar la 

movilidad peatonal, especialmente entre el centro y la periferia urbana, y entre 

esta última y el entorno rústico. Integración peatonal con el entorno rústico, 

prolongando el viario a través de la red de caminos. 

- Evitar la dispersión excesiva del suelo urbanizado y favorecer la coexistencia de 

usos compatibles para disminuir la necesidad de movilidad motorizada en el 

interior del núcleo urbano. 

- Los nuevos desarrollos deberán mantener el modelo concéntrico previsto en el 

Plan de Delimitación de Suelo Urbano. 
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- Las zonas verdes deberán ubicarse de forma que se concentren para obtener 

espacios de fácil mantenimiento. 

- Mantenimiento de las tipologías residenciales e intensidades tradicionales. 

- Respeto de las vaguadas naturales y previsión de redes de drenaje 

dimensionadas en función de la totalidad de las cuencas receptoras. 

Propuesta de red de saneamiento separativa en los nuevos desarrollos e 

implantación paulatina de la misma en las zonas ya urbanizadas. 

 

1.5.- HORIZONTE POBLACIONAL DEL PDSU. NECESIDADES DE SUELO. 

Garciotum tuvo un aumento poblacional en la primera mitad del siglo XX, llegando a 

su punto de máxima población en el año 1950 con 505 habitantes. A partir de esta 

fecha, sufrió un fuerte descenso demográfico, llegando a contar con 147 habitantes 

en el año 1991. 

Desde esta fecha, la población ha ido en ligero ascenso, incluso durante los años de la 

crisis económica de 2008, llegando a posicionarse en 206 habitantes en el año 2019. 

 

 

 

Aunque el Artículo 21.1.a del TRLOTAU indica un horizonte temporal de 12 años para el 

PDSU, a efectos del planeamiento, dado las pequeñas variaciones anuales de 

población que arroja el municipio, y tras el estudio de la pirámide poblacional, que 

arroja una población muy avejentada, que fallecerá en los próximos 30 años, se ha 

estimado conveniente estimar un horizonte de 30 años. Tras el estudio de los datos 

demográficos, se supone que en el mejor de los casos la población se mantendrá en 

niveles similares a los actuales o con un ligero crecimiento del 10%, en la línea de la 

tendencia de los últimos años. Por tanto, este PDSU estima un paso desde los 206 

habitantes en 2019, hasta un máximo de 220 en el año 2050.  fijándose este último 

máximo poblacional como límite de referencia a efectos de necesidad de revisión del 

PDSU. 



 

PLAN DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GARCIOTUM 

FEBRERO DE 2023 DOCUMENTO I.2.    MEMORIA JUSTIFICATIVA P 8 

 

 

 

 

 

Es importante también señalar que la población estacional máxima del municipio en el 

año 2016 se situaba en 440 personas, por lo que aplicando también un crecimiento del 

10% para los próximos 30 años, estimaremos una población estacional máxima de 500 

personas en el año 2050, similar a la población estacional que existía en el año 2000. 
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El crecimiento del parque de viviendas, y en general del volumen edificado, superior al 

de la población, como consecuencia del mantenimiento de las viviendas de los 

emigrantes como segunda vivienda, de la nueva construcción ligada al mismo uso, 

del aumento del tamaño medio de las viviendas y de la disminución del tamaño de la 

unidad familiar. Fenómenos todos ellos que pueden observarse en la mayor parte de 

los municipios regresivos de toda España. 

Tras el estudio de la evolución del padrón y del número de viviendas existentes 

podemos concluir que el suelo urbanizado existente es suficiente para absorber las 

necesidades de edificación de los próximos años. Esta circunstancia no debe impedir, 

sin embargo, la clasificación de un suelo urbano de reserva que aporte cierta 

flexibilidad al desarrollo y permita completar y corregir la trama en el borde urbanizado 

actual. 

El hecho de que el suelo urbanizado existente sea suficiente para absorber las 

necesidades de edificación de los próximos años no evita que tengamos que realizar 

un cálculo teórico de capacidad residencial con el fin de dimensionar el sistema 

general de espacios libres de acuerdo con el artículo 19.5 del Reglamento de 

Planeamiento. Este cálculo teórico se desarrollará en otro apartado de esta memoria. 

 

1.6.- LIMITACIONES DE CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Tal y como se ha dicho en el punto anterior, el límite máximo de población previsto en 

el PDSU equivale a la población estimada para dentro de 30 años, que como hemos 

dicho anteriormente se ha fijado en 220 habitantes residentes fijos y de 500 habitantes 

máximo en fines de semana y periodos vacacionales. Siendo este tope máximo, 

coincidente con los datos de población estacional del año 2.000. 

Por tanto, como la estimación de aumento de la población fija es solamente de 20 

personas en los próximos 30 años, y la población estacional será similar a la que ya 

hubo en el año 2000, las infraestructuras existentes en el municipio son suficientes para 

cubrir las previsiones del planeamiento. 

 

1.6.1.- Abastecimiento de agua 

El municipio de Garciotum es abastecido desde el Embalse de Picadas a partir de la 

Estación de Tratamiento de Agua Potable para abastecimiento a la zona de Torrijos, 

sita en Valmojado, de 750 l/s de capacidad. La red consta de 250 kilómetros de 
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conducciones para el abastecimiento de los 43 municipios incluidos en el sistema de 

abastecimiento. 

Todos los beneficiarios de dicho sistema tienen derecho al uso conjunto e indistinto del 

caudal global asignado al sistema de abastecimiento que para esta zona de Toledo 

asciende a 750 l/s. 

El sistema de abastecimiento de agua del casco histórico es subterráneo, y a la vista 

de la diferencia existente entre caudales de entrada y salida al depósito, ha de tener 

unas pérdidas estimadas en torno al 10%. El agua está sometida a un sistema de 

cloración automática de buena calidad. Asimismo, en el casco existe red de riego. 

El consumo medio anual de Garciotum, como se puede observar en la siguiente tabla 

de suministro de Picadas, es de 41.068 m3/año.  

 

VOLUMEN CAUDAL SUMINISTRADO POR 

PICADAS (M3) 

2015 46.738,99 

2016 35.392,00 

2017 41.571,00 

2018 37.022,99 

2019 44.616,00 

MEDIA ANUAL 41.068,20 

 

De este consumo total, una parte sustancial de aproximadamente 12.000 m3/año va 

destinado a la industria ganadera del municipio. Como muestra de esto se indica que 

solamente la explotación ganadera “EL MORO CASTILLO SL” tiene un consumo 

semestral medio de 2.900 m3. 

Por tanto, teniendo en cuenta la media ponderada de habitantes fijos y estacionales 

en torno a 300 personas (se ha tenido en cuenta que la población estacional es de 

verano, periodos vacacionales y fines de semana), se obtiene un consumo per cápita, 

descontando un 10% de pérdidas de la red, de 227,96 l/hab dia, similar al previsto en el 

plan hidrológico de cuenca para este tipo de poblaciones (220 l/hab y día) según los 

cálculos de la memoria informativa. 

En cualquier caso, existe un margen para el ahorro de recursos hídricos a partir de la 

racionalización del suministro, penalizando los consumos excesivos y revisando el 

estado de la red. Las posibles medidas de racionalización y mejora de las 

infraestructuras existentes son independientes del PDSU. 

 

1.6.2.- Depuración de aguas residuales 

La red de saneamiento debido a la topografía especialmente accidentada no 

representa problemas en cuanto a pendientes de evacuación, quizás en alguna zona 

que la pendiente no coincida con los sentidos de vertido. 

La red es unitaria con depuración a través de la depuradora construida en 2006 y 

vertido de la misma al arroyo, presentando problemas en verano por estar éste seco. 

Dicha depuradora tiene capacidad suficiente para depurar los consumos del suelo 

urbano previsto en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Garciotum. 

 

1.6.3.- Abastecimiento de energía eléctrica, alumbrado y servicio de telefonía 

El suministro de energía eléctrica en el casco de Garciotum tiene un nivel de calidad 

aceptable. Este suministro se realiza a través de la línea de 400 Kv que atraviesa el 

término municipal. Dado el tipo de crecimiento previsto en el PDSU, se entiende que 

las posibles ampliaciones de la red eléctrica podrán considerarse como extensión 
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natural a efectos del REAL DECRETO 222/2008, de 15 de febrero, por el que se 

establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

El alumbrado público abarca la totalidad del casco histórico, las luminarias son de 

brazos fijados a fachada en su mayor parte, y de báculos de chapa de acero 

galvanizado. 

El servicio telefónico está generalizado a todo el casco, siendo sus tendidos aéreos, 

grapados a las fachadas. 

1.6.4.- Comunicaciones 

El escaso crecimiento previsto tampoco afecta a los accesos al municipio. Éste se 

hace desde la carretera TO-9312-V, que une la comarcal CM-5002 con Nombela a 

través de Garciotum y Nuño Gómez. La CM-5002 da acceso a los municipios de 

Cardiel de los Montes y Castillo de Bayuela desde la autovía nacional A-5. Ninguna 

otra carretera cruza el término municipal. 

 

1.7.- LIMITACIONES AMBIENTALES 

Se desarrollan a continuación las afecciones ambientales municipales y 

supramunicipales a tener en cuenta en el desarrollo del Plan de Delimitación de Suelo 

Urbano. Dentro de las afecciones están: 

 

1.7.1. AFECCIÓN HIDRÁULICA. 

Se refiere a los terrenos señalados con la clave SRNUEP AMBIENTAL HIDRAULICA en el 

plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la delimitación del Suelo No 

Urbanizable. 

Está formado por los cauces más las zonas de servidumbre y policía definidas en el 

artículo 6 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

 

1.7.2. AFECCIÓN POR VÍAS PECUARIAS 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SRNUEP AMBIENTAL 

VIAS PECUARIAS en el plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la 

delimitación del Suelo No Urbanizable. 

Se trata de la Vía Pecuaria clasificada que existe en el término municipal. 

CATEGORIA: Cr, Denominación: 1-Cr, de Merinas “Cordel de las Merinas” Reconocida 

en 1964. 

 

1.7.3. AFECCIÓN POR RED NATURA 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SRNUEP NATURAL I en el 

plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la delimitación del Suelo No 

Urbanizable. 

Se trata de aquellos espacios naturales protegidos conforme a la Ley 4/1989, de 274 

de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

Gran parte del término municipal se encuentra afectado por el LIC ES4250001 “Sierra 

de San Vicente y valles del Tietar y Alberche”. Estos espacios cuentan con un plan de 

gestión en función de su mayor o menor vulnerabilidad ambiental. 

En estas circunstancias no es posible plantear actuaciones urbanizadoras dentro de las 

zonas afectadas por el LIC. Las condiciones ambientales requieren, además, 

limitaciones específicas para los usos aislados que pueden considerarse compatibles 

con la protección del suelo rústico. En general, la regulación del suelo rústico prevista 

en el PDSU se limita a recoger las determinaciones del Reglamento de Suelo Rústico, 
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ITP sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones en suelo rústico, y Plan de Gestión aprobado mediante 

Orden 155/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural que se adjunta como anexo de la evaluación ambiental estratégica. 

 

1.7.4. AFECCIÓN POR MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SNRUEP NATURAL II en 

el plano de clasificación del suelo, e incluido dentro de la delimitación del Suelo No 

Urbanizable. 

Se trata de aquellos espacios naturales protegidos como Montes de Utilidad Pública 

conforme a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

En concreto se trata del Monte de Utilidad Pública con denominación CUP: 5, TO05, 

conocido como Cerro Abubillo, que se extiende al noreste del término y es explotado 

para actividades ganaderas extensivas por aprovechamiento de pastos. 

 

1.7.5. AFECCIÓN POR INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SRNUEP 

INFRAESTRUCTURAS I en el plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la 

delimitación del Suelo No Urbanizable. 

Se trata de las zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección de la carretera 

comarcal TO-9312-V, cuya titularidad ostenta la Excma. Diputación Provincial de 

Toledo. 

 

1.7.6. AFECCIÓN POR INFRAESTRUCTURAS 

Se refiere esta protección a los terrenos señalados con la clave SNUEP 

INFRAESTRUCTURAS II en el plano de clasificación del suelo, e incluidos dentro de la 

delimitación del Suelo No Urbanizable. 

Se trata de ciertas infraestructuras del territorio que determinan, en Suelo no 

Urbanizable, una afección cautelar de protección sobre sus suelos colindantes, en los 

términos establecidos por la legislación sectorial específica aplicable en cada caso: 

tendidos de energía eléctrica, aductores de abastecimiento de agua, colectores de 

aguas residuales, oleoductos, gasoductos, navegación aérea, etc. 

En este capítulo contamos con una línea Eléctrica de 400 Kv que cruza el término 

municipal de Este a Oeste y que afecta sobre todo al LIC. 

 

 

1.8.- CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS 

EXISTENTES 

La propuesta de ordenación del único núcleo urbano existente es muy conservadora. 

Se mantienen los usos e intensidades actuales en el suelo urbano consolidado 

(urbanizado), contemplando únicamente pequeños crecimientos en suelo urbano de 

reserva para completar la trama urbanizada actual. 

Los objetivos de la ordenación urbanística del núcleo urbano se resumen en la 

siguiente relación: 

- Racionalizar el crecimiento de la trama urbana en el extrarradio y regular la 

posible ejecución de reformas interiores de carácter puntual en áreas ya 

urbanizadas, con el fin de facilitar la renovación del caserío y solucionar los 

conflictos existentes como consecuencia de la implantación de nuevos usos en 

una trama tradicional. 
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- Facilitar la gestión del suelo evitando que la división actual de la propiedad 

condicione excesivamente el desarrollo urbanístico. 

- Completar la trama urbana existente dando salida a los fondos de saco 

actuales y a las bolsas de suelo sin urbanizar. 

- Ordenar la transición entre las áreas urbanizadas y el entorno rústico, partiendo 

del principio de que este entorno constituye el principal activo del municipio. 

- Planificar una red de calles compatible con manzanas de tamaño racional. 

- Proteger a nivel paisajístico los huertos tradicionales existentes, en el borde 

oeste del núcleo urbano. Asimismo, se pretende proteger el olivar centenario 

existente al oeste de los anteriores huertos. 

 

1.9.- CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE GENERAR 

TRÁFICO INTENSO 

No se prevén actividades susceptibles de generar tráfico intenso. En el presente Plan 

de Delimitación de Suelo Urbano no se han previsto usos o actividades que permitan el 

emplazamiento de establecimientos que generen tráfico intenso o problemas de 

aparcamiento y su relación con el resto de los usos considerados en el plan. En el Plan 

tampoco se ha previsto algún suelo con un uso exclusivamente terciario, por lo que no 

existirá concentración de grandes superficies comerciales, generadoras de tráfico. 

Tampoco es importante el tráfico de paso en la travesía de la TO-9312-V. 

 

1.10. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

EN DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 

PELIGROSAS. 

No se han previsto establecimientos donde se vayan a desarrollar actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, salvo las que se puedan ubicar en los 

emplazamientos de las actuales actividades para usos industriales de almacenamiento 

o productivos. En el resto del suelo previsto no se prevén estos usos. 

 

1.11. RESERVAS DE SUELO PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

No es precisa esta reserva, dado que se trata de un Plan de Delimitación de Suelo 

Urbano no es de aplicación el apartado 3 del artículo 24 del TRLOTAU, al no tratarse de 

un Plan de Ordenación Municipal. 

 

1.12.- CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

En el suelo rústico los criterios de clasificación parten de la aplicación estricta de las 

condiciones impuestas por la legislación sectorial correspondiente, por motivos 

naturales, ambientales, culturales o de protección de infraestructuras. 

- Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección natural 

(SRNUPn) la zona norte del término municipal, afectada por el LIC. 

- Como SRNUPn el Monte de Utilidad Pública conocido como Cerro Abubillo. 

- Con esta misma nomenclatura SRNUPn se clasifica el olivar centenario situado 

al suroeste del núcleo urbano. 

- Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección 

ambiental (SRNUPh) el dominio público hidráulico (DPH) y la franja de policía de 

100 m. a partir de sus márgenes. Como DPH se han considerado, los arroyos 

identificados en la red hidrográfica principal publicada por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

- Se clasifica también como SRNUPa la vía pecuaria “Cordel de las Merinas” 

existente en el término municipal. 
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- Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural 

SRNUPc todas las áreas de protección arqueológica y/o yacimientos que se 

determinan en el documento titulado “Protección del Patrimonio Cultural para 

los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en el planeamiento 

urbanístico de Garciotum” que se encuentra en trámite de aprobación. 

- Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección de 

infraestructuras (SRNUPi) la carretera TO-9312-V y su franja de servidumbre en 

suelo rústico, así como la red de caminos públicos. De igual forma, se nombre 

como SRNUPi a la línea eléctrica y su franja de servidumbre. 

- Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección 

paisajística o de entorno (SRNUPp) los huertos tradicionales situados al suroeste 

del núcleo urbano en el margen derecho del arroyo del caño. 

 

 

2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

En el Plan de Delimitación de Suelo Urbano la totalidad del suelo del término municipal 

el suelo se ha clasificado según los dos únicos tipos de suelo recogidos en el artículo 

103.2 del Reglamento de Planeamiento, a saber, suelo urbano (SU) u suelo rústico (SR). 

No se ha tenido en cuenta la denominación de suelo rural establecida en la Ley de 

Suelo, de ámbito nacional. 

El suelo urbano (SU), se ha delimitado a partir del estado actual de los servicios urbanos 

y de la ocupación por la edificación en el espacio servido por estos servicios, los cuales 

se han descrito en los planos de información del presente Plan de Delimitación de 

Suelo Urbano y se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 111 del 

Reglamento de Planeamiento. Este suelo se divide en:  

- Suelo urbano consolidado (SUC). 

- Suelo urbano de reserva (SUR). 

El resto de los terrenos se consideran como suelo rústico según el TRLOTAU, existiendo 

varias categorías. Estos terrenos se han clasificado como rústicos no urbanizables de 

protección o suelos rústicos de reserva, en función de las áreas protegidas y de los 

valores existentes en los distintos ámbitos que deban ser preservados, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 47.2 TRLOTAU.  

 

2.1.- SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) 

Al suelo urbano consolidado pertenecen los terrenos del núcleo de población 

existente que estén ya urbanizados contando, como mínimo con los servicios 

legalmente precisos para obtener la condición de solar, o que, en su caso, presenten 

alguna insuficiencia subsanable mediante la ejecución de un proyecto de 

urbanización simplificado, simultánea a la realización de las obras de edificación.  

En cualquier caso, la condición de solar se obtendrá, como mínimo, cuando el suelo 

urbano disponga de acceso por vía pavimentada, suministro de agua potable y 

energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la edificación prevista y 

evacuación de aguas residuales al menos con sistemas individuales o colectivos 

siempre que expresamente así lo autorice el planeamiento urbanístico.  

Se clasifica como tal el suelo considerado urbanizado a nivel de parcela. En los planos 

de información se recoge la situación actual de los distintos servicios urbanos y su área 

de influencia. 

En concreto se ha delimitado en esta clase de suelo únicamente el núcleo urbano 

principal. Además de este núcleo principal existe un pequeño caserío denominado 

“Las Chumberas” situado al oeste del núcleo urbano, que, aun estando bastante 

alejado del núcleo principal, cuenta con acceso rodado, y todos los servicios e 
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infraestructuras públicas requeridos para ser considerado suelo urbano consolidado. 

Este pequeño ámbito de suelo urbano se encuentra rodeado por el ámbito de un 

Lugar de Interés Comunitario (LIC), clasificado como suelo rústico no urbanizable de 

especial protección natural. 

A continuación se adjuntan dos imágenes demostrativas del grado de urbanización 

de este pequeño caserío: 

 

 

 

 

La superficie total del SUC en metros cuadrados de suelos se desglosa de la forma 

siguiente: 

- Suelo Urbano Consolidado: 213.936 m2 

o Superficie de Viario público: 46.836 m2 
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o Superficie de Parcelas: 167.100 m2 

 

2.2.- SUELO URBANO DE RESERVA (SUR) 

Al suelo urbano de reserva pertenecen los terrenos inmediatamente contiguos al suelo 

urbano consolidado, que estén servidos por las redes de los servicios definidos en el 

punto anterior, y queden comprendidos en áreas de tamaño análogo al medio de las 

manzanas del suelo urbano consolidado (SUC) colindante. Su delimitación debe evitar, 

en lo posible, la formación de travesías en las carreteras. En estos suelos urbanos de 

reserva son de aplicación los derechos y deberes fijados en el TRLOTAU y en este Plan 

de Delimitación de Suelo Urbano, y estos terrenos quedarán vinculados al proceso de 

urbanización mediante la ejecución de obras públicas ordinarias. 

 

A estos efectos, las cesiones mínimas de suelo con destino dotacional público, en el 

Suelo Urbano de Reserva, son las previstas en el artículo 23 del reglamento de 

planeamiento:  

“En los suelos clasificados como suelo urbano de reserva (SUR), el Plan de Delimitación 

del Suelo Urbano (PDSU) identificará al menos un tercio de la superficie 

correspondiente a la totalidad del suelo urbano de reserva (SUR) o de cada una de las 

zonas de ordenación urbanística (ZOU) en que pueda desagregarse, destinándolo a 

los usos públicos de viario y dotaciones, pudiendo, estas últimas, dedicarse a 

equipamientos o a zonas verdes (ZV) públicas.”  

Se clasifica como suelo urbano de reserva el entorno más próximo al SUC, 

completando la trama viaria e infraestructuras existentes con los criterios citados en el 

TRLOTAU. 

El número total de SUR es de 6, siendo la superficie total clasificada como SUR son 

45.464 m2, es decir, el 21,25 % del SUC. 

 

2.3.- SUELO RÚSTICO DE RESERVA (SRR) 

Se clasifica como suelo rústico de reserva la totalidad del suelo no clasificada como 

suelo rústico no urbanizable de especial protección o como suelo urbano. 

 

2.4.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO (SRNUP) 

Gran parte del término municipal se clasifica como SRNUP. Las categorías previstas son 

las siguientes: 

 

2.4.1.- SRNUPn 

Se considera suelo rústico no urbanizable de protección natural (SRNUPn): 

a) El suelo incluido en el LIC ES425001 Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y 

Alberche. 

b) El Monte de Utilidad Pública denominado Cerro del Abubillo situado al noreste 

del núcleo urbano. 

c) El olivar centenario situado al suroeste del núcleo urbano. 

 

2.4.2.- SRNUPh 

Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental 

hidrológica (SRNUPh) el dominio público hidráulico y la franja de policía de 100 m. a 

partir de sus márgenes. Esta categoría de protección siempre se sobrepone a otras 

categorías del suelo rústico, y especialmente con el SRNUPn. Los usos e intensidades 
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autorizables serán los que se deduzcan de éstas últimas, con las limitaciones 

adicionales previstas en la legislación de aguas. 

 

2.4.3.- SRNUPh 

También se clasifica con la categoría de Suelo rústico no urbanizable de especial 

protección ambiental la vía pecuaria “Cordel de las Merinas”, así como sus franjas de 

protección lateral. 

 

2.4.4.- SRNUPc 

Se clasificarán como suelo rústico no urbanizable de protección cultural los ámbitos de 

protección y prevención arqueológica que se definan en el documento titulado 

“Protección del patrimonio cultural para los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística en el Planeamiento Urbanístico de Garciotum“, que se encuentra en 

trámite de aprobación. 

 

2.4.5.- SRNUPi 

Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección de 

infraestructuras, la carretera TO-9312-V y su franja de servidumbre en suelo rústico, y los 

caminos rurales citados en los planos de ordenación, en los que se aplicará una franja 

de servidumbre de 5 m. a partir del eje del camino. 

Se clasifica como SRNUPi el suelo vinculado a los sistemas de abastecimiento de agua, 

alcantarillado y depuración y transporte de energía eléctrica. 

 

2.4.6.- SRNUPp 

Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección paisajística o de 

entorno los huertos tradicionales situados al suroeste del núcleo urbano en el margen 

derecho del arroyo del caño. 

 

 

3.- ASIGNACIÓN DE USOS E INTENSIDADES EN SUELO URBANO 

3.1.- SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) 

En la práctica totalidad del SUC se asigna un uso mayoritario residencial, con los usos 

compatibles habituales de los cascos tradicionales. 

A efectos de regulación de tipologías e intensidades, dada la homogeneidad y 

pequeño tamaño del núcleo, se ha optado por definir una única zona (zona 1), en 

función de su densidad edificatoria. 

En esta zona se establece una ordenanza específica para tipologías de vivienda 

adosadas o aisladas con parcelas relativamente pequeñas. Los parámetros se 

vinculan a la tipología histórica característica del municipio, que coincide en esencia 

con la de las nuevas viviendas construidas en los últimos años. 

 

3.2.- SUELO URBANO DE RESERVA (SUR) 

Los usos y condiciones de la edificación son similares a los previstos en la Zona 1 del 

SUC, con la salvedad de que, en este caso, al ser obligatorio el desarrollo urbanístico 

previo a las licencias de edificación y parcelación, se fija expresamente una 

edificabilidad máxima de 0,75 m2c/m2s aplicable a la superficie bruta de las parcelas 

de origen, sin incluir viario y dotaciones públicas existentes. 
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Esto equivale a una edificabilidad bruta de 0,50 m2c/m2s si consideramos que 1/3 del 

suelo se destina a reservas dotacionales y viario. Esta edificabilidad es inferior a la 

resultante en el SUC. 

El régimen jurídico del SUR implica la reserva de 1/3 de la superficie total del suelo para 

viales públicos, dotaciones y zonas verdes. Dadas las circunstancias del municipio, no 

se aplicará la cesión de aprovechamiento en tanto se mantenga el límite fijado para 

la edificabilidad. 

La ordenación detallada del SUR se definirá en el momento del desarrollo urbanístico 

de cada uno de ellos. 

 

 

4.- SISTEMAS GENERALES 

Según se indica en el artículo 19.5.1.a) del Reglamento de Planeamiento, los 

municipios con población inferior a los 2.000 habitantes potenciales previstos por el 

planeamiento, estarán exentos de la exigencia dotacional de Sistemas Generales de 

Espacios Libres. No obstante, si se han definido como sistema general de espacio libre 

los suelos de titularidad pública que ya tienen ese uso y que no es preciso obtener. 

 

 

5.- ORDENACIÓN DETALLADA 

Se detallan a continuación los parámetros principales de la ordenación detallada en 

cumplimiento del artículo 20 del Reglamento del Planeamiento de la LOTAU. 

 

5.1.- VIARIO 

Como se ha indicado con anterioridad, el municipio de Garciotum es atravesado por 

la carretera TO-9312-V que hacia el oeste conecta con la CM-5002 y hacia el este 

conecta con Nuño Gómez y Nombela. 

En el Suelo urbano consolidado SUC se mantiene el viario existente con ajustes 

puntuales de las alineaciones. Para facilitar la interpretación de las previsiones del 

PDSU, las alineaciones se han representado sobre el parcelario catastral, destacando 

en color y tipo de línea los tramos que no coinciden con los linderos actuales de las 

parcelas. 

En el suelo urbano de reserva SUR se mantiene el viario existente, pero no se ha 

definido pormenorizadamente el viario interior. 

En el documento de normativa urbanística del PDSU se establecen, una serie de 

tipologías orientativas del viario en función de la anchura entre alineaciones señalada 

en los planos de ordenación, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la 

normativa sobre accesibilidad. 

 

5.2.- ZONAS VERDES Y DOTACIONES 

Se ha mantenido el uso actual de todos los espacios libres y zonas verdes existentes. 

La escasa distancia existente entre el casco urbano y el entorno rural, en concreto, el 

monte catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), hace innecesario una red 

extensa interior de zonas verdes o espacio libres. 

Se listan, a continuación, las zonas verdes: 

• Jardín Municipal ubicado entre Calle de la Fuente y Calle de la Olivilla, con una 

superficie de 2.624 m2. 



 

PLAN DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GARCIOTUM 

FEBRERO DE 2023 DOCUMENTO I.2.    MEMORIA JUSTIFICATIVA P 19 

 

• Zona verde ubicada entre Camino de Bayuela y Calle Ladera, con una 

superficie de 519 m2. 

• Jardín municipal con mobiliario cardio saludable, ubicado entre la Calle de las 

Eras y Avenida del Doctor del Amo Manzano, con una superficie total de 564 

m2. 

o En total cuenta con 3.707 m2 

Como se puede observar los sistemas de zonas verdes y espacios libres, unidos con la 

proximidad del monte de utilidad pública y del LIC de la Sierra de San Vicente, así 

como el escaso crecimiento en el municipio hacen que no se considere necesario la 

ampliación de los sistemas de zonas verdes y espacios libres. 

 

En cuanto a las dotaciones y/o equipamientos, a continuación, se listan los 

equipamientos, añadiendo al final de cada descripción las consideraciones de cada 

uno en cuanto a valoración de déficits: 

• Como equipamiento de uso municipal se destina la Casa Consistorial y el 

Edificio de uso municipal. El Ayuntamiento se encuentra en buen estado de 

conservación. 

• Como equipamiento cultural localizamos la Casa de la Cultura situada en la 

calle Corralón nº1. Se trata de un edificio diáfano con escenario y aseos, 

barras, y se usa como sala de usos múltiples. 

• Asimismo, como uso cultura encontramos la plaza de todos, ubicada entra la 

Calle de los Álamos y la Calle del Almendro. Utilizada, además de para festejos 

taurinos, como teatro y cine, en especial en época estival. 

• Como equipamiento religioso tenemos la iglesia situada en la plaza de la 

iglesia. 

También localizamos la Ermita de la Purísima junto al cementerio. 

• Como equipamiento escolar y educativo tenemos la Escuela Pública de 

enseñanza primaria situada en Avenida de Castilla La Mancha. Se encuentra 

en buen estado de conservación, no se estima realizar ampliaciones. 

Las antiguas viviendas de los maestros, edificación dotacional sin uso definido. 

• Como equipamiento sanitario-social tenemos el Consultorio médico situado en 

Avenida de Castilla La Mancha. Reformada hace más de una década, se 

encuentra en buen estado, no requiriendo ampliaciones. 

También se localiza la antigua casa del médico, actualmente se trata de una 

edificación dotacional sin uso definido. 

Localizamos también el Centro Social Polivalente junto a la Plaza de Toros. 

Edificio de dos planta sobre rasante, dotado de salón, despachos y aseos en 

planta baja usados por los servicios sociales municipales. En la planta plata se 

compone de salón y aseos, realizados para hacer cursos y talleres en 

dinamización. 

• El equipamiento comercial es suficiente para cubrir las necesidades básicas de 

la población. Para comercio especializado deben desplazarse a localidades 

mayores. 

• Como equipamiento recreativo tenemos la piscina municipal en la zona norte 

del municipio. Hasta el momento se ofrecen instalaciones tales como un 

campo de fútbol y pistas polideportivas. 

• Como equipamiento de transportes posee una línea de autobuses, cuya 

ubicación es mejorable, no contando con servicio de FFCC ni taxi 

(actualmente se encuentra en trámites de concesión de licencia de taxi). 

• En cuanto a otros equipamientos como parque de bomberos, cuartel de la 

guardia civil, correos, juzgados, cementerio, matadero, etc. posee los servicios 

públicos deslocalizados en localidades próximas, siendo suficiente para la 

población que cuenta. 
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• Almacén de servicios ubicado en Avenida Santa Ana y almacén bajo la plaza 

de la iglesia. Ambos utilizados a nivel municipal como almacenes de toda clase 

de elementos. 

 

5.3.- ORDENANZAS 

Se han previsto una única ordenanza de uso mayoritario residencial en suelo urbano. 

Las condiciones de edificación se orientan al mantenimiento de las tipologías 

existentes. Para conseguir este objetivo la mayor parte de los parámetros se fijan por 

relación a los existentes en las edificaciones del entorno. 

En el suelo urbano de reserva se aplica la misma ordenanza del SUC, con la salvedad 

de que en esta categoría de suelo se requiere desarrollo urbanístico antes de 

conceder licencia. 

A nivel preliminar, ya que se pormenorizará en el documento de normativa urbanística 

del PDSU, se indica que los parámetros principales de la ordenanza residencial serán 

las siguientes: 

- Ordenanza Zona 1: 

o Parcela mínima: 150 m2 o la existente. 

o Ocupación máxima: 75%. 

o Edificabilidad máxima: 0,75 m2c/m2s. 

o Número de plantas y altura al alero: 2 plantas y 7,50 m. 

Asimismo, el documento de normativa urbanística del PDSU define 

pormenorizadamente ordenanzas específicas para las zonas dotacionales, públicas o 

privadas, y para las zonas verdes y espacios libres. 

 

5.4.- REDES DE INFRAESTRUCTURA 

Se ha realizado un estudio detallado de las redes de abastecimiento de agua, fecales 

y pluviales. Se indica que serán precisas las siguientes obras de mejora de estas redes: 

- Eliminación de fugas de la red de abastecimiento. 

- Generación progresiva de red separativa de saneamiento. 

Estas obras de mejora se financiarán mediante los distintos instrumentos públicos tales 

como Planes Provinciales de la Diputación y mediante Obras Públicas ordinarias cuyas 

cuotas se repercutirán a los vecinos que vean mejoradas sus infraestructuras. 

 

5.5.- UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

Dado que se trata de un Plan de Delimitación de Suelo Urbano no existen unidades de 

actuación. 

 

5.6.- RÉGIMEN DE EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN 

La definición del régimen de fuera de ordenación es un parámetro de la ordenación 

detallada del planeamiento, por lo que, será definido en fases posteriores de 

redacción de este PDSU. 

A nivel preliminar puede indicarse que se considera que una edificación o actividad 

está fuera de ordenación cuando resulta incompatible con el planeamiento o con la 

ordenación propuesta en el planeamiento correspondiente con el presente Plan de 

Delimitación de Suelo Urbano.  

En este sentido se pueden considerar fuera de ordenación varias situaciones: 

a) Las construcciones que ocupen suelo calificado como viario, sistema de zonas 

verdes y espacios libres, o equipamiento público.  
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b) Las construcciones que incumplen las condiciones de alineación oficial 

definidas en los planos de planeamiento.  

c) Las construcciones o usos expresamente calificados como tales por los 

planeamientos.  

d) El uso que sea incompatible con el definido en las ordenanzas de aplicación 

del presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano, o aquellos cuyos efectos 

ambientales superen los niveles máximos tolerados por las disposiciones 

vigentes.  

e) Los usos que no se puedan legalizar por incumplir las condiciones exigidas en el 

suelo rústico.  

Con la aprobación del Plan de Delimitación de Suelo Urbano, se conlleva la 

declaración de fuera de ordenación total para todas estas estas construcciones, de 

acuerdo con los apartados a), b) y e) del epígrafe anterior conllevará las 

consecuencias previstas en la letra d) del número 2 del artículo 24 del TRLOTAU y las 

que se determinen reglamentariamente, de las instalaciones, construcciones y 

edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva 

ordenación, y en las mismas únicamente se podrán autorizar obras de mera 

conservación. 

En los restantes supuestos del citado texto legal se podrán autorizar obras de reforma o 

mejora. En las construcciones que contengan los usos a que se refiere los apartados c) 

o d) del punto 1 de este artículo, se podrán realizar las obras y mejoras necesarias para 

poder corregir los efectos negativos citados. 

 

 

6.- ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

6.1. Movilidad 

En la actualidad, Garciotum no adolece de problema alguno de movilidad urbana. La 

travesía TO-9312 tiene un tráfico rodado muy reducido. Por otro lado, la red viaria del 

municipio está perfectamente capacitada, hoy por hoy, para canalizar la pequeña 

cantidad de tráfico rodado que se genera, así como para alojar las plazas de 

aparcamiento necesarias en el viario público. 

El pequeño tamaño del municipio, permite que la gran mayoría de los 

desplazamientos dentro del municipio, se produzcan a nivel peatonal, utilizando el 

vehículo privado exclusivamente para desplazamientos interurbanos. 

 

6.2. Accesibilidad 

En la actualidad dentro del casco urbano consolidado las calles cumplen en un 

porcentaje elevado con las determinaciones establecidas en el Código de 

Accesibilidad vigente. No obstante, se han advertido los siguientes problemas en el 

municipio relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad: 

• 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 cien (100) centímetros. 

• No existen vados de paso para las calzadas, ni elevado ni a nivel de las mismas. 

• La colocación de los elementos de mobiliario urbano impide, en algunas 

ocasiones, el tránsito peatonal adecuado en las calles. 

• 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 cuentan con los siguientes 

problemas: 

• No existen vados de paso de las calzadas para acceder a estos. 
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• La altura de los bordillos no permite el paso de personas con movilidad 

reducida. 

• El mobiliario urbano no siempre está adaptado al Código de Accesibilidad. 

 

En cualquier caso, es evidente que las condiciones de los viales y espacios públicos no 

se ajustan la “Orden TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

En cuanto a los edificios públicos se han detectado los siguientes problemas: 

• Existen edificaciones públicas que carecen de acceso para personas con 

movilidad reducida. 

Únicamente se indica que las pendientes existentes en las calles actuales son inferiores 

al 6% en casi 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: 

• En suelo urbano consolidado deberá ejecutar el propio Ayuntamiento la 

adaptación de las obras necesarias, a través del plan correspondiente, a todos 

los espacios públicos del citado suelo, debiendo cumplir con las condiciones 

exigidas en el Código de Accesibilidad y en la Orden TMA/851/2021. 

• En los edificios públicos se deberá efectuar el ajuste a la legislación en materia 

de accesibilidad. 

• Estas acciones se deberán incluir en el Plan de Accesibilidad o Programa 

Específico de accesibilidad, según establece el artículo 25 de la Ley 1/1994 de 

24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha y 

el artículo 12 del Código de Accesibilidad. Este plan deberá recoger el orden 

de prioridades y los plazos establecidos, en los casos en que resulte necesario, 

para la adecuación progresiva de los espacios públicos a los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

 

En suelo urbano de reserva se deberá garantizar por el urbanizador el cumplimiento de 

la legislación en materia de accesibilidad, tanto en los documentos de planeamiento 

como en los correspondientes a los anteproyectos o proyectos de urbanización. 

En lo que se refiere al tratamiento de los espacios públicos verdes son planos y se 

ajustan a las condiciones de accesibilidad, por lo que no necesitan adaptaciones. Las 

adaptaciones de los viales actuales a la normativa en materia de accesibilidad 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. 

En la normativa de este Plan de Delimitación de Suelo Urbano se han incluido las 

referencias suficientes para el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

6.3. Riesgos derivados de la circulación 

No se han advertido salvo los propios derivados de la circulación rodada, y los 

consecuentes de los posibles riesgos derivados del transporte por carretera en el 

municipio, así como por la existencia de industrias y gasolineras. 

Dicho riesgo deriva de lo establecido en el Plan de Emergencia de Transporte de 

Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla-La Mancha. 
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6.4. Zonificación acústica 

En relación a la definición de la zonificación acústica, de acuerdo con lo establecido 

en el punto 3 del Anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se determina la equivalencia de 

los principales usos asociados a las siguientes áreas acústicas, según los planos de 

calificación del suelo del Plan de Delimitación de Suelo Urbano: 

a) Áreas acústicas de tipo a) Sectores del territorio de uso residencial: Se incluyen 

tanto las zonas o ámbitos que se destinan de forma prioritaria a este tipo de 

uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como los que son 

complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas 

verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, 

etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes 

sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignan a esta 

categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán 

considerarse de estancia. 

b) Áreas acústicas de tipo b) Sectores de territorio de uso industrial: Se incluyen 

todas las zonas o ámbitos destinados o susceptibles de ser utilizados para los 

usos relacionados con las actividades industrial incluyendo los procesos de 

producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las 

actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en 

concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones 

de transformación eléctrica etc. 

c) Áreas acústicas de tipo c) Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos: Se incluirán los espacios destinados a recintos 

feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de 

atracciones, así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en 

auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial 

mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de 

público, etc. 

d) Áreas acústicas de tipo d) Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluyen los espacios destinados preferentemente a actividades 

comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a 

la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con 

exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de 

estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 

e) Áreas acústicas de tipo e) Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, 

docente y cultural que requieran especial protección contra la contaminación 

acústica. Se incluyen las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente 

y cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la 

contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o 

geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas 

docentes tales como «campus» universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, 

centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de 

manifestación cultural etc. 

f) Áreas acústicas de tipo f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales 

de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los 

reclamen Se incluyen en este apartado los terrenos de dominio público en el 

que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, 

ferroviario y aeroportuario. 

g) Áreas acústicas de tipo g) Espacios naturales que requieran protección 

especial. Se podrán incluir los espacios naturales que requieran protección 

especial contra la contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá 

existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de 
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zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se 

pretende proteger, si bien, en la actualidad, por los organismos competentes 

en la materia no se ha exigido esta protección.  

Asimismo, se podrán incluir las zonas tranquilas en campo abierto que se 

pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del 

medio. 

 

Como consecuencia del vial que cruza el casco urbano se ha establecido la zona 

acústica, estableciéndose un límite de la misma de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13.1 del Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 2003 que establece lo siguiente: 

“Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento.  

1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente 

a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas 

acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta delimitación” 

 

De acuerdo con el artículo 5 del citado Real Decreto el Plan de Delimitación de Suelo 

Urbano establece distintos usos en función de la ordenación y zonificación que se 

propone en el mismo. Por lo que al tener un carácter territorial del municipio en su 

totalidad no se pueden determinar con exactitud las distintas zonas acústicas del 

mismo. 

No obstante, la zona central del municipio, que es donde se produce la mayor 

concentración del desarrollo del mismo, corresponde con el área acústica 

establecida, de acuerdo con el uso predominante del suelo, establecido en el 

apartado 1.d) del mismo que es el siguiente: 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

Esta zona corresponde con un uso residencial por lo que los Objetivos de Calidad 

Acústica del mismo de acuerdo con la tabla A del anexo II del citado Real Decreto 

que se adjunta: 

 

Tipo de área acústica 

 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica.  

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial 

65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c) 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso recreativo y de espectáculos.  

73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial 

75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos 

que los reclamen.  

Sin determinar Sin determinar Sin determinar 

 

Sobre la base de lo establecido en el citado Real Decreto se ha determinado la zona 

de servidumbre acústica, marcando el límite de la zona acústica, que comprenderá el 

territorio incluido en el entorno de la infraestructura de la carretera, que actualmente 

se trata de una travesía, delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, 

representa el nivel sonoro generado por esta infraestructura correspondiente al valor 
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límite del área acústica del tipo d), sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso residencial, que figura en la tabla A1, del anexo III. 

 

 

Tipo de área acústica 

 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

a Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial. 

60 60 50 

d Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c. 

65 65 55 

c Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

68 68 58 

b Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial. 

70 70 60 

 

El cálculo se ha establecido de acuerdo con al anexo IV del Real Decreto, utilizando 

los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido Ld, 

Le y Ln, establecidos en el apartado 2, del anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 

de diciembre. 

Para el cálculo de las curvas de nivel de ruido se tendrá en cuenta la situación de los 

receptores más expuestos al ruido. El cálculo se ha referenciado a 4 metros de altura 

sobre el nivel del suelo.  

En este sentido se advierte que la zona central del municipio está afectada por una 

travesía, por lo que para conseguir los niveles siguientes se deben realizar dos 

actuaciones básicas: 

Reducción de la velocidad de la circulación rodada a 40 Km/h. 

El acabado de la travesía deberá ser de aglomerado asfáltico con el nivel de reducir 

el nivel de ruido de los vehículos. 

De esta forma se obtienen los siguientes niveles sonoros en la zona de la travesía: 

• Índice de ruido periodo día (Ld):  60 db. 

• Índice de ruido periodo tarde:      60 db. 

• Índice de ruido periodo noche:    50 db. 

 

 

7.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

7.1. Objeto. 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece las bases económicas 

y medioambientales del régimen jurídico, valoración y responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas en materia de suelo. Se fijan unos principios para el 

desarrollo territorial y urbano sostenible no solo desde el punto de vista 

medioambiental sino también desde lo económico, el empleo y la cohesión, 

procurando especialmente, que en el caso del nuevo suelo urbano que se genere, se 

garantice una dotación suficiente de infraestructuras y servicios que cumplan una 

función social. 

 

En este sentido en el artículo 30.1.3ª del TRLOTAU se establece lo siguiente: 
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“3ª. Los planes que prevean inversiones públicas y privadas para su ejecución, deberán incluir en 

su Memoria un Informe de Sostenibilidad Económica basado en la evaluación analítica de las 

posibles implicaciones económicas y financieras en función de los agentes inversores previstos y 

de la lógica secuencia) establecida para su ejecución, puesta en servicio, mantenimiento y 

conservación de infraestructuras y servicios” 

 

7.2. Justificación. 

El presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano establece las condiciones generales 

y los parámetros para el desarrollo del suelo urbano y suelo urbano de reserva. El 

impacto a las haciendas públicas es distinto en función de los ámbitos de suelo a 

desarrollar en este Plan. 

En cualquier caso, independientemente del tipo de suelo, el aumento de actividad 

urbanizadora y edificatoria propiciado por el PDSU generará al Ayuntamiento la 

necesidad de mayor dedicación y control administrativo de estas actividades, por lo 

que es prudente estimar a nivel económico, un gasto referido al aumento de medios 

personales y materiales destinados a la gestión administrativa de licencias, 

autorizaciones, revisión de proyectos, impuestos, etc. Este coste podría valorarse en 

24.000 €/año, que correspondería a los servicios de un técnico urbanista más la 

contratación de un auxiliar administrativo a media jornada. 

 

7.2.1. Suelo urbano consolidado 

En el suelo urbano consolidado el impacto hacia el Ayuntamiento es claramente 

favorable, por cuanto el desarrollo en esta zona no implica la ejecución de nuevos 

viales o redes de infraestructura que requieran un aumento de los gastos de 

conservación o mantenimiento, ya que nos encontramos con solares en el momento 

actual. 

En este caso los viales y las redes de servicio están ejecutados y no requieren 

inversiones adicionales. 

Hay que indicar que es previsible que la transformación en vial urbano de la travesía se 

ejecute por parte de la administración provincial, dado que es la titular de la 

carretera. 

En este caso el Ayuntamiento recibe los ingresos por las tasas por licencias e impuestos 

de construcción, asimismo se recibe un ingreso por la recaudación de impuestos de 

bienes inmuebles. 

La construcción de estas edificaciones tendrá como consecuencia un incremento 

relevante de la recaudación municipal, sobre todo en la cuota tributaria por solicitud 

de Licencias de obras, y por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO). 

En la actualidad, el Suelo Urbano Consolidado de Garciotum cuenta con 148 parcelas 

vacantes. A nivel teórico, y en el mejor de los casos, se estima, que durante los 

primeros 12 años de vigencia del PDSU, podrían edificarse el 30% de dichos solares. 

Esta hipótesis supondría edificar 45 nuevas viviendas. 

En función de los coeficientes de la tasa e impuesto correspondientes de la totalidad 

de las edificaciones a construir se estima el valor: 

• Incremento de ingresos por ICIO:  265.000 euros, equivalente a 22.085 

euros/año 

 

En paralelo, se prevé un coste de mantenimiento de los viales del suelo urbano 

consolidado, estimado: 

• Incremento de mantenimiento de viales: 1.000 euros/año 
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El Plan de Delimitación de Suelo Urbano permite un aumento de nuevas 

construcciones en suelo urbano consolidado, en sus parcelas vacantes, que tendrán 

como consecuencia un incremento de la recaudación municipal por concepto de 

impuesto de bienes inmuebles. En función de los valores de usos similares en el mismo 

municipio se estima el siguiente valor aproximado: 

• Incrementos de ingresos por IBI: 1.500 euros/año 

 

7.2.2. Suelo urbano de reserva. 

El desarrollo de la totalidad de los ámbitos de suelo urbano de reserva ocupará un 

periodo de vigencia de doce años, durante los cuales los distintos documentos de 

desarrollo deberán incorporar los correspondientes informes de sostenibilidad 

económica de sus respectivos ámbitos, que deberán perfeccionar el presente. 

El desarrollo de cada uno los ámbitos de suelo urbano de reserva deberán prever la 

implantación de todas las infraestructuras de redes de servicios, zonas verdes y viales, 

que deberán ser asumidos por los titulares de cada uno de los terrenos afectados. 

En estos casos la administración actuante será la encargada de la conservación y del 

mantenimiento de los servicios. 

El impacto sobre la hacienda pública se estimará tanto para los ingresos como para 

los gastos. 

El principal impacto de la actuación urbanística sobre los ingresos se determina a partir 

del excedente de aprovechamiento municipal, las tasas por licencias e impuestos de 

construcción y finalmente, la recaudación de impuestos de bienes inmuebles. 

 

a) Aprovechamiento lucrativo 

Como se indica en el apartado 3.2. del presente documento, cumpliendo la 

edificabilidad fijada en la ordenanza correspondiente, no se aplicará en el Suelo 

Urbano de Reserva cesión de aprovechamiento lucrativo. 

 

b) Tasas por licencias e impuestos de construcción. 

La construcción de los edificios tendrá como consecuencia un incremento relevante 

de la recaudación municipal, sobre todo en la cuota tributaria por solicitud de 

Licencias de obras, y por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 

La superficie bruta del suelo urbano de reserva establecida en el presente PDSU es de 

45.464 m2. Una vez realizadas las cesiones correspondientes de 1/3 de suelo, quedarán 

30.309 m2. Estimando un tamaño de parcela media de 300 m2, el SUR tendrá una 

capacidad teórica para alojar aproximadamente 100 solares. De estas 100 parcelas, 

parece razonable estimar, que en los primeros 12 años de vigencia del PDSU, se 

edifiquen el 30% de ellas, generando, por tanto, 30 nuevas viviendas. 

En función de los coeficientes de la tasa e impuesto correspondientes de la totalidad 

de las edificaciones a construir se estima el siguiente valor: 

• Ingresos por ICIO: 175.000 euros, equivalente a 14.580 euros/año. 

Este ingreso es único en el tiempo ya que corresponde con las construcciones. 

 

c) Recaudación por impuestos de bienes Inmuebles (IBI) 

Las nuevas construcciones también tendrán como consecuencia un incremento 

relevante de la recaudación municipal por concepto de impuesto de bienes 

inmuebles. 

Otras posibles fuentes de ingresos son el impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

o el incremento de las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma, aunque 

estos ingresos son, de difícil estimación. 
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En función de los valores de usos similares en el mismo municipio se estima el siguiente 

valor aproximado: 

• Ingresos por IBI:  1.000 euros/año 

 

d) Gastos de mantenimiento 

En cuanto al impacto de la actuación sobre los gastos municipales, los principales 

gastos en la ejecución del suelo urbano de reserva se realizan a cargo de los titulares 

de los terrenos, mediante las cuotas porcentuales de la obra pública ordinaria que 

corresponda, con lo cual el Ayuntamiento no realiza ninguna inversión en 

infraestructuras para su desarrollo. 

Sin embargo, el Ayuntamiento será el responsable del posterior mantenimiento de las 

zonas verdes y de los viales obtenidos del desarrollo y de la ejecución de estos ámbitos 

de suelo urbano de reserva. 

El coste de mantenimiento de la totalidad del SUR se estima en el siguiente: 

• Mantenimiento de jardines: 4.000 euros/año 

• Mantenimiento de viales:  3.000 euros/año 

Finalmente, respecto a los servicios municipales de recogida de basura, agua y 

saneamiento se prevé un aumento de los gastos derivados del mantenimiento de 

estos servicios, pero el mismo al tratarse de una tasa estará cubierto con el incremento 

de los ingresos previstos en el IBI, antes mencionados, sin que suponga carga 

adicional. 

 

 

7.3. Resumen de ingresos y costes 

Se resumen en las siguientes tablas los ingresos y costes indicados en cada tipo de 

suelo, en función de lo indicado en los apartados anteriores que debe ejecutarse a 

cargo del Ayuntamiento. Para una mejor armonización y entendimiento del cuadro, 

todos los importes se han anualizado. 

Los ingresos y costos derivados de las actuaciones de cada año son los siguientes:  

 

Derivados de actuaciones anuales en euros 

Clase suelo Tipo Ingresos  Costes 

SUC incremento ICIO 22.085 € 0 € 

SUC incremento IBI 1.500 € 0 € 

SUR ICIO 14.580 € 0 € 

SUR IBI 1.000 € 0 € 
 

SUC incremento MANTENIMIENTO VIALES 0 € 1.000 € 

SUR MANTENIMIENTO VIALES 0 € 3.000 € 

SUR MANTENIMIENTO JARDINES 0 € 4.000 € 
 

SUC y SUR incremento GASTOS ADMININISTRATIVOS 0 € 24.000 

Total  39.165 € 32.000 € 
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7.4. Conclusión. 

Como conclusión, se puede afirmar que el Plan de Delimitación de Suelo Urbano de 

Garciotum es sostenible económicamente para el Ayuntamiento, sobre la base de lo 

informado. De esta forma se puede resumir de la siguiente manera: 

 

a) El desarrollo del Plan de Delimitación de Suelo Urbano significará un incremento de 

los ingresos municipales por concepto de tasas e impuestos directos:  

• Licencia de obras 

• Licencias de actividades 

• Impuesto de construcciones 

• Impuesto de Bienes Muebles 

• Impuesto de Actividades Económicas 

 

b) Los gastos de mantenimiento y servicios asociados al desarrollo del Plan de 

Delimitación de Suelo Urbano de Garciotum de los ámbitos de suelo urbano de reserva 

se podrán hacer frente con el incremento de los ingresos fijos (IBI), con lo cual no se 

estiman desequilibrios que impacten negativamente en los presupuestos municipales. 

 

c) Los costes fijos que deberá afrontar el municipio son los derivados del 

mantenimiento de los viales y los espacios libres, en función del tipo de clasificación de 

suelo, así como los gastos de los servicios municipales, y son inferiores a los ingresos del 

Impuesto de Bienes Inmuebles, que resultan de las actividades a implantar y que se 

generan anualmente. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que dicha actuación es económicamente sostenible 

para el Ayuntamiento de Garciotum. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Se puede comprobar que el presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano cumple 

con la normativa vigente que le es de aplicación y es especial cumplimenta 

expresamente la legislación sectorial aplicable, tal y como se ha justificado en la 

presente memoria y en el resto de la documentación del Plan de Delimitación de 

Suelo Urbano. 

El cumplimiento de cada una de las legislaciones sectoriales se ha descrito y justificado 

en esta memoria justificativa y se ha recogido en los planos de ordenación estructural 

básicamente, que son los que han recogido las afecciones existentes en el municipio.  

Por este motivo se incluye un breve resumen de la correspondencia de la legislación 

sectorial con la documentación gráfica de este Plan de Delimitación de Suelo Urbano: 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a medio ambiente. Planos 

OE, e Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental. 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a las carreteras. Planos OE y 

OD. 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a las vías pecuarias. Planos 

OE. 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a dominio hidráulico. Planos 

OE. 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a redes eléctricas. Planos OE. 
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• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a arqueología. Planos OE y 

Carta arqueológica y Catálogo de bienes. 

• Cumplimiento de la legislación sectorial aplicable a protección del patrimonio. 

Planos OD y Catálogo de bienes. 

Asimismo, esta legislación sectorial se ha incluido en los correspondientes artículos de 

las normas urbanísticas que recogen cada una de las clasificaciones y calificaciones 

específicas de la legislación sectorial. 

Por último, se indica que el Plan de Delimitación de Suelo Urbano cuenta con los 

informes de concertación correspondientes de las instituciones que lo hayan emitido 

en el que se recoge el ajuste del documento a la legislación sectorial. 

 

Toledo, febrero 2023 

Los arquitectos redactores: 

 

 

 

 

Lluc Álvarez Texidor, Ignacio Álvarez Texidor y José Antonio Rosado Artalejo 
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