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1. FICHAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

 
1.1. Generalidades 
En el presente POM se ha efectuado la siguiente correlación de las denominaciones de las 
unidades y sectores del POM.2003: 

a) Las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) son suelo urbano consolidado (SUC) y 
quedarán adscritas a la denominación de la urbanización correspondiente. 

b) Las Áreas de Planeamiento Diferido (APD) y las Áreas de Planeamiento Remitido 
(APR) pasan a ser unidades de suelo urbano consolidadas cuando se hayan cumplido 
todos los deberes del desarrollo de cada una de ellas, en cumplimiento de las 
determinaciones del TRLOTAU. 

c) Las Áreas de Planeamiento Diferido (APD) y las Áreas de Planeamiento Remitido 
(APR) que no hayan cumplido tales determinaciones se mantienen como suelo urbano 
no consolidado, dentro de una unidad de actuación (UA). 

d) Los sectores de suelo urbanizable pasarán a ser unidades de suelo urbano 
consolidadas cuando se hayan cumplido todos los deberes del desarrollo de cada uno 
de ellos, en cumplimiento de las determinaciones del TRLOTAU. 

e) Los sectores de suelo urbanizable que no se hayan desarrollado ni hayan cumplido 
tales determinaciones se mantienen como suelo urbanizable como sector (SUB). 

 
Las unidades previstas en el actual POM que se detallan en los siguientes apartados, en los 
que se indica la denominación de la misma en el POM.2003, el grado de desarrollo de la 
misma, la calificación y el uso global que se propone. En ellas se deben efectuar las siguientes 
observaciones: 

 Las superficies de alguna de las unidades anteriores difieren de las que recogía el 
POM.2003, tras la comprobación de la nueva medición. Asimismo se han tomado 
superficies de levantamientos topográficos que figuran en los programas de actuación 
urbanizadora. 

 La UA.47 corresponde con un suelo de titularidad municipal destinado a un uso 
dotacional. 

 La superficie industrial comprende las unidades UA.01, 02 y 09. 

 La superficie terciaria comprende las unidades UA.37 y 48. 

 El resto de las unidades corresponden con un uso residencial unifamiliar. 

 Algunas unidades que figuraban en el avance de planeamiento se han suprimido en 
función de los informes de la Consejería de Medio Ambiente.   

 Las unidades UA.19 y UA.20 se han considerado como suelo urbano no consolidado, 
ya que aunque están en proceso de construcción actualmente, se indica que las obras 
de urbanización de estas unidades (anteriormente APR.19 y APR.20) no están 
acabadas. 

 La Obra Pública Ordinaria 31, que correspondía con la unidad APR.31, corresponde 
con la ejecución de un suelo dotacional de zona verde previsto como sistema local de 
las cesiones por incremento de aprovechamiento en el suelo urbano del casco urbano. 

 La unidad UA.50 corresponde con una zona de suelo urbano consolidado existente en 
la actualidad, si bien carece de pavimentación en los viales. 

 La unidad UA.52 corresponde con una nueva unidad que corresponde con una zona 
vacante existente al norte de la calle Ermita que requiere la apertura de viales en la 
zona. Esta unidad estaba clasificada en el POM.2003 como suelo urbano consolidado, 
ya que trasladaba la clasificación de las anteriores NNSS. 

 Las unidades 48 y 53 se han remitido a operaciones de reforma interior ya que se 
encuentran construidas y cuentan con usos industriales de almacenaje, pero por estar 
integradas en una zona de ensanche residencial pueden contar con usos terciarios, por 
lo que en tal caso deberá valorarse el incremento de aprovechamiento por ello. 

 La unidad 54 se ha remitido a operaciones de reforma interior para poder efectuar la 
apertura de un vial en una zona actualmente construida. 

 
1.2. Unidades incorporadas como suelo urbano consolidado (SUC). 
De las anteriores unidades se clasifican como suelo urbano consolidado las que se recogen en 
el siguiente cuadro, las cuales mantienen su denominación de unidad con el fin de poder 
verificar en el correspondiente PAU la ordenanza de aplicación correspondiente: 
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POM 2015 POM 2003 Desarrollo Superficie m2 ZOU 2014 Uso 

SUC  API.02-39 Suelo urbano 2.078.622 02 Residencial 

SUC API.S Suelo urbano 499.715 02 Residencial 

SUC API.08 Suelo urbano 87.808 03 Industrial 

SUC APD.06 Suelo urbano 11.665 02 Residencial 

SUC APD.07 Suelo urbano 25.200 02 Residencial 

UA.45 APD.13 Desarrollado por PAU y urbanizado 5.294 05 Residencial 

SUC APD.15 Suelo urbano La Higuerilla 10.249 02 Residencial 

UA.01 APR.01 Desarrollado por PAU y urbanizado 31.743,64 03 Industrial 

UA.08 APR.08 Desarrollado por PAU y urbanizado 6.646,94 05 Residencial 

UA.09 APR.09 Desarrollado por PAU y urbanizado. 44.720,58 03 Industrial 

UA.11 APR.11 Desarrollado por PAU y urbanizado 14.139,23 04 Residencial 

UA.13 APR.13 Desarrollado por PAU y urbanizado 5.035,17 05 Residencial 

UA.14 APR.14 Desarrollado por PAU y urbanizado 35.451,57 04 Residencial 

UA.21 APR.21 Desarrollado por PAU y urbanizado 21.599,50 04 Residencial 

UA.22 APR.22 Desarrollado por PAU y urbanizado 23.677,27 04 Residencial 

UA.23 APR.23 Desarrollado por PAU y urbanizado 15.719,64 04 Residencial 

UA.25 APR.25 Desarrollado por PAU y urbanizado 10.400,38 04 Residencial 

UA.26 APR.26 Desarrollado por PAU y urbanizado 12.088,20 04 Residencial 

UA.27 APR.27 Desarrollado por PAU y urbanizado 8.016,46 04 Residencial 

UA.28 APR.28 Desarrollado por PAU y urbanizado 5.604,00 04 Residencial 

UA.30 APR.30 Desarrollado por PAU y urbanizado 11.724,92 04 Residencial 

OPO.31 APR.31 Zona verde 13.709 01 Zona verde 

UA.33 APR.33 Desarrollado por PAU y urbanizado 27.570 05 Residencial 

UA.34 APR.34 Desarrollado por PAU y urbanizado 33.364 04 Residencial 

SUC SAU.05 Desarrollado por PAU y urbanizado 99.174 05 Residencial 

SUC SAU.06 Desarrollado por PAU y urbanizado 33.800 05 Residencial 

SUC APD.13 Desarrollado por PAU y urbanizado 5.294 05 Residencial 

SUC APD.15 Desarrollado por PAU y urbanizado 10.249 05 Residencial 

 
En estas unidades de actuación serán de aplicación las ordenanzas de los planeamientos de 
desarrollo aprobados. En las zonas de ordenación urbanística (ZOUs) anteriores las 
determinaciones básicas son las que se señalan a continuación. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.02 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 1.000 m2., o la existente en caso de ser menor. Se permiten parcelas 
de 200 m2 de superficie para vivienda protegida. 

 Densidad máxima vivienda, 10 viv/ha.  

 Ocupación máxima, 60 %, o la existente en caso de ser menor. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Edificabilidad máxima para parcelas menores a 250 m2, 0,40 m2/m2. 

 Edificabilidad máxima para parcelas entre 250 y 500 m2, 100 m2 más 0,30 m2/m2, 
sobre la diferencia entre la superficie real y 250 m2.  

 Edificabilidad máxima para parcelas entre 500 y 1000 m2, 175 m2 más 0,25 m2/m2, 
sobre la diferencia entre la superficie real y 500 m2. 

 Edificabilidad máxima para parcelas mayores a 1000 m2, 300 m2 más 0,20 m2/m2, 
sobre la  diferencia entre la superficie real y 1000 m2. 

 Retranqueos fachada y linderos, 3 metros en edificaciones de nueva planta. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.03 son los siguientes: 

 Parcela mínima 500 m2 o la parcela definida en el proyecto de parcelación del propio 
polígono industrial. 

 Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2. 

 Altura máxima; 7,00 metros, pudiéndose ser superior en función de las necesidades de 
la industria a instalar, previamente justificada y aceptada expresamente por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria del mismo. 

 Uso industrial. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.04 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 200 m2. 

 Densidad máxima vivienda, 25 viv/ha. 

 Edificabilidad máxima: 0,40 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología adosada. 
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Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.05 son los siguientes: 

 Parcela mínima Grado 1º. 500 m2. 

 Parcela mínima Grado 2º. 1.000 m2. 

 Parcela mínima Grado 3º. 350 m2 en viviendas libres y 250 en viviendas de protección. 

 Densidad máxima vivienda 15 viv/ha. 

 Edificabilidad de 0,50 m2/m2 sobre parcela neta, o la resultante del planeamiento de 
desarrollo. 

 Edificabilidad máxima: 0,35 m2/m2. 

 Altura máxima; Dos plantas equivalentes a 7,00 metros.   

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología aislada o pareada. 
 
1.2.1. Urbanizaciones exteriores 
Estas urbanizaciones se denominaban en el POM.2003 como API y API.S, y se consideraban 
en el mismo como suelo urbano consolidado, al estar todas ellas consolidadas desde las 
anteriores NNSS. Esta clasificación se mantiene en el presente POM, dentro de la ZOU.02: 
POM. 2015 POM. 2003 Superficie m2 ZOU. 2014 Uso 

SUC API. 03 14.732 ZOU.02 Residencial 

API. 04 101.487 ZOU.02 Residencial 

API. 05 34.190 ZOU.02 Residencial 

API. 06 79.537 ZOU.02 Residencial 

API. 07 50.945 ZOU.02 Residencial 

API. 08  87.808 ZOU.03 Industrial 

API. 09 9.600 ZOU.02 Residencial 

API. 10 33.450 ZOU.02 Residencial 

API. 11 13.241 ZOU.02 Residencial 

API. 12 82.589 ZOU.02 Residencial 

API. 13 88.070 ZOU.02 Residencial 

API. 14 28.400 ZOU.02 Residencial 

API. 15 29.950 ZOU.02 Residencial 

API. 16 59.077 ZOU.02 Residencial 

API. 17 168.700 ZOU.02 Residencial 

API. 18 56.174 ZOU.02 Residencial 

API. 19 113.067 ZOU.02 Residencial 

API. 20 65.408 ZOU.02 Residencial 

API. 21 24.954 ZOU.02 Residencial 

API. 22 86.178 ZOU.02 Residencial 

API. 23 12.976 ZOU.02 Residencial 

API. 24 64.974 ZOU.02 Residencial 

API. 25 49.090 ZOU.02 Residencial 

API. 26 36.581 ZOU.02 Residencial 

API. 27 18.426 ZOU.02 Residencial 

API. 28 42.953 ZOU.02 Residencial 

API. 29 21.195 ZOU.02 Residencial 

API. 30 223.066 ZOU.02 Residencial 

API. 31 45.625 ZOU.02 Residencial 

API. 32 125.366 ZOU.02 Residencial 

API. 33 170.211 ZOU.02 Residencial 

API. 34 50.251 ZOU.02 Residencial 

API. 37 25.300 ZOU.02 Residencial 

API. 38 11.099 ZOU.02 Residencial 

API. 39 13.260 ZOU.02 Residencial 

Subtotal 2.166.430   

SUC API. S3 37.242 ZOU.02 Residencial 

API. S4 30.500 ZOU.02 Residencial 

API. S5 28.600 ZOU.02 Residencial 

API. S6 49.550 ZOU.02 Residencial 

API. S8 102.015 ZOU.02 Residencial 

API. S9 47.112 ZOU.02 Residencial 

API. S10 26.105 ZOU.02 Residencial 

API. S11 41.005 ZOU.02 Residencial 

API. S15 21.242 ZOU.02 Residencial 

API. S18 25.895 ZOU.02 Residencial 

API. S20 18.129 ZOU.02 Residencial 

API. S22 53.845 ZOU.02 Residencial 

API. S23 18.475 ZOU.02 Residencial 

Subtotal  499.715   

Total 2.666.145   

 
Al mismo tiempo existen las siguientes unidades que en el POM.2003, ya se consideraban 
como suelo urbano consolidado, y que tienen las siguientes determinaciones: 
ZOU.02 Superficie  SG.DV  SG.DE  DV  DE  DEIS DC RU Ru  Uso  Nº vivs Tipología 
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POM m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2c 

APD.06 11.665 0 0 0 0 0 1.799,25 9.885,75 2.019,00 RU 9 EA 

APD.07 25.200 0 0 0 0 0 4.724,50 20.475,50 4.095,10 RU 22 EA 

APD.15 10.249 0 0 0 0 0 1.130,50 9.118,50 1.830,90 RU 8 EA 

Total 47.114 0 0 0 0 0 7.654,25 39.479,75 7.945,00  39  

 
1.2.2. Unidades de actuación residenciales desarrolladas. 
En desarrollo del anterior POM.2003 existen bastantes unidades que se han desarrollado, 
encontrándose ejecutadas, con las obras de urbanización recepcionadas y, muchas de ellas, 
con  construcciones en la actualidad, por lo que se consideran como suelo urbano consolidado 
en el presente POM. Estas unidades son las siguientes: 
ZOU.04  Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

RU 
m2c 

Uso  Nº  
vivs 

Tipología 

UA.11 APR.11 14.139,23  0 0 1.414,54 1.197,69 56,00 3.579,67 7.891,33 5.988 RU 35 EAA 

UA.14 APR.14 35.451,57 0 0 0 3.434,22 2.582,08 102,91 10.917,86 18.414,50 12.910 RU 85 EAA 

UA.21 APR.21 21.599,50 0 0 0 2.724 1.824 50 5.280 11.718,50 8.640 RU 54 EAA 

UA.22 APR.22 23.677,27 0 0 0 2.414 1.388 10 7.013,27 12.852 6.940 RU 47 EAA 

UA.23 APR.23 15.719,64 0 0 0 1.861,14 1.470,19 25,00 4.457,17 10.806,14 5.403 RU 46 EAA 

UA.25 APR.25 10.400,38 0 0 0 1.040,00 907 0 2.216 6.237,38 4.160 RU 25 EAA 

UA.26 APR.26 12.088,20 0 0 0 1.240,00 996 29 2.941,00 6.882,20 4.835 RU 31 EAA 

UA.27 APR.27 8.016,46 0 0 0 957,21 692,31 30,14 1.400,23 4.966,48 2.483 RU 20 EAA 

UA.28 APR.28 5.604,00 0 0 0 560 448 0 1.401 3.195 1.597 RU 14 EAA 

UA.30 APR.30 11.724,92 1.378,68 0 0 4.209,51 0 0 391,97 5.744,84 3.561 RU 29 EAA 

UA.34 APR.34 33.364,00 0 0 0 3.389,52 2.726,41 187,97 7.626,50 19.474,40 14.725 RU 83 EAA 

Total  191.785,17 1.378,68 0 0 23.244,14 14.231,68 491,02 47.224,67 108.182,77 71.242  469  

 
ZOU.05 POM 

2003 
Superficie  
POM m2 

SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

RU 
m2c 

Uso  Nº 
vivs 

Tipología 

UA.45 APD.13 5.294,00 0 0 0 1.062,14 0 0 427,82 3.804,04 1.902 RU 13 EA 

UA.08 APR.08 6.646,94 0 0 0 677,14 468,44 0 942,41 4.558,95 2.279 RU 9 EA 

UA.13 APR.13 5.035,17 0 0 0 522,52 280,00 25,84 676,22 3.530,59 1.765.95 RU 8 EA 

Total  16.976,11 0 0 0 2.261,8 748,44 25,84 2046,45 11.893,58 6.041  30  

 
1.2.3. Unidades de actuación industriales desarrolladas. 
En desarrollo del anterior POM.2003 existen bastantes unidades que se han desarrollado, 
encontrándose ejecutadas, con las obras de urbanización recepcionadas y, muchas de ellas, 
con  construcciones en la actualidad, por lo que se consideran como suelo urbano consolidado 
en el presente POM. Estas unidades son las siguientes: 
ZOU.03 POM 

2003 
Superficie  
POM m2 

SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

I 
m2 

Uso  Tipología 

UA.01+09 APR.01+09 76.464,224 0 0 0 7.708,60 3.825,09 100,33 12.079,70 52.750,50 I EA 

Total  76.464,22 0 0 0 7.708,60 3.825,09 100,33 12.079,70 52.750,50 I  

 
1.2.3. Sectores de suelo urbanizable desarrollados. 
En desarrollo del anterior POM.2003 existen los sectores SAU.05 y SAU.06, que se encuentran 
ejecutados y con diversas construcciones en la actualidad, por lo que se consideran como 
suelo urbano consolidado en el presente POM. El SAU.05 se desarrolló conjuntamente con la 
unidad APR.33. Las determinaciones de estos tres ámbitos son las siguientes: 
ZOU.05 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

RU 
m2c 

Nº vivs Tipología 

SAU.05 99.174,00 0 0 0 9.918,14 5.718,00 227,59 15.150,27 68.160,00 27.328,28 118 EA 

SAU.06 33.800,00 0 0 0 6.137,00 3.826,00 252,16 5.568,15 2.337,55 9.316,87 48 EA 

APR.33 27.750,00 0 0 0 52,00 5.120,00 18.091,00 7.649,12 35 EA 

Total 160.724 0 0 0 16.055,14 9.544,00 304,16 25.838,42 88.588,55 44.294,27 201  

 
1.3. Unidades de actuación en suelo urbano no consolidado (SUNC). 
De las unidades de actuación indicadas se clasifican como suelo urbano no consolidado 
(SUNC) las que se recogen en el siguiente cuadro. La ordenanza de aplicación en muchas de 
ellas corresponde con la del planeamiento de desarrollo aprobado, o con la prevista en el 
presente POM al no estar desarrollada la misma:  
POM 2015 POM 2003 Desarrollo Superficie m2 ZOU. 2014 Uso 

UA.02 APR.02 Sin desarrollar  55.990 03 Industrial 

UA.05 APD.08 Sin desarrollar 11.485 02 Residencial 

UA.06 APD.09+10 Sin desarrollar 34.413 02 Residencial 

UA.10 APR.10 Sin desarrollar 20.048 04 Residencial 

UA.12 APR.12 Sin desarrollar 11.443 05 Residencial 

UA.16 APR.16 Desarrollado por PAU. Sin urbanizar 19.613 04 Residencial 

UA.17 APR.17 Desarrollado por PAU. En ejecución 15.202 04 Residencial 

UA.18 APR.18 Desarrollado por PAU. Sin urbanizar 28.863 04 Residencial 

UA.19 APR.19 Desarrollado por PAU y en ejecución. En construcción 28.978,50 04 Residencial 

UA.20 APR.20 Desarrollado por PAU y en ejecución. En construcción 15.168,54 04 Residencial 

UA.24 APR.24 Desarrollado por PAU. En ejecución 39.913 04 Residencial 

UA.29 APR.29 Sin desarrollar 15.122 04 Residencial 

UA.32 APR.32 Desarrollado por PAU. Sin urbanizar 22.228 05 Residencial 

UA.35 APR.35 Sin desarrollar 3.573 05 Residencial 

UA.36 APR.36 Sin desarrollar 11.228 05 Residencial 

UA.37 APR.37 Sin desarrollar 5.569 09 Terciario 

UA.38 APR.38 Sin desarrollar  7.055 04 Residencial 
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UA.39 APR.39 Desarrollado por PAU. En ejecución  17.938 04 Residencial 

UA.40 APR.40 Desarrollado por PAU. Sin urbanizar 24.006 04 Residencial 

UA.41 APR.41 Sin desarrollar 18.159 04 Residencial 

UA.42 APR.42 Desarrollado por PAU. Sin urbanizar 30.951 05 Residencial 

UA.46 APD.14 Sin desarrollar 16.609 04 Residencial 

UA.47 API.01 Desarrollado por PAU. En ejecución  247.145,46 08 Dotacional 

UA.49 APD.01+02 Sin desarrollar  40.591,13 02 Residencial 

UA.50 - Unidad exterior existente 29.789 02 Residencial 

UA.51 APD.12 Sin desarrollar 4.715 05 Residencial 

UA.52 SUC Nueva unidad  6.090 04 Residencial 

UA.48 APD.04 Nueva unidad a desarrollar por PERI 1.210 09 Terciario 

UA.53 - Nueva unidad a desarrollar por PERI 5.208 09 Terciario 

UA.54 - Nueva unidad a desarrollar por PERI 2.900 02 Residencial 

 
El número de habitantes se ha calculado a razón de 2 habitantes por cada 100 m2 
residenciales, en las ZOU residenciales de las zonas centrales. Estos se han evaluado 
descontando las superficies comerciales que permiten las distintas ordenanzas de aplicación, 
así como las superficies destinadas a aparcamientos en aquellas zonas donde se prevea sobre 
rasante. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.02, ZOU.03, ZOU.04 y ZOU.05 se han 
detallado anteriormente. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.08 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 500 m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 12,00 metros. 

 Uso dotacional. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.09 son los siguientes: 

 Parcela mínima, no se establece. 

 Altura máxima, 3 plantas equivalentes a 12,00 metros. 

 Uso terciario. 
 
1.3.1. Unidades residenciales en desarrollo (SUNC) 
Existen las siguientes unidades de actuación residenciales en desarrollo en la actualidad que 
se regirán por las ordenanzas de los planes parciales aprobados, y se integran en varias ZOUs. 
Las determinaciones de las unidades en desarrollo en la ZOU.04 son las siguientes  

ZOU.04 Superficie  
POM m2 

SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

Uso  Denominación 
POM.2003 

UA.16 19.613 246,93 0 0 1.927,83 1.444,12 20,94 5.768,14 10.205,04 RU APR.16 

UA.17 15.202 0 0 0 1.524,27 1.173,62 20,00 4.226,19 6.944,08 RU APR.17 

UA.18 28.863 0 0 0 2.886,32 2.472,69 28,29 5.941,74 17.532,96 RU APR.18 

UA.19+20 44.147,04 1.376,68 0 0 4.336,96 3.481,66 86,68 10.806,65 24.058,41 RU APR.19+20 

UA.24+39* 57.851 0 0 0 8.128,90 5.123,00 63,88 10.589,34 34.174,92 RU APR.24+39 

UA.40 24.006 0 0 0 2.404,84 1.731,50 323,31 7.180,89 12.365,46 RU APR.40 

Total 189.682,04 1.623,61 0 0 21.209,12 15.426,59 543,10 44.512,95 105.280,87   

 
ZOU.04 Tipología Edificabilidad 

bruta m2/m2 
Superficie  
const. M2c 

Superficie 
RU-RP. M2c 

Superficie 
VP. M2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. M2c 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

UA.16 EA 0,40 7.220 7.220 0 0 0 46 144 

UA.17 EA 0,40 5.865 5.865 0 0 0 38 117 

UA.18 EA 0,40 11.045 11.045 0 0 0 72 221 

UA.19+20 EA 0,40 17.408 17.408 0 0 0 107 348 

UA.24+39* EA 0,40 17.836 17.836 0 0 0 132 357 

UA.40 EA 0,40 8.650 8.650 0 0 0 59 173 

Total   68.024 68.024 0 0 0 454 1.360 

 
Las determinaciones de las unidades en desarrollo en la ZOU.05 son las siguientes:  
ZOU.05 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU Uso  Denominación 
POM.2003 

UA.32* 22.228 0 0 0 0 815,60 43,65 7.500,35 13.868,40 RU APR.32 

UA.42 30.951 0 0 0 3.095,41 2.056,21 24,54 5.227,56 18.657,29 RU+TC APR.42 

Total 53.179 0 0 0 3.095,41 2.871,81 68,19 12.727,91 32.525,69   

 
ZOU.05 Tipología Edificabilidad 

bruta m2/m2 
Superficie  
const. m2c 

Superficie 
RU m2c 

Superficie 
VP. m2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. m2c 

Dens. 
viv/ha 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

UA.32* EA 0,35 7.779 7.779 0 0 0 14,84 33 155 

UA.42 EA 0,35 10.280 9.252 0 1.028 0 14,88 46 185 

Total   18.059 17.031 0 1.028 0  79 340 

*Se indica que las unidades 24, 32 y 39 se encuentran aprobadas en un mismo programa de actuación urbanizadora, y 
que las zonas verdes de la UA.32 se encuentran ubicadas en la UA.24+39. 

 
1.3.2. Unidades industriales en desarrollo (SUNC) 
No existe ninguna unidad de actuación industrial en desarrollo en la actualidad. 
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1.3.3. Unidades dotacionales en desarrollo (SUNC) 
Existe una única unidad de actuación con uso dotacional, en la ZOU.08, que está en desarrollo 
en la actualidad y que se regirá por las ordenanzas del plan parcial aprobado. Las 
determinaciones de la misma, estando son las siguientes: 
ZOU.08 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

Uso  Denominación 
POM.2003 

UA.47 247.145,46 15284,00 0 0 31.112,88 158.433,50 217,97 42.096,31 D AP1.01 

Total 247.145,46 15.284,80 0 0 31.112,88 158.433,50 217,97 42.096,31   

 
1.3.4. Unidades industriales propuestas (SUNC)  
El POM propone una unidad con uso industrial (APR-02 del anterior POM.2003), y corresponde 
con una actividad existente sita en la carretera de Casarrubios, y se integra en la ZOU.03: 
ZOU.03 Superf. 

m2 
AR 
m2 

SG.DC 
m2 

SG. DV 
m2 

S-SG 
m2 

Edificab  
m2/m2 

Superficie 
const. m2 

DV 
m2 

DE 
m2 

UA.02 55.990 55.990 1.650 0 54.340 0,50 27.170 5.434 2.717 

Total 55.990 55.990 1.650 0 54,340  27.170 5.434 2.717 

 

UA VP 
m2c 

R 
m2c 

I 
m2c 

Ua AT D 
Viv/ha 

Nº viv. P PMR P-PMR Uso 

UA.02 0 0 27.170 19019 0,3396 0 0 68 2 66 I 

Total 0 0 27.170 19019 0,3396 0 0 68 2 66  

 
1.3.5. Unidades terciarias propuestas (SUNC) 
El POM propone una siguiente unidad terciaria que proviene del anterior POM, como APR-37.  
Estas unidades se integran en la ZOU.09 y cuentan con las siguientes determinaciones: 
ZOU.09 Superf. 

m2 
AR 
m2 

SG.DC 
m2 

SG. DV 
m2 

S-SG 
m2 

Edificab  
m2/m2 

Superficie 
const. m2 

DV 
m2 

DE 
m2 

UA.37 5.569 5.569 0 0 5.569 0,50 2.785 557 278 

Total 5.569 5.569 0 0 5.569 0,50 2.785 557 278 

 

ZOU.09 VP 
m2c 

R 
m2c 

T 
m2c 

Ua AT D 
Viv/ha 

Nº viv. P PMR P-PMR Uso 

UA.37 0 0 2.785 2.924 0,5250 0 0 7 1 6 T 

Total 0 0 2.785 2.924 0,5250 0 0 7 1 6 T 

 
1.3.6. Unidades residenciales propuestas (SUNC) 
Las unidades residenciales que se proponen en el POM se describen a continuación en cada 
una de las ZOUs de aplicación. Las determinaciones de las unidades de la ZOU.02 son: 
ZOU.02 Superf. 

m2 
AR 
m2 

SG.DC 
m2 

SG. DV 
m2 

S-SG 
m2 

Edificab  
m2/m2 

Superficie 
const. m2 

DV 
m2 

DE 
m2 

RU 
m2 

DC 
m2 

UA.05 11.485,00 11.485,00 0 0 11.485,00 0,20 2.297 1.149 459 8.377 1.500 

UA.06 34.413,00 34.413,00 0 0 34.413,00 0,20 6.883 3.441 1.377 25.765 3.830 

UA.49 40.591,13 40.591,13 0 0 40.591,13 0,20 8.118 4.100 2.030 30.550 4.271,13 

UA.50 29.789,00 29.789,00 0 0 29.789,00 0,18 5.362 4.051 0 21.092 4.646 

Total 116.278,13 116.278,13   116.278,13  22.660 12.741 3.866 85.784 14.247,13 

 

ZOU.02 VP 
m2c 

RU 
m2c 

T 
m2c 

Ua AT D 
Viv/ha 

Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº  
habitantes 

UA.05 689 1.608 0 2.377 0,2070 10 11 11 1 10 R 46 

UA.06 2.065 4.818 0 7.123 0,2070 10 32 34 1 33 R 138 

UA.49 2.436 5.682 0 8.402 0,2070 10 40 41 2 39 R 162 

UA.50 0 5.362 0 5.630 0,1890 7 18 26 1 25 R 107 

Total 5.190 17.470 0 23.532 0,2023  101 112 56 107  453 

 
La unidad UA.49 corresponde con la agrupación de las unidades APD.01+02+03. La unidad 
UA.50 corresponde con una urbanización preexistente, denominada La Paloma, situada al 
norte del municipio, y en colindancia con el de Carranque. Esta unidad cuenta con un vial 
central y con las parcelas construidas en la actualidad. En el POM se propone la regularización 
de la misma. 
 
Las determinaciones de las unidades de la ZOU.04 son las siguientes: 
ZOU.04 Superf. 

m2 
AR 
m2 

SG.DC 
m2 

SG. DV 
m2 

S-SG 
m2 

Edificab  
m2/m2 

Superficie 
const. m2 

DV 
m2 

DE 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

UA.10 20.048 20.048 0 0 20.048 0,40 8.019 2.005 1.659 4.582 11.802 

UA.29 15.122 15.122 0 0 15.122 0,40 6.049 0 2.722 5.834 8.078 

UA.38 7.055 7.055 0 0 7.055 0,40 2.822 1.270 0 2.109 3.676 

UA.41 18.159 18.159 0 0 18.159 0,40 7.264 0 3.269 5.729 9.161 

UA.46 16.609 16.609 0 0 16.609 0,40 6.644 1.661 1.329 3.956 9.653 

UA.52 6.090 6.090 0 0 6.090 0,40 2.436 1.096 0 1.821 3.173 

Total 83.083 83.083 0 0 83.083  33.234 6.032 8.979 24.031 45.543 

 

ZOU.04 VP 
m2c 

R 
m2c 

T 
m2c 

Ua AT D 
viv/ha 

Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº  
habitantes 

UA.10 2.406 5.613 0 8.300 0,4140 25 50 40 1 39 RU 160 

UA.29 1.815 4.234 0 6.261 0,4140 25 37 30 1 29 RU 121 

UA.38 847 1.975 0 2.921 0,4140 25 17 14 1 13 RU 56 

UA.41 2.179 5.085 0 7.518 0,4140 25 45 36 1 35 RU 145 

UA.46 1.993 4.651 0 6.876 0,4140 25 41 33 1 32 RU 133 

UA.52 731 1.705 0 2.521 0,4140 25 15 12 1 11 RU 49 

Total 9.971 23.263 0 34.397 0,4140  205 165 87 159  664 
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Las determinaciones de las unidades de la ZOU.05 son las siguientes: 
ZOU.05 Superf. 

m2 
AR 
m2 

SG.DC 
m2 

SG. DV 
m2 

S-SG 
m2 

Edificab  
m2/m2 

Superficie 
const. m2 

DV 
m2 

DE 
m2 

DC  
m2 

RU 
m2 

UA.12 11.443 11.443 0 0 11.443 0,35 4.005 1.144 801 3.098 6.300 

UA.35 3.573 3.573 0 0 3.573 0,35 1.251 0 607 1.316 1.650 

UA.36 11.228 11.228 0 0 11.228 0,35 3.930 1.909 0 3.169 6.150 

UA.51 4.715 4.715 0 0 4.715 0,35 1.650 802 0 1.837 5.750 

Total 30.959 30.959 0 0 30.959  10.836 3.855 1.408 9.420 19.850 

 

ZOU.05 VP 
m2c 

RP 
m2c 

T 
m2c 

Ua AT D 
Viv/ha 

Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº  
habitantes 

UA.12 1.202 2.804 0 4.145 0,3623 15 17 20 1 19 R 80 

UA.35 375 875 0 1.294 0,3621 15 5 6 1 5 R 25 

UA.36 1.179 2.751 0 4.067 0,3623 15 17 20 1 19 R 79 

UA.51 495 1.155 0 1.708 0,3622 15 7 8 1 7 R 33 

Total 3.251 7.585 0 11.214 0,3622  46 54 4 50  217 

 
En los cuadros anteriores se detallan las cesiones que se han destinado al uso pormenorizado 
que establece el Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 21.4 RPLOTAU.  
 
1.3.7. Ámbitos remitidos a reforma interior con uso terciario (SUNC) 
El POM propone dos ámbitos de uso terciario para remitir a una operación de reforma interior, y 
que se integran en la ZOU.09 y que son: 
POM 2015 POM 2003 Desarrollo Superficie m2 ZOU. 2014 Uso 

UA.48 APD.04 Nueva unidad a desarrollar por PERI 1.210 09 Terciario 

UA.53 - Nueva unidad a desarrollar por PERI 5.208 09 Terciario 

 
Estas dos zonas cuentan con todos los servicios urbanísticos y se encuentran construidas en la 
actualidad con sendas naves para almacenaje y cerrajería. En el POM se ha remitido estas 
parcelas a una operación de reforma interior por incremento de aprovechamiento, con el fin de 
poder ubicar un uso terciario, ya se encuentran en una zona evidentemente residencial, y 
permitirán reequipar esta zona. En estas unidades se deberían desarrollar por actuaciones 
edificatorias. Las determinaciones de ambas zonas son las siguientes: 
POM 2015 Superficie m2 Superf. actual 

construida m2c 
Superf. máxima 
prevista m2c 

DV  
m2 

UA.48 1.210 450 605 125 

UA.53 5.208 707 2.604 850 

Total 6.418 1157 3.209 975 

 
El PERI a redactar deberá prever las cesiones dotacionales en función de las superficies 
construidas finales que establezca en el mismo. Estas cesiones deberán calcularse en función 
del incremento de aprovechamiento que se produzca y se deberán destinar a zonas verdes. En 
la tabla anterior se ha consignado la cesión aproximada que se ha calculado, en función del 
citado incremento.  
 
1.3.8. Ámbitos remitidos a reforma interior con uso residencial (SUNC) 
El POM propone un ámbito de uso residencial para remitir a una operación de reforma interior, 
y que se integran en la ZOU.02 y que es: 
POM 2015 POM 2003 Desarrollo Superficie m2 ZOU. 2014 Uso 

UA.54 - Nueva unidad a desarrollar por PERI 2.900 02 Residencial 

 
Esta unidad cuenta con todos los servicios urbanísticos y se encuentra construida parcialmente 
en la actualidad. En el POM se ha remitido esta zona a una operación de reforma interior para 
poder materializar la apertura del vial previsto en ella, que permita dar continuidad a la unidad 
UA.23, de donde provenía este ámbito. Esta unidad se debe desarrollar por actuaciones 
edificatorias tras la apertura del vial citado, pudiéndose construir otras dos viviendas más.  
 
Se prevé una superficie de cesión para el vial de 900 m2. El PERI a redactar deberá prever las 
cesiones dotacionales de comunicaciones necesarias para la obtención de dicho vial. 
 
1.4. Coeficientes de uso de las unidades de actuación (OE) 
1. Con el fin de poder establecer las unidades de aprovechamiento de cada unidad de 
actuación se establecen los siguientes coeficientes de uso: 
Uso Coeficiente 

Residencial Viv Protegida 1,00 

Residencial Plurifamiliar 1,05 

Residencial Unifamiliar 1,05 

Terciario Oficinas 1,05 

Terciario Comercial 1,05 

Terciario Hotelero 1,05 
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Terciario Recreativo 1,05 

Industrial 0,70 

Dotacional Privado 0,50 

Dotacional Público 0,00 

 

2. En todas las unidades residenciales previstas en el POM se permiten los usos comerciales, 
para lo que se establece una compatibilidad de uso entre éste y el residencial de forma que 
pueda existir hasta un aprovechamiento del 10% del total construido según la ordenanza para 
uso comercial o artesanal del total de la unidad, debiendo ser el resto residencial.  
 
1.5. Determinaciones de las Unidades de Actuación (OE) 
1. En todas las unidades de actuación del presente POM se deberá entregar a la 
Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de 
cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de 
la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, tal y como se ha 
indicado en la memoria justificativa. Este porcentaje se entenderá referido al incremento de la 
edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en cada caso.  
 
Se ha establecido que esta cesión sea del 10%, en las unidades de actuación, que se 
encuentra entre el 5 y el 15 por ciento, establecido en la legislación vigente, debido a que no 
existen diferencias de las plusvalías que se obtengan en cada uno de ellos. En este sentido el 
aprovechamiento susceptible de apropiación por el titular de un terreno será el correspondiente 
al noventa por ciento (90%) del aprovechamiento de la unidad correspondiente. 
 
2. De acuerdo con el artículo 24.2.3.B) del TRLOTAU, y dado que el municipio cuenta con 
menos de 10.000 habitantes, se establece una reserva para viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública del 30% de la edificabilidad total residencial materializable en el  ámbito. 
      
3. Los aprovechamientos tipo (AT) se han obtenido siguiendo el criterio marcado en el artículo 
33 del RPLOTAU, detallándose en cada una de las fichas de las unidades. Tal y como se 
puede ver las unidades se encuentran equilibradas en función de la ZOU y del uso 
pormenorizado de las mismas. 

 
4. El desarrollo de las presentes unidades de actuación se deberá realizar conforme establece 
el Título V del TRLOTAU relativo a la Ejecución del Planeamiento, y deberán acogerse a 
Programas de Actuación Urbanizadora. 
 
5. Las unidades de actuación se deberán desarrollar a través de un Plan Especial de Reforma 
Interior, y de acuerdo con los procedimientos de ejecución recogidos en el presente plan y 
establecidos en el TRLOTAU. 
           
6. Las superficies que se detallan en las fichas de cada unidad se deberán justificar en cada 
desarrollo urbanístico a través del documento topográfico correspondiente. A efectos del 
aprovechamiento que se detalla en las mismas se deberá mantener la densidad establecida en 
las fichas, en el caso de modificación de la superficie de la misma. El número de viviendas 
resultante será el correspondiente a la aplicación de la ordenanza en concreto, en función de la 
superficie real y de la densidad y edificabilidad marcadas en la misma. La superficie construida 
resultante será la correspondiente a la aplicación de la edificabilidad bruta señalada, en función 
de la superficie real que resulte del levantamiento topográfico correspondiente. 
 
7. El viario principal que se encuentra reseñado, en las unidades centrales, en los planos de 
ordenación detallada del POM se considera obligatorio en lo que se refiere al trazado y 
anchura, de acuerdo con los anchos previstos en el plano de alineaciones. El resto de los 
viales definidos en dichas unidades se consideran orientativos, pudiéndose modificar con la 
ordenación detallada en el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
8. En aquellas unidades en las que no se haya definido un trazado pormenorizado de su viario 
y de sus infraestructuras, o en las que se pretenda modificar la propuesta recogida en el POM, 
se deberán desarrollar a través de la figura de planeamiento correspondiente, y de acuerdo con 
los procedimientos de ejecución recogidos en el presente plan y establecidos en el TRLOTAU. 
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9. El suelo destinado a los sistemas interiores se obtendrá mediante el procedimiento de la 
cesión obligatoria y gratuita de los propietarios, de acuerdo con los términos contemplados en 
la TRLOTAU. El conjunto de éstos sistemas interiores que constituyen las infraestructuras 
básicas de abastecimiento de agua, red de saneamiento, abastecimiento de electricidad,  
alumbrado y red viaria, se ejecutarán en su integridad por parte de los propietarios de la 
unidad, de tal manera que cada uno de ellos lleve a cabo la urbanización de todos los tramos 
de vías comprendidos dentro de los límites de la unidad.  
 
10. En el caso de existir vías definidas entre dos unidades distintas, se entenderá que la 
primera unidad que se desarrolle deberá ejecutar la totalidad de la calle afectada en toda su 
anchura, para lo que la segunda unidad afectada deberá poner a disposición del Ayuntamiento 
el tramo de suelo afectado, sin perjuicio de las compensaciones económicas que haya lugar 
entre los propietarios de ambas unidades que se determinarán, en su caso, en el 
correspondiente programa de actuación. El coste se deberá  repercutir proporcionar a cada uno 
de los ámbitos afectados. 
 
11. En aquellas unidades de actuación que cuenten actualmente con construcciones o usos 
distintos a los previstos en el presente POM, deberán adecuarlas en la ejecución y desarrollo 
de las mismas. En tal sentido se considera que las construcciones actuales que cuenten con 
usos agropecuarios quedan fuera de ordenación a tales efectos. El resto de las construcciones 
existentes dentro de las citadas unidades se deberán regularizar en el correspondiente 
programa de actuación urbanizadora.  
 
12. Los viales a desarrollar en las presentes unidades de actuación deberán cumplir con la Ley 
17/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, y 
con el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Código de Accesibilidad 
de Castilla-La Mancha. Cualquier actuación deberá justificar el cumplimiento de esta legislación 
en lo relativo a los distintos elementos de urbanización (viales, aceras, espacios libres, 
mobiliario, y señalización), tal y como se recoge en los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del anexo del 
citado Código. 
 
13. Las parcelas dotacionales de equipamiento y las zonas verdes deberán cumplir con las 
determinaciones de Ley 17/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en 
Castilla-La Mancha, así como con el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, por el que se 
aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, y deberán establecer en las zonas 
verdes itinerarios peatonales accesibles que faciliten su acceso con las condiciones que se 
establecen en el apartado 1.1 del anexo 1 del citado Código, y en su caso, de aseos y 
vestuarios accesibles.  
 
14. Con carácter general y particular, para cada uso, se deberá establecer la reserva de plazas 
de aparcamiento accesibles que debe realizarse de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 17/1994 
de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, así como del 
artículo 15 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. Se considera que una plaza es 
accesible cuando cumpla con el apartado 1.2.6 del anexo 1 del citado Código. 
 
15. De igual forma en los viales, parcelas dotacionales y zonas verdes y plazas de 
aparcamiento se deberá cumplir la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (BOE 11.03.2010) por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
16. Asimismo se deberá cumplir con el DB.SUA.9 del Código Técnico de la Edificación. 
 
17. Las unidades de actuación situadas en la zona de afección de las carreteras deberán 
cumplir 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: 1. Todas las figuras de 

planeamiento incluirán de forma explicita 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 utilizara esta delimitación.  
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18. Los nuevos desarrollos deberán disponer de redes separativas para la recogida 
independiente de las aguas residuales y pluviales, con el fin de optimizar el funcionamiento de 
la depuradora, y evitar la contaminación del vertido que se produce en los aliviaderos. 
 
19. El coste suplementario de las redes de infraestructuras públicas derivado de las nuevas 
acciones urbanizadoras será a cargo de dichos desarrollos, debiendo existir constancia 
documental y garantía suficiente en las aprobaciones correspondientes. 
 
20. De acuerdo con la disposición adicional primera del RSRLOTAU, para el desarrollo de 
unidades de actuación que se encuentren afectadas por contener cauces públicos deberán 
aportar, en la documentación previa a su aprobación, un estudio hidrológico y de riesgo de 
avenidas con un retorno de 500 años, que deberá estar aprobado por el organismo de cuenca 
correspondiente. 
 
21. De acuerdo con la carta arqueológica las unidades UA.16, UA.38 y UA.40 están afectadas 
por un área de prevención arqueológica, aspecto que se deberá tener en cuenta para el 
desarrollo de las citadas unidades. 
 
22. En el momento de efectuar el desarrollo de las unidades de actuación, se podrá justificar la 
adecuación de la Disposición Transitoria quinta de la la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la 
que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha (DOCM 
03.12.2014) por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, relativo al 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en los 
artículos 24, 54 y 61, sobre la aplicación excepcional de la reserva mínima de suelo para 
vviienda protegida. 
  
1.6. Justificación del cumplimiento del artículo 68 TRLOTAU 
En el presente POM se ha cumplido con lo establecido en el artículo 68 del TRLOTAU, en 
relación con las cesiones del aprovechamiento lucrativo correspondiente. En este sentido se 
dan las siguientes circunstancias: 

a) Cada unidad corresponde con un área de reparto por lo que no existen diferencias de 
aprovechamiento lucrativo entre el aprovechamiento tipo de la unidad y el 
aprovechamiento tipo del área de reparto en la que se integra. 

b) En cada una de las fichas se ha reseñado el porcentaje del aprovechamiento tipo del 
área de reparto en la que se integra la unidad fijado, reseñándose la cifra final 
resultante. 

c) Las medias aritméticas de los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto del mismo 
uso mayoritario se han reflejado en un apartado anterior de este anexo. 

d) Dado que las diferencias entre los aprovechamientos tipo de las unidades y la media 
aritmética correspondiente a cada uso son muy reducidas no se considera oportuno 
para la gestión de las mismas, diferir el porcentaje de cesión en ellas. Por este motivo 
se propone el 10% de cesión en todas ellas. 

 
Cuando no pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sujeta a algún tipo de protección 
pública, podrá ser sustituida por el abono en dinero a la Administración actuante de su valor, 
tasado por ésta de conformidad con los procedimientos de enajenación previstos en el artículo 
79.3 TRLOTAU. El importe obtenido deberá ser ingresado en todo caso en el patrimonio 
público de suelo conforme a lo dispuesto en el artículo 77 TRLOTAU. 
 
1.7. Fichas  
En las fichas que figuran a continuación se describen las características básicas de cada uno 
de los sectores. En las mismas se han reseñado las superficies de cesión de zonas verdes y 
dotaciones aplicando la superficie edificable máxima establecida para cada unidad. En el caso 
de que en el desarrollo del PAU estas varíen, deberá ser en el propio documento de 
planeamiento de desarrollo, sin que esta variación numérica pueda considerarse modificación 
de zonas verdes, salvo que afecte a la ubicación o el diseño de la propia zona verde, el que las 
determine exactamente.  
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Se hacen las siguientes observaciones a las siguientes fichas: 

 Las unidades UA.03, UA.04, UA.07, UA.43, UA.44, no existen tras haber sido anuladas 
en la tramitación del POM. 

 La unidad UA.15, que correspondía con el ámbito APR.15 del anterior POM, se 
encuentra incluida dentro del SUB.08, al haberse aprobado el planeamiento de 
desarrollo conjuntamente. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.01 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada conjuntamente con la UA.09 como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según 
el Plan  aprobado, como APR.01 y APR.09 del anterior POM, con un uso industrial 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  76.464,22 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 76.464,22 m2 

D.5.- Uso mayoritario Industrial 

D.7.- Número de viviendas  No tiene 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 52.750,50 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.708,60 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.825,09 m2 

E.1.3. Infraestructuras 100,43 m2 

E.1.4. Red viaria  12.079,70 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 52.750,50 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  I. ZOU.03  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.02 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la unidad APR.02 del anterior POM, ubicada en la carretera en dirección a Casarrubios, y que cuenta 
con una actividad industrial en la actualidad. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  55.990,11 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  1.650 m2 

interiores exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 1.650 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 54.340,11 m2 

D.5.- Uso mayoritario Industrial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  0  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 27.144 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.02 0,3396 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene viviendas 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Se deberá contar con informe de la Dirección General de Carreteras. 

 En la actualidad existen 9.939 m2 construidos, por lo que las cesiones se deberán efectuar en función de los 
incrementos que se produzcan. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Industria productiva 0,70; Industria de almacenaje 0,70; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 5.434 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.717 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 68 plazas PMR=2 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación I    ZOU.03 

E.4.- Observaciones:  

 Su desarrollo está condicionado a la redacción del correspondiente PERI, que establecerá la ordenación 
detallada. 

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión directa viaria; y a la 
ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo conecten con cada red de servicios 
urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  bien por ejecución a cargo de los 
urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  de los mismos a cargo de la unidad 
y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.05 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad del anterior POM, ubicada en una de las zonas de la urbanización exterior El Batán, que 
requiere su desarrollo para completar la zona. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  11.485 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 11.485 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,20 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  46 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.297 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.05 0,2070 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.149 m2 

E.1.2. Equipamientos 459 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 11 plazas. PMR= 1. 

E.1.4. Red viaria  1.500 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 8.377 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.02 

E.4.- Observaciones:  

 Su desarrollo está condicionado a la redacción del correspondiente PERI, que establecerá la ordenación 
detallada. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a viviendas sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.06 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad del anterior POM, ubicada en una de las zonas de la urbanización exterior El Batán, que 
requiere su desarrollo para completar la zona. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  34.413 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 34.413 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,20 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  138 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 6.882 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.06 0,2070 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 3.441 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.377 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 34 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  3.830 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 25.765 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.02 

E.4.- Observaciones:  

 Su desarrollo está condicionado a la redacción del correspondiente PERI, que establecerá la ordenación 
detallada. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.08 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.08 del anterior POM, con un uso residencial.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  6.646,94 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 6.646,94 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  9 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.279 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 677,14 m2 

E.1.2. Equipamientos 468,44 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  942,41 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 4.558,95 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.09 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada conjuntamente con la UA.09 como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según 
el Plan  aprobado, como APR.01 y APR.09 del anterior POM, con un uso industrial 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  76.464,22 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 76.464,22 m2 

D.5.- Uso mayoritario Industrial 

D.7.- Número de viviendas  No tiene 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 52.750,50 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.708,60 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.825,09 m2 

E.1.3. Infraestructuras 100,43 m2 

E.1.4. Red viaria  12.079,70 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 52.750,50 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  I. ZOU.03  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.10 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.10 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  20.048 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 20.048 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  160 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 8.019 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.10 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 2.005 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.659 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 40 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  4.582 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 11.802 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  bien 
por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  de los 
mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.11 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.11 del anterior POM, con un uso residencial 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  14.139,23 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 14.139,23 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  No tiene 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 5.988 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.414,54 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.197,69 m2 

E.1.3. Infraestructuras 56,00 m2 

E.1.4. Red viaria  3.579,67 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 7.891,33 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.12 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.12 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda aislada y adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  11.443 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 11.443 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,35 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  80 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 4.005 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.41 0,3623 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Deberá contar con informe del municipio colindante. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.144 m2 

E.1.2. Equipamientos 801 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 20 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  2.889 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 6.609 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU   ZOU.05 

E.4.- Observaciones:  

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  bien 
por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  de los 
mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.13 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.13 del anterior POM, con un uso residencial.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  5.035,17 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.035,17 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  8 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 1.765,95 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 522,52 m2 

E.1.2. Equipamientos 280,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  676,22 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.530,59 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 24 
 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.14 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.14 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  35.451,57 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 35.451,57 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  85 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 12.910 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 3.434,22 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.582,08 m2 

E.1.3. Infraestructuras 102,91 m2 

E.1.4. Red viaria  10.917,86 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 18.414,50 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.16 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.16 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 
Se encuentra afectada por un área de prevención arqueológica reseñada en la Carta Arqueológica. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  19.613,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  246,93 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 19.366,07 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  46 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 7.220 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.927,83 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.444,12 m2 

E.1.3. Infraestructuras 20,94 m2 

E.1.4. Red viaria  5.768,14 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 10.205,04 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 26 
 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.17 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.17 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  15.202,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 15.202,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  38 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 5.865,00 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.524,27 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.173,62 m2 

E.1.3. Infraestructuras 20,00 m2 

E.1.4. Red viaria  4.226,19 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 6.944,08 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.18 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.18 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  28.863,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 28.863,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  72 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 11.045 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 2.886,32 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.472,69 m2 

E.1.3. Infraestructuras 28,29 m2 

E.1.4. Red viaria  5.941,74 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 17.532,96 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 28 
 

A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.19+20 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidades incorporadas 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con las unidades APR.19 y APR.20 del anterior POM, que se han desarrollado conjuntamente, para un 
uso de vivienda. Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo 
vigente. Las obras de urbanización se encuentran muy avanazadas. 
Se deberá completar la ejecución de las obras de urbanización. Hasta dicho momento no se podrá conceder ninguna 
licencia de primera ocupación de las construcciones existentes.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  44.147,04 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos: SG.DV 1.376,88 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 42.770,36 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  107 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 17.408 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.336,96 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.481,66 m2 

E.1.3. Infraestructuras 86,68 m2 

E.1.4. Red viaria  10.806,65 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 24.058,41 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.21 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.21 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  21.599,50 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 21.599,50 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  54 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 8.640 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 2.724 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.824 m2 

E.1.3. Infraestructuras 50 m2 

E.1.4. Red viaria  5.280 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 11.718,50 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.22 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.22 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  23.677,27 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 23.677,27 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  47 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 6.940 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 2.414 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.388 m2 

E.1.3. Infraestructuras 10 m2 

E.1.4. Red viaria  7.013,27 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 12.852,00 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.23 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.22 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  15.719,64 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 15.719,64 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  46 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 6.940 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.816,14 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.470,19 m2 

E.1.3. Infraestructuras 25 m2 

E.1.4. Red viaria  4.457,17 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 10.806,14 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.24+39 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con las unidades APR.24 y APR.39 del anterior POM, que se desarrollaron conjuntamente para un uso 
residencial. Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado (desarrollado en unión de la unidad UA.32), por lo que se regirá 
por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  57.851,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 57.851,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  132 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 17.836 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 8.128,90 m2 

E.1.2. Equipamientos 5.123,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 63,88 m2 

E.1.4. Red viaria  10.589,34 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 34.174,92 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 

E.5.-Observaciones. 
Cualquier modificación de esta unidad se deberá realizar conjuntamente con la UA.32 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.25 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.25 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  10.400,38 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 10.400,38 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  25 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 4.160 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.040 m2 

E.1.2. Equipamientos 907 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  2.216,00 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 6.237,38 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.26 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.26 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  12.088,20 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 12.088,20 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  31 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 4.835 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.240 m2 

E.1.2. Equipamientos 996 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  2.941,00 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 6.862,20 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.27 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.27 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  8.016,46 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 8.016,46 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  20 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.483 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 957,21 m2 

E.1.2. Equipamientos 692,31 m2 

E.1.3. Infraestructuras 30,14 m2 

E.1.4. Red viaria  1.400,23 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 4.966,48 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.28 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.28 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  5.604,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.604,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  14 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 1.597 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 560,00 m2 

E.1.2. Equipamientos 448,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  1.401,00 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.195,00 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.29 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.29 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  15.122 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 15.122 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  121 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 6.048 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.29 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.722 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 30 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  5.834 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 8.078 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 La superficie de cesión dotacional de equipamiento se ha agrupado con la dotacional de zonas verdes. 

 Las superficies de cesiones dotacionales de equipamiento se han agrupado en las zonas verdes. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.30 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad está incorporada en el presente POM como suelo urbano consolidado al estar desarrollado según el Plan  
aprobado, como APR.30 del anterior POM, con un uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  11.724,92 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos: SG.DV  1.378,68 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.604,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  29 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 3.561 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.209,51 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  391,97 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 5.744,84 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: OPO.31 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Obra Pública Ordinaria 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Esta unidad corresponde con la APR.31 del anterior POM, y se incorpora en el actual POM dentro de la ZOU.01, como 
zona verde local a obtener por el incremento de los aprovechamientos de esta ZOU. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  13.709 m2 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 13.709 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.219 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 0 

E.1.4. Red viaria  0 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 0 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación DV Zona verde 

E.4.- Observaciones:  

 El suelo correspondiente con las zonas verdes se obtendrá por transferencias de aprovechamiento a cargo del 
incremento de cada parcela de la ZOU.01, a razón de 38 m2 por cada 100 m2 construidos de incremento. 

  Las superficies de cesiones dotacionales de equipamiento corresponden con el cementerio actual. 

 .Se deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.32 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la unidad APR.32 del anterior POM, que se desarrolló para un uso de  vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado (desarrollado en unión de las unidades UA.24 y 39), por lo que se regirá por el planeamiento de 
desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  22.228,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 22.228,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  33 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 7.779 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 815,60 m2 

E.1.3. Infraestructuras 43,65 m2 

E.1.4. Red viaria  7.500,35 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 13.868,40 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 

E.5.-Observaciones. 
La cesión de zonas verdes está ubicada en la UA.24+39. 
Cualquier modificación de esta unidad se deberá realizar conjuntamente con las UA.24+39. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.33+44 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la incorporación del anterior sector SAU.06, que se desarrolló conjuntamente con el APR.33. 
Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  61.550,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 61.550,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  83 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 16.965,99 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 6.137,00 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.826,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 302,16 m2 

E.1.4. Red viaria  10.688,15 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 20.428,55 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.34 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la unidad APR.34 del anterior POM, que se desarrolló para un uso de  vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  33.364,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 33.364,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  83 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 14.725,00 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 3.389,52 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.726,41 m2 

E.1.3. Infraestructuras 187,97 m2 

E.1.4. Red viaria  7.626,50 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 19.474,40 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.35 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.35 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda aislada y adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  3.573 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 3.573 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,35 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  25 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 1.285 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.35 0,3623 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 607 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 6 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  245 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 2.721 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.05 

E.4.- Observaciones:  

 La superficie de cesión dotacional de zonas verdes se ha agrupado con la dotacional de equipamiento. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.36 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.36 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda aislada y adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  11.228 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 11.228 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,35 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  79 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 3.930 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.36 0,3623 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.909 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 20 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  3.169 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 6.150 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.05 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesión dotacional de equipamiento se han agrupado con las zonas verdes. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.37 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la unidad APR.37 del anterior POM, ubicada junto a la travesia de la población para un uso terciario. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  5.569 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.569 m2 

D.5.- Uso mayoritario Terciario 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  No tiene 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.785 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.37 0,5250 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene viviendas 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05; Industrial 
productiva 0,70; Industria de almacenaje 0,70. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 835 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 7 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  0 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 4.734 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación TC. ZOU.09 

E.4.- Observaciones:  

 Las cesiones de zonas verdes se han agrupado con las dotaciones de equipamiento. 

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 46 
 

A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.38 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad ubicada en la zona de la anterior APR.38, ubicada en zonas urbanas para vivienda adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  7.055 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 7.055 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  56 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.822 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.38 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Se encuentra afectada por un área de prevención arqueológica reseñada en la Carta Arqueológica. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.270 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 14 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  2.184 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.601 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU+RP  ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado en las cesiones de zonas verdes. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.40 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad incorporada. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.40 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. Cuenta con un PAU 
aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 
Se encuentra afectada por un área de prevención arqueológica reseñada en la Carta Arqueológica. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  24.006,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 24.006,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  59 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 8.650,00 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 2.404,84 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.731,50 m2 

E.1.3. Infraestructuras 323,31 m2 

E.1.4. Red viaria  7.180,89 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 12.365,46 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.04  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.41 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.41 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  18.159 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 18.159 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  145 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 7.264 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.41 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.269 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 36 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  5.729 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 9.161 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones zonas verdes se han agrupado en las dotaciones de equipamiento. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.42 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.42 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. 
Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  30.951,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 30.951 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  46 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 10.280 m2c 

         Aprovechamiento residencial 9.252,00 m2c 

         Aprovechamiento terciario 1.028 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 3.095,41 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.095,41 m2 

E.1.3. Infraestructuras 24,54 m2 

E.1.4. Red viaria  5.227,56 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 18.657,29 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.43 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Sector incorporado como SUC 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la incorporación del anterior sector SAU.05, que se encuentra urbanizado. 
Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  99.174,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 99.174,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  118 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 27.328,28 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 9.918,14 m2 

E.1.2. Equipamientos 5.718,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 227,59 m2 

E.1.4. Red viaria  15.160,27 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 68.160,00 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.33+44 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Sector incorporado como SUC 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con la incorporación del anterior sector SAU.06, que se desarrolló conjuntamente con el APR.33. 
Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  61.550,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 61.550,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  83 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 16.965,99 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 6.137,00 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.826,00 m2 

E.1.3. Infraestructuras 302,16 m2 

E.1.4. Red viaria  10.688,15 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 20.428,55 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.45 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUC Unidad incorporada 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APD.13 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda. 
Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de desarrollo vigente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  5.294,00 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.294,00 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  8 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 1.765,95 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.062,14 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Infraestructuras 0 m2 

E.1.4. Red viaria  676,22 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.555,64 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.46 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APD.14 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  16.609 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 16.609 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  133 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 6.644 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.46 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.661 m2 

E.1.2. Equipamientos 1.329 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 33 plazas. PMR= 1 

E.1.4. Red viaria  3.956 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 9.653 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.47 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APR.47 del anterior POM, ubicada al sur de la población para usos dotacionales, siendo la 
propiedad es municipal. Cuenta con un PAU aprobado y adjudicado, por lo que se regirá por el planeamiento de 
desarrollo vigente. En la actualidad están en ejecución las obra sder urbanización. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  247.145,46 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  13.871,01 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 233.274,45 m2 

D.5.- Uso mayoritario Dotacional 

D.7.- Número de viviendas  0 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito Uso dotacional 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 31.112,88 m2 

E.1.2. Equipamientos 158.433,50 m2 

E.1.3. Infraestructuras 217,97 m2 

E.1.4. Red viaria  42.096,31 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 0 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación DV+DE. ZOU.08  

E.4.- Tipología EAV-EM-ETE 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.48 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Operación de Reforma Interior 45.3 A) a) TRLOTAU 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con una parcela del anterior POM (APD.04), ubicada junto a la travesía de la población y que cuenta con 
todos los servicios urbanísticos y se encuentra construida en la actualidad con una nave para almacenaje.  
En el POM se ha relegado esta parcela a una operación de reforma interior por incremento de aprovechamiento, con el 
fin de poder ubicar un uso terciario, ya se encuentra en una zona evidentemente residencial, y permitirá reequipar esta 
zona.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  1.210 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 1.210 m2 

D.5.- Uso mayoritario Terciario 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  No tiene  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 605 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.48 0,525 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % sobre incremento 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Industrial 0,70.  

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 125 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 2 plazas. PMR= 1 

E.1.4. Red viaria  0 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 1.085 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación TC  ZOU.09 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado con las cesiones de zonas verdes. 

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad 
Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010.  

 El PERI a redactar deberá prever las cesiones dotacionales en 
función de las superficies construidas finales que establezca en el 
mismo. Estas cesiones deberán calcularse en función del 
incremento de aprovechamiento que se produzca y se deberán 
destinar a zonas verdes. En la tabla anterior se ha consignado la 
cesión aproximada que se ha calculado, en función del citado 
incremento.  

 La superficie construida actual es de 450 m2c. si bien tal aspecto 
se deberá verificar cuando se redacte el PERI. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.49 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con las unidades APD.01 y APD.02 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda de baja 
densidad. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  40.591,13 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 40.591,13 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,20 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  162 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 8.118 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.49 0,2070 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 0 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.100 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.030 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 41 plazas. PMR=2 

E.1.4. Red viaria  4.271,13 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 30.550 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.02 

E.4.- Observaciones:  

 Su desarrollo está condicionado a la redacción del correspondiente PERI, que establecerá la ordenación 
detallada. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.50 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad del anterior POM, ubicada al norte del municipio, y que procede de la urbanización La Paloma. 
Esta unidad figuraba en las anteriores NNSS y en el POM.2003, aunque no estaba reflejado gráficamente. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  29.789 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 29.789 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,18 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  107 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 5.362 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.50 0,1890 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 0 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Corresponde con una regularización de una urbanización existente. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.051 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 18 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  4.646 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 21.092 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.02 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado con las cesiones de zonas verdes. 

 Las obras de urbanización conllevarán completar los servicios existentes. 

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.51 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU. 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con unidad APD.12 del anterior POM, ubicada en zonas urbanas para vivienda aislada y adosada. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  4.715 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 4.715 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,35 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  33 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 1.414 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.51 0,3623 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 802 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 8 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  0 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.913 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.05 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado con las cesiones de zonas verdes. 

 El suelo neto residencial se podrá agrupar con las parcelas colindantes de la urbanización Camino de Illescas.  

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  bien 
por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  de los 
mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   

 

 

 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 59 
 

 
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.52 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con una zona vacante situada al norte de la calle Ermita, junto a la UA.46 para uso residencial. Por 
encontrase en una zona de transición se podrá contar con usos unifamiliares o plurifamiliares.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  6.090 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 6.090 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  49 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.436 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.52 0,4140 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30 % 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.096 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 12 plazas. PMR= 1 

E.1.4. Red viaria  1.821 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 3.173 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU+RP  ZOU.04 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado con las cesiones de zonas verdes. 

 El Plan Especial de desarrollo de la unidad deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas 
destinadas a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión  directa con el resto 
de la estructura viaria de la ciudad; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales  que lo 
conecten con cada red de servicios urbanos,  a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  
bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación  
de los mismos a cargo de la unidad y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.53 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Operación de Reforma Interior 45.3 A) a) TRLOTAU 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Corresponde con una parcela industrial del anterior POM, ubicada en una zona que se ha desarrollado recientemente, y 
que cuenta con todos los servicios urbanísticos y se encuentra construida en la actualidad con una nave.  
En el POM se ha relegado esta parcela a una operación de reforma interior por incremento de aprovechamiento, con el 
fin de poder ubicar un uso terciario, ya se encuentra en una zona evidentemente residencial, y permitirá reequipar esta 
zona.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  5.208 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 5.208 m2 

D.5.- Uso mayoritario Terciario 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  No tiene  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.604 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.53 0,525 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % sobre incremento 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Industrial 0,70; Terciario 1,05.  

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 850 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 5 plazas. PMR= 1 

E.1.4. Red viaria  0 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 1.754 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación TC  ZOU.09 

E.4.- Observaciones:  

 Las superficies de cesiones de equipamiento se han agrupado con las cesiones de zonas verdes. 

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010.  

 El PERI a redactar deberá prever las cesiones dotacionales en función de las superficies construidas finales que 
establezca en el mismo. Estas cesiones deberán calcularse en función del incremento de aprovechamiento que 
se produzca y se deberán destinar a zonas verdes. En la tabla anterior se ha consignado la cesión aproximada 
que se ha calculado, en función del citado incremento.  

 La superficie construida actual es de 707 m2c., si bien tal aspecto se deberá verificar cuando se redacte el PERI. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA.54 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC Operación de Reforma Interior 45.3 A) a) TRLOTAU 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
En el POM se ha remitido esta zona a una operación de reforma interior para poder materializar la apertura del vial 
previsto en ella, que permita dar continuidad a la unidad UA.23, de donde provenía este ámbito.  
 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  2.900 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 0 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                   0  % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 2.900 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,21 m2c 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  12 habitantes  

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 600 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.UA.54 0,217 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % sobre incremento 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Esta unidad de actuación está incluida en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo. 

 Coeficientes de uso: Residencial 1,05; Terciario 1,05.  

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 0 m2 

E.1.2. Equipamientos 0 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 2 plazas. PMR= 1 

E.1.4. Red viaria 900 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 2.000 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.02 

E.4.- Observaciones:  

 El Plan Especial deberá cumplimentar el Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha 
y la Orden VIV/561/2010. 

 Se prevé una superficie de cesión para el vial de 900 m2. 

 El PERI a redactar deberá prever las cesiones dotacionales de comunicaciones 
necesarias para la obtención de dicho vial. 
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2. FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

 
2.1. Generalidades 
Los sectores de suelo urbanizable previstos en el POM son los siguientes: 
POM 2015 POM 2003 Ubicación Desarrollo Superficie m2 ZOU 2015 Uso 

SUB.01 - Exterior  Sin desarrollar 379.254 07 Industrial 

SUB.02 - Exterior Sin desarrollar 11.148 02 RU 

SUB.03 SAU.03 Exterior PAU aprobado 47.093 05 RU 

SUB.04 SAU.04+APD.05 Este PAU aprobado. En ejecución 82.418 05 RU 

SUB.06 SAU.01 Exterior PAU aprobado 43.973 02 RU 

SUB.07+09 SAU.07+09 Oeste PAU aprobado. En ejecución 123.915 03 Industrial 

SUB.08 SAU.08+APR.15 Norte PAU aprobado 93.050 05 RU 

SUB.10 - Este Sin desarrollar 84.262 06 RU 

SUB.11 - Noreste Sin desarrollar 69.650 06 RU 

SUB.12 - Este Sin desarrollar 88.947 06 RU 

SUB.13 - Sureste Sin desarrollar 146.338 06 RU 

SUB.14 - Sur Sin desarrollar 105.290 09 TC+R 

SUB.15 - Suroeste Sin desarrollar 46.761 09 TC+R 

SUB.16 - 1º anillo Sin desarrollar 52.174 06 RU 

SUB.17 - Noroeste Sin desarrollar 86.112 04 RU 

SUB.18 - 1º anillo Sin desarrollar 134.340 06 RU 

SUB.19 - 1º anillo Sin desarrollar 125.101 04 RU 

SUB.20 - 1º anillo Sin desarrollar 132.100 04 RU 

Total    1.851.926   

 
Se deben efectuar las siguientes observaciones a la anterior tabla: 

 El SUB.05, que se había recogido en el avance del POM.2013, se han anulado durante 
la tramitación del presente POM, en función de sendos informes de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente en el procedimiento ambiental. 

 Los SUB.03, SUB.04, SUB.06, SUB.07, SUB.08 y SUB.09 se encuentran desarrollados 
a través de los correspondientes PAUs aprobados, estando en ejecución de las obras 
de urbanización en varios de ellos. Todos estos sectores se regirán por las ordenanzas 
de los correspondientes planes parciales aprobados. 

 Los SUB.01, SUB.07 y SUB.09 corresponden con uso industrial, estando en desarrollo 
los dos últimos. 

 Los sectores SUB.14 y SUB.15 corresponden con un suelo de uso global terciario, en 
el que se permite la compatibilidad del uso residencial con un aprovechamiento del 
20% del total edificable en el sector. 

 El resto de los sectores cuentan con un uso residencial. Este uso es preferentemente 
unifamiliar en los sectores, tras la supresión de los sectores plurifamiliares que 
inicialmente estaban previstos.  

 El SUB.08 incluye lo ámbitos del SAU.08 y del APR.15 del anterior POM.   
 
El suelo urbanizable queda integrado en las siguientes zonas de ordenación urbanística:  
Z.O.U Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

Uso  Denominación 

ZOU.02 43.973 0 0 0 7.122,69 2.251,36 991,54 8.439,67 R SUB.06 

 11.148 300 0 0 1.085,00 434,00 S/PAU S/PAU R SUB.02 

ZOU.03 123.915 0 0 0 12.440,84 6.220,84 86,02 22.969,10 I SUB.07+09 

ZOU.04 343.313 36.300 0 0 30.702,00 24.561,00 S/PAU S/PAU R SUB.17+19+20 

ZOU.05 222.561 0 0 0 22.095,66 14.626,12 167,46 45.910,81 R SUB.03+04+.08 

ZOU.06 575.711 33.142 0 1.400 54.117,00 32.470,00 S/PAU S/PAU R SUB.10+12+13+16+18+11 

ZOU.07 379.254 20.000 0 3.664 35.559,00 17.780,00 S/PAU S/PAU I SUB.01 

ZOU.09 152.051 10.643 0 1.486 13.992,00 6.996,00 S/PAU S/PAU T+R SUB. 14+15 

Total 1.851.926 100.385 0 6.550 177.114,19 105.339,32 - -   

 
ZOU Tipología Edificabilidad 

bruta m2/m2 
Superficie  
const. m2c 

Superficie 
RU-RP. m2c 

Superficie 
VP. m2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. m2c 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

ZOU.02 EA 0,255 10.067,10 10.067,10 0 0 0 48 201 

 EA 0,194 2.170,00 1.519,00 651,00 0 0 9 43 

ZOU.03 EAV 0,663 82.199,75 0 0 0 82.199,75 0 0 

ZOU.04 EAV 0,357 122.805,00 85.963,00 36.841,00 0 0 768 2.452 

ZOU.05 EAV-EA 0,328 71.547,00 71.547,00 0 0 0 359 1.431 

ZOU.06 EAV-EA 0,282 162.350,00 113.645,00 48.705,00 0 0 811 3.242 

ZOU.07 EAV-EA 0,465 177.795,00 0 0 0 177.795,00 0 0 

ZOU.09 EA 0,472 69.961,00 9.795,00 4.198,00 55.969 0 112 281 

Total   698.894,85 292.536,1 90.395 55.969 259.994,75 2.107 7.650 

* El número de habitantes se ha calculado a razón de 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales, en las 
ZOU residenciales de las zonas centrales. No obstante, si se estimara que en las ZOU.04, 05 y  06 existe 
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un 10% de la superficie construida destinada a un uso terciario, el número de habitantes anterior se 
reduciría al que figura en la última columna de la anterior tabla. 

 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.02 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 1000 m2., o la existente en caso de ser menor. 

 Ocupación máxima, 60 %, o la existente en caso de ser menor. 

 Densidad viviendas máxima, 8 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad máxima: 0,20 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Edificabilidad parcelas menores a 250 m2, 0,40 m2/m2. 

 Edificabilidad parcelas entre 250 y 500 m2, 100 m2 más 0,30 m2/m2, sobre la 
diferencia entre la superficie real y 250 m2.  

 Edificabilidad parcelas entre 500 y 1000 m2, 175 m2 más 0,25 m2/m2, sobre la 
diferencia entre la superficie real y 500 m2. 

 Edificabilidad parcelas mayores a 1000 m2, 300 m2 más 0,20 m2/m2, sobre la  
diferencia entre la superficie real y 1000 m2. 

 Retranqueos fachada y linderos, 3 metros en edificaciones de nueva planta. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.03 son los siguientes: 

 Parcela mínima 500 m2 o la parcela definida en el proyecto de parcelación del propio 
polígono industrial. 

 Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2. 

 Altura máxima; 7,00 metros, pudiéndose ser superior en función de las necesidades de 
la industria a instalar, previamente justificada y aceptada expresamente por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria del mismo. 

 Uso industrial. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.04 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 200 m2. 

 Densidad viviendas máxima, 25 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad máxima: 0,40 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología adosada. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.05 son los siguientes: 

 Parcela mínima Grado 1º. 500 m2. 

 Parcela mínima Grado 2º. 1.000 m2. 

 Parcela mínima Grado 3º. 500 m2 en viviendas libres y 200 en viviendas de protección. 

 Densidad viviendas máxima 10 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad de 0,50 m2/m2 sobre parcela neta, o la resultante del planeamiento de 
desarrollo. 

 Edificabilidad máxima: 0,35 m2/m2. 

 Altura máxima; Dos plantas equivalentes a 7,00 metros.   

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología aislada o pareada. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.06 son los siguientes: 

 Parcela mínima vivienda libre 500 m2. 

 Parcela mínima vivienda protegida 200 m2. 

 Densidad viviendas máxima, 15 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad máxima: 0,30 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Uso vivienda unifamiliar. 
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 Tipología aislada y adosada. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.09 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 500 m2. 

 Densidad viviendas máxima, 8 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 12,00 metros. 

 Uso terciario, permitiéndose un uso residencial compatible con un máximo del 20% de 
la edificabilidad. 

 
2.2. Sectores residenciales en desarrollo 
Existen los siguientes sectores residenciales en desarrollo en la actualidad, que se integran en 
la ZOU.02 y en la ZOU.05, y que se regirán por las ordenanzas de los planes parciales 
aprobados. Las determinaciones básicas de estos son las siguientes: :  
ZOU.02 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

R 
m2c 

Nº 
vivs 

Tipología Nº  
Hab 

SUB.06 43.973 0 0 0 7.122,69 2.251,36 991,54 8.439,67 25.167,74 10.067,10 48 EA 201 

Total 43.973 0 0 0 7.122,69 2.251,36 991,54 8.439,67 25.167,74 10.067,10 48   

 
ZOU.05 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

RU 
m2 

RP 
m2 

R 
m2c 

Nº 
vivs 

Tipología Nº  
Hab 

SUB.03 47.093 0 0 0 4.709,40 3.415,16 23,64 9.233,56 29.711,24 0 16.482 70 EA 329 

SUB.04 82.418 0 0 0 7.925,84 4.906,72 85,06 14.215,38 55.285,00 0 24.533 123 EA 491 

SUB.08 93.050 0 0 0 9.460,42 6.304,24 58,76 22.461,87 19.087,67 36.132,54 30.532 166 EA-EMA 611 

Total 222.561 0 0 0 22.095,66 14.626,12 167,46 45.910,81 104.083,91 36.132,54 71.547 359  1.431 

 
2.3. Sectores industriales en desarrollo 
Existen dos sectores industriales en desarrollo en la actualidad, que se integran en la ZOU.03, 
y que se regirán por las ordenanzas del plan parcial aprobado, conjuntamente para ambos. Las 
determinaciones básicas son las siguientes:  
ZOU.03 Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

I 
m2 

Tipología 

SUB.07+09 123.916 0 0 0 12.440,84 6.220,42 86,02 22.969,10 82.199,75 EA 

Total 123.916 0 0 0 12.440,84 6.220,42 86,02 22.969,10 82.199,75  

 
2.4. Sectores industriales propuestos 
El POM propone el siguiente sector industrial a ubicar al suroeste del término municipal, junto 
al acceso por la autovía de La Sagra, y que se integra en la ZOU.07: 
ZOU.07 Superf. m2 AR m2 SG.DC m2 SG. DV m2 S-SG m2 Edif. m2/m2 S.cons. m2 DV m2 DE m2 

SUB.01 379.254 379.254 3.664 20.000 355.590 0,50 177.795 35.559 17.780 

Total 379.254 379.254 3.664 20.000 355.590 0,50 177.795 35.559 17.780 

 
ZOU.10 VP m2c RP m2c I m2c Ua AT D Viv/ha Nº viv. P PMR P-PMR Uso 

SUB.01 0 0 177.795 124.456,50 0,3282 0 0 444 12 432 I 

Total 0 0 177.795 124.456,50 0,3282 0 0 444 12 432  

P. Número de plazas de aparcamiento en zonas de dominio público 
PMR. Número de plazas destinadas a personas con la movilidad reducida  

 
2.5. Sectores terciarios propuestos 
El POM propone dos sectores terciarios, en los que existe una compatibilidad de uso 
residencial, con un 20% del total del aprovechamiento, y que se integran en la ZOU.09: 
ZOU.09 Superf. m2 AR m2 SG.DC m2 SG. DV m2 S-SG m2 Edif. m2/m2 S.cons. m2 DV m2 DE m2 

SUB.14 105.290 105.290 736 7.370 97.184 0,50 48.592 9.718 4.859 

SUB.15 46.761 46.761 750 3.273 42.738 0,50 21.369 4.274 2.137 

Total 152.051 152.051 1.486 10.643 139.922  69.961 13.992 6.996 

 
ZOU.09 VP m2c R m2c T m2c Ua AT D Viv/ha Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº Hab 

SUB.14 2.916 6.803 38.874 37.270 0,3540 8 78 163 5 158 T+R 195 

SUB.15 1.282 2.992 17.095 16.390 0,3505 8 34 72 2 70 T+R 86 

Total 4.198 9.795 55.969 53.660   112 235 7 228  281 

 
2.6. Sectores residenciales propuestos 
El POM propone los siguientes sectores residenciales en las distintas Zonas de Ordenación 
Urbanística (ZOU.02, ZOU.04 y ZOU.06) que se indican a continuación. 
 
En la ZOU.02, correspondiente suelo en zonas exteriores para vivienda unifamiliar aislada, 
existe un único sector:  
ZOU.02 Superf. m2 AR m2 SG.DC m2 SG. DV m2 S-SG m2 Edif. m2/m2 S.cons. m2 DV m2 DE m2 

SUB.02 11.148 11.148 0 300 10.848 0,20 2.170 1.085 434 

Total 11.148 11.148 0 300 10.848 0,20 2.170 1.085 434 
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ZOU.02 VP m2c RU m2c I m2c Ua AT D Viv/ha Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº Hab 

SUB.02 651 1.519 0 2.246 0,2014 8 9 15 1 14 RU 43 

Total 651 1.159 0 2.246 0,2014  9 15 1 14  43 

 
En la ZOU.04, correspondiente suelo para vivienda unifamiliar de media densidad, existen los 
tres siguientes sectores:  
ZOU.04 Superf. m2 AR m2 SG.DC m2 SG. DV m2 S-SG m2 Edif. m2/m2 S.cons. m2 DV m2 DE m2 

SUB.17 86.112 86.112 0 10.250 75.862 0,40 30.345 7.586 6.069 

SUB.19 125.101 125.101 0 13.175 111.926 0,40 44.770 11.193 8.954 

SUB.20 132.100 132.100 0 12.875 119.225 0,40 47.690 11.923 9.538 

Total 343.313 343.313 0 36.300 307.013  122.805 30.702 24.561 

 
ZOU.04 VP m2c RP m2c I m2c Ua AT D Viv/ha Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº Hab 

SUB.17 9.103 21.241 0 31.407 0,3647 25 190 205 10 195 RU 606 

SUB.19 13.431 31.339 0,00 46.337 0,3704 25 280 302 15 287 RU 894 

SUB.20 14.307 33.383 0,00 49.359 0,3736 25 298 322 16 306 RU 952 

Total 36.841 85.963 0 127.103 0,3702  768 829 41 788  2.452 

 
En la ZOU.06, correspondiente suelo para vivienda unifamiliar de baja densidad, existen los 
seis siguientes sectores:  
ZOU.06 Superf. m2 AR m2 SG.DC m2 SG. DV m2 S-SG m2 Edif. m2/m2 S.cons. m2 DV m2 DE m2 

SUB.10 84.262 84.262 1.400 3.656 79.206 0,30 23.762 7.921 4.752 

SUB.11 69.650 69.650 0 4.179 65.471 0,30 19.641 6.547 3.928 

SUB.12 88.947 88.947 0 5.337 83.610 0,30 25.083 8.361 5.017 

SUB.13 146.338 146.338 0 8.780 137.558 0,30 41.267 13.756 8.253 

SUB.16 52.174 52.174 0 3.130 49.044 0,30 14.713 4.904 2.943 

SUB.18 134.340 134.340 0 8.060 126.280 0,30 37.884 12.628 7.577 

Total 575.711 575.711 1.400 33.142 541.169  162.350 54.117 32.470 

 
ZOU.06 VP m2c RU m2c I m2c Ua AT D Viv/ha Nº viv. P PMR P-PMR Uso Nº Hab 

SUB.10 7.129 16.633 0,00 24.594 0,2919 15 119 160 4 156 RU 474 

SUB.11 5.892 13.749 0,00 20.329 0,2919 15 98 134 4 130 RU 392 

SUB.12 7.525 17.558 0,00 25.961 0,2919 15 125 169 5 164 RU 501 

SUB.13 12.380 28.887 0,00 42.712 0,2919 15 206 279 7 272 RU 825 

SUB.16 4.414 10.299 0,00 15.228 0,2919 15 74 99 3 96 RU 294 

SUB.18 11.365 26.519 0,00 39.210 0,2919 15 189 256 7 249 RU 756 

Total 48.705 113.645 0,0 168.034   811 1.097 30 1.067  3.242 

 
2.7. Coeficientes de uso de los sectores (OE) 
1. Con el fin de poder establecer las unidades de aprovechamiento de cada sector se 
establecen los siguientes coeficientes de uso: 
Uso Coeficiente 

Residencial Viv Protegida 1,00 

Residencial Plurifamiliar 1,05 

Residencial Unifamiliar 1,05 

Terciario Oficinas 1,05 

Terciario Comercial 1,05 

Terciario Hotelero 1,05 

Terciario Recreativo 1,05 

Industrial 0,70 

Dotacional Privado 0,50 

Dotacional Público 0,00 

 

2. En todas las unidades residenciales previstas en el POM se permiten los usos comerciales, 
para lo que se establece una compatibilidad de uso entre éste y el residencial de forma que 
pueda existir hasta un aprovechamiento del 10% del total construido según la ordenanza para 
uso comercial o artesanal del total de la unidad, debiendo ser el resto residencial.  
 
2.8. Determinaciones de los sectores (OE) 
1. En todos los sectores de suelo urbanizable del presente POM se deberá entregar a la 
Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de 
cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de 
la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, tal y como se ha 
indicado en la memoria justificativa. Este porcentaje se entenderá referido al incremento de la 
edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en cada caso.  
 
Se ha establecido que esta cesión sea del 10%, en los sectores, que se encuentra entre el 5 y 
el 15 por ciento, establecido en la legislación vigente, debido a que no existen diferencias de 
las plusvalías que se obtengan en cada uno de ellos. En este sentido el aprovechamiento 
susceptible de apropiación por el titular de un terreno será el correspondiente al noventa por 
ciento (90%) del aprovechamiento del sector correspondiente. 
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2. La ejecución del presente suelo se efectuará conforme establece el TRLOTAU, a través de 
los correspondientes Programas de actuación Urbanizadora, y empleando la figura de Plan 
Parcial para completar el planeamiento. Dicho documento deberá ajustarse a lo establecido en 
el presente POM, así como a los artículos 31 y 68 de la TRLOTAU. El régimen de este suelo se 
detalla en el artículo 57 del presente POM y en la legislación vigente.   
 
3. En el presente POM, con la finalidad de procurar la consecución de las condiciones básicas 
de igualdad señaladas en el artículo 31.3 RPLOTAU, para aquellos terrenos de suelo 
urbanizable (SUB) que se encuentran en circunstancias urbanísticas semejantes, además de 
la aplicación de los coeficientes correctores señalados en el artículo 34.1 del Reglamento, se 
adscribirá a las distintas áreas de reparto (AR) la superficie de sistemas generales (SG) no 
adscritas a ningún sector (S), en la proporción adecuada y debidamente calculada para que 
dichas áreas de reparto (AR) tengan un aprovechamiento tipo (AT) similar que no difiera en 
más de un 15 % del de aquellas a las que el planeamiento haya previsto un mismo uso global 
o pormenorizado mayoritario.  
 
En el POM se establece un área de reparto para cada uno de los sectores de suelo 
urbanizable, ya que existen circunstancias semejantes en todos ellos. Cada área de reparto 
incluirá la superficie del sector y la superficie de los sistemas generales adscritos interiores o 
exteriores, en su caso. 
 
4. Las superficies que se detallan en las fichas de cada sector se deberán justificar en cada 
desarrollo urbanístico a través del documento topográfico correspondiente. A efectos del 
aprovechamiento que se detalla en las mismas se deberá mantener la densidad establecida en 
las fichas, en el caso de modificación de la superficie de la misma. El número de viviendas 
resultante será el correspondiente a la aplicación de la ordenanza en concreto, en función de la 
superficie real y de la densidad y edificabilidad marcadas en la misma. La superficie construida 
resultante será la correspondiente a la aplicación de la edificabilidad bruta señalada, en función 
de la superficie real que resulte del levantamiento topográfico correspondiente, y de la 
edificabilidad marcada en la misma.  
 
5. El viario principal que se encuentra reseñado, en los planos de ordenación detallada del 
POM, se considera obligatorio en lo que se refiere al trazado y anchura, de acuerdo con los 
anchos previstos en el plano de alineaciones. El resto de los viales definidos en dichas 
unidades se consideran orientativos, pudiéndose modificar con la ordenación detallada en el 
correspondiente PAU. 
 
6. En aquellos sectores en los que no se haya definido un trazado pormenorizado de su viario y 
de sus infraestructuras, o en los que se pretenda modificar la propuesta recogida en el POM, 
se deberán desarrollar a través de la figura de planeamiento correspondiente, y de acuerdo con 
los procedimientos de ejecución recogidos en el presente plan y establecidos en el TRLOTAU. 
 
7. Los viales a desarrollar en los presentes sectores deberán cumplir con la Ley 17/1994 de 24 
de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, y con el Decreto 
158/1997 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La 
Mancha. Cualquier actuación deberá justificar el cumplimiento de esta legislación en lo relativo 
a los distintos elementos de urbanización (viales, aceras, espacios libres, mobiliario, y 
señalización), tal y como se recoge en los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del anexo del citado Código. 
 
8. Las parcelas dotacionales de equipamiento y las zonas verdes deberán cumplir con las 
determinaciones de Ley 17/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en 
Castilla-La Mancha, así como con el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, por el que se 
aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, y deberán establecer en las zonas 
verdes itinerarios peatonales accesibles que faciliten su acceso con las condiciones que se 
establecen en el apartado 1.1 del anexo 1 del citado Código, y en su caso, de aseos y 
vestuarios accesibles.  
 
9. Con carácter general y particular, para cada uso, se deberá establecer la reserva de plazas 
de aparcamiento accesibles que debe realizarse de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 17/1994 
de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, así como del 
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artículo 15 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. Se considera que una plaza es 
accesible cuando cumpla con el apartado 1.2.6 del anexo 1 del citado Código. 
 
10. De igual forma en los viales, parcelas dotacionales y zonas verdes y plazas de 
aparcamiento se deberá cumplir la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (BOE 11.03.2010) por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
11. Asimismo se deberá cumplir con el DB.SUA.9 del Código Técnico de la Edificación. 
12. De acuerdo con el artículo 24.2.3.B) del TRLOTAU, y dado que el municipio cuenta con 
menos de 10.000 habitantes, se establece una reserva para viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública del 30% de la edificabilidad total residencial del sector. 
 
13. El POM establece el porcentaje correspondiente a las cargas que debe asumir cada sector 
de suelo urbanizable, y la obligatoriedad de redactar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI)  
en el que se efectúe el reparto proporcional de las mismas entre los distintos sectores, 
buscando un equilibrio de beneficios y cargas, que la ley establece para garantizar un 
desarrollo armónico del planeamiento.  
 
Este PEI afectará exclusivamente a los sectores de suelo urbanizable más exteriores que se 
definen en este POM, y que corresponden con la segunda y tercera fase de desarrollo del 
mismo. Hasta la aprobación del citado PEI se podrán desarrollar todas las unidades de 
actuación en suelo urbano y los sectores correspondientes con la primera etapa de desarrollo 
del POM.  
 
14. Los planes parciales situados en la zona de afección de las carreteras deberán cumplir con 
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: 1. Todas las figuras de planeamiento 
incluirán de forma explicita 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 utilizara esta delimitación.  
 
15. Los nuevos desarrollos deberán disponer de redes separativas para la recogida 
independiente de las aguas residuales y pluviales, con el fin de optimizar el funcionamiento de 
la depuradora, y evitar la contaminación del vertido que se produce en los aliviaderos. 
 
16. El coste suplementario de las redes de infraestructuras públicas derivado de las nuevas 
acciones urbanizadoras será a cargo de dichos desarrollos, debiendo existir constancia 
documental y garantía suficiente en las aprobaciones correspondientes. 
 
17. De acuerdo con la disposición adicional primera del RSRLOTAU, para el desarrollo de los 
sectores SUB.19 y SUB.20, que están afectados por contener cauces públicos deberán 
aportar, en la documentación previa a su aprobación, un estudio hidrológico y de riesgo de 
avenidas con un retorno de 500 años, que deberá estar aprobado por el organismo de cuenca 
correspondiente.  
 
18. Los sectores de uso industrial deberán prever la depuración previa de los vertidos de los 
mismos antes de acometer a la red municipal.  
 
19. De acuerdo con la carta arqueológica el sector SUB.22 están afectado por un área de 
prevención arqueológica, aspecto que se deberá tener en cuenta para el desarrollo del citado 
sector. 
 
20. Cada uno de los desarrollos está condicionado la obtención de informes favorables de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y de la entidad responsable del suministro de agua en 
cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. Igualmente no podrá aprobarse 
desarrollos para los cuales no estén contempladas capacidades suficientes de saneamiento y 
depuración.  
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21. En el momento de efectuar el desarrollo de las unidades de actuación, se podrá justificar la 
adecuación de la Disposición Transitoria quinta de la la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la 
que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha (DOCM 
03.12.2014) por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, relativo al 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en los 
artículos 24, 54 y 61, sobre la aplicación excepcional de la reserva mínima de suelo para 
vivienda protegida. 
 
2.9. Justificación del cumplimiento del artículo 68 TRLOTAU 
En el presente POM se ha cumplido con lo establecido en el artículo 68 del TRLOTAU, en 
relación con las cesiones del aprovechamiento lucrativo correspondiente. En este sentido se 
dan las siguientes circunstancias: 

a) Cada sector corresponde con un área de reparto por lo que no existen diferencias de 
aprovechamiento lucrativo entre el aprovechamiento tipo del sector y el 
aprovechamiento tipo del área de reparto en la que se integra. 

b) En cada una de las fichas se ha reseñado el porcentaje del aprovechamiento tipo del 
área de reparto en la que se integra el sector fijado, reseñándose la cifra final 
resultante. 

c) Las medias aritméticas de los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto del mismo 
uso mayoritario se han reflejado en un apartado anterior de este anexo. 

d) Dado que las diferencias entre los aprovechamientos tipo de los sectores y la media 
aritmética correspondiente a cada uso son muy reducidas no se considera oportuno 
para la gestión de las mismas, diferir el porcentaje de cesión en ellas. Por este motivo 
se propone el 10% de cesión en todas ellas. 

 
Se indica que esta cesión, cuando no pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sujeta a 
algún tipo de protección pública, podrá ser sustituida por el abono en dinero a la Administración 
actuante de su valor, tasado por ésta de conformidad con los procedimientos de enajenación 
previstos en el artículo 79.3 TRLOTAU. El importe obtenido deberá ser ingresado en todo caso 
en el patrimonio público de suelo conforme a lo dispuesto en el artículo 77 TRLOTAU. 
 
2.10. Fichas  
En las fichas que figuran a continuación se describen las características básicas de cada uno 
de los sectores. En las mismas se han reseñado las superficies de cesión de zonas verdes y 
dotaciones aplicando la superficie edificable máxima establecida para cada sector. En el caso 
de que en el desarrollo del PAU estas varíen, deberá ser en el propio documento de 
planeamiento de desarrollo, sin que esta variación numérica pueda considerarse modificación 
de zonas verdes, salvo que afecte a la ubicación o el diseño de la propia zona verde, el que las 
determine exactamente. 
 
Los sectores SAU.02 y SUB.05 están anulados por el informe ambiental, y ha sido necesario 
efectuar una renumeración de los sectores al desaparecer algunos de ellos con respecto a los 
últimos documentos redactados del POM. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.01 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Situado al oeste del municipio junto a la autovía de La Sagra, para un uso industrial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  379.254 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  23.664 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 20.000 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 3.664 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:            ver observación D.12  

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 355.590 m2 

D.5.- Uso mayoritario Industrial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  0 viv/ha 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 177.795 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.01 0,3282 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida No tiene viviendas 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 

 Este sector está incluido en el primer periodo de ejecución del POM.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Deberá contar con informe preceptivo de la Dirección General de Carreteras. 

 Deberá contar con informe preceptivo del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial. 

 Deberá redactarse un estudio hidrológico y de riesgo de avenidas. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 El sector asume en su totalidad sus sistemas generales de infraestructuras que corresponden con una EDAR para 
el sector independiente del resto del municipio, así como un depósito de aguas.  

 Coeficientes de uso: Industria productiva 0,70; Industria de almacenaje 0,70; Terciario 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 35.559 m2 

E.1.2. Equipamientos 17.780 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 444 plazas PMR=12 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación I  ZOU.07  

E.4.- Observaciones:  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos al sector, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la ejecución de un depósito de aguas independiente, y su correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la ejecución de una EDAR independiente del resto del municipio para el sector y su correspondiente 
canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión viaria; y a la 
ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales citados, a fin de asegurar el suministro.  

 Se aconseja que la zona existente entre el límite del sector y la línea de edificación se destine a zona verde en el 
planeamiento de desarrollo. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.02 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Situado al oeste del municipio correspondiente con un sector del anterior POM, para completar las unidades exteriores 
de baja densidad existentes.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  11.148 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  300 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 300 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              0,3265 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 10.848 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,20 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  43 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 2.170 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.27 0,2014 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.Las superficies reflejadas en 
la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

 
E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 1.085 m2 

E.1.2. Equipamientos 434 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 15 plazas. PMR=1 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.02.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión directa con el resto 
de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales que lo conecten con 
cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta garantía podrá realizarse,  bien por ejecución a 
cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por  financiación de los mismos a cargo 
del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación.   
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.03 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector incorporado  

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Este sector está incorporado en el presente POM al estar desarrollado según el Plan parcial aprobado, como SAU.03 
del anterior POM.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  47.093 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 47.093 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  70 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 16.482 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.709,40 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.415,16 m2 

E.1.3. Infraestructuras 23,64 m2 

E.1.4. Red viaria  9.233,56 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 29.711,24 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación  RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.04 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector incorporado 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Este sector está incorporado en el presente POM al estar desarrollado según el Plan parcial aprobado, como SAU.04 
del anterior POM. Incorpora asimismo la unidad APD.05 de las anteriores NNSS que se ejecutó conjuntamente. En la 
actualidad está urbanizado y con construcciones residenciales en diversas parcelas. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  82.418 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 82.418 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  123 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 24.533 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.925,84 m2 

E.1.2. Equipamientos 4.906,72 m2 

E.1.3. Infraestructuras 85,06 m2 

E.1.4. Red viaria  14.215,38 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 55.285,00 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO FICHAS UNIDADES URBANÍSTICAS. POM EL VISO DE SAN JUAN. 2015                              PAGINA 73 
 

A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.06 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector incorporado  

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Este sector está incorporado en el presente POM al estar desarrollado según el Plan parcial aprobado, como SAU.01 
del anterior POM. Se encuentra dentro de la ZOU.02. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  43.973 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 43.973 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  48 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 10.067 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.122,69 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.251,36 m2 

E.1.3. Infraestructuras 991,54 m2 

E.1.4. Red viaria  8.439,67 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 25.167,74 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU. ZOU.02  

E.4.- Tipología EA 

E.5.- Observaciones:  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión viaria; y a la 
ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales citados, a fin de asegurar el suministro.  

 Dado que la unidad cumple con los condicionantes del artículo 135 TRLOTAU, para el mantenimiento de la 
urbanización se deberá constituir una entidad urbanística de conservación. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.07+09 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sectores incorporados  

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Estos dos sectores están incorporados en el presente POM al estar desarrollado según el Plan parcial aprobado, como 
SAU.07 y SAU.09 del anterior POM. Se encuentra dentro de la ZOU.03 para un uso industrial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  123.916 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 123.916 m2 

D.5.- Uso mayoritario Industrial 

D.7.- Número de viviendas  No tiene 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 82.199,75 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 12.440,84 m2 

E.1.2. Equipamientos 6.220,42 m2 

E.1.3. Infraestructuras 86,02 m2 

E.1.4. Red viaria  22.969,10 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 82.199,75 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación I. ZOU.03  

E.4.- Tipología EA 

E.5.- Observaciones:  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de la conexión viaria; y a la 
ejecución, o en su caso financiación, de los servicios generales citados, a fin de asegurar el suministro.  
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.08 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector incorporado 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Este sector está incorporado en el presente POM al estar desarrollado según el Plan parcial aprobado, como SAU.08 
del anterior POM. Incorpora asimismo la unidad APR.15 de las anteriores NNSS que se ejecutó conjuntamente.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  93.050 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  0 m2 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 82.418 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.7.- Número de viviendas  166 viviendas 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 30.532 m2c 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 9.460,42 m2 

E.1.2. Equipamientos 6.304,24 m2 

E.1.3. Infraestructuras 58,76 m2 

E.1.4. Red viaria  22.461,87 m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo 55.220,21 m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU. ZOU.05  

E.4.- Tipología EA-EMC 

E.5.- Observaciones:  
A cargo de este sector se debe obtener y ejecutar el vial situado al este del mismo, con el fin de poder conectar el 
sector con  la urbanización Camino de Madrid, evitando el fondo de saco existente en dicha urbanización. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.10 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  84.262 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  5.056 m2 

Interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 3.656 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 1.400 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              7,9097 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 79.206 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  474 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 23.762 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.10 0,2919 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.921 m2 

E.1.2. Equipamientos 4.752 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 160 plazas. PMR=4 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.11 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida, colindante con el municipio de Carranque. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores) 
 

69.650 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  4.179 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 4.179 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                             6,5381 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 65.471 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  392 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 19.641 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.11 0,2919 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 Deberá contar con informe preceptivo del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial. 

 Deberá emitirse informe de vías pecuarias. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 6.547 m2 

E.1.2. Equipamientos 3.928 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 134 plazas. PMR=4 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.12 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  88.947 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  5.337 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 5.337 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                          8,3495 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 83.610 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  501 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 25.083 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.12 0,2919 ua/m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Deberá contar con informe de la Dirección General de Patrimonio al contar con un área arqueológica. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

 
E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 9.361 m2 

E.1.2. Equipamientos 5.017 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 169 plazas. PMR= 5 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.13 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  146.338 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  8.780 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 8.780 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              13,7369% 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 137.558 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  825 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 41.267 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.13 0,2919 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el tercer periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 13.756 m2 

E.1.2. Equipamientos 8.253 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 279 plazas. PMR=7 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.14 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Situado al sur del casco urbano y al este de la travesía, para ubicar un uso terciario con una pequeña compatibilidad de 
uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  105.290 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  8.106 m2 

Interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 7.370 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 736 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                            11,9868 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 97.184 m2 

D.5.- Uso mayoritario Terciario 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  195 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 48.592 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.14 0,3540 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el tercer periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Deberá contar con informe preceptivo de Carreteras de la Diputación Provincial de Toledo. 

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 9.718 m2 

E.1.2. Equipamientos 4.859 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 163 plazas. PMR=5 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación T+RU+RP+VP   ZOU.09.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.15 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Situado al sur del casco urbano y al oeste de la travesía, junto a la zona dotacional municipal para ubicar un uso 
terciario con una pequeña compatibilidad de uso residencial. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  46.761 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  4.023 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 3.273 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 750 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                               5,2713 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 42.738 m2 

D.5.- Uso mayoritario Terciario 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,50 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  86 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 21.369 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.15 0,4889 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 Deberá contar con informe preceptivo de Carreteras de la Diputación Provincial de Toledo. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

 
E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.274 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.137 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 72 plazas. PMR=2 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación T+RU+RP+VP  ZOU.09.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.16 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  52.174 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  3.130 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 3.130 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              4,8976 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 49.044 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  294 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 14.713 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.16 0,2919 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el tercer periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 4.904 m2 

E.1.2. Equipamientos 2.943 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 99 plazas. PMR=3 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.17 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 

Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar adosada.  

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  86.112 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  10.250 m2 

Interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 10.250 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                             10,1010 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 75.862 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  606 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 30.345 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.17 0,3647 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el tercer periodo de ejecución del POM.  

 Deberá solicitar informe de concertación al municipio colindante. 

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.586 m2 

E.1.2. Equipamientos 6.069 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 205 plazas. PMR=6 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.04.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.18 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial correspondiente con un sector para vivienda unifamiliar pareada y adosada, en parcelas de 500 
m2 para la vivienda libre y de 200 m2 para la vivienda protegida. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  134.340 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  8.060 m2 

Interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 8.060 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                             12,6106 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 126.280 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,30 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  756 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 37.884 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.18 0,2919 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el tercer periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 12.628 m2 

E.1.2. Equipamientos 7.577 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 256 plazas. PMR=7. 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.06.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.19 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial ubicado al oeste del casco urbano, correspondiente con un sector para vivienda 
preferentemente plurifamiliar y en altura. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  73.115 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  9.875 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 9.875 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              8,4204 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 63.240 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  504 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 25.296 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.19 0,3581 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Se deberá realizar un estudio hidrológico y de riesgos de avenidas del sector. 

 Se encuentra afectada por un área de prevención arqueológica reseñada en la Carta Arqueológica. 

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 6.324 m2 

E.1.2. Equipamientos 5.692 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 171 plazas. PMR=5 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU  ZOU.04.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de servicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: SUB.20 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUB Sector suelo urbanizable (artículo 46 TRLOTAU) 

 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

D.1.- Objetivos de la ordenación: 
Nuevo suelo residencial ubicado al oeste del casco urbano, correspondiente con un sector para vivienda 
preferentemente plurifamiliar y en altura. 

D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)  81.387 m2 

D.3.- Superficie de SG adscritos:  10.374 m2 

interiores Exteriores 

 D.8.1. Zonas Verdes 10.374 m2 0 m2 

D.8.2. Equipamientos 0 m2 0 m2 

D.8.3. Red viaria 0 m2 0 m2 

D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:                              9,4554 % 

D.4.- Superficie del ámbito (total–SG) 71.013 m2 

D.5.- Uso mayoritario Residencial 

D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito) 0,40 m2c/m2 

D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)  568 habitantes 

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito 28.405 m2c 

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo AR.SUB.20 0,3612 ua./m2 

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10 % 

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida 30% 

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 
 Este sector está incluido en el segundo periodo de ejecución del POM.  

 El desarrollo está condicionado a la obtención de informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
de la entidad responsable del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento. 

 Deberá justificar la existencia de capacidad suficiente de saneamiento y depuración.  

 Las superficies reflejadas en la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.  

 Se deberá realizar un estudio hidrológico y de riesgos de avenidas del sector. 

 Coeficientes de uso: Terciario 1,05; Vivienda Protegida 1,00; R. Plurifamiliar 1,05; R. Unifamiliar 1,05. 

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales 

 E.1.1. Zonas Verdes 7.016 m2 

E.1.2. Equipamientos 6.315 m2 

E.1.3. Aparcamientos públicos 192 plazas. PMR=5 

E.1.4. Red viaria  A determinar en el PAU m2 

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo A determinar en el PAU m2 

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación RU ZOU.04.  

E.4.- Observaciones:  
 El Plan Parcial deberá señalar expresamente el emplazamiento de las parcelas destinadas a vivienda sujeta a 

algún tipo de protección pública.  

 El Plan Parcial deberá cumplimentar del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y la Orden VIV/561/2010. 

 Deberá ejecutar los sistemas generales adscritos, así como la conexión viaria a la carretera. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación del depósito de aguas y su 
correspondiente tubería de conducción. 

 Deberá pagar la parte de la aportación económica proporcional para la ampliación de la EDAR y su 
correspondiente canalización de pluviales y de fecales y bombeo (en su caso).  

 Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de los sistemas generales viarios  
que permitan  la conexión directa con el resto de la estructura viaria; y a la ejecución, o en su caso financiación, de 
los servicios generales que lo conecten con cada red de sevicios urbanos, a fin de asegurar el suministro. Esta 
garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, 
o por financiación de los mismos a cargo del sector y ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento. 
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4. ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU) 

 
Tal aspecto ya se ha recogido en la memoria del documento, en la que figuran, de acuerdo con 
la legislación vigente, las Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU), que cuentan con los 
siguientes estándares de calidad urbana, que de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de 
la TRLOTAU deben tener las siguientes: 
 
4.1. Descripción de las Zonas de Ordenación Urbanística 
ZOU.01. Casco urbano central 
Corresponde con el suelo urbano consolidado, y con el suelo urbano no consolidado por 
incremento de aprovechamiento, dentro del ámbito del caso urbano existente. Se trata de un 
ámbito de crecimiento en edificación en altura en el casco urbano actual, y que no requiere 
urbanización alguna al contar con todos los servicios actualmente.  
 
En esta zona se ha considerado que la superficie destinada un uso residencial asciende al 70% 
de la superficie construida total de la ZOU. El resto se destina a usos terciarios, artesanales o 
industriales, compatibles con el uso mayoritario. 
 
ZOU.02. Urbanizaciones exteriores 
Corresponde con el suelo urbano consolidado de las urbanizaciones exteriores. Estas están en 
su mayoría consolidadas, al haberse legalizado hace más de veinte años, pero cuentan con 
diversas zonas de suelo vacante que debe ser objeto de desarrollo. Por este motivo esta ZOU 
incluye las unidades de actuación y los sectores de suelo urbanizable que deben desarrollar 
estas zonas vacantes. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.02 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 1000 m2., o la existente en caso de ser menor. 

 Ocupación máxima, 60 %, o la existente en caso de ser menor. 

 Densidad máxima vivienda, 8 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Edificabilidad parcelas menores a 250 m2, 0,40 m2/m2. 

 Edificabilidad parcelas entre 250 y 500 m2, 100 m2 más 0,30 m2/m2, sobre la 
diferencia entre la superficie real y 250 m2.  

 Edificabilidad parcelas entre 500 y 1000 m2, 175 m2 más 0,25 m2/m2, sobre la 
diferencia entre la superficie real y 500 m2. 

 Edificabilidad parcelas mayores a 1000 m2, 300 m2 más 0,20 m2/m2, sobre la  
diferencia entre la superficie real y 1000 m2. 

 Retranqueos fachada y linderos, 3 metros en edificaciones de nueva planta.  

 En las unidades y sectores a desarrollar en esta ZOU se establece una edificabilidad 
de 0,20 m2/m2. 

 
En esta zona se ha considerado que la superficie destinada al uso residencial asciende al 90% 
de la superficie construida total de la ZOU. El resto se destina a usos terciarios, artesanales o 
industriales, compatibles con el uso mayoritario. 
 
ZOU.03. Industrial 
Comprende el suelo urbano consolidado de uso industrial. Asimismo en esta ZOU se ha 
incluido el suelo urbano no consolidado de este uso industrial. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.03 son los siguientes: 

 Parcela mínima 500 m2 o la parcela definida en el proyecto de parcelación del propio 
polígono industrial. 

 Altura máxima; 7,00 metros, pudiéndose ser superior en función de las necesidades de 
la industria a instalar, previamente justificada y aceptada expresamente por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria del mismo. 

 Uso industrial.  

 En las unidades a desarrollar se establece una edificabilidad de 0,50 m2/m2. 
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ZOU.04. Unidades residenciales centrales y sectores oeste. 
Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano del anterior POM, a través de 
vivienda unifamiliar adosada preferentemente y en parcela de 200 m2 de superficie. Esta ZOU 
incluye suelo urbano consolidado al estar desarrollado actualmente, así como unidades de 
actuación en suelo urbano no consolidado, así como sectores de suelo urbanizable con este 
tipo de crecimiento al oeste de la población con el fin de servir de rótula con otras zonas 
colindantes con distinta tipología. 
 
La ordenanza de aplicación es la 4, cuyas determinaciones son las siguientes: 

 Parcela mínima, 200 m2. 

 Densidad máxima vivienda, 25 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología adosada.  

 Se establece una edificabilidad de 0,40 m2/m2. 

 Se permite un uso terciario comercial con un 10% como máximo de la superficie 
edificable. 

 
ZOU.05. Desarrollos residenciales existentes de baja densidad. 
Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano del anterior POM, a través de 
vivienda unifamiliar aislada y que se ha ido ubicando al este de la carretera con el fin de poder 
adecuarse a las urbanizaciones existentes en esta zona del término municipal, en parcela de 
500 m2 de superficie. Esta ZOU incluye suelo urbano consolidado al estar desarrollado 
actualmente, así como unidades de actuación en suelo urbano no consolidado. No se ha 
previsto ningún nuevo sector con este tipo de crecimiento pero se mantienen los sectores 
aprobados actualmente con la ordenanza de aplicación del plan parcial aprobado. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.05 son los siguientes: 

 Parcela mínima Grado 1º. 500 m2. 

 Parcela mínima Grado 2º. 1.000 m2. 

 Parcela mínima Grado 3º. 500 m2 en viviendas libres y 200 en viviendas de protección. 

 Densidad máxima vivienda 10 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad de 0,50 m2/m2 sobre parcela neta, o la resultante del planeamiento de 
desarrollo. 

 Edificabilidad máxima: 0,35 m2/m2. 

 Altura máxima; Dos plantas equivalentes a 7,00 metros.   

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología aislada o pareada. 
 
ZOU.06. Sectores residenciales de baja densidad. 
Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano que se prevén en el suelo 
urbanizable del presente POM, alrededor del casco urbano, en las zonas este y norte, con el fin 
de permitir completar estas zonas, que tienen urbanizaciones con parcelas de vivienda 
unifamiliar aislada y que anteriormente se desarrollaban con la ZOU.05. Dado que la nueva 
legislación exige la existencia de vivienda protegida en los nuevos desarrollos es necesario 
ampliar la densidad anterior con el de hacer viable el desarrollo de la misma, pero manteniendo 
el mismo criterio de través de vivienda unifamiliar aislada y que se ha ido ubicando al este de la 
carretera con el fin de poder adecuarse a las urbanizaciones existentes en esta zona del 
término municipal, en parcela de 500 m2 de superficie. Esta ZOU incluye únicamente sectores 
de suelo urbanizable. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.06 son los siguientes: 

 Parcela mínima vivienda libre 500 m2. 

 Parcela mínima vivienda protegida 200 m2. 

 Densidad máxima vivienda, 15 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 
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 Edificabilidad, 0,30 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 7,00 metros. 

 Uso vivienda unifamiliar. 

 Tipología aislada y adosada. 
 
ZOU.07. Sectores de uso industrial. Corresponde con los nuevos desarrollos de suelo 
urbanizable previstos con uso industrial que se prevén en el presente POM al suroeste del 
término municipal. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades son los siguientes: 

 Parcela mínima 500 m2 o la parcela definida en el proyecto de parcelación del propio 
polígono industrial. 

 Altura máxima; 7,00 metros, pudiéndose ser superior en función de las necesidades de 
la industria a instalar, previamente justificada y aceptada expresamente por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria del mismo. 

 Uso industrial.  

 En los sectores a desarrollar se establece una edificabilidad de 0,50 m2/m2. 
 
ZOU.08. Unidades dotacionales. 
Corresponde con los desarrollos existentes de este tipo de suelo que se ubican al sur de la 
población y constituye una zona de concentración de estos usos. Se trata de una única unidad 
de actuación de titularidad municipal que se desarrolla a través del plan especial aprobado y 
que está en ejecución actualmente. 
 
ZOU.09. Unidades y sectores de uso terciario. 
Corresponde con los desarrollos existentes y previstos que se prevén en el presente POM, 
para ubicar un uso terciario comercial preferentemente. Estos se ubican en tres dos pequeñas 
unidades, dos de las cuales se han remitido a operaciones de reforma interior, y otros dos 
sectores situados al sur de la población con el fin de facilitar la mejor accesibilidad posible y 
poder equipar convenientemente a los desarrollos residenciales. 
 
Los parámetros de densidad e intensidades de la ZOU.09 son los siguientes: 

 Parcela mínima, 500 m2. 

 Densidad máxima vivienda, 8 viv/ha. 

 Densidad poblacional, 2 habitantes por cada 100 m2 residenciales. 

 Edificabilidad, 0,50 m2/m2. 

 Altura máxima, 2 plantas equivalentes a 12,00 metros. 

 Uso terciario, permitiéndose un uso residencial con un máximo del 20% de la 
edificabilidad.  

 
En el anterior apartado se han descrito las Zonas de ordenación urbanística (ZOUs) previstas 
en el POM, que se han basado en conseguir las zonas homogéneas de la población y de los 
futuros desarrollos de la misma, sobre la base de los criterios de crecimiento propios de cada 
zona fruto de las distintas intensidades, densidades y tipologías existentes. 
 
4.2. Resumen de ZOUs 
El resumen de las ZOUs se detalla en las siguientes tablas en función de la clase de suelo: 

 
4.2.1. Suelo urbano consolidado 
ZOU Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

Uso  Denominación 

ZOU.01 322.867 4.907 2.220 0 11.473 22.859 - 58.153 RP+RU+T Casco urbano 

13.709 0 0 0 13.709 0 0 0 DV OPO.31 

ZOU.02 2.078.622 0 0 0 25.520 0 231.634 RU Urbanizaciones exteriores API  

499.715 0 0 0 4.600 950 0 57.991 RU Urbanizaciones exteriores API.S 

47.114 0 0 0 0 0 0 7.654,25 RU Desarrollo APD.06+07+15 

ZOU.03 87.808 0 0 0 0 0 25,00 8.750 I Urbanización API.08 

76.464,22 0 0 0 7.708,60 3.825,09 100,33 12.079,70 I Desarrollo APR.01+09 

ZOU.04 191.785,17 0 0 0 23.244,14 14.231,68 491,02 47.224,67 RU APR.11+14+21+22+23+25+26+27+28+30+34 

ZOU.05 160.724,00 0 0 0 16.055,14 9.544,00 304,16 25.838,42 RU Desarrollo SAU.05+06+APR.33 

16.976,11 0 0 0 2.261,80 748,44 25,84 2.046,45 RU APD.13. APR.08+13 

Total 3.495.604,50 4.907 2.220 0 104.571,68 77.678,21 946,35 451.371,49   
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ZOU Tipología Edificabilidad 
bruta m2/m2 

Superficie  
const. m2c 

Superficie 
RU-RP. m2c 

Superficie 
VP. m2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. m2c 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

ZOU.01 EAV-EA-ETE 0,8716 258.693 181.085,10 77.607,90 1.228 3.622 

ZOU.02 EA 0,295 553.057 495.907 55.100 2.050 * 2.453 11.020 

EA 0,222 111.671 100.170 11.130 371 * 2.226 

EA 0,168 7.945,00 7.945,00 0 0 0 39 159 

ZOU.03 EAV+EA 0,60 53.524 0 0 0 53.524 0 0 

EAV+EA 0,70 52.750 0 0 0 52.750 0 0 

ZOU.04 EAV+EA 0,36 71.242 71.242 0 0 0 469 1.424 

ZOU.05 EA 0,35 44.294,27 44.294,27 0 0 0 201 886 

EA 0,35 6.041 6.041 0 0 0 30 121 

Total   1.159.217,27 972.914,37 186.302,90 4.420 19.458 

 
4.2.2. Suelo urbano no consolidado 
ZOU Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

Uso  Denominación 

ZOU.02 116.278,13 0 0 0 12.741 3.866 0 14.247,13 RU UA.05+06+49+50 

2.900 0 0 0 0 0 0 900 RU PERI.54 

ZOU.03 55.990 0 0 1.650 5.434 2.717   I UA.02 

ZOU.04 83.083 0 0 0 6.032 8.979 0 24.031 RU UA.10+29+38+41+46+52 

189.682,04 1.623,61 0 0 21.209,12 15.426,59 543,10 44.512,95 RU UA.16+17+18+19+20+24+39+40 

ZOU.05 53.179 0 0 0 3.095,41 2.871,81 68,19 12.727,91 RU+TC UA.32+42 

 30.959 0 0 0 3.855,00 1.408,00 0 9.420,00 RU UA.12+35+36+51 

ZOU.08 247.145,46 15.284,00 0 0 31.112,88 158.433,50 217,97 42.096,31 D UA.47 

ZOU.09 6.418 0 0 0 975 0 50 0 T PERI UA.48+53 

5.569 0 0 0 0 835 0 0 T UA.37 

Total 791.203,63 16.907,61 0 1.650 84.454,41 194.536,9 879,26 133.688,17   

 
ZOU Tipología Edificabilidad 

bruta m2/m2 
Superficie  
const. m2c 

Superficie 
RU-RP. M2c 

Superficie 
VP. M2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. M2c 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

ZOU.02 EA 0,20 22.660 17.470 5.190 0 0 101 453 

EA 0,40 600 600 0 0 0 2 12 

ZOU.03 EA-EM 0,485 27.170 0 0 0 27.170 0 0 

ZOU.04 EAV-EM 0,40 33.234 23.263 9.971 0 0 205 665 

EA 0,40 68.024 68.024 0 0 0 454 1.360 

ZOU.05 EA 0,34 18.059 17.031 0 1.028 0 79 340 

EA 0,35 10.836 7.585 3.251 0 0 31 217 

ZOU.08 EAV-EM-ETE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZOU.09 ETE 0,70 3.209 0 0 3.209 0 0 0 

ETE 0,50 2.785 0 0 2.785 0 0 0 

Total   186.577 133.973 18.412 7.022 27.170 872 3.047 

 
4.2.3. Suelo urbanizable 
Z.O.U Superficie  

POM m2 
SG.DV  
m2 

SG.DE  
m2 

SG.DC 
m2 

DV  
m2 

DE  
m2 

DEIS 
m2 

DC 
m2 

Uso  Denominación 

ZOU.02 43.973 0 0 0 7.122,69 2.251,36 991,54 8.439,67 R SUB.06 

 11.148 300 0 0 1.085,00 434,00 S/PAU S/PAU R SUB.02 

ZOU.03 123.915 0 0 0 12.440,84 6.220,84 86,02 22.969,10 I SUB.07+09 

ZOU.04 343.313 36.300 0 0 30.702,00 24.561,00 S/PAU S/PAU R SUB.17+19+20 

ZOU.05 222.561 0 0 0 22.095,66 14.626,12 167,46 45.910,81 R SUB.03+04+.08 

ZOU.06 575.711 33.142 0 1.400 54.117,00 32.470,00 S/PAU S/PAU R SUB.10+12+13+16+18+11 

ZOU.07 379.254 20.000 0 3.664 35.559,00 17.780,00 S/PAU S/PAU I SUB.01 

ZOU.09 152.051 10.643 0 1.486 13.992,00 6.996,00 S/PAU S/PAU T+R SUB. 14+15 

Total 1.851.926 100.385 0 6.550 177.114,19 105.339,32 - -   

 
ZOU Tipología Edificabilidad 

bruta m2/m2 
Superficie  
const. m2c 

Superficie 
RU-RP. m2c 

Superficie 
VP. m2c 

Superficie 
T. m2c 

Superficie 
IA. m2c 

Nº  
vivs. 

Nº  
habitantes 

ZOU.02 EA 0,255 10.067,10 10.067,10 0 0 0 48 201 

 EA 0,194 2.170,00 1.519,00 651,00 0 0 9 43 

ZOU.03 EAV 0,663 82.199,75 0 0 0 82.199,75 0 0 

ZOU.04 EAV 0,357 122.805,00 85.963,00 36.841,00 0 0 768 2.452 

ZOU.05 EAV-EA 0,328 71.547,00 71.547,00 0 0 0 359 1.431 

ZOU.06 EAV-EA 0,282 162.350,00 113.645,00 48.705,00 0 0 811 3.242 

ZOU.07 EAV-EA 0,465 177.795,00 0 0 0 177.795,00 0 0 

ZOU.09 EA 0,472 69.961,00 9.795,00 4.198,00 55.969 0 112 281 

Total   698.894,85 292.536,1 90.395 55.969 259.994,75 2.107 7.650 

 
Hay que hacer constar que el número de viviendas de la tabla anterior y la superficie construida 
de la misma corresponde con la total compactación del suelo previsto en el POM. Por este 
motivo las cifras finales anteriores dependerán del resultado final de cada uno de los 
programas de actuación urbanizadora, los cuales serán los que establezcan las cesiones 
finales en función de la ordenación final de cada unidad de actuación o sector.  
 
Asimismo hay que realizar una serie de consideraciones: 
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 En el censo de viviendas del año 2001 existían 3.314 viviendas en total en el municipio 
de las cuales 2.822 correspondían a segunda residencia y únicamente 492 eran de 
población de derecho del municipio. 

 En el censo de viviendas del año 2011 existen 4.255 viviendas en total en el municipio 
de las cuales 2.782 corresponden a segunda residencia y 1.473 son de población de 
derecho del municipio. 

 La superficie de suelo urbano correspondiente a las urbanizaciones exteriores, con un 
uso residencial, asciende a 2.650.240 m2, lo que supone casi lo mismo que el resto del 
suelo urbano y urbanizable clasificado en el POM. 

 Dentro del suelo urbano no consolidado se encuentra en desarrollo más del 60% de la 
superficie total de este tipo de suelo del POM.2003, lo que supone que en la actualidad 
está en desarrollo una parte muy importante de suelo residencial.  

 La cifra anterior se eleva a más del 70% si solamente se consideran los desarrollos en 
el contorno del casco urbano sin evaluar las zonas de las urbanizaciones exteriores. 

 Dentro del suelo urbanizable se encuentra en desarrollo más del 30% de la superficie 
total de este tipo de suelo en el POM.2003.  

 El número de viviendas comprende la suma de las existentes (4.255) más las previstas 
por la total compactación de los suelos urbanos y urbanizables. 

 
Con respecto a la población se efectúan las siguientes observaciones: 

o La población indicada es la correspondiente a la densidad establecida de 2 habitantes 
por cada 100 m2 residenciales en cada ZOU, si bien en la ZOU.01 se contabiliza el 
70% de la edificación residencial para usos reales vivideros. 

o La población actual asciende a 3.896 y se subdivide entre varias de las ZOUs del suelo 
urbano consolidado que se han señalado con asterisco. 

o El número máximo de habitantes que se estima en el POM, con la total compactación 
del mismo, tal y como se puede ver en las tablas de cada tipo de suelo, asciende a 
19.458 habitantes en el suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento, o 
en unidades en desarrollo; a 3.047 en el suelo urbano no consolidado en unidades de 
actuación; y a 6.876 habitantes en el suelo urbanizable. 

 
 
4.3. Fichas de ZOUs 
A continuación se adjunta el resumen de todas las Zonas de Ordenación Urbanística del 
presente POM.  
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.01 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUC+SUNC Suelo urbano consolidado y no consolidado 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 

 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con el suelo urbano consolidado y con el suelo urbano no consolidado por incremento de 
aprovechamiento en el núcleo urbano central, con uso mayoritario residencial.  

Superficie total de la ZOU  336.576 m2s 

Clasificación suelo Urbano 

Uso global mayoritario Residencial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 1. Zona 1 y 2. 
Grado 1º y Grado 2º.  

Se determinará en cada parcela el grado de aplicación, 
dependiendo de la edificabilidad final de la misma, y de la 

edificación consolidada existente 

Superficie construida existente  197.657 m2c 

Superficie construida máxima  258.693 m2c 

Superficie neta manzanas 278.423  m2s 

Superficie aumento POM 60.036 m2c 

Superficie incremento aprovechamiento  35.935 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,8322 m2/m2 

Altura máxima 3 plantas en calles de más de 12 metros, según plano OD 
2 plantas en calles menores de 12 metros, según plano OD 

Densidad poblacional 3.761 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes 4.907 m2s 

Equipamientos 2.220 m2s 

Red viaria 0 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 11.473 m2s 

DV por incremento 13.709 m2s 

Equipamientos 22.859 m2s 

Red viaria 58.153 m2s 

Coeficiente de cesión sobre incremento 
de aprovechamiento 

De conformidad con el artículo 45.3.A.b) del TRLOTAU, se 
establece un coeficiente de cesión, en suelos, para dotaciones 
equivalente a 38m2/100m2 de incremento construibles sobre la 
edificabilidad existente, teniendo en cuenta que si no existiera 
edificabilidad preexistente, se computará dicho coeficiente en 
razón de 1m2c/1m2s. La cesión se materializará por la técnica 
de transferencias de aprovechamiento. Además deberá cederse 
el 5% del aprovechamiento sobre el incremento, haciendo 
constar que cuando la edificabilidad sea inferior a 1 m2/m2 se 
contabilizará como 1 m2/m2 para el cálculo del incremento. 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.02 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUC+SUNC+SUB Suelo urbano consolidado, no consolidado y 
urbanizable 

C.1- PLANO DE SITUACION UNIDADES EXTERIORES: 

 
C.1- PLANO DE SITUACION ZONA CENTRAL: 

 

 

 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU.02 

Delimitación.  

Corresponde con el suelo urbano consolidado de las urbanizaciones exteriores. Estas están en su mayoría 
consolidadas, al haberse legalizado hace más de veinte años, pero cuentan con diversas zonas de suelo 
vacante que debe ser objeto de desarrollo. Por este motivo esta ZOU incluye las unidades de actuación y 
los sectores de suelo urbanizable que deben desarrollar estas zonas vacantes. 

Superficie total de la ZOU  2.799.750,13 m2 

Clasificación suelo Urbano y urbanizable 

Uso global mayoritario Residencial 
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Ordenanza aplicación Ordenanza 2 

Superficie construida existente  635.653 m2c 

Superficie construida máxima 705.749,10 m2c 

Incremento aprovechamiento 70.096,10 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,252 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional 14.106 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes SUB.27 300 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 0 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 51.068,69 m2s 

Equipamientos 7.501,36 m2s 

Infraestructuras 991,54 m2s 

Red viaria actual 319.966,05 m2s 

Red viaria en SUB.27 s/PAU 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.03 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUC+SUNC+SUB Suelo urbano consolidado, no consolidado y 
urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION: 
 
 

 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Comprende el uso industrial, ubicado en suelo urbano consolidado (API.08, APR.01 y APR.08 al norte de la 
población), suelo urbano no consolidado (UA.02 al oeste del municipio) así como suelo urbanizable 
incorporado (SUB.07 y SUB.09). 

Superficie total de la ZOU  344.178,22 m2s 

Clasificación suelo Urbano y urbanizable 

Uso global mayoritario Industrial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 3 

Superficie construida existente  106.274 m2c 

Superficie construida máxima 215.643,91 m2c 

Incremento aprovechamiento 109.369,91 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,626 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional Uso industrial 

Sistemas generales  Zonas verdes 0 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria UA.02 1.650 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 25.583,44 m2s 

Equipamientos 12.762,93 m2s 

Infraestructuras 211,35 m2s 

Red viaria actual 43.798,80 m2s 

Red viaria en UA.02 s/PAU 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.04 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUC+SUNC+SUB Suelo urbano consolidado, no consolidado y 
urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION: 
 
 

 
 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano del anterior POM, a través de vivienda 
unifamiliar adosada preferentemente y en parcela de 200 m2 de superficie. Esta ZOU incluye suelo urbano 
consolidado al estar desarrollado actualmente, así como unidades de actuación en suelo urbano no 
consolidado. Únicamente se ha previsto un sector de suelo urbanizable con este tipo de crecimiento al norte 
de la población con el fin de servir de rótula con otras zonas colindantes con distinta tipología. 

Superficie total de la ZOU  705.164,21 m2s 

Clasificación suelo Urbano y urbanizable 

Uso global mayoritario Residencial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 4 

Superficie construida existente  95.068 m2c 

Superficie construida máxima 256.546 m2c 

Incremento aprovechamiento 161.478 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,37 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional 4.703 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes  32.122,61 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 0 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 71.496,26 m2s 

Equipamientos 51.446,27 m2s 

Infraestructuras 1.034,12 m2s 

Red viaria actual 115.768,62 m2s 

Red viaria en SUB.17+19+20 s/PAU 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.05 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUC+SUNC+SUB Suelo urbano consolidado, no consolidado y 
urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION ZONA CENTRAL: 

 
 

 

 
D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano del anterior POM, a través de vivienda 
unifamiliar aislada y que se ha ido ubicando al este de la carretera con el fin de poder adecuarse a las 
urbanizaciones existentes en esta zona del término municipal, en parcela de 500 m2 de superficie. Esta 
ZOU incluye suelo urbano consolidado al estar desarrollado actualmente, así como unidades de actuación 
en suelo urbano no consolidado. No se ha previsto ningún nuevo sector con este tipo de crecimiento pero 
se mantienen los sectores aprobados actualmente con la ordenanza de aplicación del plan parcial 
aprobado.  

Superficie total de la ZOU  484.389,11 m2s 

Clasificación suelo Urbano y urbanizable 

Uso global mayoritario Residencial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 5 

Superficie construida existente  - m2c 

Superficie construida máxima 150.777,27 m2c 

Incremento aprovechamiento 150.777,27 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,312 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional 2.598 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes 0 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 0 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 47.363,01 m2s 

Equipamientos 29.198,37 m2s 

Infraestructuras 565,65 m2s 

Red viaria  95.943,59 m2s 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.06 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUB Suelo urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION: 
 

 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los desarrollos alrededor del casco urbano que se prevén en el suelo urbanizable 
(SUB.10+11+12+13+16+18), al oeste, este y norte, con el fin de permitir completar estas zonas, que tienen 
urbanizaciones con parcelas de vivienda unifamiliar aislada y que anteriormente se desarrollaban con la 
ZOU.05. Dado que la nueva legislación exige la existencia de vivienda protegida en los nuevos desarrollos 
es necesario ampliar la densidad anterior con el de hacer viable el desarrollo de la misma, pero 
manteniendo el mismo criterio de   través de vivienda unifamiliar aislada y que se ha ido ubicando al este de 
la carretera con el fin de poder adecuarse a las urbanizaciones existentes en esta zona del término 
municipal, en parcela de 500 m2 de superficie.  

Superficie total de la ZOU  575.711 m2s 

Clasificación suelo Urbanizable 

Uso global mayoritario Residencial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 6 

Superficie construida existente  - m2c 

Superficie construida máxima 162.350 m2c 

Incremento aprovechamiento 218.954 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,282 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional 3.242 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes 33.142 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 1.400 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 54.117 m2s 

Equipamientos 32.470 m2s 

Red viaria  s/PAU m2s 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.07 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUB Suelo urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los nuevos desarrollos de suelo urbanizable previstos con uso industrial que se prevén en 
el presente POM al suroeste del término municipal.  

Superficie total de la ZOU  379.254 m2s 

Clasificación suelo Urbanizable 

Uso global mayoritario Industrial 

Ordenanza aplicación Ordenanza 3 

Superficie construida existente  0 m2c 

Superficie construida máxima 177.795 m2c 

Incremento aprovechamiento 177.795 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,50 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional Uso industrial 

Sistemas generales  Zonas verdes 20.000 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 3.664 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 35.559 m2s 

Equipamientos 17.780 m2s 

Red viaria  s/PAU 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.08 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUNC Suelo urbano no consolidado 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los desarrollos existentes de este tipo de suelo que se ubican al sur de la población y 
constituye una zona de concentración de estos usos. Se trata de una única unidad de actuación de 
titularidad municipal que se desarrolla a través del plan especial aprobado y que está en ejecución 
actualmente. 

Superficie total de la ZOU  247.145,46 m2s 

Clasificación suelo Urbano 

Uso global mayoritario Dotacional 

Ordenanza aplicación Ordenanza 8 

Superficie construida existente  - m2c 

Superficie construida máxima 0 m2c 

Incremento aprovechamiento 0 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0 m2/m2 

Altura máxima 3 plantas 

Densidad poblacional Uso dotacional 

Sistemas generales  Zonas verdes 15.284 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 0 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 31.112,88 m2s 

Equipamientos 158.433,50 m2s 

Infraestructuras 217,97 m2s 

Red viaria  42.096,31 m2s 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: ZOU.09 

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  SUNC+SUB Suelo urbano, urbano no consolidado y urbanizable 

C.- PLANO DE SITUACION: 

 
 

D.- DETERMINACIONES DE LA ZOU 

Delimitación.  

Corresponde con los desarrollos existentes y previstos que se prevén en el presente POM, para ubicar un 
uso terciario comercial preferentemente. Estos se ubican en tres unidades céntricas (37+48+53), de las que 
dos se remiten a operaciones de reforma interior, y otros dos sectores (SUB.14+15), estos situados al sur 
de la población con el fin de facilitar la mejor accesibilidad posible y poder equipar convenientemente a los 
desarrollos residenciales.  

Superficie total de la ZOU  164.038 m2s 

Clasificación suelo Urbano y urbanizable 

Uso global mayoritario Terciario 

Ordenanza aplicación Ordenanza 9 

Superficie construida existente  5.589 m2c 

Superficie construida máxima 75.955 m2c 

Incremento aprovechamiento 70.366 m2c 

Edificabilidad bruta máxima  0,472 m2/m2 

Altura máxima 2 plantas 

Densidad poblacional 281 habitantes 

Sistemas generales  Zonas verdes 10.643 m2s 

Equipamientos 0 m2s 

Red viaria 1.486 m2s 

Sistemas locales Zonas verdes 14.967 m2s 

Equipamientos 7.831 m2s 

Infraestructuras s/PAU m2s 

Red viaria  s/PAU m2s 
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