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TITULO I. GENERALIDADES
CAPITULO 1. GENERALIDADES.
SECCION 1. OBJETO Y AMBITO.
Art.1.01 Objeto.
El objeto de este Plan de Ordenación Municipal (POM) es la
ordenación urbanística del Término Municipal de LA Puebla de
Almoradiel definiendo la estructura urbana del Suelo Urbano y
Urbanizable, la ordenación detallada del Suelo Urbano, así como el
tratamiento del Suelo Rústico conforme al régimen previsto para esta
clase de suelo en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
Las presentes Normas Urbanísticas forman parte del POM de LA
Puebla de Almoradiel y sustituyen en todas sus determinaciones a
las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 28 de mayo de 1996.
Art.1.02 Documentación del POM.
De acuerdo tanto con lo previsto en el art.30 del Texto Refundido de
la LOTAU y el art.40 y siguientes del Reglamento de Planeamiento,
así como en la Instrucción Técnica de Planeamiento, las
determinaciones del Plan de Ordenación Municipal se contienen en
los siguientes documentos:
Documentación escrita:
Volumen I. Memoria. Memoria Informativa
Memoria Justificativa.
Volumen II. Normas Urbanísticas y Fichas Resumen.
Volumen III. Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Volumen IV. Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Documentación gráfica:
Planos de Información:
I-01 Encuadre Territorial
I-02a Estado Actual: Limite del Término Municipal y
Catastro de Rustica (Zona Norte)
I-02b Estado Actual: Limite del Término Municipal y
Catastro de Rustica (Zona Sur)
I-03 Estado Actual: Término Municipal: Fotografía Aérea
I-04
I-05
I-06
I-07

Catastro de Urbana
Red de Abastecimiento de Agua
Red de Saneamiento y Depuración
Red de Energía Eléctrica
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I-08 Núcleo Urbano: Red Viaria y Espacios Libres
I-09 Núcleo Urbano: Usos y Tipologías Existentes
I-10 Núcleo Urbano: Intensidad de Edificación y Alturas

E-1:4.000
E-1:4.000
E-1:4.000

I-11a Planeamiento Vigente: Calificación de suelo
I-11b Planeamiento Vigente: Gestión de suelo

E-1:4.000
E-1:4.000

Planos de Ordenación:
Planos de Ordenación Estructural.
OE-1 Ordenación Estructural del Termino Municipal
OE-2 Ordenación Estructural Clasificación y Usos
Globales del Suelo
OE-3 Ordenación Estructural: Zonas de Ordenación
Urbanística Previstas
OE-4 Ordenación Estructural: Sistemas Generales
y Areas de Reparto

E-1:25.000
E-1:4.000
E-1:4.000
E-1:4.000

Planos de Ordenación Detallada
OD-1 Ordenación Detallada: Calificación y
Gestión del Suelo
OD-1a Calificación y Gestión del Suelo
OD-1b Calificación y Gestión del Suelo
OD-1c Calificación y Gestión del Suelo
OD-1d Calificación y Gestión del Suelo

E-1:4.000
E-1:2.000
E-1:2.000
E-1:2.000
E-1:2.000

OD-2 Ordenación Detallada: Alineaciones y Rasantes
OD-3 Ordenación Detallada: Red de Abastecimiento
OD-4 Ordenación Detallada: Red de Saneamiento

E-1:2.000
E-1:4.000
E-1:4.000

Art.1.03 Vigencia y plazos.
El Plan de Ordenación Municipal entrará en vigor a partir de los
quince días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del acuerdo de
aprobación definitiva efectuado por la Comisión Provincial de
Urbanismo.
Conforme al art.42.3 del TRLOTAU, su vigencia es indefinida.
Art.1.04 Condiciones para la revisión.
De acuerdo a lo previsto en el art.40 del TRLOTAU, procederá la
revisión del POM cuando hayan de adoptarse nuevos criterios que
afecten a la estructura general orgánica del territorio municipal, o
cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos y
determinaciones estructurales.
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En consecuencia, procederá la revisión del POM:
- Cuando la ejecución del Plan ponga de manifiesto la posibilidad y
conveniencia de ampliar sus objetivos mediante desarrollos no
previstos inicialmente.
- Cuando sobrevengan circunstancias que lo justifiquen por afectar a
criterios determinantes de la estructura general orgánica del
territorio, y así lo acuerde motivadamente el Pleno Municipal.
- Cuando las modificaciones puntuales introducidas en el POM
desvirtúen la estructura general del mismo.
Art.1.05 Revisión y/o modificación a causa de planeamiento superior.
Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación
territorial de ámbito supramunicipal que afecte total o parcialmente al
término municipal, se procederá a la modificación de las
determinaciones del POM para adaptarse al mismo.
Art.1.06 Modificaciones puntuales.
Se considerarán modificaciones puntuales del presente POM las
variaciones o alteraciones de alguno de sus elementos o de sus
determinaciones que no afecten a la estructura general del territorio o
a los elementos estructurantes del mismo.
Los reajustes puntuales de la delimitación de los polígonos derivados
tanto de los estudios y proyectos de mayor detalle y menor escala,
así como los derivados de la estructura de la propiedad existente con
anterioridad a la aprobación del presente POM, no tendrán la
consideración de modificación puntual.
Del mismo modo la sustitución de un uso de titularidad pública
dotacional por otro asimismo de titularidad pública, adecuado a las
necesidades de la población en cada momento, no tendrá la
consideración de modificación del Plan.
Los instrumentos de desarrollo del presente POM podrán abordar
reajustes de las alineaciones del viario no estructurante o principal
propios de los estudios y proyectos de mayor detalle y menor escala,
sin que ello tenga el carácter de modificación del mismo, siempre que
no comporte la reducción de las superficies viarias o del espacio libre
publico y se garantice la continuidad del viario interior del polígono
con el viario de las áreas colindantes.
En todos los casos se entenderá que las alteraciones del trazado del
viario grafiado como estructurante o principal tienen la consideración
de modificación del POM.
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Art.1.07 Tramitación.
Con carácter general la modificación o innovación de los planes
deberá abordarse con la misma clase de plan y procedimiento con
que fue aprobado el instrumento que se pretende modificar.
Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los planes,
programas, normas y ordenanzas y la propia revisión del POM se
sujetarán a las disposiciones establecidas en el art.41.3 del
TRLOTAU.
Art.1.08 Suspensión del planeamiento.
Cuando concurran circunstancias especiales debidamente advertidas
por la Comisión Provincial de Urbanismo, previos los trámites
oportunos, ésta podrá, para acordar su revisión en todo o en parte de
su ámbito, proponer al Consejero competente en materia de
ordenación territorial y urbanística la suspensión de la vigencia del
presente POM, o de los proyectos que lo desarrollan, en la forma,
plazos y efectos señalados en el art. 123 del Reglamento de
Planeamiento.
Art.1.09 Elementos de la Ordenación Estructural del POM.
A efectos del desarrollo del presente Plan, deberá considerarse que
en el mismo tienen rango de Ordenación Estructural, precisándose
para su alteración la tramitación de una modificación puntual del
POM las siguientes determinaciones:
- Delimitación de los suelos urbano, urbanizable y rústico, cuando
ello no sea consecuencia de ajustes de ámbitos y límites a la
estructura parcelaria existente, que sobrepasen el diez (10) por
ciento del polígono.
- Modificación del uso global e incremento de los coeficientes de
intensidad de aprovechamiento o la edificabilidad establecidos para
cada área.
- Trazado y características del viario estructurante y principal.
- Todas aquellas determinaciones que no forman parte del
constituyen Planeamiento de Desarrollo.
Art.1.10 Elementos del POM con rango de Planeamiento de Desarrollo.
De acuerdo con lo previsto en el art.41.2 del TRLOTAU a efectos del
desarrollo del presente Plan deberá considerarse que en el mismo
tienen
rango
de
Ordenación
Detallada
las
siguientes
determinaciones:
- Ordenanzas municipales complementarias de las presentes en
aspectos no reguladas por éstas.
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- Alineaciones propuestas para el viario no estructurante o principal,
que podrán ser modificadas mediante Estudios de Detalle o por
Planes de Reforma Interior que se redacten.
En todos los casos deberá justificarse que la modificación que se
pretende no implica revisión del Plan, mediante la justificación de su
incidencia sobre las previsiones y determinaciones del POM.
Art.1.11 Criterios de interpretación del POM.
La interpretación del POM corresponde al Ayuntamiento como
administración urbanística actuante; sin perjuicio de las
competencias de otras Administraciones esta se realizará según los
siguientes criterios:
- La documentación normativa escrita prevalecerá sobre la gráfica.
- En caso de duda sobre la documentación escrita, se atenderá en
primer lugar a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas, en segundo
lugar en los Anexos Normativos y por último en las Memorias.
- De los Planos de Información (serie I) y Ordenación (series OE y
OD), prevalecerán los de Ordenación y de éstos los de menor
escala.
- Si se diesen contradicciones entre mediciones sobre plano y la
realidad prevalecerán estas últimas y si se diesen entre
determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes
prevalecerán estos últimos en su aplicación a cada realidad
concreta.
- En caso de diferencias entre la superficie real del polígono y la
consignada en el POM los aprovechamientos serán resultado de
aplicar la edificabilidad bruta, y en su caso la densidad de viviendas
por hectárea, a la superficie real del terreno.
- En general, será siempre de aplicación el criterio que favorezca y
defienda mejor el interés colectivo con base a los criterios que,
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones y en
relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta
principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del
momento en que se han de aplicar.
- El viario grafiado tendrá carácter vinculante (en cuanto a su traza
que no a sus dimensiones que podrán ser superiores a las
señaladas) cuando tenga la condición de estructurante o principal,
teniendo carácter de recomendación en otro caso.
Art.1.12 Régimen de las edificaciones en Fuera de Ordenación.
Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación
definitiva del presente Plan de Ordenación Municipal que resultasen
disconformes con el mismo, quedarán sometidos al régimen de fuera
de ordenación.
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El Ayuntamiento comunicará al registro de la propiedad, a efectos de
su constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la
concesión de licencias en edificaciones fuera de ordenación.
1. Fuera de Ordenación Total.
En las construcciones y edificaciones que queden en situación de
fuera de ordenación por total incompatibilidad de sus usos y
actividades con las determinaciones del nuevo planeamiento sólo
se podrán autorizar obras de mera conservación y las necesarias
para el mantenimiento del uso preexistente, si este tuviese las
correspondientes autorizaciones administrativas.
2. Fuera de Ordenación Parcial.
En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el
nuevo planeamiento por elementos dimensionales o de posición
de la edificación, se podrán autorizar obras parciales y
circunstanciales de consolidación, así como las de mejora,
reforma y, en casos justificados, ampliación de la superficie
construida que se determinen.
En ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en
este apartado las edificaciones incluidas en el Catalogo de Bienes
y Espacios Protegidos y las instalaciones en suelo rústico que
hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y
que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma
Art.1.13 Abreviaturas.
Las abreviaturas que se emplean a lo largo de estas Normas tienen
los siguientes significados:
- LSE

Ley estatal 2/2008 correspondiente al Texto Refundido de
la Ley del Suelo.
- TRLOTAU Ley autonómica 1/2010 correspondiente al Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
- LAP Ley autonómica 4/1990 del Patrimonio.
- LAC Ley autonómica 9/1990 de Carreteras y Caminos.
- LAEA Ley autonómica 5/1999 de Evaluación de Impacto
Ambiental
- RLAEA Reglamento de de la LAEA (DL 178/2002)
- RP
Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU (DL 248/2004)
- RR
Reglamento del suelo rustico (DL 242/20004)
- RGU Reglamento de Gestión Urbanística de la LSE
- RDU Reglamento de Disciplina Urbanística de la LSE
- PP
Plan Parcial.
- POM Plan de Ordenación Municipal.
- PE
Plan Especial.
- PERI Plan Especial de Reforma Interior.
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- ED
- ITP
- NTP

Estudio de Detalle.
Instrucciones de Planeamiento.
Norma Técnica de Planeamiento para la homogeneizar el
contenido de los planes (DL 178/2010)
- PAU Programas de Actuación Urbanizadora.
- PU
Proyecto de Urbanización.
- PR
Proyecto de Reparcelación.
- CNAE Código Nacional de Actividades Económicas.
- RSCL Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
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TITULO II. REGULACION DE LOS SISTEMAS GENERALES Y
DEL DOMINIO PUBLICO.
CAPITULO 1.CONDICIONES DE PROTECCION Y SERVIDUMBRE DE LOS
BIENES PUBLICOS
Art.2.01 Condiciones de protección de los Bienes de Dominio Público.
Cuando una finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un
camino público o con un cauce público será preceptivo que, con
carácter previo, la autorización o licencia urbanística, se proceda al
deslinde y restitución, en su caso, del dominio público, rectificando su
vallado si existiese.
Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el
Texto Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y en el Reglamento del
Dominio Publico Hidráulico.
Cuando se trate de carreteras se estará a lo dispuesto en las
distintas leyes y reglamentos de carreteras tanto autonómicas como
estatales.

CAPITULO 2.CONDICIONES Y MODO DE EJECUCION DE LOS SISTEMAS
GENERALES.
Art.2.02 Definición.
Conforman los Sistemas Generales del Municipio de La Puebla de
Almoradiel las dotaciones integrantes de la ordenación estructural,
definida en la documentación grafica del POM, así como los
elementos determinantes para el desarrollo urbanístico y, en
particular, las dotaciones básicas de comunicaciones, espacios libres
y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan
la totalidad del conjunto urbano
Los Sistemas Generales habrán de tener siempre la condición de
bienes de dominio público.
Art.2.03 Ejecución de los Sistemas Generales.
La ejecución de los Sistemas Generales se llevara a cabo con
sujeción a lo previsto en los art. 126 a 128 del TRLOTAU.
De acuerdo con las previsiones del presente POM los Sistemas
Generales previstos se dividen en tres grupos:
- Los que ya forman parte del patrimonio público, tanto
municipal, autonómico o estatal,
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- Los adscritos al suelo urbano no consolidado y al suelo
urbanizable cuya materialización se llevará a cabo como
consecuencia del desarrollo del planeamiento,
- Los incluidos en áreas sujetas a expropiación, y que el POM
considera necesario establecer para garantizar la funcionalidad
y consolidación del modelo urbano propuesto
La pertenencia de los Sistemas Generales previstos a cada uno de
los anteriores grupos queda recogida en el plano OE-4 Ordenación
Estructural: Sistemas Generales y Areas de Reparto
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TITULO III. REGULACION DE LOS USOS.
CAPITULO 1. DETERMINACIONES GENERALES.
Art.3.01 Tipos de usos.
A efectos de las actividades a desarrollar en toda clase de suelos el
Plan de Ordenación Municipal distingue los usos, que se
desarrollarán con arreglo a lo establecido en este capítulo.
-RESIDENCIAL: Unifamiliar, Plurifamiliar y Comunitario
-TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo.
-INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
-DOTACIONAL EQUIPAMIENTO: Educativo, Cultural, Administrativo,
Asistencial y Sanitario
-DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.
-DOTACIONAL DEPORTIVO.
-DOTACIONAL COMUNICACIONES: Aparcamiento.
-DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
Art.3.02 Aplicación.
Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la
forma y circunstancias que para cada uso se establece.
Cuando sobre una misma parcela o edificación se den diferentes
usos, cada uso cumplirá las especificaciones establecidas en las
presentes Normas para cada uno de ellos.
Los Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen el
presente Plan de Ordenación Municipal deberán atenerse al régimen
y regulación de usos establecidos en el presente capítulo, pudiendo
imponer condiciones adicionales tanto a la implantación como a su
localización, razonando en tal caso los criterios en que se apoya esta
decisión.
En el suelo urbano únicamente se podrán instalar las actividades que
por su propia naturaleza, o por aplicación de las medidas correctoras
adecuadas, resulten inocuas según lo dispuesto en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y cumplan, en
su caso, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
Art.3.03 Relación entre los usos pormenorizados.
Por la idoneidad para su localización los usos pormenorizados
pueden ser considerados: uso principal, uso compatible, uso
alternativo, o uso prohibido.
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Uso principal: es aquél de implantación mayoritaria en una
determinada zona del territorio, pudiendo alcanzar al
100 por 100 de la edificación de la parcela.
Uso compatible: es aquel que puede coexistir con el uso principal sin
rebasar el 49% de la edificabilidad total asignada a la
parcela.
Uso alternativo: es aquél que puede sustituir al uso principal
rebasando total o parcialmente la limitación del 49%
de los usos complementarios, y
Uso prohibido: es aquél que por su incompatibilidad, por sí mismo o
en su relación con el uso principal, debe quedar
excluido del ámbito que se señala.
Art.3.04 Condiciones comunes a los usos.
Dentro de todo bien inmueble podrán darse toda clase de usos con
las determinaciones establecidas en las presentes Normas de
acuerdo con el régimen de incompatibilidad, simultaneidad y
permisividad previsto para cada Clave de ordenanza.
- Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de
ellos cumplirá las especificaciones que le fueren de aplicación.
- Las condiciones que se señalan en este Capítulo son de aplicación
a los edificios o construcciones de nueva planta o ampliación;
Art.3.05 Coeficientes de ponderación.
A efectos de ponderación de los distintos usos previstos, que son de
aplicación sobre los distintos polígonos delimitados, se establecen
los siguientes coeficientes de ponderación:
-Coeficiente 1,00 por m²c destinado a vivienda libre.
-Coeficiente 0,75 por m²c destinado a vivienda de VPO.
-Coeficiente 0,85 por m²c destinado a vivienda de VPP de superficie
inferior a 120 m²c.
-Coeficiente 0,60 por m²c destinado al uso industrial.
-Coeficiente 1,30 por m²c destinado al uso terciario.
-Coeficiente 0,70 por m²c destinado al uso dotacional lucrativo.
-Coeficiente 0,50 por m²c destinado al uso deportivo lucrativo.
-Coeficiente 0,75 por m²c destinado al uso Infraestructuras privadas.
En el desarrollo de cada uno de los polígonos previstos, podrá
acometerse en cada momento un estudio de mercado que reajuste
los valores empleados por otros sectores como consecuencia del
tiempo transcurrido entre el desarrollo de estos.
En caso de delimitación de nuevas Áreas de Reparto, cuando éstas
no establezcan coeficientes de ponderación se utilizarán los valores
relativos de repercusión de los terrenos que justifique el
correspondiente estudio de mercado, para lograr la finalidad
equidistributiva que la fijación de coeficientes persigue.
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CAPITULO 2. TIPOS DE USOS Y SU REGULACION.
SECCION 1. USO RESIDENCIAL.
Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.06 Definición.
Se entenderá como uso residencial toda edificación destinada a
alojamiento humano, siempre que los espacios construidos y sus
instalaciones, garanticen las mínimas condiciones de habitabilidad
establecidas en esta normativa y en las disposiciones al efecto
vigentes.
Art.3.07 Clasificación.
En base a su relación con la parcela se diferencian tres categorías:
1a. Residencial unifamiliar –RU-, o la vivienda situada en una única
parcela con acceso independiente desde la vía o espacio
público. En función de su relación con las edificaciones
colindantes puede ser adosada, pareada o aislada.
Dentro de esta categoría se considerarán los conjuntos en los
que, a través de un proyecto de parcelación y constituyendo o no
un régimen de división horizontal, configuren parcelas en las que
se diferencien dos superficies: una donde se sitúa la vivienda
unifamiliar y otra configurada como elemento común de la
totalidad de las viviendas resultantes de la parcelación, siendo
en cualquier caso necesario que se cumpla:
- la imposibilidad de disposición independiente de la parcela
comunal.
- el no incremento del número total de viviendas de acuerdo con
la parcela mínima establecida para el conjunto de la
parcelación.
- que la superficie total construida y ocupación sobre la misma
sea como máximo el resultado de aplicar la edificabilidad de
la ordenanza a la superficie de parcela y su parte de zona
comunal que le corresponda.
2a. Residencial plurifamiliar o colectiva –RP-, cuando sobre una
única parcela se localizan varias viviendas agrupadas que
disponen de acceso común y compartido desde el espacio
público en condiciones tales que les pudiera ser de aplicación la
Ley de Propiedad Horizontal.
3a. Residencia Comunitaria –RC- o la correspondiente a residencia
y alojamiento estable de personas que no configuran núcleo
familiar en un régimen de uso con o sin ánimo comercial o de
lucro.
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Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso residencial.
Art.3.08 Dimensión mínima.
Toda vivienda localizada en una edificación afectada por obras de
rehabilitación, consolidación, ampliación o nueva planta será igual o
superior a cuarenta (40) metros cuadrados construidos, deberá
cumplir el programa mínimo y respetar las determinaciones
contenidas en el presente epígrafe.
En casos de edificaciones ya existentes se admitirán obras de
rehabilitación y reforma en superficies inferiores, cuando sea
imposible reordenar el espacio sin afectar a la división de propiedad
del edificio, y sin que ello suponga incrementar el número de
viviendas de la edificación.
Art.3.09 Localización de la vivienda en la edificación.
Todas las viviendas deberán tener el estar o uno de sus dormitorios
con huecos a calles, plazas, o espacios libres o abiertos entre
bloques.
Cuando las viviendas no tengan ninguna pieza con hueco a calle,
plaza o espacios abiertos entre bloques será necesario que:
-La vivienda tenga al menos el estar o un dormitorio con luces a
patios en los que, tangencialmente al plano del hueco, se pueda
inscribir un círculo de diámetro mayor a seis metros.
-La fachada de la vivienda a dicho espacio sea superior a cinco (5)
metros, y
-Que cumpla el resto de condiciones de las presentes Normas.
No se permitirán viviendas en planta sótano o semisótano si bien se
permitirá la instalación de piezas vivideras en planta semisótano en
edificaciones unifamiliares.
Art.3.10 Programa de vivienda.
El programa de la vivienda mínima, con independencia de su
régimen de promoción –libre o protegida-, dará cumplimiento a La
condiciones dimensiónales establecida en el Decreto 65/2007 de 22
de mayo por el que se establecen normas técnicas sobre condiciones
mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección publica
en Castilla-La Mancha.
Art.3.11 Altura libre de plantas de edificación.
La altura libre mínima de las viviendas, medida verticalmente entre la
cara superior del pavimento y la inferior del techo de la planta
correspondiente, será al menos de dos y medio (2,5) metros. Dicha
altura podrá reducirse hasta un mínimo de doscientos veinte (220)
centímetros en vestíbulos, pasillos, aseos y cocinas.
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Art.3.12 Accesos comunales.
El acceso a la vivienda no podrá comunicarse directamente con
locales comerciales o industriales, debiendo existir en ese caso de un
vestíbulo intermedio con puertas incombustibles y en contacto con el
espacio exterior o con el espacio comunal de accesos de la
edificación.
Art.3.13 Viviendas para disminuidos físicos.
Toda promoción garantizará el porcentaje de viviendas establecido
en el Real Decreto 355/1980 de 25 de enero, o legislación aplicable
en cada momento, sobre reserva y situación de viviendas para
disminuidos físicos y contemplará la supresión de las barreras
arquitectónicas en los accesos.
Así mismo, toda promoción de viviendas garantizara el cumplimiento
tanto del Código Técnico de la Edificación como las condiciones
establecidas en el decreto comunitario en la Ley autonómica 1/94 de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y al decreto
158/97 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
Art.3.14 Condiciones singulares de la residencia comunitaria.
Las condiciones de locales y edificios destinados a residencia
comunitaria serán las mismas que para las viviendas cuando su
superficie no rebase los quinientos metros cuadrados útiles (500) en
cuyo caso les será de aplicación complementariamente tanto las
condiciones de edificios y locales destinados a hospedaje como las
condiciones que establezca la legislación especifica de ámbito
autonómico o estatal.
Los establecimientos de residencia comunitaria de superficie superior
a quinientos metros cuadrados útiles (500) deberán prever una
dotación de elementos comunales -accesos, pasillos, salones,
servicios- no inferior al treinta (30%) de su superficie total construida.
Art.3.15 Dotación de aparcamientos.
Toda obra de nueva planta, ampliación o rehabilitación total de la
edificación deberá disponer la dotación de plazas de aparcamiento,
localizadas en la propia parcela, bien en superficie, bien bajo rasante,
con un número de plazas mínimo de:
Uso Residencial 1 plaza/100 m²c para viviendas menores de 120 m²c
1,5 plazas/100 m²c en viviendas mayores de 120 m²c
Otros Usos
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Cuando la dotación de plazas se realice en función de la superficie
edificada no se contabilizará en ésta la destinada a elementos de
comunicación vertical y horizontal entre diferentes locales, la destina
a cuartos de instalaciones y servicios y otros espacios semejantes.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
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SECCION 2. USO TERCIARIO: Comercial. Hostelero. Oficinas. Recreativo.
Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.16 Definición.
Corresponde a los espacios y locales abiertos al público destinados a
compraventa de mercancías al por menor (comercio), a proporcionar
servicios privados a la población (restaurantes, bares, oficinas,
peluquerías, etc.), así como las actividades terciarias de carácter
privado como los despachos profesionales.
Art.3.17 Clasificación.
Funcional y espacialmente se distinguen tres grandes sectores de
actividad:
TC-Terciario Comercial: correspondiente a actividades de
suministro y venta de mercancías al público. A efecto de su
regulación se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1a. Comercio diario u ocasional correspondiente
a locales de superficie de venta no superior
a
cuatrocientos
metros
cuadrados
construidos (400) m²c.
-Categoría 2a. Agrupaciones comerciales y comercio al por
menor en locales de superficie superior a
cuatrocientos metros cuadrados construidos
(400) m²c de superficie de venta en locales
pertenecientes a la misma razón comercial o
en agrupaciones comerciales integradas por
varias razones comerciales, con acceso e
instalaciones comunes en forma de galerías
y complejos comerciales.
-Categoría 3a. Comercio ocasional en las vías o espacios
públicos (ferias, mercadillos, etc.).
TH-Terciario Hostelero: correspondiente a actividades de servicio al
público destinados tanto al alojamiento temporal como a las
actividades complementarias: restaurantes, bares, cafés,
etc. y salas de reunión-espectáculos públicos para el
desarrollo de la vida de relación así como al desarrollo de
actividades culturales y de recreo. A efecto de su regulación
se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1b. Establecimientos de bebidas, cafés y de
restaurantes sin espectáculos.
-Categoría 2b. Establecimientos de bebidas,
restaurantes con espectáculos.
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-Categoría 3b. Salas de reunión y espectáculos, y
discotecas al aire libre correspondientes a
actividades de ocio en régimen de
explotación con fines lucrativos.
-Categoría 4b. Establecimientos de alojamiento temporal,
incluyemdo instalaciones complementarias
de comedores, cafetería, garaje, bebidas,
tiendas, pistas deportivas, etc.
TO-Terciario Oficinas: correspondiente a actividades terciarias de
prestación de servicios administrativos, técnicos y
financieros. A efecto de su regulación se establecen las
siguientes categorías:
-Categoría 1c. Oficinas, servicios de consulta, asesoría y
servicios análogos, así como despachos
profesionales.
-Categoría 2c. Oficinas e instituciones financieras abiertas
al público con horario comercial.
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso terciario.
Art.3.18.- Accesos.
Todos los locales dedicados a actividades comprendidas dentro de
esta Sección tendrán un acceso desde la vía pública con una
anchura no menor de ciento veinte (120) centímetros, y una de las
hojas de los huecos de paso interiores para el público serán de
ochenta y dos (82) centímetros como mínimo, debiendo abatirse en
su apertura, en todos los casos, hacia el exterior sin invadir el
espacio publico.
Art.3.19 Altura libre de plantas.
La altura mínima libre de plantas en obras de nueva planta será de
trescientos sesenta cm. (360) para la totalidad de los usos
amparados en las categorías 2a, 2b, 4b y 2c; en el resto la altura
libre mínima será de trescientos cm. (300).
La anterior altura libre entre plantas podrá ser tratada con el
acondicionamiento espacial del local a través de decoraciones de
falsos techos de escayola y similar.
En todos los casos la anterior altura libre entre plantas podrá ser
tratada con el acondicionamiento espacial del local a través de
decoraciones de falsos techos de escayola o similar; en cualquier
caso deberán tener una altura mínima de doscientos treinta cm. (230)
en sótanos y semisótanos y al menos de 270 cm. en el resto. El
espacio entre tales elementos decorativos y el forjado podrá alojar
conducciones e instalaciones.
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En las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación y ampliación
en edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal la altura libre mínima de
plantas será la existente sin que puedan localizarse estancias
vivideras de altura inferior a doscientos cuarenta cm. (240) de altura.
Art.3.20 Sótanos y semisótanos.
En este uso, excepto en la categoría TC-Terciario Comercial, los
sótanos no podrán destinarse a piezas habitables/vivideras aunque si
a almacén e instalaciones de servicios necesarios para el desarrollo
de la actividad
Art.3.21 Dotación de aparcamiento.
En cualquier clase de suelo será la establecida en el art. 3.16 de las
presentes Normas y en la Clave de Ordenanza correspondiente.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
Art.3.22 Condiciones particulares de los espacios de comercio.
Además de la legislación vigente sobre la materia que les fuera de
aplicación los locales destinados a la venta al público deberán
cumplir:
La zona destinada al público en el local no será inferior a ocho (8) m²
y no podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda excepto
en el caso de la categoría 1a.
En el caso de que en el edificio existan viviendas estas deberán tener
accesos y escaleras independientes de los locales comerciales de la
planta baja o de las plantas superiores cuando se autorizase el uso
comercial en ellas.
Los locales comerciales no podrán comunicarse con las viviendas,
cajas de escalera o portal si no es mediante vestíbulos de
independencia con puertas antiincendios.
Los locales comerciales no podrán tener acceso de vehículos a
través de garajes comunitarios.
Art.3.23 Condiciones particulares de los espacios de hostelería.
Los locales de hostelería con alojamiento temporal, destinados a
residencia deberán cumplir las condiciones generales de
habitabilidad e higiene establecidas para el uso de vivienda tanto en
patios como en superficie mínima de estancias.
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Art.3.24 Condiciones particulares de los espacios de oficinas.
Los locales menores de 200 m²c cumplirán las condiciones de
habitabilidad e higiene establecidas para el uso residencial; el resto
cumplirán las condiciones de habitabilidad e higiene establecidas
para el uso comercial.
Los locales destinados a oficinas deberán cumplir las mismas
condiciones establecidas para los locales destinados a venta al
público excepto para la categoría 1c, en cuyo caso podrán compartir
la escalera general de la edificación en caso de localizarse en un
edificio residencial, pudiendo tener comunicación directa con la
vivienda sin necesidad de un espacio separador intermedio.
La disposición de entreplantas, será la establecida en la Clave de
Ordenanza correspondiente.
Art.3.25 Condiciones particulares de los espacios de espectáculos.
Los espacios destinados a espectáculos, deberán dar cumplimiento
tanto al Código Técnico de la Edificación como al Reglamento de
Espectáculos Públicos vigente y a la Ley 7/2011 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Castilla La Mancha.
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SECCION 3. USO INDUSTRIAL: PRODUCTIVO Y ALMACENAJE
Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.26 Definición.
Comprende los espacios y establecimientos dedicados tanto a la
obtención y transformación de materias primas o semielaboradas
como al almacenamiento de las mismas.
Art.3.27 Clasificación.
A efecto de su regulación se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1ª. Pequeñas industrias, almacenes y talleres artesanales
con instalaciones no molestas, compatibles con el uso
residencial, que no desprendan gases, polvo ni olores,
ni originen ruidos ni vibraciones que pudieran causar
molestia al vecindario.
Categoría 2ª.Industrias y almacenes incompatibles con otros usos
que no sean industriales bien por las molestias propias
o por las derivadas de su implantación que obligan a
su localización dentro de polígonos industriales, salvo
que se adoptasen las medidas correctoras que
correspondan
Categoría 3ª. Almacenes con o sin venta al público y talleres de
producción no contaminante.

Epígrafe 2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene del uso industrial.
Art.3.28 Normativa concurrente.
Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de
aplicación para las actividades afectadas por toda clase de obras de
nueva planta o ampliación así como a los actos sujetos a licencia de
actividad; además de cumplir lo establecido en el presente epígrafe
las instalaciones industriales deberán cumplir las regulaciones de
ámbito supramunicipal que se promulguen en lo sucesivo sobre usos
industriales, sobre protección del medio ambiente y sobre la emisión
de agentes contaminantes
Art.3.29 Sótanos en el uso industrial.
Los usos industriales localizados en las plantas sótano sólo serán
admisibles cuando estén destinados a actividades complementarias
no vivideras (aseos, almacenes, garajes, instalaciones, etc.), no
tengan acceso independiente y estén ligados a la planta baja de la
edificación destinada al mismo uso o razón industrial.
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Art.3.30 Altura libre de planta de edificación.
En las obras de nueva planta la altura libre mínima de las plantas
destinadas a usos industriales serán de trescientos sesenta cm.
(360).
En obras de remodelación, rehabilitación y mejora de edificaciones
existentes, la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a
usos industriales será de doscientos sesenta (260) cm, o la existente
en caso de ser menor.
En plantas sótanos o semisótanos la altura libre mínima será de
doscientos cuarenta (240) centímetros o la existente en caso de ser
menor.
En todos los casos se admitirán para el espacio destinado a
despachos, administración y servicios una altura libre mínima de
doscientos cincuenta (250) centímetros o la existente si es menor.
Art.3.31 Condición de accesos.
Las instalaciones industriales cumplirán las siguientes condiciones:
-Excepto en talleres artesanales, el acceso será independiente del
que pudiera corresponder a las viviendas colindantes.
-El acceso de mercancías dentro de la parcela será exclusivo e
independiente del de personal al menos hasta la línea de fachada.
Art.3.32 Tolerancias de ubicación.
Los límites máximos al uso industrial para cada una de las categorías
industriales definidas serán:
CATEGORÍA
INDUSTRIAL
1ª

2ª

3ª

FUERA DE POLIGONO
Edificio No
Edificio
Exclusivo
Exclusivo
< 300
< 600
0,5
1
20
50
< 300
< 600
0,5
1
20
50
Libre*
Libre*
0,5
1
20
50

EN POLIGONO
INDUSTRIAL
Libre*
Ilimitada
Ilimitada
Libre*
Ilimitada
Ilimitada
Libre
Ilimitada
Ilimitada

m² construidos
Densidad potencia (kw/m²c)
Potencia mecánica (HP.)
m² construidos
Densidad potencia (kw/m²c)
Potencia mecánica (HP.)
m² construidos
Densidad potencia (kw/m²c)
Potencia mecánica (HP.)

(*) Con la limitación de la superficie de parcela que le sea de aplicación según la Clave de Ordenanza.

En la aplicación de los límites de densidad y potencia mecánica se
tendrá en cuenta:
-En la potencia no se computará la necesaria para montacargas,
ascensores, climatización del local, así como herramientas
portátiles de potencia inferior a medio (0,5) caballo de vapor.
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-La superficie computada no incluirá la destinada a despachos de
oficina y otras dependencias no directamente utilizadas en el
proceso productivo.
-Excepcionalmente los límites de potencia para el total de la
instalación podrán ser rebasados en aquellos casos en que, previo
informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, se
impongan a la actividad las medidas correctoras necesarias para
suprimir el grado de molestias, nocividad o peligrosidad.
Art.3.33 Aplicación de Reglamentos de Actividades.
En tanto no se apruebe una normativa autonómica sobre actividades
clasificadas será de aplicación el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas (DL 2414/1961).
La clasificación de una actividad implicará la necesidad de adopción
de las medidas correctoras necesarias al objeto de adecuar la
actividad a los niveles de impacto admisibles en la zona en la que la
industria se ubique.
Art.3.34 Residuos Industriales.
Todos los residuos industriales producidos que no puedan ser
recogidos por el servicio público, deberán ser retirados por gestor
autorizado y por cuenta del titular de la actividad.
Los residuos procedentes de las industrias se gestionaran de
acuerdo a lo previsto en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla-La Mancha, cuando sean asimilables a los residuos
domésticos, y al Plan Regional de Residuos Peligrosos de Castilla-La
Mancha en el resto de los casos.
Art.3.35 Dotación de aparcamiento.
Deberá asimismo dar cumplimiento a las condiciones de los
aparcamientos establecidas en los art. 4.71 y siguientes de las
presentes Normas.
Su dotación será la establecida en la Clave de Ordenanza
correspondiente.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
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4. USO DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO:
Asistencial y Sanitario

Educativo.

Cultural

Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.36 Definición.
Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades
dotacionales de uso tanto público como privado, tales como:
escuelas, guarderías, clubs sociales, centros culturales, centros
asistenciales, sanitarios, espectáculos, religiosos, etc., necesarios
para cubrir las necesidades de la población de municipio.
Art.3.37 Clasificación.
Por su diferenciación funcional y espacial se distinguen tres grandes
sectores de actividad:
DEDU-Dotacional Educativo: correspondiente a actividades de
enseñanza y formación en todos su niveles y tanto de
titularidad y gestión privada como publica. A efecto de su
regulación se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1a. Establecimientos
en
edificios
no
exclusivos destinados a actividades de
enseñanza o investigación en todos sus
grados y actividades.
-Categoría 2a. Establecimientos en edificio exclusivo,
destinados a actividades de enseñanza o
investigación en todos sus grados y
actividades.
DSA-Dotacional Sanitario y Asistencial: correspondiente a
actividades de servicio de asistencia social, médica o
veterinaria, tanto de titularidad y gestión privada como
pública, necesaria para la adecuada cobertura de las
demandas de la población. A efecto de su regulación se
establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1b Los destinados a la prestación de asistencia
médica, veterinaria y quirúrgica sin
hospitalización y centros de asistencia
social sin residencia aneja.
-Categoría 2b Los destinados a la prestación de asistencia
médica, veterinaria y quirúrgica con o sin
hospitalización, Centros de prestación de
servicios de asistencia social, con o sin
residencia aneja, conjuntos destinados al
culto y reunión con o sin residencia aneja.
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DCU-DE-Dotacional Cultural: correspondiente a actividades de
carácter cultural y religioso necesarios para la adecuada
formación humana de la población. A efecto de su
regulación se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1c Los destinados a la prestación de servicios
en edificio y espacios destinados al culto.
-Categoría 2c Los destinados a la prestación de asistencia
cultural, publica o privada, no comprendida
en el apartado anterior.
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso dotacional.
Art.3.38 Condiciones generales.
Las condiciones expresadas en el presente epígrafe serán de
aplicación en las parcelas que se señalan como dotacionales en la
documentación gráfica del Plan de Ordenación Municipal.
Del mismo modo serán de aplicación en las parcelas en que, sin
tener la calificación dotacional de modo expreso, puedan alojar tales
dotaciones de acuerdo con el régimen de compatibilidad de usos
establecido para cada Clave de Ordenanza, en cuyo caso las
condiciones de ocupación, volumen, etc. serán las establecidas para
estas claves.
Art.3.39 Accesibilidad de las dotaciones.
Todos los edificios, establecimientos e instalaciones destinados al
uso dotacional serán considerados de uso publico a los efectos de
cumplir su accesibilidad integral, siendo de aplicación las normas
sobre accesibilidad autonómicas vigentes y el Código Técnico de la
Edificación.
Art.3.40 Altura libre de plantas.
La altura libre mínima en obras de nueva planta será de doscientos
sesenta cm. (260) para las categorías 1a, 1b y de trescientos sesenta
cm. (360) tanto para el resto como para las estancias de todas las
categorías cuando se destinen a salas de reunión, espectáculos y
similares.
Art.3.41 Sótanos y semisótanos.
En este uso no se admitirán sótanos o semisótanos destinados a
piezas vivideras, aunque si a espacios de servicio de las
instalaciones (almacenes, servicios, aparcamiento, cuartos de
maquinaria, etc).
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Art.3.42 Alcance de la edificación dotacional.
Excepto que en la documentación gráfica o escrita del Plan de
Ordenación Municipal se establezca expresamente un uso concreto y
determinado, los suelos calificados como dotacionales de titularidad
pública, podrán tener cualquier uso de los comprendidos en esta
Sección sin que sea posible transformarlos en residenciales. Podrán
contener una (1) vivienda por dos mil (2.000) m²s de parcela o
fracción para los servicios de vigilancia y mantenimiento del centro o
alternativamente las permitidas en la clave de ordenanza
correspondiente.
Art.3.43 Condiciones particulares de los usos dotacionales.
Los centros destinados a albergar estos usos deberán cumplir las
disposiciones vigentes establecidas por la Comunidad de Castilla-La
Mancha.
Art.3.44 Condiciones particulares del uso religioso.
Cumplirán lo dispuesto para los edificios del uso de espectáculos y
salas de reunión de aforo equivalente y en especial a lo que se
refiere al Código Técnico de la Edificación.
Las áreas de residencia, anejas al equipamiento religioso, cumplirán
la normativa vigente hostelera o residencial que por similitud le fuera
de aplicación.
Art.3.45 Dotación de aparcamiento.
Será la establecida en la Clave de Ordenanza correspondiente.
Deberá asimismo dar cumplimiento a las condiciones de los
aparcamientos establecidas en los art. 3.15 y siguientes de las
presentes Normas.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
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SECCION 5. USO DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.
Art.3.46 Definición.
Es el uso que corresponde a aquellos espacios libres de edificación
destinados al ocio y esparcimiento de la población, a la protección y
aislamiento de las vías de tráfico rodado necesarios para garantizar
una adecuada salubridad y conseguir una mejor composición estética
de la ciudad.
Art.3.47 Clasificación.
A los efectos del establecimiento de las condiciones particulares de
utilización se establece una única categoría:
-Categoría 1a. Espacios libres que corresponde a las áreas con
acondicionamiento vegetal destinadas a defensa
ambiental, al reposo de los peatones y al
amueblamiento viario.
Art.3.48 Condición general.
En la red viaria deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley
autonómica 1/94 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y al decreto 158/97 del Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha. Complementariamente la red cumplirá:
- Los espacios libres y zonas verdes de titularidad pública podrán
incluir elementos de mobiliario y pequeñas construcciones (kioscos
de bebidas, de música, periódicos, cabinas de teléfonos, paradas
de autobús, etc.).
- Los espacios libres y zonas verdes de titularidad privada no
admiten ningún tipo de edificación dentro de la superficie delimitada
como tal una vez la parcela haya agotado su aprovechamiento, si
bien se podrá admitir tanto instalaciones deportivas en superficie
sin espectadores, como instalaciones diáfanas por todos sus lados
(cenadores, pérgolas, etc.) hasta un máximo del cinco (5) por ciento
de la superficie de zona verde privada.
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SECCION 6. USO DOTACIONAL DEPORTIVO.
Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.49 Definición.
Es el uso que corresponde a aquellos espacios y edificios, tanto
públicos como privados, acondicionados para la práctica y
enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes.
Art.3.50 Clasificación.
A los efectos del establecimiento de las condiciones particulares de
utilización se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1a. Espacio y locales para la práctica deportiva sin
espectadores.
-Categoría 2a. Espacios y locales para la práctica deportiva con
espectadores.

Epígrafe 2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene del uso deportivo.
Art.3.51 Condiciones particulares.
Las instalaciones deportivas cumplirán las condiciones fijadas por las
disposiciones vigentes.
Para la categoría 2a.Centros con
espectadores, cumplirá adicionalmente las condiciones establecidas
para los centros de espectáculos y salas de reunión de las presentes
ordenanzas.
Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con otro
uso se cumplirán las condiciones de aplicación de la zona en la que
se ubiquen.
Art.3.52 Altura libre de plantas.
En las obras de nueva planta la altura libre mínima entre plantas de
edificación será de trescientos sesenta cm. (360) no admitiéndose
sótanos con estancias vivideras.
En obras de remodelación, rehabilitación y mejora de edificaciones
existentes la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a
usos deportivos, no será inferior a doscientos sesenta cm. (260) o la
existente en caso de ser menor
En todos los casos la altura libre mínima de sótanos y semisótanos
no será inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros o la
existente en caso de ser menor.
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Art.3.53 Dotación de aparcamiento.
Será la establecida en el art. 3.15 de las presentes Normas y en la
Clave de Ordenanza correspondiente.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
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SECCION 7. USO DOTACIONAL DE COMUNICACIONES Y APARCAMIENTO.
Epígrafe 1. Definición y clases.
Art.3.54 Definición.
Comprende los espacios destinados tanto al transito de peatones
como de vehículos a motor y su detención prolongada en las vías
públicas, en las edificaciones, públicas o privadas o en el espacio
libre de parcela.
Art.3.55 Clasificación.
Dentro del uso de aparcamiento se establecen dos categorías:
-Categoría 1a. Aparcamientos de uso público o privado en
instalaciones en superficie tanto en parcelas privadas
como en el espacio viario.
-Categoría 2a. Aparcamientos individuales o colectivos localizados
en la edificación.
Epígrafe 2. Condiciones Particulares.
Art.3.56 Condiciones de accesibilidad.
La red viaria deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
autonómica 1/94 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y al decreto 158/97 del Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha.
Art.3.57 Señalización.
En las plantas, locales y edificaciones destinadas a aparcamientos
colectivos (privados o públicos) la ubicación de las plazas se marcará
sobre el pavimento y el número máximo de plazas no podrá exceder
del correspondiente a veinte (20) m² por plaza.
Art.3.58 Protección contra incendios.
Los locales destinados a estacionamiento de vehículos deberán
cumplir lo establecido del vigente Código Técnico de la Edificación.
Art.3.59 Aparcamientos en superficie y en el espacio público.
Las dimensiones mínimas de los aparcamientos en superficie serán:
-Plaza estándar: 450 cm. de largo y 220 cm. de ancho.
-Plaza gran vehículo: 500 cm. de largo y 250 cm. de ancho.
-Plaza discapacitado: dimensión mínima de quinientos (500) cm., con
un ancho de doscientos veinte (220) cm en aparcamiento en línea y
trescientos sesenta (360) cm en batería. En este tipo de plazas se
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garantizaran dos franjas libres complementarias de ciento veinte
(120) cm, en estacionamiento en línea, y un espacio libre de
acercamiento de ciento cincuenta (150) cm de diámetro delante de
la puerta del conductor, en estacionamiento en batería.
-Carriles trafico rodado: doscientos ochenta (280) cm.
-Bandas peatonales: ancho mínimo de ciento veinte (120)
centímetros.
Las playas de aparcamiento de capacidad superior a las 20 plazas
deberán arbolarse interiormente. Se recomienda la diferenciación
mediante texturas, color de los materiales o diferencias de nivel, las
sendas peatonales y las vías rodadas.
En estacionamientos con más de 10 plazas deberá realizarse una
reserva del 4% de las mismas para plazas de minusválidos, en la
situación más próxima a pasos de peatones o plataformas que
salven las barreras arquitectónicas y con un mínimo de 1 plaza
Art.3.60 Aparcamientos en edificaciones.
Los aparcamientos deberán cumplir:
-Dimensiones: Serán las mismas que las de los aparcamientos en
superficie si bien, cuando estuvieran cerrados en alguno de sus
lados laterales por muros, se incrementara su ancho en treinta (30)
centímetros, por cada muro lateral cerrado.
En todos los casos se garantizará una altura libre de dos (2)
metros, incluso en el paso de canalizaciones y estructura.
-Accesos: Se localizaran procurando reducir interferencias con la
circulación de peatones.
Tendrán un ancho mínimo de tres (3) metros.
-Rampas: Tendrán un ancho mínimo de cuatro (4) metros.
-Pendientes: La máxima no será superior al 16% en tramos rectos y
12% en curvos, con un radio de giro mínimo de la vía de circulación
de seis (6) metros, debiendo disponer de una anchura mínima de
cuatro (4) metros en todo su recorrido. En caso de edificaciones
unifamiliares la pendiente máxima podrá alcanzar el 20%.
-Desembarque: El desembarque en la acera se realizara en el
interior de la parcela mediante una plataforma de pendiente menor
del 5% horizontal y de al menos cuatro (4) metros de longitud.
En base tanto a las características de la parcela –superficie, forma y
linderos- como a su posición respecto al viario o topografía, el Aytº,
previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá eximir
justificadamente del cumplimiento de la reserva mínima de plazas de
aparcamiento establecidas en la ordenanza de edificación aplicable.
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SECCION 8. USO DOTACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
Art.3.61 Definición.
Se refiere a las edificaciones e instalaciones de utilidad pública, o de
interés social, así como a todos aquellos usos que por su
singularidad y especialización no requieren de una estrecha conexión
con el núcleo urbano, pudiendo instalarse de forma aislada o alejada
de él, o incluso siendo aconsejable su distanciamiento de zonas
habitadas.
Art.3.62 Clasificación.
En función del ámbito al que sirven se distingue una única categoría
-Categoría 1a. Construcciones
e
instalaciones
al
servicio
básicamente de las necesidades locales tales como
cementerio, subestaciones, u otras instalaciones
eléctricas, puntos limpios, etc.
Art.3.63 Condiciones Particulares.
Por la singularidad de las instalaciones, su ubicación y régimen de
funcionamiento no se establecen condiciones particulares para las
mismas dentro del Plan de Ordenación Municipal debiendo cumplir la
normativa sectorial vigente de orden municipal y supramunicipal.
Art.3.64 Dotación de aparcamiento.
Será la establecida en la Clave de Ordenanza correspondiente.
En edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan de Ordenación Municipal se admite la exención de
dotación de plazas de aparcamiento en el caso de proyectos de
ampliación, adaptación, reestructuraciones o cambios de uso en
edificios con Licencia de Obra.
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TITULO IV. REGULACION DE LAS EDIFICACIONES.
CAPITULO 1. DEFINICIONES.
SECCION 1. CONDICIONES DE PARCELA.
Art.4.01 Parcela.
Se entiende por parcela el
edificación, delimitado física
inscrito en el Registro de
disposiciones vigentes y la
Municipal.

lote de terreno, apto o no para la
y/o jurídicamente por sus linderos, e
la Propiedad de acuerdo con las
normativa del Plan de Ordenación

Art.4.02 Linderos.
Se entiende por linderos las líneas perimetrales que delimitan una
parcela y la distinguen de sus colindantes.
Art.4.03 Frente de parcela.
Se entiende por frente de parcela el lindero que separa la propiedad
pública de la privada y dota a ésta de acceso.
Cuando una parcela tenga más de un lindero colindante con el
espacio público todos ellos tendrán carácter de frente de parcela.
Art.4.04 Frente mínimo de parcela.
Se entiende por frente mínimo de parcela la longitud establecida por
cada Clave de Ordenanza del Plan de Ordenación Municipal y que
determina
la
dimensión
mínima
para
parcelaciones
y
reparcelaciones.
Art.4.05 Frente máximo de la edificación.
Se entiende por frente máximo de edificación la longitud establecida
por las Claves de Ordenanza del Plan de Ordenación Municipal,
como dimensión a partir de la cual las edificaciones deben diferenciar
sus ritmos edificatorios, altura, apariencia, interrumpiendo para ello
los volúmenes edificados.
Art.4.06 Alineación de parcela.
Señala el límite entre el espacio público -calles/plazas- y el espacio
privado -parcelas o solares-; constituye la línea a partir de la cual se
permite la edificación de parcela y sobre la cual puede establecerse,
en su caso, un retranqueo de la edificación.
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Art.4.07 Parcela mínima.
Se entiende por parcela mínima la parcela de menor superficie a
efectos de nuevas parcelaciones o reparcelaciones.
Art.4.08 Parcela edificable.
Se entiende como tal la parte de parcela incluida dentro de la
delimitación de alguna de las Claves de Ordenanza que cumple con
las condiciones fijadas para su zona por el Plan de Ordenación
Municipal o por los instrumentos que las desarrollan y que, una vez
efectuadas las cesiones y obligaciones correspondientes, es
susceptible de ser edificada.
Las parcelas libres de edificación y que no hayan agotado el
aprovechamiento edificatorio establecido en las presentes Normas,
cualquiera que sea su superficie, no se considerarán indivisibles
cuando se fraccionen para incorporarse y agruparse con otras
parcelas colindantes de modo que la totalidad de las parcelas
resultantes finales sean mayores o iguales a la parcela mínima
establecida
para
cada
Clave
de
Ordenanza
y
la
segregación/agregación se produzca en un único acto administrativo
a efectos de inscripción registral.
Art.4.09 Solar.
Es aquella porción de suelo urbano que reúne los requisitos
establecidos en el Plan de Ordenación Municipal para ser edificada y
que se encuentra totalmente urbanizada, entendiéndose por ello que
cuenta al menos con los servicios de: viario con calzada pavimentada
y encintado de aceras u otra pavimentación de carácter urbano
bordeando el frente de parcela, abastecimiento de agua, evacuación
de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y canalización
para telecomunicaciones.
Toda licencia de parcelación o reparcelación deberá indicar la
obligatoriedad de vallar los solares con un cerramiento ciego de
fabrica no inferior a dos (2) metros de altura, excepto que se solicite
licencia de edificación de la parcela en un plazo inferior a tres (3)
meses.
Art.4.10 Edificación.
Se entiende por edificación la construcción o conjunto de elementos
construidos, instalados en el terreno con carácter provisional o
permanente.
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Art.4.11 Relación entre edificación o actividad y parcela.
Toda edificación o actividad se vinculará indisolublemente a una
parcela, circunstancia esta que quedará expresamente establecida
en el acuerdo de concesión de la preceptiva licencia.
Art.4.12 Local.
Se entenderá por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio,
dedicadas al desarrollo de una misma actividad.
Art.4.13 Pieza habitable o vividera.
Se entenderá por pieza habitable o estancia vividera toda aquella en
la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que
permita la permanencia prolongada de personas.

SECCION 2. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
Art.4.14 Fachada de la construcción. Línea de fachada.
Se entiende por fachada de un edificio, el conjunto de los
paramentos verticales que cierran y delimitan el mismo y que no
constituyen medianera con otra finca colindante.
Se llama línea de fachada a la proyección vertical sobre el terreno de
dicha fachada; en general, y salvo que la Clave de Ordenanza
permita u obligue a un retranqueo, ha de coincidir con la alineación
de parcela.
Art.4.15 Fondo máximo edificable.
Es la distancia máxima medida perpendicularmente a la línea de
fachada, o a la alineación de parcela en su caso, dentro de la que
puede localizarse la edificación.
Art.4.16 Retranqueo de fachada.
Se entiende por retranqueo de fachada la distancia mínima que debe
separar la edificación de la alineación de parcela y que debe quedar
libre en cualquier caso de todo tipo de edificación sobre rasante salvo
que de forma expresa se establezca lo contrario en la Clave de
Ordenanza correspondiente.
Art.4.17 Retranqueo a linderos.
Se entiende por retranqueo a lindero la distancia mínima que debe
separarse la edificación sobre rasante, excluidos los vuelos, de los
linderos de la parcela, salvo que de forma expresa se establezca lo
contrario en la Clave de Ordenanza correspondiente.
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El área de retranqueo, tanto sobre el frente de parcela como sobre el
resto de linderos, únicamente podrá ser ocupada `por:
-rampas de garaje no cubiertas o cuya cota de techo no rebase
cincuenta (50) centímetros la rasante de la calle o terreno.
-piscinas cuando la lámina de agua no rebase cincuenta (50)
centímetros la rasante de la calle o terreno.
- pistas y elementos deportivos con cierre/vallados ciegos de hasta
tres (3) metros de altura.
Art.4.18 Rasante oficial.
Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirve de nivel de
referencia a efectos de medición de alturas de la edificación.
Art.4.19 Área de movimiento.
Se entiende como Área de Movimiento el área dentro de la cual debe
situarse la edificación, deduciéndose de las condiciones particulares
de posición de la edificación para cada Clave de Ordenanza.

SECCION 3. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELA.
Art.4.20 Superficie ocupada.
Es la que resulta de la proyección vertical de las construcciones
sobre rasante sobre el plano horizontal de la parcela, excluidos los
patios interiores, los aleros de cubierta y elementos ornamentales de
resalte inferior a cincuenta (50) centímetros.
Art.4.21 Ocupación de parcela.
Es el límite máximo, expresado en porcentaje, de la superficie que
resulta de la proyección vertical de las edificaciones sobre la
superficie de parcela; a estos efectos, no computarán los patios
interiores de parcela, las edificaciones bajo rasante ni los vuelos y
aleros de cubierta inferiores a un (1) metro.
Art.4.22 Edificación bajo rasante.
Es toda edificación cuya cara inferior del forjado de techo se
encuentra a menos de un (1) metro sobre la cota de la rasante oficial
de la calle o del terreno en contacto con la edificación.
Art.4.23 Superficie libre de parcela.
Es la diferencia entre la superficie de la parcela y la ocupada; se
regula mediante las condiciones definidas para los patios,
complementarias de las definidas sobre alineaciones y retranqueos.
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Art.4.24 Patio de Parcela.
Es la superficie de parcela libre de edificación necesaria para el
mantenimiento de las condiciones de higiene de la edificación ventilación, soleamiento, etc.

SECCION 4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.
Art.4.25 Edificabilidad.
Es la cuantificación del derecho de edificación de una parcela, en
función de su calificación -uso y aprovechamiento- y su situación.
Los límites de este derecho podrán venir definidos por un coeficiente
de edificabilidad establecido al efecto, o bien por la superficie
máxima edificable resultante de la aplicación directa de las
condiciones de aprovechamiento y volumen -alineaciones,
retranqueos, alturas, ocupación, etc.- de estas Normas y de la Clave
de Ordenanza correspondiente.
Art.4.26 Coeficiente de Edificabilidad Neto.
Es el índice que expresa la superficie máxima construible sobre
rasante en m²c por cada m²s de suelo de parcela neta edificable.
Art.4.27 Coeficiente de Edificabilidad Bruto.
Es el índice que expresa la superficie máxima construible en m²c
sobre rasante por cada m²s de superficie total del ámbito de
referencia –sector, polígono o unidad de actuación-.
Art.4.28 Superficie Máxima Edificable.
Es el producto del Coeficiente de Edificabilidad por la superficie
edificable de la parcela, de la manzana, de la U.Actuación, polígono
o sector, según que el Coeficiente sea Neto o Bruto.
Para el cómputo de la Superficie Máxima Edificable de los edificios,
como suma de la superficie de todas las plantas construidas, se
tendrán en cuenta las siguientes singularidades:
- En todos los usos, los sótanos y semisótanos destinados a usos no
vivideros -aparcamiento, almacén, etc.- no computaran como
superficie edificable.
- El aprovechamiento bajo cubierta computara en toda la superficie
de altura libre superior a ciento cincuenta (150) centímetros.
- Los soportales, pasajes y plantas diáfanas no computarán a efecto
de superficie construida.
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Los cuerpos volados computaran del siguiente modo:
- Balcones, miradores y terrazas, no computan.
- Otros cuerpos volados, computan al 100% de su superficie.

SECCION 5. CONDICIONES DE VOLUMEN.
Art.4.29 Altura de la Edificación.
Se regula de dos formas diferenciadas, según se atienda al número
máximo de plantas edificables, o a la altura máxima en metros de la
edificación, referida ésta a su arista de cornisa.
Art.4.30 Altura libre de planta.
Es la distancia desde la cara superior del pavimento, o desde la
rasante del terreno cuando se trata de la planta baja, a la cara inferior
del techo de la planta correspondiente.
A efectos del establecimiento de las condiciones de aprovechamiento
de cada Clave de Ordenanza, podrá establecerse tanto una altura
libre mínima, para garantizar su adecuación al uso, como una altura
libre máxima al objeto de controlar el volumen total construido.
Art.4.31 Número máximo de plantas.
Determina el número máximo de plantas de la edificación, incluyendo
todas las plantas sobre la rasante oficial, incluida la planta baja.
Art.4.32 Arista de cornisa.
Es la intersección del plano exterior de la fachada de la edificación
con la cara inferior del forjado del techo de la última planta.
En el caso de no existir este último forjado, la arista de cornisa será
la definida por la intersección del plano de la cara interior del faldón
de cubierta con el plano de fachada
Art.4.33 Altura máxima de la edificación.
Es la distancia a la que puede situarse la arista de cornisa desde la
rasante oficial.
Si la rasante no es horizontal, se dividirá la fachada en tramos que no
superen los veinte (20) metros de longitud, y en sus puntos medios
se realizará la medición dando lugar al escalonamiento de la
edificación.
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Art.4.34 Aprovechamiento bajo cubierta.
El espacio existente entre la cubierta y la cara inferior del forjado que
forma el techo de la última planta podrá destinarse a alojamiento y
unirse a la planta inferior siempre que la inclinación de la misma sea
inferior a 35º (sexagesimales). En ningún caso se podrá considerar
este espacio como planta independiente por lo cual siempre deberá
tener su acceso y estar ligado a los usos y espacios de la planta
inferior de cuya propiedad formará parte.
Art.4.35 Construcciones sobre cubierta.
Sobre cubierta únicamente serán admisibles elementos mecánicos y
constructivos no habitables -cajas de ascensor, pérgolas, cajas de
escalera, antepechos, barandillas, remates ornamentales, etc.
En edificaciones de cubierta plana se permitirán los antepechos,
barandillas y remates ornamentales de hasta ciento veinte (120)
centímetros por encima de la arista de cornisa.
Art.4.36 Sótanos.
Se entiende por sótano la planta de edificación cuyo techo se
encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante de la acera o
del terreno en contacto con la edificación.
Art.4.37 Semisótanos.
Se entiende por semisótano la planta de edificación que tiene parte
de su altura por debajo de la rasante oficial de la acera o del terreno
en contacto con la edificación.
Los semisótanos con más de un cincuenta (50) % de la superficie de
la cara inferior del techo a igual o mas distancia de un (1) metro
medidos sobre la rasante oficial del terreno en contacto con la
edificación computarán como planta sobre rasante.
Cuando no se den dichas condiciones no podrá considerarse
semisótano y la planta computara como planta sobre rasante.
Art.4.38 Cuerpos volados.
Son los elementos de la edificación que rebasan la alineación fijada o
el plano de fachada; la altura libre mínima sobre rasante será de
trescientos cincuenta (350) cm.
Art.4.39 Balcones.
Se entenderá por balcón los vuelos inferiores a treinta (30)
centímetros desde el plano de fachada no cerrados por ninguno de
sus lados, cuyo cierre se sitúa en el plano de fachada de la
edificación, y cuyos elementos de seguridad son de rejería.
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A efectos del cálculo de la superficie total edificable los balcones no
computarán como superficie construible.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.75 de las
presentes Normas.
Art.4.40 Terrazas.
Se entenderá por terrazas los vuelos no cerrados, superiores a
treinta (30) centímetros medidos desde el plano de fachada, y con
una profundidad que podrá alojarse parcialmente interior al plano de
fachada.
A efectos del cálculo de la superficie total edificable las terrazas no
computarán como superficie construible.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.76 de las
presentes Normas.
Art.4.41 Miradores.
Son cuerpos volados con vuelo máximo de forjado de sesenta (60)
centímetros desde el plano de fachada, acristalados en toda su altura
y perímetro. Su longitud total no podrá ser superior al 30% de la
longitud de fachada de la edificación.
A efectos del cálculo de la superficie total edificable los miradores
computarán al 100% de su superficie.
Art.4.42 Cuerpos cerrados volados.
Son cuerpos volados en los que el cierre se produce en todos sus
lados con materiales de fábrica o similares a los de la fachada.
A efectos de cálculo de la superficie total construida los cuerpos
cerrados volados computarán al 100% de su superficie.
Art.4.43 Elementos salientes.
Son elementos auxiliares de la edificación fijos o provisionales,
construidos con fines simbólicos y/o funcionales, y que sobresalen de
las fachadas.
Art.4.44 Marquesinas.
Se entenderán por marquesinas los elementos constructivos rígidos
que sobresaliendo del plano de fachada adintelan la planta baja, y los
huecos de la misma, al objeto de realzar los usos y significar los
accesos.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.77 de las
presentes Normas.
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Art.4.45 Toldos.
Se entenderán por toldos los elementos constructivos de materiales
no rígidos, excepto en su estructura, que sobresaliendo del plano de
fachada adintelan y protegen del soleamiento a los huecos de la
edificación.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.78 de las
presentes Normas.
Art.4.46 Muestras.
Son anuncios paralelos al plano de la fachada de la edificación.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.79 de las
presentes Normas.
Art.4.47 Banderines.
Son anuncios perpendiculares al plano de fachada que, respetando
en cualquier caso el arbolado y mobiliario urbano, sirven para
significar el uso o localización de las actividades de la edificación.
Adicionalmente se cumplirá lo establecido en el art.4.80 de las
presentes Normas.
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD DE LA EDIFICACION.
SECCION 1. CONDICIONES DE HIGIENE.
Art.4.48 Condiciones de los locales.
Todo local compuesto por una o más piezas o espacios destinados a
vivienda o al desarrollo de una misma actividad cumplirá en una de
sus piezas habitables al menos una de las siguientes condiciones:
a) Tener huecos a calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre unido a calle o plaza.
c) Recaer en un espacio cerrado, de titularidad privada o pública, en
el pueda inscribirse un circulo de diámetro mayor a seis metros,
mayor de la altura máxima de cornisa permitida por la ordenanza,
y .siempre que el frente del local sobre dicho espacio sea superior
a los seis (6) metros y sea posible el acceso de vehículos contra
incendios.
Art.4.49 Condición de las piezas habitables.
En plantas sótanos y semisótanos sólo se admitirán la instalación de
piezas habitables cuando no estén adscritas a usos residenciales,
excepto que se trate de piezas pertenecientes a edificaciones
unifamiliares y cumplan las restantes condiciones establecidas en
estas Normas y en la correspondiente Clave de Ordenanza.
Art.4.50 Dimensión de los patios.
La dimensión mínima de patios en obras de nueva planta será:
CARACTERISTICAS
PARAMENTOS
c/ Huecos a Salón o Dormitorio
c/ Huecos a Cocinas y aseos
c/ Huecos a otras estancias

DIMENSION MINIMA DE PATIOS
Luz Recta entre
Superficie Ø Diámetro mínimo
paramentos opuestos
Mínima
circulo inscrito
3 metros
9 m²
3 metros
0,30 H
H²/10
H/20
0,20 H
H²/20
H/15

Siendo H la altura total del paramento de fachada de patio.

La altura del patio se medirá desde el nivel del piso de las viviendas
más bajas, cuyas piezas ventilen a él, hasta la línea de coronación
superior de la fábrica.
Se admitirán patios de menor dimensión destinados a la ventilación
de aseos, baños, cuartos de climatización, basuras, contadores,
trasteros y garajes, siempre que la longitud mínima de dos de sus
lados sea igual o mayor a 3 metros y la anchura entre paramentos
opuestos sea mayor de 1,50 metros; debiéndose justificar el
cumplimiento de las condiciones de ventilación híbrida o mecánica de
los locales referidos según lo establecido en el CTE.
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Para el caso de patios interiores con planta no rectangular las
distancias mínimas entre paramentos y su superficie mínima
resultante se establecerá a partir de criterios de analogía con
situaciones rectangulares asimilables.
Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán las
anteriores condiciones considerándose como paramento frontal ciego
la línea de medianería; se podrá considerar como patio único
perteneciente a dos edificios colindantes, si se formaliza para ello
escritura pública adecuada y se procede a la inscripción de dicha
condición en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas
fincas.
Art.4.51 Forma de los patios de parcela.
Los patios conservarán uniformes sus dimensiones en toda su altura
excepto que las incrementen; en ningún caso se permitirá ocupar el
mismo con vuelos y/o salientes cerrados que no cumplan las
distancias mínimas establecidas en el artículo anterior.
Los linderos de los patios de parcela abiertos al espacio público
podrán cerrarse con muros opacos de hasta tres y medio (3,5)
metros de altura máxima que unan los distintos paramentos de
fachada de la edificación.

SECCION 2. CONDICIONES DE CALIDAD Y DOTACIONES DE LA EDIFICACIÓN.
Art.4.52 Condición general.
En todas las nuevas construcciones se garantizará el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.
Art.4.53 Dotación mínima de servicios urbanos..
Todo edificio y/o local deberá disponer en su interior las redes de
servicios urbanos (abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento y telecomunicaciones) de acuerdo tanto con la
normativa sectorial vigente, como con la de las compañías
suministradoras del servicio.
Art.4.54 Localización de los centros de transformación.
Los Centros de Transformación deberán:
- Integrarse estética y ambientalmente con las edificaciones de su
entorno.
- De localizarse sobre rasante no podrán localizarse aislados en
zonas verdes y espacios públicos en soluciones no integradas con
las manzanas edificables.

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1

IV.11

NORMAS URBANISTICAS

Regulación de las Edificaciones

- No podrán localizarse, excepto en suelo urbano consolidado por
razones de fuerza mayor ocupando -bajo o sobre rasante- las vías
o espacios públicos (z.verde).
- No podrán situarse en el espacio de parcela correspondiente al
retranqueo de ordenanza, sean o no subterráneos excepto en
zonas industriales, en cuyo caso se permitirán en la zona de
parcela correspondiente al retranqueo lateral de la edificación.
- Excepto en el Suelo Rústico en ningún caso se permitirán aéreos.
Art.4.55 Centralización de contadores.
Toda nueva construcción de vivienda multifamiliar en la que hubiese
instalaciones diferenciadas por consumidor dispondrá de los locales
exclusivos para la centralización de cada servicio que lo requiera,
donde se alojaran los contadores individualizados, mecanismos,
llaves de corte y/o fusibles de seguridad, etc. y dando cumplimiento
tanto al Código Técnico de la Edificación como a la normativa de las
compañías de suministro.
Art.4.56 Condiciones generales de evacuación de residuos.
Toda nueva construcción deberá resolver la evacuación de aguas
residuales, y de aguas de lluvia vertiendo a la red general de
saneamiento en los suelos urbanos y urbanizables. La conexión de la
red horizontal de saneamiento a la red general de la ciudad se
realizara a través de una arqueta o pozo de registro.
En el suelo rústico las aguas negras se evacuarán a una fosa séptica
y las de lluvia mediante vertido libre a los cauces naturales
existentes.
Cuando la actividad genere vertidos de grasas, aceites o fangos,
previo a la conexión a la red general, deberá disponerse de una
arqueta separadora de grasas y fangos.
Los residuos se gestionaran de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha, cuando sean
asimilables a los residuos domésticos, y al Plan Regional de
Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha en el resto de los casos.
En obras de nueva planta o ampliación no se permitirá el vertido de
aguas a la vía pública sin canalón o sin acometer a la red general de
saneamiento.
Art.4.57 Instalaciones de gases licuados y derivados del petróleo.
Las construcciones o urbanizaciones en que se incluyan
instalaciones fijas de gases licuados, o derivados del petróleo, como
fuente de energía deberán cumplir la normativa vigente establecida
por la reglamentación específica y las normas de las propias
compañías suministradoras.
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Los depósitos, tanto enterrados o aéreos, podrán ocupar el espacio
de retranqueo a los linderos laterales de parcela (no del retranqueo a
fachada principal o frente de parcela); las bocas de carga de los
depósitos si se localizan sobre la vía pública no podrán situarse a
menos de un (1) metro del bordillo de la calle y en cualquier caso se
ubicaran en el espacio destinado al peatón.
Art.4.58 Evacuación de humos.
No se permite la salida libre de humos por fachadas, patios, balcones
o ventanas debiéndose evacuar los mismos mediante conductos o
chimeneas, debidamente aislados y revestidos, que no irradien calor
a las propiedades/locales contiguos y no causen molestias o perjuicio
a terceros por los humos.
Las cocinas y las piezas en las que se produzca combustión de
gases dispondrán de conductos independientes a los de ventilación
para eliminación y expulsión de gases.
Los conductos y chimeneas no discurrirán visibles por las fachadas
de la edificación a espacios públicos (calles o plazas) y se elevarán
un mínimo de un (1) metro por encima de la altura de cualquier punto
de cubierta comprendido en un radio de seis (6) metros del punto de
emisión.
El Ayuntamiento podrá imponer medidas correctoras y el uso de
filtros depuradores en las salidas de humos de instalaciones
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y de salidas de
humos y vapores de instalaciones de hostelería (restaurantes, bares,
hoteles, etc.), lavanderías o similares.
En todos los casos se permitirá tanto la evacuación de humos y
vapores como la ejecución en cada planta de la edificación de salidas
a fachadas de gases y humos de combustión de calderas
individuales de vivienda siempre que el sistema esté homologado por
la Delegación de Industria u organismo competente a tal fin.
Art.4.59 Canalizaciones.
En toda construcción de nueva planta deberán preverse las
canalizaciones para alojar las telecomunicaciones con independencia
de la conexión inmediata o no de dichos servicios. Las edificaciones
multifamiliares se preverán con portero automático.
Art.4.60 Antenas.
Las edificaciones multifamiliares deberán instalar antena colectiva
para la TV y radio.
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Art.4.61 Servicios Postales.
Todo local deberá disponer de un buzón postal accesible desde el
espacio público.
La denominación y numeración de calles no podrá ser realizada por
los particulares sin permiso previo y fehaciente del Ayuntamiento.
Art.4.62 Climatización.
No se permitirá la instalación de nuevos sistemas de climatización de
aire que impulsen aire y/o disipen calor a espacios viales a menos de
tres y medio (3,5) metros de altura del borde inferior de la rejilla o
tobera de expulsión de gases a la rasante del espacio público; dichos
aparatos no podrán verter las aguas de condensación a la vía o
espacio público.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras necesarias
en cada caso al objeto de erradicar molestias a terceros por ruidos o
vibraciones.
Art.4.63 Salidas de emergencia.
Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con
salidas de urgencia y accesos especiales para salvamento de
personas de modo que cualquier punto de la edificación cumpla las
distancias máximas establecidas en el Código Técnico de la
Edificación.
Excepto casos excepcionales motivados por la pequeña superficie de
local todas las puertas de acceso público abrirán hacia el exterior sin
invadir el espacio público viario.

SECCION 3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN.
Art.4.64 Portales y accesos.
Las nuevas edificaciones deberán contar con una puerta de acceso
de personas diferenciado de cualquier otro hueco de fachada desde
el espacio exterior con unas dimensiones mínimas de:
1. En edificaciones multifamiliares tendrán:
-Una anchura mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros
hasta el arranque de la escalera principal;
-Los distribuidores de acceso a distintos locales tendrán un ancho
superior a ciento cincuenta (150) centímetros.
-La forma y superficie de los espacios permitirá el transporte de
una persona en camilla desde cualquier local a la vía pública.
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2. En edificaciones unifamiliares las anteriores dimensiones serán
libres.
3. En todos los casos los portones de acceso al interior de las
parcelas tendrán un ancho mínimo de doscientos cincuenta (250)
centímetros y una altura máxima de cuatro (4) metros; su apertura
se realizará hacia el interior de la parcela o edificación.
Independientemente de lo anterior, los accesos a las edificaciones
deberán dar cumplimiento a lo previsto en el Código Técnico de la
Edificación.
Art.4.65 Escaleras.
Las escaleras se ajustaran a lo establecido en el Código Técnico de
la Edificación debiendo tener unas anchuras mínimas en todo su
recorrido, incluido rellanos, de:
a) Ciento veinte (120) centímetros en edificios y locales de uso
público.
No se considerarán de uso público los despachos y talleres
anexos a vivienda cuando su superficie no supere al 50% de la
superficie total del local.
b) Ciento diez (110) centímetros en escaleras comunales de edificios
residenciales privados o de edificios industriales, etc.
c) Ochenta (80) centímetros en escaleras privadas interiores de una
misma vivienda o en locales comerciales cuando la escalera no
sea de uso público.

SECCION 4. CONDICIONES DE LOS APARCAMIENTOS.
Art.4.66 Condición general.
Toda obra de nueva planta, de ampliación o de rehabilitación total de
la edificación deberá disponer la dotación de plazas de
aparcamiento, localizadas sobre la propia parcela, bien en superficie,
bien bajo la edificación, dimensionadas en número de acuerdo con lo
establecido por cada uno de los usos previstos en las presentes
Normas y su correspondiente Clave de Ordenanza.
Art.4.67 Dimensión y características de los garajes.
Para la dotación y características de las plazas de aparcamiento y
garajes se estará a lo dispuesto en la Sección 7.Uso Dotacional:
Comunicaciones y Aparcamiento de las presentes Normas
Urbanísticas.
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Art.4.68 Accesos a garajes.
La anchura mínima del acceso a la edificación será de doscientos
cincuenta (250) centímetros.
Cuando la superficie del aparcamiento sea inferior a cien (100) m² el
acceso podrá realizarse por el portal de la edificación debiéndose
diferenciar visualmente ambos accesos.
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CAPITULO 3. CONDICIONES ESTETICAS GENERALES.
Art.4.69 Criterio General.
El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras
de nueva planta y actividades que resulten antiestéticas pudiendo
referir las condiciones que se impongan tanto al uso y dimensión del
edificio y sistema de conjunto, como a la composición y materiales a
emplear así como a los detalles de todos los elementos en forma,
calidad y color.
En todos los casos y para todas las edificaciones tanto del medio
urbano como del suelo rústico se procurara adecuar los volúmenes
de edificaciones de las nuevas construcciones a la topografía del
área minimizando el impacto sobre el paisaje.
Para evitar una rigidez en la aplicación de las ordenanzas estéticas,
que congelaran e imposibilitaran nuevas aportaciones arquitectónicas
de especial calidad, se aceptarán modificaciones para aquellos
aspectos no definidos como vinculantes en la presente Sección; en
este caso la memoria del proyecto contendrá un apartado destinado
a justificar suficientemente el motivo por el cual la variación
propuesta supone una mejora en el paisaje urbano o natural.
Art.4.70 Fachadas.
Cuando la edificación objeto de la obra se encuentre contigua o
flanqueada por edificaciones se adecuará la composición de la nueva
fachada y armonizarán las líneas fijas de referencia de la
composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, etc.) entre
la nueva edificación y las colindantes incluso cuando estas tengan
diferente número de plantas.
Se procurará la continuidad de los paramentos verticales de las
plantas superiores con la planta baja de modo que los locales de esta
planta quedarán definidos y delimitados, en materiales y formas, por
los elementos arquitectónicos propios del edificio.
Los hastiales laterales exentos deberán tratarse con el mismo criterio
y con materiales de fachada semejantes a los paramentos de la
fachada principal.
Los materiales de fachada de las edificaciones residenciales serán
predominantemente de enfoscados, encalados y revocos
preferentemente blancos, grises o sienas, ladrillo, admitiéndose de
color uniforme rojo o siena; en todos los casos se permitirán zócalos
y recercados de huecos y pequeños detalles arquitectónicos de
composición libre.
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Art.4.71 Cubiertas.
Las cubiertas serán preferentemente inclinadas con una pendiente
máxima de treinta y cinco (35º) grados sexagesimales desde el
vértice de la cara inferior del alero de forjado.
En obras de rehabilitación y nueva planta cuando se haya alcanzado
la altura máxima permitida se prohíbe sobrepasar el plano de
cubierta con mansardas y buhardillas, debiéndose resolver la
cubierta mediante planos rectos, no quebrados, apoyados en la arista
de coronación o en el borde del alero.
Cuando se dispongan terrazas en cubiertas inclinadas deberá
garantizarse en todos los casos una altura mínima de ciento veinte
(120) centímetros del peto vertical de la misma sobre el nivel del
pavimento de la terraza sin que, en ningún caso, dicho peto o
barandilla de protección pueda sobre-elevar el plano del faldón de
cubierta.
En ningún caso la altura de coronación de cubierta podrá sobrepasar
una altura de trescientos cincuenta (350) centímetros medidos desde
la cara superior del forjado techo de la última planta o de la arista de
cornisa; la distancia vertical máxima medida desde la parte superior
del último forjado a la parte superior del alero será de cincuenta (50)
centímetros, medidos en el plano de fachada.
Los materiales serán preferentemente de teja cerámica, curva o
plana, admitiéndose asimismo la teja de hormigón, y cualquier otro
material análogo que no emita destellos o reflejos molestos. Excepto
en el polígono industrial quedan prohibidas las telas asfálticas vistas,
las aluminizadas así como los recubrimientos plásticos.
Las placas solares se localizaran preferentemente en las zonas
horizontales de cubierta no visibles desde la vía pública de la parcela
y cumplirán la normativa específica municipal.
Art.4.72 Construcciones por encima de la altura e instalaciones vistas.
Las construcciones e instalaciones destinadas a satisfacer las
necesidades técnicas y funcionales de la edificación deberán
aparecer grafiadas con claridad en los planos de proyecto debiendo
tener un tratamiento adecuado a la estética urbana.
Independientemente del cumplimiento de las disposiciones de la
reglamentación vigente para cada instalación no se permitirá
sobresalir sobre el espacio público con los elementos de
instalaciones, tales como chimeneas, rejas, etc.
No se permitirán elementos reflectantes o que emitan destellos y
preferentemente las instalaciones sobre cubierta deberán delimitarse
con celosías o cerramientos que dificulten su visión directa.
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Art.4.73 Salientes y escaparates.
La alineación exterior de fachada no podrá rebasarse en planta baja
con vuelos salientes superiores a diez (10) centímetros con ninguna
clase de decoración, moldura o elemento de seguridad (rejas).
Los escaparates y vitrinas se apoyarán sobre un muro ciego de
cincuenta (50) cm. de altura mínima, debiendo en el caso de vías con
rasante no horizontal banquear el mismo garantizando en cualquier
caso una altura mínima de cuarenta (40) cm.; los elementos de
seguridad (rejas) podrán alcanzar la rasante de la vía pública.
Cuando los escaparates y vitrinas se abran hacia un espacio privado,
no susceptible de ser afectado por las labores del riego de viales, se
permitirá eliminar el zócalo.
Art.4.74 Cuerpos salientes volados sobre el espacio público.
En obras de nueva planta en calles de ancho menor de ocho (8)
metros no se permitirán vuelos sobre espacio público en ningún
supuesto, no teniendo esta consideración los balcones tradicionales.
En calles de aceras inferiores a un (1) metro y cuando el Plan de
Ordenación Municipal, o cualquier otro instrumento de planeamiento
que lo desarrolle no prevea su aumento o la peatonalización del
tramo de vía en que se localice la obra, ésta no podrá rebasar el
plano de fachada volando sobre le espacio publico.
Art.4.75 Balcones.
Los balcones deberán retranquearse un mínimo de treinta (30)
centímetros del borde del encintado, respetar y salvar el arbolado
existente y separarse más de sesenta (60) centímetros de la
medianería.
En todos los casos dejarán una altura libre sobre su rasante pública
de tres y medio (3,5) metros.
Art.4.76 Terrazas.
En todas clase de suelos se admitirán terrazas entrantes.
Excepto en la tipología de edificaciones unifamiliares las terrazas
salientes no podrán ocupar más del 50% de la longitud del frente de
fachada.
En calles menores de ocho (8) metros de ancho se prohíbe el vuelo
sobre el espacio público, debiendo producirse este, en tal caso,
dentro del espacio de retranqueo de la edificación.
El vuelo deberá retranquearse un mínimo de cuarenta (40)
centímetros desde el borde del encintado y respetar y salvar el
arbolado existente.
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Art.4.77 Marquesinas.
Las marquesinas guardarán la adecuada armonía con la edificación a
la que sirven.
En todos los casos la altura mínima libre desde la cara inferior de la
marquesina no será inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros
medidos en cualquier punto de ella, y el saliente máximo desde el
plano de fachada será de tres (3) metros, salvando en cualquier caso
el arbolado existente y retranqueándose un mínimo de cuarenta (40)
centímetros del encintado de acera; su grosor máximo opaco no será
superior a un (1) metro.
Independientemente de lo anterior se admitirán pérgolas dentro de
las parcelas privadas, sin limitación de longitud, e incluso dentro de
las áreas de retranqueo de la edificación, siempre que su grosor no
sea superior a veinte (20) centímetros, su anchura no supere más de
doscientos (200) centímetros y su altura no supere los trescientos
(300) centímetros.
Art.4.78 Toldos.
Los toldos móviles tendrán en todos sus puntos, incluso en los de su
estructura, una altura mínima libre sobre la rasante de doscientos
veinte y cinco (225) centímetros; su saliente respecto del Plano de
fachada no podrá ser superior a los dos (2) metros, debiendo en
cualquier caso respetar el arbolado existente y retranquearse un
mínimo de cuarenta (40) centímetros del encintado de aceras.
Los toldos fijos se regularán por las determinaciones establecidas en
el artículo anterior para las marquesinas.
Art.4.79 Muestras.
Los anuncios paralelos al plano de fachada podrán instalarse, en
edificios de uso residencial, con un saliente máximo de veinte (20)
centímetros del plano de fachada y con una altura máxima de
noventa (90) centímetros cuando se localicen en los dinteles de las
plantas bajas y de setenta (70) centímetros cuando lo hagan en los
alféizares de las otras plantas.
En edificios de uso exclusivo no residencial se permitirán muestras
con el mismo saliente máximo anterior y una altura no superior a seis
(6) metros siempre que se localicen en fachada.
En los muros medianeros ciegos no se admitirán muestras que no
estén directamente ligadas a alguno de los usos localizados en la
edificación; en cualquier caso éstos podrán ser tratados
decorativamente o como una fachada más.
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Art.4.80 Banderines.
Sólo se admitirá la instalación de banderines en calles de anchura
superior a ocho (8) metros debiendo cumplir las mismas
determinaciones que las muestras reguladas en el artículo anterior,
en cuanto a altura y localización, según se trate de edificios
residenciales o de otro uso, aunque no en cuanto a la separación del
plano de fachada.
Deberán tener una altura mínima libre sobre la rasante oficial de
trescientos cincuenta (350) centímetros en cualquiera de sus puntos.
Art.4.81 Cerramientos y celosías.
a) Cerramientos definitivos.
Los cerramientos definitivos de espacios libres privados en el
Suelo Urbano y Urbanizable se ejecutarán con los mismos
materiales, entonados en color, que se empleen en la fachada del
edificio.
En los ámbitos de parcelas destinadas a pistas deportivas se
permitirá que el cerramiento alcance una altura máxima de cinco
(5) metros, siempre que se ejecute, excepto en su base de altura
no superior a tres (3) metros, con materiales diáfanos (tela
metálica o plastificada -en ningún caso cristal, metacrilato o
similar-).
Se ejecutarán preferentemente celosías para ocultar los
tendederos de los edificios residenciales de su visión directa
desde la vía pública; éstas procurarán el asoleamiento de la ropa
tendida. Los materiales de las celosías serán acordes con el
conjunto de la edificación debiendo prohibirse el uso de materiales
reflectantes.
b) Vallado de solares y cerramientos provisionales en Suelo Urbano
y Urbanizable.
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de
solares tendrán la obligación de efectuar el cerramiento de parcela
en el plazo de seis meses a partir de las obras de pavimentación.
Del mismo modo cuando se produzca el derribo de cualquier finca
será obligatoria la ejecución del cerramiento de la parcela, en un
plazo no superior a tres meses desde la concesión de la licencia
de derribo, situándolo en la alineación oficial establecida por el
Plan de Ordenación Municipal.
El cerramiento de solares será de materiales opacos y altura no
inferior a dos (2) metros; dichos cerramientos serán sustituidos por
los cerramientos definitivos

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1

IV.21

ORMAS URBANISTICAS

Claves de Ordenanza.

TITULO V. REGULACION DEL SUELO URBANO.
SECCION 1. CLAVES DE ORDENANZA.
Art.5.01 Carácter de las Claves de Ordenanza.
Las claves de ordenanza del presente capitulo regulan, junto al
Titulo III.Regulación de los usos del Suelo, las determinaciones a que
deben ajustarse, en función de su localización, la totalidad de las
actividades y construcciones que se desarrollen en el municipio.
Al objeto de simplificar y uniformar la gestión del POM, las presentes
Claves de Ordenanza deberán ser utilizadas preferentemente en los
planeamientos de desarrollo previstos; por ello las mismas tienen un
distinto rango dentro de cada clase de suelo:
- En el Suelo Urbano tienen rango de Ordenanzas.
- En el Suelo Urbanizable tienen rango de Normas Urbanísticas,
pudiéndose completar las mismas, aunque no modificar sus
parámetros, por los instrumentos del planeamiento de desarrollo.
Art.5.02- Alcance de la calificación.
El régimen de compatibilidad o tolerancia de usos que se establece
para cada clave es de aplicación sobre los usos existentes con la
singularidad derivada por la posible situación de "fuera de
ordenación".
Art.5.03 Claves de Ordenanza.
A los efectos de aplicación diferenciada de los parámetros de
aprovechamiento previstos, complementarios de las Areas/Polígonos
de Gestión establecidos, el presente Plan de Ordenación Municipal
establecen las siguientes Claves de Ordenanza:
- Clave 1. Casco Antiguo.
- Clave 2. Ensanche:
- Clave 3. Ensanche Periférico.
- Clave 4. Industrial Usos Mixtos.
- Clave 5. Industrial y Terciario.
Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada-Exenta
Grado 2º. Nave Agrícola.
- Clave 6. Parques y Zonas Verdes.
- Clave 7. Equipamiento.
- Clave 8. Servicios Urbanos e Infraestructuras.
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SECCION 2. CLAVE 1: CASCO ANTIGUO.
Epígrafe 1.Definiciones.
Art.5.04 Ámbito.
Corresponde a las áreas residenciales en tipología de Edificación
Alineada a Vial –EAV- correspondiente a la categoría de Edificación
en Manzana Cerrada –EMC- con patio de parcela, en una extensión
que comprende el núcleo histórico y primitivos ensanches de La
Puebla de Almoradiel.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.05 Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima será de cien (100) m²s para nuevas
agregaciones y/o segregaciones o la catastral existente con
anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación
Municipal si es menor que aquella, siempre que permita el desarrollo
del programa mínimo de vivienda social.
Art.5.06 Frente mínimo de parcela.
La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación oficial a
calle será de seis y medio (6,5) metros para nuevas parcelaciones
y/o agregaciones o el catastral existente con anterioridad a la
aprobación del presente Plan de Ordenación Municipal si es menor
que aquella.
No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación si
son menores que las anteriores.
Epígrafe 2. Condiciones volumétricas
Art.5.07 Alineaciones y rasantes.
La alineación de la edificación tendrá carácter obligatorio, será
coincidente con la alineación de parcela y con la definida en la
documentación gráfica del presente Plan de Ordenación Municipal o
del Plan Especial de Reforma Interior de ámbito superior a la
manzana.
En obras de nueva planta se tenderá a eliminar, ampliando la
superficie vial, los resaltos y esquinazos producidos por dos
diferentes planos contiguos de fachada de dimensión menor de un
(1) metro (medido sobre el paramento de unión de ambos planos de
fachada).
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Las alineaciones interiores de la edificación se establecerán
libremente en cada caso debiendo cumplir en cualquier caso las
condiciones del Código Técnico de la Edificación así como la
dimensión de patios, limitaciones por servidumbres de luces,
condiciones de higiene y dimensión de locales.
Art.5.08 Retranqueos.
No se fijan retranqueos mínimos en esta clave de ordenanza a
ninguno de los linderos de parcela, debiendo en cualquier caso
preferentemente, por razones estéticas, edificar la construcción
alineada a vial.
Art.5.09 Fondo edificable máximo.
No se fija fondo edificable máximo de la edificación.
En todos los casos la edificación cumplirá las condiciones de
ocupación y edificabilidad establecidas en las presentes ordenanzas
y las generales referentes a las dimensiones mínimas de patios.
Art.5.10 Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima será la preexistente o el noventa por ciento
(90%) de parcela neta para vivienda y el cien por cien (100%) para
uso comercial o de almacén; en obras de rehabilitación y reforma que
no imputen incremento de la edificabilidad la ocupación máxima será
la existente si es superior a la anterior.
Art.5.11- Superficie máxima construible.
En obras de nueva planta la superficie máxima edificable será de
1,20 m²cm²s de parcela neta, admitiéndose en todos los casos el
aprovechamiento resultado de la edificación de la parcela con un
fondo de quince (15) metros y una altura de dos plantas (baja+1).
En obras de rehabilitación y reforma será la existente si es superior a
la anterior siempre que la reforma no suponga incremento de
volumen.
Art.5.12 Altura de la edificación.
En obras de nueva planta la altura máxima de la edificación será:
CONDICIONES CALLE o MANZANA
Calle Igual o Menor de 8 metros
Calle Mayor 8 metros
(En mas del 70% frente manzana)
Manzana con mas de 2 Edificaciones
de 3 plantas (baja+2)

ALTURA MAXIMA EDIFICACION
2 plantas + ático
8,50 metros
(baja+1+ático)
3 Plantas (baja+2)

10 metros

3 Plantas (baja+2)

10 metros

Se permite la ejecución de semisótanos en todos los casos, siempre
y cuando no se rebase la altura máxima de cornisa indicada.
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Las parcelas localizadas en una intersección de calles en T medirán
su ancho de calle en función de la alineación resultante de unir las
esquinas de las manzanas opuestas.
En parcelas en esquina de dos calles reguladas con distinta altura
máxima de edificación, sin rebasar el fondo máximo edificable
previsto en la clave de ordenanza, se podrá prolongar la edificación
de la calle mas alta escalonando la edificación en una longitud no
superior a doce (12) metros.
En edificios que alcancen la altura máxima permitida y se prevea el
aprovechamiento bajo la cubierta inclinada se garantizará que la
altura de la cumbrera no rebase la altura de 3,50 m. medidos desde
la cara superior del último forjado.
En el caso de solares existentes en el interior de manzanas la
edificación, que deberá cumplir especialmente las condiciones de
evacuación del Código Técnico de la Edificación, podrá adosarse a
los linderos de parcela, tendrá una altura máxima de una planta y
tres y medio (3,5) metros a cualquier elemento construido,
La altura libre mínima de plantas será: -Planta baja
2,80 metros
-Resto plantas 2,50 metros
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.13 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
1.Casco Antiguo se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Principal
Principal
Principal

----

RU
RP
RC

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
Alternativo
Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

----1
2
--1

Complementario
--Complementario

1y3
-1

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
Alternativo
-Educativo 1a. Enseñanza en Edif. no Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

2
-1
1
1

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

--

Complementario
Alternativo

-2

Alternativo
Alternativo

---

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

D DE
D DE

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DC
DC

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Alternativo
Complementario

---

1. Deberá garantizar un acceso independiente desde la vía pública.
2. En edificio exclusivo.
3. En el uso de bodegas se permitirá la ejecución de tanques o cubas de almacenamiento
adosado a linderos, o alineación de fachadas, con altura libre.
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Epígrafe 4. Condiciones estéticas particulares.
Art.5.14 Condiciones generales.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio
por las presentes Normas y complementadas por las previstas en el
presente epígrafe.
Art.5.15 Materiales de fachada.
Únicamente serán admisibles composiciones con revocos y
encalados con el color dominante de la zona, sillería o mampostería
en piedra natural, aparejos a la toledana y ladrillo visto de textura y
color uniforme tradicional o de tejar.
En todo tipo de obras se adoptará preferentemente como material de
fachada el dominante en más del 50 % de longitud total de fachada
del frente de manzana al que pertenezca la obra.
Art.5.16Cubiertas.
Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima de treinta y
cinco grados sexagesimales (35º) desde la arista de coronación
establecida; no se permitirá el vertido de aguas a la vía pública sin
canalón.
En obras de nueva planta o ampliación, los materiales de cubierta
serán preferentemente de teja cerámica o de cemento.
En los volúmenes del aprovechamiento bajo cubierta podrán
preverse terrazas planas manteniendo siempre tanto el predominio
del plano de cubierta sobre el hueco de terraza.
Art.5.17 Tratamiento de plantas bajas y huecos.
Se prohíben las formas que no se ajusten a la composición y
materiales del edificio al que pertenezcan.
Los huecos de fachada tendrán un ritmo de huecos predominante
vertical haciendo prevalecer la estructura del machón sobre el vano y
la dimensión vertical; se procurará respetar aquellos elementos
arquitectónicos que establezcan la continuidad con las plantas
superiores.
Todos los huecos correspondientes a la planta del aprovechamiento
bajo cubierta se resolverán obligatoriamente, cuando se haya
alcanzado al altura máxima, sin rebasar el plano del faldón de
cubierta, no permitiéndose buhardillas ni mansardas que rebasen la
pendiente de dichos faldones cuando la edificación alcance la altura
máxima.
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En los volúmenes del aprovechamiento bajo cubierta podrán
preverse terrazas planas manteniendo siempre tanto el predominio
del plano de cubierta sobre el hueco de terraza como la
obligatoriedad de que el antepecho de terraza no rebase el plano del
faldón de cubierta.
Art.5.18 Vuelos sobre la alineación de parcela.
En obras de nueva planta, cuando el ancho las presentes
ordenanzas lo permitan según el ancho de la calle, los cuerpos
volados cumplimentarán:
-Balcones, en una longitud total no superior al cincuenta (50) % de la
fachada con un vuelo máximo de cuarenta (40)
centímetros y un ancho máximo no superior a ciento
cincuenta (150) centímetros, no admitiéndose antepechos
de fabrica.
-Cuerpos cerrados y Miradores, No se permiten vuelos cerrados ni
miradores sobre el espacio público.
En obras de rehabilitación o reforma se admitirán los vuelos
existentes.
En todos los casos los vuelos tendrán una separación mínima de
sesenta (60) centímetros de las medianerías.
Art.5.19 Terrazas.
En esta Clave de Ordenanza y en obras de nueva planta no se
permiten terrazas sobre la alineación de fachada.
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SECCION 3. CLAVE 2. ENSANCHE.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.20 Ámbito.
Corresponde a las áreas residenciales de ensanche en tipologías de
Edificación Alineada a Vial –EAV- mayoritariamente correspondiente
a la categoría de Edificación en Manzana Cerrada –EMC- y
Edificación Aislada –EA- mayoritariamente en la categoría de
Edificación Aislada Adosada –EAA-, generada como expansión del
núcleo histórico, con el que guarda una fuerte similitud tipologíca
aunque con menor altura de la edificación.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.21 Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima será de ciento cincuenta (150) m²s
para nuevas agregaciones y/o segregaciones o la catastral existente
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación
Municipal si es menor que aquella, siempre que permita el desarrollo
del programa mínimo de vivienda social.
En todos los casos se admitirán ordenaciones de edificación
agrupada con un espacio comunal proindiviso del conjunto de las
edificaciones, destinado a jardines, piscinas, etc. y cumpliendo las
siguientes condiciones
- La nueva ordenación no supondrá la apertura de nuevo viario.
- El número total de viviendas del solar o manzana no será
incrementado por causa del agrupamiento.
- La parcela en la que se localiza la vivienda será superior a ciento
veinte (120) m² de superficie y el frente de la subparcela será
superior a seis (6) metros.
Art.5.22 Frente mínimo de parcela.
La longitud del frente mínimo de parcela será de siete (7) metros
para nuevas parcelaciones y/o agregaciones o el catastral existente
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación
Municipal si es menor que aquella.
No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación si
son menores que las anteriores.
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Epígrafe 2 Condiciones volumétricas.
Art.5.23 Alineaciones y rasantes.
La alineación de la edificación en la parcela será libre, debiendo
cumplir las condiciones de retranqueo establecidas en el artículo
siguiente.
Art.5.24 Retranqueos.
Los retranqueos en esta clave de ordenanza serán libres; las
medianerías al descubierto tendrán tratamiento de fachada
En obras de rehabilitación y reforma el retranqueo mínimo será el
existente si es menor a los anteriores.
Art.5.25 Fondo edificable máximo.
El fondo máximo edificable será libre, debiendo en todos los casos la
edificación cumplir las condiciones del Código Técnico de la
Edificación, las establecidas para la presente Clave de Ordenanza y
las generales referentes a las dimensiones mínimas de patios.
Art.5.26 Ocupación máxima de parcela.
En obras de Nueva Planta la ocupación máxima será del ochenta
(80%) por ciento de parcela neta en plantas altas y del cien (100% en
planta baja.
En obras de rehabilitación y reforma la ocupación máxima de parcela
para todo tipo de construcciones será la existente si es superior a la
anterior.
Art.5.27 Superficie máxima construible.
En obras de nueva planta la superficie máxima edificable será de
1,10 m²cm²s de parcela neta, admitiéndose en todos los casos el
aprovechamiento resultado de la edificación de la parcela con un
fondo de quince (15) metros y una altura de dos plantas (baja+1):
En obras de rehabilitación y reforma la edificabilidad máxima será la
existente si es superior a los anteriores valores.
Art.5.28 Altura máxima de la edificación.
En obras de nueva planta la altura máxima de la edificación será de
dos plantas y sobrado (baja+1+sobrado) y siete y medio (7,50)
metros, permitiéndose la construcción de semisótanos con una altura
máxima de 2.50 metros y mínima de 2.00 metros, que no contarán
como altura edificada, siempre que cumpla las condiciones de
semisótano de las presentes Normas.
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En todos los casos se garantizará que la cumbrera de la edificación
no rebase la altura libre de 5,20 m. medidos desde línea de
intersección del plano de fachada con la cara superior del plano de
cubierta y que el sobrado este ligado en uso y propiedad a la planta
inferior, no pudiendo constituirse como una planta independiente.
Para los casos excepcionales de solares existentes en el interior de
manzanas la altura máxima de edificación que podrá adosarse a los
linderos de parcela será de una planta y 3,50 m. de altura máxima a
cualquier elemento construido.
En parcelas en esquina de dos calles reguladas con distinta altura
máxima de edificación, sin rebasar el fondo máximo edificable
previsto en la clave de ordenanza, se podrá prolongar la edificación
de la calle mas alta escalonando la edificación en una longitud no
superior a doce (12) metros.
Epígrafe 3. Condiciones estéticas particulares.
Art.5.29 Regulación.
Serán las previstas con carácter general para todo el municipio.
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Epígrafe 4. Compatibilidad de Usos.
Art.5.30 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la ordenanza Clave 2.Ensanche
se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Principal
Principal
Principal

-----

RU
RP
RC

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
Alternativo
Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

Complementario
--Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

----1
1-3
--1

----Complementario

---1

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
Alternativo
Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

-2
2
2

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

---

Complementario
Alternativo

--3

--Alternativo

-----

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

D DE
D DE

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DC
DC

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Alternativo
Complementario

1
1

1. Deberá garantizar un acceso independiente desde la vía pública
2. Exclusivamente en los grados 1º y 2º.
3. Únicamente en edificio exclusivo.
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SECCION 4. CLAVE 3. ENSANCHE PERIFERICO.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.31 Ámbito.
Corresponde a las áreas residenciales del Suelo Urbanizable de
futura expansión a ordenar mediante Planes Parciales en tipología
predominante tanto de Edificación Exenta –vivienda unifamiliar- y
Edificación Alineada a Vial –EAV- en Manzana Abierta –EMA- que
coincide con el nuevo Suelo Urbanizable propuesto por el POM.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.32 Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima será para cada tipología:
SUPERFICIE de PARCELA MINIMA
Tipología Unifamiliar
150 m²s
Tipología Multifamiliar
500 m²s

En esta Clave de Ordenanza se admitirán ordenaciones de
edificación agrupada con un espacio comunal proindiviso del
conjunto de las edificaciones, destinado a jardines, piscinas, etc. y
cumpliendo las siguientes condiciones
- La nueva ordenación no supondrá la apertura de nuevo viario.
- El número total de viviendas del solar o manzana no será
incrementado por causa del agrupamiento.
- La parcela en la que se localiza la vivienda será superior a ciento
diez (120) m² de superficie y el frente de la subparcela será superior
a seis (6) metros.
Art.5.33 Frente mínimo de parcela.
La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación será
para cada tipología:
FRENTE MINIMO de PARCELA
Tipología Unifamiliar
7 metros
Tipología Multifamiliar
12 metros

Art.5.34 Longitud máxima de la edificación.
La longitud máxima de fachada de la edificación no será superior en
todos los grados a ciento veinte (120) metros.
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Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.
Art.5.35 Alineaciones,
ocupación.

rasantes,

retranqueos,

fondo

edificable

y

La alineación oficial de la edificación será la definida en la
documentación gráfica del planeamiento de desarrollo (Plan Parcial).
Art.5.36 Superficie máxima construible.
Será la establecida en las Condiciones Particulares de de desarrollo
de cada sector contenida en el fichero normativo del POM.
Art.5.37 Altura máxima de la edificación.
La altura máxima de la edificación en la tipología multifamiliar será:
ALTURA MAXIMA de la EDIFICACION
Edificación Unifamiliar
2 Plantas (baja+1)
Edificación Multifamiliar
3 Plantas (baja+2)

7,50 metros
11,00 metros

En todos los casos se garantizará que la cumbrera de la edificación
no rebase la altura libre de 3,20 metros medidos desde la cara
superior del último forjado en su intersección con el plano de
fachada.
Epígrafe 3. Condiciones estéticas particulares.
Art.5.38 Regulación.
Serán las previstas en el plan parcial que desarrolle el sector.
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Epígrafe 4. Compatibilidad de usos.
Art.5.39 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
4.Ensanche Periférico se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Principal
--Principal

--1

RU
RP
RC

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
Alternativo
Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
Alternativo
3a.Comercio ocasional vías publica TC
--1b. Locales sin espectáculos
TH
Alternativp
2b. Locales con espectáculos
TH
Alternativo
3b. Salas de Reunión
TH
Alternativo
4b. Alojamiento Temporal
TH
Alternativo
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO Compelementario
1c. Oficinas abiertas al publico
TO
Alternativo

1
1
-1
1
1
1
2
1

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

Complementario
-----

2
---

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
Alternativo
1
Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

Alternativo
Complementario
Alternativo
--Alternativo

-2
1
-1

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

---

D DE
D DE

Alternativo
---

---

DC
DC

--Alternativo

-----

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

--Complementario

---

1. Únicamente en edificio exclusivo.
2. Con un máximo del 30% de la superficie construida destinada a este uso y siendo
el titular usuario de la vivienda.
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SECCION 5. CLAVE 4. INDUSTRIAL USOS MIXTOS.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.40 Ámbito.
Corresponde a las zonas urbanas en las que se simultanean los usos
industriales y residenciales, con predominio de los primeros, con
instalaciones correspondientes a las tipología de Edificación Aislada
Exenta –EAE- y Edificación Aislada Adosada –EAA- adosada, y en
las que no se excluye su transformación en áreas residenciales.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.41 Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima edificable será:
SUPERFICIE de PARCELA MINIMA
Industrial Usos Mixtos
150 m²s

No se considerarán inedificables las parcelas catastrales existentes
con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas, si su
superficie es menor a la aquí establecida.
Art.5.42 Frente mínimo de parcela.
El frente mínimo de parcela será:
FRENTE MINIMO de PARCELA
Industrial Usos Mixtos
7 metros

No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación
Municipal si son menores que las anteriores.
Art.5.43 Longitud máxima de edificación.
La longitud máxima de fachada en edificaciones de uso residencial
no podrá ser superior en cada frente a ciento veinte (120) metros; en
el resto de los usos sera libre.
Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.
Art.5.44 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán:
-Libres dentro de la parcela,
-Las que fije el instrumento de desarrollo que transforme el área
industrial en área residencial.
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Art.5.45 Retranqueos.
En obras de Nueva Planta los retranqueos mínimos de la edificación
a linderos serán:
- Para los Usos Residenciales:
. 3 metros a todos los linderos, permitiéndose el adosamiento a los
linderos laterales y al lindero de fachada por frentes completos de
manzana o cuando así lo establezca el Plan Especial de Reforma
Interior.
- Para los Usos Industriales:
. 6 metros en instalaciones mecánicas industriales no habitables –
silos, depósitos, etc.- en linderos de parcela colindantes con otras
claves de ordenanza distinta de la Industrial Usos Mixtos o los
espacios libres públicos (calles o zonas verdes).
. Se permite el adosamiento a linderos de la edificación industrial
(naves).
. En instalaciones bodegueras se permitirá el adosamiento de silos
y tanques de almacenamiento adosados a cualquiera de los
linderos de parcela; su altura será libre y responderá únicamente
a las necesidades funcionales de la instalación.
En obras de rehabilitación y reforma no se fijan retranqueos mínimos.
Art.5.46 Ocupación máxima de parcela.
En obras de Nueva planta la edificabilidad máxima sobre parcela
neta será:
OCUPACION MAXIMA de PARCELA
Industrial Usos Mixtos
70%

En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima de
parcela será la existente si es superior a la establecida para las obras
de Nueva planta.
Las instalaciones mecánicas no habitables –silos, depósitos, etc.- no
computaran a efectos de ocupación de suelo.
Art.5.47 Superficie máxima edificable.
En obras de Nueva planta la edificabilidad máxima sobre parcela
neta será:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Industrial Usos Mixtos
1,00 m²c/m²s

Las instalaciones mecánicas no habitables –silos, depósitos, etc.- no
computaran a efectos de edificabilidad de parcela.
En obras de Rehabilitación y Reforma de edificabilidad máxima será
la existente si es superior a la establecida para las obras de Nueva
planta.
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Art.5.48 Altura máxima de la edificación.
La altura máxima de la edificación será:
Uso Industrial
Uso Residencial
Instalaciones Mecánicas

ALTURA LIBRE de PLANTAS
1 planta (baja)
12 metros
2 plantas (baja+1)
7,00 metros
15 metros (*)

(*) Se permitirá superar dicha altura previa justificación por
necesidades productivas.

Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas, no
habitables, necesarias para el proceso productivo.
En obras de rehabilitación y reforma la altura máxima será la
existente si es superior a las anteriores.
En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento
deberá desarrollarse en una planta, pudiéndose disponer en el resto
de las plantas las áreas administrativas y de servicio
complementarias del proceso productivo.
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.49 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
5.Industrial Usos Mixtos se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Principal
--Principal

1
---

RU
RP
RC

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
Alternativo
Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

Alternativo
--Alternativo
Alternativo
--Alternativo
Complementario
Alternativo

---4
4
-2
3
2

Principal
Principal
Principal

----

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU Complementario
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza Edif. Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

Alternativo
Alternativo
Alternativo
-----

-3-4
---

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

---

-----

-----

--Alternativo

---

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

D DE
D DE

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DC
DC

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Alternativo
---

---

1. La transformación de los usos industriales en residenciales en actuaciones
superiores a cinco mil (5000) de superficie precisara la elaboración de un
Programa de Actuación Urbanizadora.
2. En edificio exclusivo y en parcela superiora los 2.500 m²s de superficie.
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3. Con un máximo del 30% de la superficie construida destinada a este uso y
siendo el titular usuario de la vivienda.
4. Exclusivamente en las parcelas con frente a la carretera CM-3103

Epígrafe 4. Condiciones estéticas.
Art.5.50 Condiciones particulares.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio.
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SECCION 6. CLAVE 5. INDUSTRIA Y TERCIARIO.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.51 Ámbito.
Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial del
municipio, entendiendo como tal los espacios y establecimientos
dedicados tanto a la obtención y transformación de materias primas y
semielaboradas como al almacenamiento de las mismas
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.52 Grados.
Para su posterior regulación se establecen los grados siguientes:
Grado 1º.Nave Nido Corresponde a las instalaciones industriales
sobre parcela de tamaño predominantemente pequeño
localizadas en áreas industriales exclusivas
Grado 2º. Nave Adosada o Exenta. Corresponde a instalaciones
industriales singulares localizadas sobre parcelas de gran
tamaño medio localizadas preferentemente en polígonos y
áreas urbanas de uso exclusivo industrial..
Grado 3º. Nave Agrícola. Corresponde a instalaciones destinadas al
almacenamiento de productas agrícolas, maquinaria
agrícola e industrias de transformación agropecuaria sin
que en ningún caso quepa su uso como instalación
ganadera con o sin estabulación.
Art.5.53 Parcela mínima.
La superficie de parcela mínima será para cada grado:
SUPERFICIE de PARCELA MINIMA
Grado 1º. Nave Nido
300 m²s
Grado 2º. Nave Adosad/Exeneta
500 m²s
Grado 3º. Nave Agrícola
500 m²s

Art.5.54 Frente mínimo de parcela.
La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación será
para cada grado:
FRENTE MINIMO de PARCELA
Grado 1º. Nave Nido
8 metros
Grado 2º. Nave Adosad/Exeneta
14 metros
Grado 3º. Nave Agrícola
8 metros

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1

V.20

ORMAS URBANISTICAS

Claves de Ordenanza.

Art.5.55 Longitud máxima de edificación.
La longitud máxima de fachada de edificaciones adosadas no podrá
ser superior en cada frente a ciento veinte (120) metros.

Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.
Art.5.56 Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela
debiendo respetar los retranqueos mínimos establecidos.
Art.5.57 Retranqueos.
El retranqueo mínimo de la edificación será para cada grado:

Grado 1º. Nave Nido
Grado 2º. Nave Adosada/Exenta
Grado 3º. Nave Agrícola

RETRANQUEO MINIMO
Frente Parcela
Resto de Linderos
0 – 5 metros
--- (*)
0 – 5 metros
5 metros (**)
0 – 5 metros
--- (*)

(*) Se admite el adosamiento a cualquier lindero.
(**) Se admite adosamiento a linderos laterales.

En todos los casos cuando la parcela conforme la esquina de una
manzana, y tenga fachada a dos o mas calles o espacios públicos,
una de dichas fachadas tendrá la consideración de medianería
pudiéndose adosar la edificación a la misma; el Ayuntamiento podrá
establecer, para la mejor solución funcional y estética del conjunto,
cual es el lindero al que puede adosarse la edificación que deberá
tener tratamiento de fachada.
Art.5.58 Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de parcela será:
OCUPACION MAXIMA de PARCELA
Grado 1º. Nave Nido
90 %
Grado 2º. Nave Adosada/Exenta
70 %
Grado 3º. Nave Agrícola
90 %

En todos los grados se admitirá una entreplanta de superficie no
superior al treinta (30)% de la superficie construible destinada a
actividades de almacén o administrativas al servicio de la instalación.
Art.5.59 Superficie máxima edificable.
La edificabilidad máxima sobre parcela neta será:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Grado 1º. Nave Nido
1,00 m²c/m²s
Grado 2º. Nave Adosada/Exenta
0,70 mc²/m²s
Grado 3º. Nave Agrícola
1,00 mc²/m²s
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En todos los grados se admitirá la entreplanta definida en el artículo
anterior computando a efectos de edificabilidad.
Art.5.60 Altura máxima de la edificación.
La altura máxima de la edificación desde la rasante del terreno a la
línea de cornisa será para cada grado:
ALTURA MAXIMA de la EDIFICACION
Grado 1º. Nave Nido
9 metros
Grado 2º. Nave Adosada/Exenta
15 metros
Grado 3º. Nave Agrícola
9 metros

Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no
habitables necesarias para el proceso productivo.
En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento
deberá desarrollarse en una única planta, pudiéndose disponer dos
plantas para las áreas administrativas y de servicio complementarias
del proceso productivo.
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.61 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
6.Industrias y Terciario se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

RU
RP
RC

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Complementario
-----

1
---

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
Alternativo
Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

----Alternativo
Complementario
Complementario
----Alternativo

2
--2
3
3
----

Principal
Principal
Principal

4
4
4

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
---Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza Edif. Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

--Complementario
--Alternativo
---

---2
--

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

---

D DE
D DE

Alternativo
---

3
---

DC
DC

--Alternativo

---

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Alternativo
Complementario

---

1. Exclusivamente para guardia y custodia de las instalaciones, con un máximo del
10% de la superficie de uso productivo y 100 m²c para el uso residencial.
2. En planta baja de la edificación o edificio exclusivo
3. En edificio exclusivo.
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4. En ningún caso se admitirá la estabulación o guarda de animales en la parcela.
Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los trescientos (300) m²c
construidos la actividad dispondrá dentro de la misma parcela:
DOTACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
Grado
Vehículos ligeros
Vehículos medios*
Vehículos pesados**
1º
1 plaza cada 100 m²c.
1 plaza Cada 1.500 m²c
--2º
1 plaza Cada 100 m²c
1 plaza Cada 600 m²c
1 plaza Cada 1.500 m²c
2º
1 plaza Cada 100 m²c
1 plaza Cada 600 m²c
--* Dimensión plaza 4,5m x 8,10 m
** Dimensión plaza 4,5m x 15,0m

Las zonas de carga y descarga y las de aparcamiento podrán localizarse en los
espacios de retranqueo obligatorio de la edificación dentro de la parcela.
Epígrafe 4. Condiciones estéticas.
Art.5.62 Condiciones particulares.
Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio.
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SECCION 7. CLAVE 6. PARQUES Y ZONAS VERDES.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.63 Definición.
Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público
destinados a espacios ajardinados o forestados necesarios para la
adecuada salubridad y esparcimiento de la población
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.64 Parcela mínima.
La parcela mínima será de doscientos (200) m²s en la que pueda
inscribirse un circulo de doce (12) metros de diámetro.
Art.5.65 Otras condiciones de parcela.
No se fijan.
Epígrafe 2. Condiciones de volumétricas.
Art.5.66 Retranqueos.
Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los
linderos de parcela al menos: Cinco (5) metros en parcelas de
superficie menor de dos mil (2000) m²s de superficie y de diez (10)
en el resto.
Art.5.67 Superficie máxima edificable.
En el suelo de propiedad pública la superficie máxima construible
será de 0,2 m²c/m²s de parcela neta, permitiéndose en todos los
casos una superficie mínima de 40 m²c construidos.
En los espacios libres de propiedad privada podrán admitirse
instalaciones deportivas en superficie así como instalaciones abiertas
por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) si bien limitadas estas
últimas al 5% de la superficie total de zona verde privada.
Art.5.68 Altura máxima de las instalaciones.
En el suelo público todo elemento constructivo tendrá, excepto en
sus elementos estructurales, decorativos, funcionales o de seguridad
no habitables, una altura inferior a siete (7) metros medidos desde la
rasante del terreno en contacto con al edificación, si es una
construcción o instalación cerrada y de 12 m. si es una instalación
abierta (kioscos, marquesinas, etc.); en el suelo privado la altura
máxima será inferior a 4 m., medidos de igual forma, debiendo estar
abierto por todos sus lados.
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.69 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
7.Parques y Zonas Verdes se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

RU
RP
RC

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Complementario
-----

1
---

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
--Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

--Alternativo
Complementario
Alternativo
Alternativo
-------

--3
2
2
4
----

-------

-------

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
----Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

-----------

-----------

Principal

5

Alternativo
---

4
--

Complementario
---

-----

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

D DE
D DE

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DC
DC

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Complementario
---

-----

1. En parcelas de titularidad pública y superficie superior a 1Ha.
2. En instalaciones sobre suelo público destinándose la construcción a bares,
restaurantes, servicios (vestuarios, aseos, almacén, etc.).
3. En instalaciones de ferias, fiestas, etc. hasta un máximo de a 40 m²c por unidad.
4. En instalaciones al aire libre
5. Incluso viveros e instalaciones complementarias
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SECCION 8. CLAVE 7. EQUIPAMIENTO.
Epígrafe 1. Definiciones.
Art.5.70 Definición.
Corresponde a los espacios destinados a la localización de
dotaciones, públicas o privadas, necesarias para el adecuado
equipamiento de la ciudad
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Art.5.71 Parcela mínima.
La parcela mínima será en el suelo urbano de doscientos (200) m²s o
la catastral existente con anterioridad a la aprobación de las
presentes Normas y, en el suelo urbanizable, la deducida de la
aplicación de las condiciones de reservas mínimas de suelo para
dotaciones establecidas en la LOTAU y sus Reglamento.
Art.5.72 Otras condiciones de parcela.
No se fijan.
Epígrafe 2. Condiciones de volumen.
Art.5.73 Fondo edificable máximo.
El fondo máximo edificable será libre.
Art.5.74 Ocupación máxima de parcela.
La superficie máxima de ocupación de parcela neta será del noventa
(90) % en el suelo urbano y la que establezca el Plan Parcial en el
suelo urbanizable.
Art.5.75 Retranqueos.
No se fija retranqueo mínimo de la edificación.
Art.5.76 Superficie máxima construible.
La superficie máxima edificable de parcela neta será de dos (2)
m²c/m²s y la que establezca el Plan Parcial en el suelo urbanizable.
Art.5.77 Altura máxima de la edificación.
La altura máxima de la edificación será de 3 plantas (baja+2) con un
máximo de doce (12) metros.
Para centros singulares (teatros, polideportivos, etc.) podrá
rebasarse la anterior altura de doce (12) m. con instalaciones no
habitables necesarias para el desarrollo de las actividades del centro.
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.78 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
8.Equipamiento se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

RU
RP
RC

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Complementario
--Alternativo

1
---

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
--Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

----Complementario
Alternativo
Alternativo
Alternativo
--Alternativo

----------

-------

----

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
Principal
Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

-----

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

Alternativo

---

D DE
D DE

Alternativo
Alternativo

---

DC
DC

--Alternativo

-----

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Alternativo
---

-----

1. Exclusivamente para guarda y custodia de las instalaciones con un máximo de
100m²c destinados al uso residencial.
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SECCIÓN 9. CLAVE 8. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS.
Epígrafe 1: Definición.
Art.5.79 Tipología, ámbito de aplicación y uso principal.
Corresponde a las áreas destinadas a la ubicación de edificaciones e
instalaciones que hacen posible la prestación a la ciudad y a sus
habitantes de los servicios básicos (Subestaciones
y otras
instalaciones de carácter eléctrico, depósito de abastecimiento,
puntos limpios, cementerios, etc.)
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano OD1.Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo.
Epígrafe 2: Condiciones de volumen.
Art.5.80 Condición Única.
Dada la singularidad de estas instalaciones, su ubicación y régimen
de funcionamiento no se establecen condiciones volumétricas
generales, si bien deberán cumplir la normativa sectorial vigente para
cada caso.
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Epígrafe 3. Compatibilidad de usos.
Art.5.81 Uso Permitidos.
A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave
10.Servicios e Infraestructuras se estará a:
IDENTIFICACION DEL USO
Tipo
Categoría
RESIDENCIAL
1. Vivienda Unifamiliar
2. Vivienda Multifamiliar
3. Residencia Comunitaria

RU
RP
RC

TOLERANCIA
DE USOS

Cond.
Part.

Complementario
-----

1
---

TERCIARIO: Comercial, Hostelero, Oficinas y Recreativo
TC
--Comercial 1a. Comercio Diario/ocasional

Hostelero

Oficinas

2a. Agrupación Comercial y otros TC
3a.Comercio ocasional vías publica TC
1b. Locales sin espectáculos
TH
2b. Locales con espectáculos
TH
3b. Salas de Reunión
TH
4b. Alojamiento Temporal
TH
1c. Despachos y Ofic.sin publico TO
1c. Oficinas abiertas al publico
TO

--Alternativo
-------------

----------

-------

-------

INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje.
1. Industria compatible con vivienda
2. Industria y Almacenes en polígono
3. Almacenes y Talleres

DOTACIONAL EQUIP.: Educativo, Cultural, Administrativo y Asistencial
----Educativo 1a. Enseñanza en Edif. No Exc. DEDU
Asistenc.
Cultural

2a Enseñanza en Edif.Exclusivo DEDU
1b.Centros sin internamiento
DSA
2b.Centros con internamiento
DSA
1c.Centros Reunión y Culto D CU DE
2c.Otros Centros Asistenciales
TO

-----------

-----------

Alternativo

---

-----

-----

Alternativo
Alternativo

-----

DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES y ZONAS VERDES
1. Áreas Ajardinadas

DV

DOTACIONAL DEPORTIVO
1. Instalac. sin espectadores
2. Instalac, con espectadores

D DE
D DE

DOTACIONAL COMUNICACIONES
1. Aparc.s/rasante& vía publica
2. Aparc. en Edificaciones

DC
DC

DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS
1. Instalaciones no habitables
2. Instalaciones habitables

DEIS
DEIS

Principal
Principal

-----

1. Exclusivamente para guardia y custodia de las instalaciones.
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TITULO VI. REGULACION DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPITULO UNICO.
Art.6.01- Desarrollo del Suelo Urbanizable.
De acuerdo con la LOTAU el desarrollo del Suelo Urbanizable deberá
llevarse a cabo mediante la redacción y aprobación de los Programas
de Actuación Urbanizadora que deberán desarrollar cada uno de los
sectores predelimitados en el POM, y de acuerdo con las condiciones
particulares de desarrollo que el POM establezca en su aprobación
definitiva.
Asimismo a efectos de gestión para el desarrollo del Suelo
Urbanizable del POM se establecen tres Areas de Reparto de las
cuales dos corresponden a sectores con uso característico
residencial, una al Norte y otra al Sur del núcleo y ambas contiguas
al núcleo y al Norte de la variante, y la tercera A.Reparto de uso
característico industrial-terciario, localizada al Suroeste de la
variante.
A los propietarios de suelo (o en su caso Agentes Urbanizadores que
desarrollen esta clase de suelo) le corresponderán los derechos del
90% del aprovechamiento del Area de Reparto en la que se localice
su sector, y la diferencia entre el Aprovechamiento del Sector y el
Aprovechamiento del Area de Reparto corresponderá, asimismo en
un 90%, a los propietarios de Sistemas Generales, en tanto que el
10% del total le corresponderá al Ayuntamiento de La Puebla de
Almoradiel.
Junto a lo anterior a los propietarios del suelo (o a los Agentes
Urbanizadores) le corresponderá la carga de urbanización interior del
Sector que desarrollen además de la carga de material de Sistemas
Generales –EDAR, red de grandes colectores y aductores, etc.- a
estimar proporcionalmente en base al aprovechamiento de cada
sector respecto de conjunto del POM.
Art.6.02- Aprovechamiento del Suelo Urbanizable.
Las condiciones generales de desarrollo del Úselo Urbanizable
establecidas por el POM deberán ser ajustadas en función del
resultado del proceso de exposición pública a que debe someterse el
Plan.
Por otra parte las determinaciones vinculantes del nuevo POM, que
deberán ser contempladas en el planeamiento de desarrollo, serán:
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SECTORES RESIDENCIALES
GESTION y
SUPERF EDIFICAB APROVECHAMIENTO % Viv. PROGRAMACION
m²c/m²s
Proteg.
Ha 1
m²c Sup
Total viv.
Gestión Program.
SUB-1. La Puerta
99.716
0,50
49.858
299
-Indirecta
FP
SUB-2. El Zurron
63.884
0,50
31.942
191
30% Indirecta
FP
SUB-3. El Caballo
105.546
0,50
52.773
316
30% Indirecta
FP
SUB-4. Las Presillas
40.063
0,50
20.032
120
30% Indirecta
FP
SUB-5. La Zapatera
59.322
0,50
29.661
177
30% Indirecta
FP
SUB-6. Querubi
62.137
0,50
31.069
186
30% Indirecta
FP
SUB-7. Cuesta del Hito
59.615
0,50
29.808
178
30% Indirecta
FP
SUB-8. La Vereda
44.698
0,50
22.349
134
30% Indirecta 2º Sexenio
SUB-9. Chozo del Pardillo
117.463
0,50
58.731
352
30% Indirecta
FP
SUB-10. El Brosquil Residencial
97.439
0,50
48.719
292
30% Indirecta
FP
SUB-11. Alto de la Magdalena
34.031
0,50
17.015
102
30% Indirecta 1º Sexenio
SUB-12. Ferrocarril
24.155
0,50
12.077
72
30% Indirecta
FP
FP Fuera de la programación de los dos sexenios del POM.
IDENTIFICACION
SECTOR

El porcentaje consignado de viviendas destinadas a algún tipo de
protección tendrá la consideración de porcentaje mínimo para los
planes parciales que desarrollen los sectores residenciales
delimitados.
Complementariamente los Planes Parciales contemplaran la
localización de los contenedores de residuos urbanos accesibles
desde la calzada y dimensionados de acuerdo a:
-Contenedor de acera
1Ud/75 hab.
-Resto
2 m²s/500 hab.
-Vidrio & envases 10 m²s
Por ultimo, y como ya se ha señalado en la memoria del Plan, para
albergar actividades productivas e industriales el POM delimita los
siguientes sectores:
SECTORES INDUSTRIALES y TERCIARIOS
IDENTIFICACION
m²s
EDIFICAB. m²c SUPERF. SISTEMA GESTION
SECTOR
SUPERF.
m²c/m²s
Construida
Gestión Program.
SUB-13.Industrial Las Casillas
267.132
0,40
106.853
Directa 1º Sexenio
SUB-14.Industrial El Brosquil
149.886
0,40
59.954
Indirecta
FP
SUB-15.Industrial Cº.Palomares
143.592
0,40
57.437
Indirecta
FP
FP Fuera de la programación de los dos sexenios del POM.

Para las actividades que se implanten en cualquiera de los sectores
industrial-terciarios previstos será obligatoria la presentación de un
estudio de medidas correctoras y preventivas de contaminación
atmosféricas, tal como establece el informe de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Sostenibidad.

1

Sin incluir los Sistemas Generales adscritos exteriores a cada sector.
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Además de lo anterior el Plan Parcial que desarrolle el Sector
16a.Las Casillas Industrial deberá contemplar la creación de un
punto limpio de fácil acceso para la recogida de residuos industriales,
peligrosos o no.
Art.6.03 Condiciones Singulares de la Programación del Desarrollo
previsto en el POM.
La programación temporal del desarrollo prevista en el articulo
anterior podrá ser reajustada a lo largo de la vigencia del POM con el
doble objeto tanto de una mejor adecuación a los interese
municipales del momento en que se revise la programación, como de
una adecuación a los interés de la promoción local inmobiliaria.
Para modificar la programación establecida únicamente será
necesario que municipalmente se justifique, además de la mejora en
el equipamiento y la funcionalidad urbana, la disponibilidad de
dotación de agua del nuevo sector a programar bien porque la
modificación de la programación conlleve la supresión de alguno de
los sectores programados (con consumo equivalente), bien por el
aumento de la dotación asignada al municipio por la Confederación
Hidrográfica.
La alteración de la programación temporal del desarrollo inicialmente
prevista en el POM no se considerara Modificación del POM,
debiendo asumir el nuevo sector programado la carga de
urbanización necesaria para mantener inalterable el coeficiente de
Aprovechamiento Tipo del sexenio del POM que corresponda.
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TITULO VII. REGULACION DEL SUELO RUSTICO.
CAPITULO 1. DIVISION DEL SUELO RUSTICO
Art. 7.01 Definición.
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos del término municipal
que tras el análisis urbanístico concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
- SRNUEP. Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar
sometidos a un régimen especial de protección incompatible con
su transformación para usos propios del Suelo Urbano o
Urbanizable, por razón de sus valores agrícolas, hidrológicos,
naturales, Paisajísticos culturales, o de protección infraestructuras.
- SRR. Que el Plan de Ordenación Municipal considera innecesario
su desarrollo a corto y medio plazo de acuerdo con el modelo
territorial definido en el mismo.
En consecuencia tales suelos son objeto de medidas tendentes a
evitar su degradación y ocupación para desarrollos residenciales,
industriales o terciarios.
Art. 7.02 Ámbito de Aplicación.
Serán de aplicación estas Normas al Suelo Rústico clasificado en el
POM y que no estén comprendidos dentro del Suelo Urbano o
Urbanizable delimitado en la documentación gráfica del Plan.
Art. 7.03 Categorías/División del Suelo Rústico
El presente Plan de Ordenación Municipal establece las siguientes
categorías y delimitaciones de Suelo Rústico del término municipal:
- Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP):
a) De Protección Ambiental, Natural, Paisajística y Cultural:
De Protección Ambiental: - de Dominio Publico Hidráulico.
-de Vías Pecuarias
De Protección Natural: - ZEPA, LIC y Hábitats
- Elementos Geomorfológicos
De Protección Cultural:- Zonas Arqueológicas
b) De Protección Estructural:-Hidrológico (Parajes de Vega).
c) De Protección de Infraestructuras y Equipamientos: Carreteras e
Infraestructuras básicas
- Suelo Rústico de Reserva (SRR).
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Art. 7.04 Derechos y Deberes de los propietarios del Suelo Rústico.
Los derechos de los propietarios del Suelo Rústico serán los
establecidos en el art. 50 de la LOTAU.
Los deberes de los propietarios del Suelo Rústico serán los
establecidos en el art. 51 de la LOTAU, complementado con las
determinaciones singulares de la presente normativa municipal.
En todas las categorías de Suelo Rústico, de Reserva o Protegido,
las actuaciones deberán sujetarse a lo previsto en los art.60 a 66 de
la LOTAU.

CAPITULO 2. ACTOS AUTORIZABLES.
Art. 7.05 Actos Sujetos a Licencia.
La ejecución de todas las obras y actividades enumeradas en art.11
del Reglamento del Suelo Rústico estarán sujetas a la obtención de
la previa licencia municipal.
No están sujetos al otorgamiento de licencia municipal los trabajos
propios de las labores agrícolas, ganaderas y/o forestales no
enumerados en el Titulo II de la Instrucción Técnica, siempre que no
supongan actos de edificación ni de transformación de perfil del
terreno ni del aprovechamiento existente.
Art. 7.06 Licencia y Autorización Previa.
La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en Suelo
Rústico esta sujeto a la obtención de la licencia municipal y la previa
autorización de los órganos urbanísticos competentes mediante, en
su caso, la calificación urbanística.
Las obras, instalaciones o construcciones deberán cumplir en todos
los casos lo establecido en el art.16 del Reglamento del suelo
Rústico tanto respecto de la salvaguarda del medio natural y del
paisaje, como a la adecuación e integración en el medio físico.
Art. 7.07 Normas Concurrentes y Otras Autorizaciones Administrativas.
Las autorizaciones administrativas exigidas en la normativa o
legislación sectorial –agraria, minas, aguas, montes, carreteras,
industria, etc.- tienen carácter previo a la licencia municipal.
En ningún caso dichas autorizaciones sustituirán a la licencia
municipal ni subsanaran las situaciones jurídicas que se deriven de la
ausencia de la licencia municipal.
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Art. 7.08 Licencia de Obras y Proyecto Técnico.
Una vez autorizada la instalación o construcción por la Comisión
Provincial de Urbanismo, el Ayuntamiento resolverá sobre la
concesión de la Licencia de Obras.
En el caso de que en la solicitud de autorización no se hubiera
incluido el Proyecto de Ejecución de la instalación, el solicitante
deberá aportar el mismo al Ayuntamiento en un plazo no superior a
cuatro meses desde la comunicación de la autorización; transcurrido
dicho plazo se considerara caducada la autorización previa.
Art. 7.09 Actuaciones sobre Edificaciones Existentes.
Todas las actuaciones sobre las edificaciones o instalaciones
existentes en el Ámbito del Suelo Rústico se ajustaran a lo previsto
en las presentes Normas y en el Reglamento del Suelo Rústico.
En todos los casos se permitirán las obras de reforma y la
implantación de nuevos usos sobre las edificaciones existentes
siempre que no conlleven aumento de volumen y el uso este incluido
entre algunos de los admitidos por el Reglamento de Suelo Rústico y
la Instrucción Técnica.
Art. 7.10 Canon de Participación municipal.
Los actos para la implantación de usos industriales, terciarios, y
dotacionales de carácter privado, excepto las actividades mineras,
conllevara el abono al Ayuntamiento del canon previsto en el art. 33
del Reglamento del Suelo Rústico: 2% del total de la inversión de
obras, construcciones e instalaciones a realizar, que podrá
materializarse en suelos a favor del municipio.

CAPITULO 3. USOS Y APROVECHAMIENTOS.
Art. 7.11 Usos en el Suelo Rústico.
Los usos admisibles en el Suelo Rústico, protegido o de reserva, se
regulan en función las condiciones particulares establecidas en las
presentes Normas, definiéndose de modo genérico:
- Usos del Sector Primario:
.Granjas e Instalaciones Agrícolas.
.Granjas, estabulaciones y cría de ganado.
.Construcciones relacionadas con actividades agrícolas y
ganaderas.
.Instalaciones para la explotación forestal.
.Instalaciones relacionadas con la caza y actividades cinegéticas.
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- Usos Residenciales:
Vivienda Unifamiliar aislada.
- Usos dotacionales de Titularidad Pública:
.Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones
y de transporte.
.Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico.
.Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus
modalidades.
.Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
.Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos.
.Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación
específica.
.Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y
similares.
- Usos Industriales:
.Actividades extractivas y mineras, incluida la explotación de
canteras y extracción de áridos.
.Actividades industriales y productivas clasificadas.
.Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de
maquinaria y estacionamiento de vehículos que se realicen al aire
libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter
permanente.
- Usos Terciarios:
.Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de
artesanía y productos de la comarca.
.Usos hoteleros y hosteleros: Establecimientos hoteleros y
hosteleros; campamentos de turismo (camping) e instalaciones
similares; Establecimientos de turismo rural.
.Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos o esparcimiento.
- Usos Dotacionales Privados:
.Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico.
.Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus
modalidades.
.Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
.Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos.
.Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones
y transporte.
.Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a carreteras.
.Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
.Otros equipamientos los destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios, y
similares.
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Art. 7.12 Actos que Requieren Calificación Urbanística.
De acuerdo con lo previsto en el art.37 del Reglamento del Suelo
Rústico requerirán calificación urbanística:
Suelo Rústico de Reserva
Suelo Rústico de Especial Protección
-Obras/Instalaciones de usos dotacionales públicos.
-Los señalados en el suelo de Reserva excepto:
-Actos y
Construcciones de usos industriales,
.Actos no constructivos necesarios para la
terciarios o dotacionales de iniciativa privada.
explotación agropecuaria, forestal, cinegética
-Construcciones del sector primario que no conlleven
o análoga.
transformación de productos, siempre que su alero
.La división o segregación de fincas
no rebase 6 metros de altura sobre el terreno.

En todos los casos las condiciones de actuación serán las
establecidas en la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre
determinados Requisitos Sustantivos que deben cumplir las obras,
Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico y en Reglamento
del Suelo Rústico de la LOTAU.
De acuerdo con lo previsto en el art.17 del Reglamento del Suelo
Rústico, previo al inicio de las obras se prestará garantía del 3% de
su coste o de los trabajos a realizar.
Art. 7.13 Condiciones de Actuación (Superficie de parcela y de
ocupación).
Independientemente de los usos admisibles en cada una de las
categorías en las que se divide el Suelo Rústico las actuaciones en
esta clase de suelo cumplirán las siguientes condiciones de parcela y
edificación:
USO

S.Reserva

S.Esp.Protección

Sector Primario
Forestal & Cinegético
Residencial
Residencial Agrícola/Ganadero
Industrial Minero
Industrial: Actividades Productivas,
Depósitos y Almacenes de Maquinaria.
Terciario Hostelero y hotelero
Recreativos No Hosteleros
Dotacional Público
Dotacional Privado

1 Ha.
1,5 Ha.
1 Ha.
1 Ha.
3 Ha.

1,5 Ha
2 Ha.
3 Ha.
1,5 Ha.
---

OCUPACION
MAXIMA DE
PARCELA
10 %
Libre
2%
2%
Libre

2 Ha

2 Ha

10%

(4)
1,5 Ha.
(7)
(9)

(5)
1,5 Ha. (5)
(7)
(9)

(6)
5%
(8)
s/instalación

PARCELA MINIMA

(1)
(2)
(3)
(4)

OBSERVAC.
(1)
(2)

(2)

(1)

(3)

La ocupación máxima de parcela podrá modificarse previo informe de la Consejería y Medio Ambiente.
Los parámetros de ocupación máxima se determinarán en función del proyecto de explotación.
Los parámetros de parcela mínima y ocupación se determinaran en base al proyecto de servicio o infraestructura.
La parcela mínima será de 1 Ha para Turismo Rural y 1,5 Ha en instalaciones de camping.
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(5) Permitido en edificaciones existentes en todos los casos y en edificaciones nuevas a localizar a media ladera.
(6) 7,5% en instalaciones de turismo rural y del 2% en instalaciones de camping y en campamentos de turismo.
(7) La necesaria para responder a los requerimientos funcionales del uso concreto que se pretenda implantar,
según lo estipulado por su legislación específica.
(8) Ninguno; la LOTAU no encomienda esto a ITP.
(9) La necesaria para necdesidades funcionales; de 1,5 Ha en subestaciones eléctricas >132 KV y la superficie
ocupada por la instalación más un retranqueo de 12 m respecto de los linderos de la finca en instalaciones
de hasta 132 KV. Para otros equipamientos destinados a actividades y servicios, científicos, asistenciales,
religiosos, funerarios y similares, la superficie mínima será de 1,5 Ha y la ocupación máxima será del 10%.

CAPITULO 4. PARCELACION Y DIVISION DE FINCAS EN SUELO RUSTICO
Art. 7.14 División de Fincas.
En el Suelo Rústico únicamente podrán realizarse parcelaciones
rústicas acomodadas a lo dispuesto en la legislación y normativa
agraria o a las condiciones establecidas en las presentes Normas.
Excepto para las instalaciones de infraestructuras tales como
depósitos de agua, estaciones de aforo, antenas de comunicaciones,
etc., a efecto de nuevas parcelaciones o segregaciones la parcela
mínima se establece en 2,50 Ha para áreas de secano y 0,25 Ha
para áreas calificadas por agricultura como de regadío; no podrá
aprobarse ninguna parcelación o segregación de las que resulten
fincas inferiores a dichas superficies.
Art. 7.15 Parcelaciones Urbanísticas.
De conformidad con el art. 91.2 de la LOTAU, queda expresamente
prohibida cualquier división, simultánea o sucesiva en Suelo Rústico,
de terrenos que:
-Pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población tal
como queda definido en la presente normativa.
-Cuando uno o varios de los lotes sean susceptibles de actos de
construcción o edificación y dispongan o vayan a disponer de
infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las
actividades agrícolas, pecuarias o forestales propias de esta clase
de suelos o, que pudieran tener un carácter específicamente
urbano.
Para cualquier otra forma de fincas en Suelo Rústico, la división,
segregación o parcelación de fincas deberá cumplir, además de los
requisitos establecidos en la legislación agraria, los requisitos
particulares establecidos en el art.35 del Reglamento de Suelo
Rústico de la LOTAU:
-Para los usos adscritos al sector primario la superficie mínima de
cada finca resultante será la fijada en la legislación agraria
aplicable como unidad mínima de cultivo.
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- Para los vallados y cerramientos de parcela y reformas o
rehabilitaciones de edificaciones existentes que no afecten a
elementos estructurales, la superficie mínima de cada finca
resultante será la regulada en la legislación agraria.
-Para los restantes usos establecidos la superficie mínima de cada
finca resultante deberá ser superior a la superficie mínima que
resulte aplicable a partir de las siguientes consideraciones:
a) Cuando la división de lugar a dos fincas, la superficie mínima
de parcela será la establecida para cada uso en esta
normativa.
b) Si la división da lugar a tres o más fincas, la superficie mínima
será el resultado de multiplicar la superficie mínima de parcela
establecida para cada uso en esta norma por el número de
divisiones menos uno.
Los actos de división, segregación o parcelación de fincas en Suelo
Rústico, deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación
hipotecaria y harán constar la condición de indivisible o la superficie
mínima en que se pueden dividir o segregar las fincas.
Sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar la existencia de
una parcelación urbanística en Suelo Rústico llevará aparejada la
denegación de las licencias que pudieran solicitarse así como la
paralización inmediata de las obras, instalaciones y actividades que
se hubieran iniciado.
Art. 7.16 Parcela mínima Edificable.
En el Suelo Rústico solo serán edificables las parcelas en los
términos previstos en el punto 2 de la Disposición Preliminar de la
LOTAU.
Cualquier acto de edificación en Suelo Rústico esta sujeto a la previa
calificación urbanística y precisara necesariamente de licencia
municipal.
No se autorizaran ni podrán ejecutarse ninguna actuación edificatoria
sobre parcela rústicas inferiores a la mínima fijada en las presentes
Normas.
Art. 7.17 Documentación de los Proyectos de División de Fincas o
Parcelación.
La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la
solicitud de autorización para una división de fincas o parcelación
rústica será la siguiente:
1. Memoria Justificativa, del cumplimiento de las condiciones
especificas de las presentes Normas, en donde deberá recoger:
-Objetivo de la parcelación.
-Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos,
superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.
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-Fincas Resultantes de la segregación describiendo para cada
una de ellas como mínimo su superficie, servidumbres y cargas y
edificaciones existentes, justificando que ninguna de ellas es
menor que la parcela la mínima.
-Edificaciones existentes, si existieran, con indicación de su
localización, usos actuales, superficie construida, alturas y
materiales de cerramiento y cubrición, y parcela a la que queda
asignada en la parcelación.
2. Plano de Situación, de la finca a escala adecuada,
recomendándose la utilización del plano de Clasificación del POM.
3. Plano de Detalle, con delimitación de la finca matriz y de las
resultantes, así como localización de las edificaciones existentes
si las hubiera, siendo la escala mínima 1:10.000, indicando las
edificaciones existentes en el entorno de un radio de 3 kilómetros
desde los lindes de la finca.
4. De estimarlo necesario, tanto por el Ayuntamiento como por la
Comisión
Provincial
de
Urbanismo,
podrá
solicitarse
documentación complementaria relativa a escrituras, de
propiedad, certificación catastral, edificaciones existentes,
deslinde de vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas o cualquier
otro aspecto que se considere necesario para la resolución del
expediente.
Art. 7.18 Protección del dominio publico.
Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un
camino público o con un cauce público será preceptivo que, con
carácter previo a la autorización, se proceda al deslinde del dominio
público.
En el supuesto de que este hubiera sido invadido por dicha finca la
autorización condicionara el otorgamiento de la licencia a que,
previamente se haya procedido a la restitución del dominio publico,
rectificando en su caso el cerramiento.
Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el
Texto Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del
Dominio Publico Hidráulico; cuando se trate de carreteras se estará a
lo dispuesto en las distintas leyes y reglamento de carreteras
nacionales o autonómicas.
Art. 7.19 Condiciones de Aislamiento y Núcleo de Población.
De acuerdo con el art.54.3a de la LOTAU se entiende que existe
riesgo de formación de un núcleo de población cuando surge una
estructura de propiedad de cuatro o más propiedades rústicas que
pueden demandar servicios e infraestructuras de carácter urbano
o innecesarias para la actividad y explotación rústica.
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Se entenderá como núcleo de población el que esté constituido
como mínimo por cuatro edificaciones y/o instalaciones contiguas
que hayan de emplazarse en el medio rural que superen las
siguientes condiciones:
- La superficie constituida por el cuadrilátero formado uniendo
los centros de las plantas de cada una de las cuatro
edificaciones y/o instalaciones, será superior a 4 ha.
- La distancia entre los centros de cada dos edificaciones y/o
instalaciones tomadas dos a dos, será mayor o igual a 100 m.
-Que las cuatro edificaciones y/o instalaciones no tengan más de
un servicio común.
-Estar localizados a menos de 200 metros del límite del Suelo
Urbano o Urbanizable.

CAPITULO 5. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO
Art. 7.20 Características de la Edificación.
Las edificaciones en el Suelo Rústico cumplirán las siguientes
condiciones:
Parcela Mínima de Actuación
Superficie Máxima Edificable
Retranqueo a:
-Frente de parcela/Camino Publico
-Otros linderos/parcelas privadas (2)
Altura Máxima de la Edificación (1)
Separación a edificaciones de parcelas
contiguas
Condiciones Estéticas

S. Rústico Reserva
S. Rústico Protegido
Según condiciones Actuación ITP Suelo Rustico
Según condiciones Actuación ITP Suelo Rustico
15 metros a eje de camino
20 metros a eje de camino
6 metros
10 metros
6 m. (baja+1planta)
3,50 m. (1 planta)
150 m. a uso residencial
300 m. a uso residencial
50 m. a otros usos
100 m. a otros usos
-S/ condiciones estéticas del entorno y construcciones rurales
tradicionales

(1) -La altura de la edificación se medirá entre la rasante del terreno y la cara inferior del forjado de cubierta, no
pudiendo superar la altura de cumbrera 8,5 m, medidos en cada punto del terreno natural original;
excepcionalmente podrá superarse la atura máxima en instalaciones singulares cuyas características
específicas derivadas del uso lo hicieran imprescindible en alguno de sus puntos.
(2) –No se aplicará dicho retranqueo en los supuestos de vallado de fincas rústicas.

Art. 7.21 Documentación de la solicitud.
La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la
solicitud de autorización para construcciones e instalaciones en el
medio rústico será la siguiente:
1. Memoria Justificativa, comprensiva de los siguientes extremos:
-Objetivo de la edificación proyectada en relación con la explotación
que se desarrolla o proyecta desarrollar en la finca.
-Descripción de la finca que aporte información sobre: propiedad,
uso actual, linderos superficie, referencias catastrales y
servidumbres y cargas existentes o proyectadas.
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-De existir, se describirán asimismo toda y cada una de las
edificaciones existentes sobre la finca, detallando usos actuales y
previstos, superficies edificadas, altura, materiales de cubrición y
cerramiento y cualquier otro dato que sirva para completar la
descripción.
2. Planos descriptivos, a escala mínima 1:200, de la edificación o
instalación para la que se solicita autorización, en donde queden
claramente especificados los usos previstos, superficies
edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior.
Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración o tratamiento de vertidos y suministro de
energía eléctrica, salvo cuando las características propias de la
instalación lo hagan innecesario.
3. Plano de Situación, de la finca con delimitación de esta,
recomendándose la utilización del plano de Clasificación del Suelo
del POM.
4 Plano de Localización de las edificaciones, previstas y existentes
en relación con la finca a la escala adecuada.
5. Documentación complementaria:
-Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales al
medio circundante, se justificara documentalmente la solución de
tratamiento y depuración adoptada.
-Si se incluye una vivienda deberá justificase que construcción no
se origina riesgo de formación de núcleo de población.
-Si la finca es colindante con parcelas de dominio publico será
imprescindible acompañas documentación acreditativa del
deslinde del dominio publico (vía pecuaria, cauce, carretera o
camino vecinal).
Art.7.22 Condiciones higiénicas de saneamiento y servicios.
Saneamiento y servicios deberán justificarse en la solicitud de
autorización; según sea el tipo de instalación (acceso,
abastecimiento de agua, evacuación de residuos, saneamiento,
depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan).
Corresponderá al Ayuntamiento y/o a la Comisión Provincial de
Urbanismo solicitar del promotor, previamente a la autorización
urbanística, la modificación de los medios proyectados para
cualquiera de estos servicios, tanto para las instalaciones de nueva
implantación como para las existentes, y en particular, para la
depuración de aguas residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando
de la documentación se desprenda la inadecuación técnica de los
medios proyectados para depurar estos adecuadamente.
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Art. 7.23 Condiciones Estéticas.
Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y
elección de materiales colores y texturas a utilizar, tanto en
paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de
conseguir la máxima adecuación al entorno.
Cubiertas. La composición de cubiertas se adaptara en lo posible a
la arquitectura tradicional de la zona, resolviéndose mediante
faldones de inclinación similar a los habituales en el entorno.
Arbolado. Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas
próximas a las edificaciones con la finalidad de atenuar el impacto
visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y el
tipo y número de las especies a plantar.
Condiciones específicas. Será potestad del Ayuntamiento, dictar
normas o imponer condiciones de diseño o tratamiento exterior en
aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente
los valores medioambientales.
Publicidad. Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios
al borde de las carreteras en las condiciones que la normativa
específica que afecte a estas vías de comunicación determina y en
todo caso dando cumplimiento a lo establecido en el art.55.1e de la
LOTAU.
Como excepción a lo anterior en todas las categorías de Suelo
Rústico se permitirán carteles de señalización, información y/o
referentes a la actividad a que se destina la propia parcela y siempre
dando cumplimiento a lo establecido en el art.55.1e de la LOTAU.
Art. 7.24 Vallados.
Los vallados de parcelas sobre el Suelo Rústico, siempre que se
justifique su necesidad por el uso a que se destine la parcela, estará
formado por:
-Frente del Camino, Diáfano de tela metálica o plastificada sin
soportes ni zócalos de piedra o muro de fábrica
alguno, hasta una altura máxima de 2 metros.
Base de fábrica sin rebasar en cualquiera de sus
elementos 1 metro de altura máxima y
coronación vegetal o de tela metálica o
plastificada de 1,50 metros como máximo. La
fábrica contemplara cada veinte metros en su
base en contacto con el terreno troneras
rectangulares de treinta centímetros de lado para
el paso de la fauna.
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-Resto de Linderos, cerramiento diáfano vegetal o de tela metálica o
plastificada sin soportes ni zócalos de piedra o
muro de fábrica alguno, previendo asimismo
cada veinte metros en su base en contacto con
el terreno troneras rectangulares de treinta
centímetros de lado para el paso de la fauna.
Cuando el uso de la parcela no justifique su vallado se procurara el
simple amojonamiento de la finca en los vértices y perímetro a modo
de deslinde de la misma.
Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un
camino, será preceptivo que, con carácter previo a la autorización se
proceda al deslinde del dominio público. En el supuesto de que éste
hubiera sido invadido por dicha finca la autorización condicionará el
otorgamiento de la licencia a que, previamente se haya procedido a
la restitución del dominio público, rectificando el cerramiento en su
caso.
En todos los casos el cerramiento de la parcela deberá establecerse
garantizando una distancia mínima de seis metros al eje del camino,
teniendo en cuenta complementariamente, en casos de mayor
anchura, los anchos establecidos en el Anexo II del presente
documento, en el resto de linderos será libre.
Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el
Texto Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del
Dominio Publico Hidráulico.

CAPITULO 6. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO RUSTICO
DE RESERVA
Art. 7.25 Calificación Urbanística en el Suelo Rústico de Reserva.
El Suelo Rústico de Reserva podrá ser calificado para la ejecución de
obras, construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de
actividades y usos compatibles de acuerdo con la tolerancia de usos
establecida en el presente Plan de Ordenación.
Los usos y actividades deberán implantarse a través de la oportuna
calificación urbanística; su regulación deberá ajustarse a lo previsto
en los art. 17, 37 y 38 del Reglamento del Suelo Rústico de la
LOTAU y prestando la garantía prevista del 3% del coste de las
obras.
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Art. 7.26 Condiciones Específicas Reguladoras para el desarrollo del
Suelo de Reserva.
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico sin especial
valor medioambiental que sin embargo deben ser preservadas
inicialmente del desarrollo urbanístico para con ello favorecer la
consolidación del modelo urbano definido en el presente POM.
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, y la siguiente tolerancia:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Terciario
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema tratamiento residuos
Sistema viario de
Dotacionales Privados
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
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En casos de desarrollo mediante Actuaciones Urbanizadoras con el
procedimiento de Consulta Previa previsto en el art. 36 del
Reglamento del Suelo Rustico, deberá cumplirse:
Uso
Característico
Industrial o Terciario
Residencial

Superficie Mínima
de Actuación
10 Ha.
50 Ha.

Aprovechamiento
Máximo
0,5 m²c/m²s
0,4 m²c/m²s y 20viv/Ha.

CAPITULO 7 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO RUSTICO
NO URBANIZABLE DE PROTECCION.
Art. 7.27 Calificación Urbanística de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección.
El Suelo Rústico de Protección podrá ser calificado para la ejecución
de obras, construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de
actividades y usos compatibles de acuerdo con la tolerancia de usos
establecida en el presente POM.
Los usos y actividades deberán implantarse a través de la oportuna
calificación urbanística; su regulación se ajustara a lo previsto en los
art.17, 37 y 38 del Reglamento del S.Rústico y prestando la garantía
del 3% del coste de las obras.
Art. 7.28 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo de
Protección Ambiental del Dominio Publico Hidráulico (Cauces
Públicos y Lagunas).
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico
correspondientes a los cauces, humedales y zonas encharcadizas
publicas correspondientes a las áreas de dominio publico hidráulico
sobre las que es de aplicación las limitaciones establecidas en el Ley
de Aguas y en el Reglamento de Dominio Hidráulico para la zona de
servidumbre (5 metros a cada margen de la línea de avenida
ordinaria), así mismo se encuentran incluidos todos los terrenos
comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura
situada a partir de los márgenes de los cauces fluviales. La zona de
servidumbre deberá ser libre y diáfana, no estando permitido ningún
tipo de uso. En todos los casos se garantizará una banda constante,
en cada margen y en toda su extensión longitudinal, que deberá
quedar libre de edificación de.
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
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USO

CATEGORÍA
Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Terciario
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
Dotacionales Privados
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos
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TOLERANCIA
-Permitido,
cultivos
y
plantaciones arbóreas de
mejora ambiental
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
-Permitido
s/legislación
sectorial
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
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Art. 7.29 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo de
Protección Ambiental de Vías Pecuarias.
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico
correspondientes a las vías pecuarias clasificadas que atraviesan el
término municipal y que deben ser preservadas de cualquier
ocupación dado el valor cultural, y todavía funcional, del histórico
sistema de cañadas y vías pecuarias de la península. Estas son:
-Cañada Real de Alcázar
-Cañada Real Soriana
-Vereda de Quintanar

75,22 metros de anchura
75,22 metros de anchura.
20,89 metros de anchura.

En esta categoría de suelo se considera de obligado cumplimiento lo
previsto en la Ley 9/2003 y en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
USO

CATEGORÍA
Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Dotacionales de titularidad Sistema de
Pública
telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Terciario
Hostelero y hotelero
Turismo rural
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TOLERANCIA
-Permitido
plantaciones
arbóreas
de
mejora
ambiental
Prohibido
Prohibido
Prohibido
-Prohibido,
excepto
en
soluciones con tratamiento
rustico de la vía
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
-Prohibido
incluso
proponen medidas
regeneración

si
de

Prohibido
Prohibido
Prohibido
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Recreativo

Dotacionales Privados

Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

-Permitido
exclusivamente
instalaciones de mobiliario
(pic-nic), acondicionamiento
(carrilbici) y ajardinamiento/
forestación.
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Complementariamente los terrenos incluidos en esta subcategoría de
suelo, independientemente del cumplimiento de la Ley 9/2003 de
Vías Pecuarias, quedan sujetos a las siguientes condiciones:
-Se prohíbe cualquier transformación de la vía pecuaria no destinada
a la recuperación, amojonamiento y señalización de la misma.
-Cualquier actuación a realizar sobre terrenos de la vía pecuaria
deberá contar previamente con la oportuna autorización de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme al
Decreto 133/2007.
-Para la ejecución de obras de cualquier tipo o vallado en parcelas
colindantes con la vía pecuaria, el Aytº. previo a la concesión de
licencia deberá recabar informe de la citada Consejería, que
establecerá los limites de la misma y su deslinde.
-Para la instalación de redes subterráneas bajo el suelo de las vías
pecuarias, será igualmente necesario el otorgamiento del
correspondiente permiso por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
Art. 7.30 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo de
Protección Natural de ZEPA, LIC y Habitats (Humedales de la
Mancha).
Se refiere esta protección al conjunto de suelos que concentran
formaciones boscosas, o que quedan incluidos dentro de la Zona de
Especial Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE del
Consejo); su delimitación se lleva a cabo en cumplimento de la
Directiva Aves de la Unión Europea y para garantizar la conservación
de tan importante enclave para la avifauna regional; es además
Lugar de Interés Comunitario de la Lista Nacional de la Red Natura
2000, (Dir. 92/43 CEE) y el conjunto de hábitats naturales
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inventariados con arreglo al Anexo I de la Directiva Hábitats de la
Unión Europea (Directiva 92/43/CEE del Consejo).
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
USO

CATEGORÍA
Actos no constructivos

Sector Primario

Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero

Terciario

Dotacionales Privados
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Turismo rural

Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético

TOLERANCIA
-Permitido sometido a las
condiciones que marque la
Admon ambiental de la
Junta de CM.
Prohibido
-Permitido sometido a las
condiciones que marque la
Admon ambiental de la
Junta de CM.
-Permitido solo en
rehabilitación de edificios
ligados a explotaciones
agrícolas y ganaderas
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
- Permitido sometido a las
condiciones que marque la
Admon ambiental de la
Junta de CM.
-Se admitirá la rehabilitación
de edificaciones existentes
independientemente de su
localización y topografía.
Permitido
Prohibido
Prohibido
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Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Prohibido
Prohibido
- Permitido sometido a las
condiciones que marque la
Admon ambiental de la
Junta de CM.
Prohibido
- Permitido sometido a las
condiciones que marque la
Admon ambiental de la
Junta de CM.
-Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación en
edificaciones ligadas a
explotaciones agrícolas y
ganaderas

Art. 7.31 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo Rústico
de Protección Natural por Elementos Geomorfológicos de
Interés.
Se refiere esta protección al conjunto de los siguientes suelos (Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha):
a) Galerías fluviales arbóreas o arbustivas en las riberas del Gigüela.
b) Comunidades halófilas terrestres o acuáticas.
c) Ecosistema fluvial del río Gigüela (en su tramo más septentrional)
por albergar población de nutria.
d) Laguna Palomares (elemento geomorfológico de protección especial).
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
USO

Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables

Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Dotacionales de titularidad Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Pública
Ciclo hidráulico
Sistema energético
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TOLERANCIA
Permitido
Prohibido
-Permitido exclusivamente en
obras de rehabilitación en
edificaciones ligadas a
explotaciones agrícolas y
ganaderas.
-Las nuevas edificaciones se
localizaran a media ladera
-Únicamente se admitirá la
rehabilitación de
edificaciones existentes.
Permitido
Permitido
Permitido
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Industrial

Sistema de
telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie

Prohibido

Comercial

Prohibido

Hostelero y hotelero
Terciario
Turismo rural

Dotacionales Privados

Recreativo
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

Permitido
Prohibido
Permitido

Prohibido
Prohibido
Prohibido

-Únicamente se admitirá la
rehabilitación de
edificaciones existentes.
-Únicamente se admitirá la
rehabilitación de
edificaciones existentes.
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
-Únicamente se admitirá la
rehabilitación de
edificaciones existentes.

Art. 7.32 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo Rústico
de Protección Cultural.
Se refiere a la protección de los terrenos incluidos en la Carta
Arqueológica de La Puebla de Almoradiel, que conservan restos
arqueológicos de rango local, comarcal o nacional en su subsuelo y/o
constituyen hitos identificables de referencia toponimia del término
municipal.
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Para ejecutar obras en este tipo de suelo será obligatoria la emisión
de informe de la Consejería de Educación y Cultura tal como prevé el
art. 21 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:

USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Industrial

Terciario

Dotacionales Privados
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Actividades productivas

TOLERANCIA
Permitido
Permitido
-Permitido previa explotación
del yacimiento
-Permitido previa explotación
del yacimiento
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido previa explotación
del yacimiento
-Únicamente en instalaciones
en superficie.

Depósitos, almacenes y
-Permitido unicamente en
estacionamiento de vehículos
instalaciones en superficie.
en superficie
-Permitido unicamente en
Comercial
instalaciones
ligadas
al
yacimiento..
-Permitido únicamente en
Hostelero y hotelero
instalaciones
ligadas
al
yacimiento.
-Permitido unicamente en
Turismo rural
instalaciones
ligadas
al
yacimiento..
Recreativo
Permitido
Ciclo hidráulico
Prohibido
Sistema energético
Permitido
Red de telecomunicaciones
Permitido
Sistema de tratamiento de
Prohibido
residuos
Sistema viario de
Prohibido
comunicaciones y transportes
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Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

Prohibido
Prohibido
Prohibido

Art. 7.33 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo de
Protección Estructural hidrológica (Parajes de Vega).
Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico
correspondientes a las márgenes del cauce del río Gigüela y demás
cursos estacionales que discurren por el término, y al área endorreica
del paraje de El Gollete, al Sur del término, tal como queda reflejado
en el plano de Clasificación del suelo.
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
Actividades extractivas y
mineras
Actividades productivas
Industrial
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos
en superficie
Comercial
Hostelero y hotelero
Terciario
Turismo rural
Recreativo
Ciclo hidráulico
Dotacionales Privados
Sistema energético
Red de telecomunicaciones
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TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Permitido
Prohibido
Prohibido
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Sistema de tratamiento de
residuos
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
carreteras
Estaciones de servicio de
carburantes
Otros equipamientos

Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Los terrenos sujetos a esta protección quedaran sujetos a las
siguientes condiciones complementarias:
-Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos,
escombros o sustancias cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
en que se depositen.
-Se prohíben los movimientos de tierras y la implantación de
instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de
las aguas o modificar los cauces vertientes, salvo lo indicado en el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Art. 7.34 Condiciones Específicas para la Regulación del Suelo de
Protección de Infraestructuras y Equipamientos (Carreteras, e
infraestructuras básicas).
Se refiere a la protección del conjunto de terrenos destinados a la
implantación o mejora de las grandes infraestructuras del municipio:
viarias, eléctricas de saneamiento, abastecimiento, etc.
Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia:
USO
Sector Primario

CATEGORÍA
Actos no constructivos
Instalaciones desmontables
Edificaciones adscritas al
sector primario

Residencial
Sistema viario de
comunicaciones y transportes
Ciclo hidráulico
Sistema energético
Sistema de
Dotacionales de titularidad
telecomunicaciones
Pública
Sistema de tratamiento de
residuos
Elementos declarados por
legislación específica
Otros equipamientos
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TOLERANCIA
Permitido
Permitido
Permitido
-Permitido únicamente en
instalaciones ligadas a las
instalaciones.
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
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Industrial

Terciario

Dotacionales Privados

Actividades extractivas y
Prohibido
mineras
Actividades productivas
Prohibido
-Permitido,
deberá crearse
Depósitos, almacenes y
estacionamiento de vehículos una pantalla vegetal para
en superficie
minimizar el impacto visual.
-En instalaciones integradas
dentro de conjuntos al
servicio del automóvil y la
Comercial
carretera, que cumplirán las
condiciones del Reglamento
de Carreteras..
-En instalaciones integradas
dentro de conjuntos al
servicio del automóvil y la
Hostelero y hotelero
carretera, que cumplirán las
condiciones del Reglamento
de Carreteras..
Turismo rural
Permitido
Recreativo
Prohibido
Ciclo hidráulico
Permitido
Sistema energético
Permitido
Red de telecomunicaciones
Permitido
Sistema de tratamiento de
Permitido
residuos
Sistema viario de
Permitido
comunicaciones y transportes
Áreas de servicio de
Permitido
carreteras
Estaciones de servicio de
Permitido
carburantes
Otros equipamientos
Permitido

Los terrenos afectados por la presente protección cumplirán además:
Para las Infraestructuras Básicas:
En las infraestructuras básicas subterráneas la protección alcanzara
a una banda de seis metros de anchura –3 metros al eje del trazadoque deberá quedar libre de edificación o construcciones para
posibilitar el fácil paso de maquinaria de mantenimiento y reparación.
En las infraestructuras básicas aéreas se estará a:
Telecomunicaciones Una banda de 6 metros de anchura (3m al eje)
libre de edificaciones o construcciones.
Energía Eléctrica
Una banda libre de edificación de anchura en
función de la potencia de la línea eléctrica
según el Reglamento Electromecánico vigente
Para la Infraestructura Viaria de Carreteras:
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Las instalaciones al servicio de la carretera deberán integrarse en
conjuntos funcionales, definidos como una instalación integrada en
un proyecto unitario de implantación, destinada a usos de estación
de servicio y minitiendas de atención a vehículos; la autorización de
cada instalación concreta determinará, en función de su viabilidad
económica, la dimensión del conjunto. En todos los casos deberá
cederse al municipio el suelo correspondiente al frente inedificable de
protección de carreteras.
- Cualquier obra o actividad a realizar en las franjas de protección de
la carretera (zona de dominio público, zona de servidumbre o zona
de protección) requerirá la autorización previa del organismo titular
de dicha vía.
- En dicha zona solo podrán realizarse o autorizarse los usos o
actividades permitidos en la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de
Castilla la Mancha y por el Reglamento General de Carreteras (RD
1812/94)
- Respecto a la zona de dominio público, la Administración titular de
la vía podrá autorizar obras o instalaciones cuando sean
imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés
general. No autorizándose obras de ampliación o mejora en la zona
de dominio público si no fueren imprescindibles para el objeto
pretendido.
- Extracciones.- Quedan prohibidas la extracción de áridos, incluso si
proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los
suelos.
-Vallados, deberán localizarse fuera, o en el límite, de la zona de
servidumbre de la carretera; los vallados de caminos públicos
vecinales se regirán por lo establecido en las presentes Normas.
-Construcciones. Las edificaciones cumplirán las determinaciones de
la Ley de Carreteras de Castilla La Mancha y la Ley 25/88 de
Carreteras del Estado; cualquier actuación sobre el frente de dichas
carreteras comportara la cesión al municipio del frente
correspondiente a la zona de servidumbre de la vía; ello significa:
ZONA

Dominio Publico

Servidumbre

Protección
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RANGO de la VIA
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas y Variantes
Red Básica
Resto Carreteras
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas y Variantes
Red Básica
Resto Carreteras
Autopista/Autovías/Vías
Rápidas y Variantes
Red Básica
Resto Carreteras

TITULARIDAD
Autonómica
Estatal
8 metros

8 metros

3 metros
3 metros

--3 metros

25 metros

25 metros

8 metros
8 metros

--8 metros

100 metros

100 metros

30 metros
30 metros

--50 metros
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Edificación

Autopista/Autovías/Vías
Rápidas y Variantes
Red Básica

18 metros

Resto Carreteras

18 metros

50 metros

General 50 m
Variantes 100 m
--General 25
Variantes 100m

Entendiendo que:
a) La Zona de Dominio Público. Son los terrenos ocupados por la
carretera, elementos funcionales de la misma y una franja lateral a
cada margen medidos desde al arista exterior de explanación.
b) La Zona de Servidumbre. Son los terrenos a ambos lados de la
carretera, delimitados interiormente por la zona de dominio público
y exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de
explanación.
c) La Zona de Protección. Son los terrenos pertenecientes a dos
franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitados
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación.
d) La Línea edificación, que marca la distancia mínima, medida
desde la arista exterior de la calzada, a la que pueden situarse las
construcciones.
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TITULO VIII.NORMAS REGULADORAS DE LA URBANIZACION.
Las presentes Normas de Urbanización tienen por objeto definir las condiciones
técnicas mínimas que deben contemplar los planes de desarrollo (Planes Parciales,
Planes Especiales, Estudios de Detalle,…), y de los Proyectos de Urbanización y de
Obras Ordinarias que desarrollen el POM de La Puebla de Almoradiel.
Sus condiciones serán de obligado cumplimiento en tanto el Ayuntamiento no apruebe
una norma particular que las sustituya (Ordenanza Municipal de Urbanización) o bien
que las modificaciones de esta normativa que se introduzcan en cualquiera de los
documentos antes referidos, estén adecuadamente justificadas a juicio de los Servicio
Técnicos Municipales.
Complementariamente a estas normas serán de obligado cumplimiento las normas
particulares de las compañías suministradoras de servicios (energía eléctrica,
telecomunicaciones y gases licuados) que se regirán por la propia normativa sectorial
que las regula, prevalecerán sobre lo aquí establecido. Las normas de urbanización
municipal afectan a los servicios de:
•
•
•
•
•
•

Pavimentación de la red viaria y el espacio público.
Red de alcantarillado.
Red de Abastecimiento.
Red pública de riego e hidrantes.
Red de alumbrado público.
Medidas de protección contra incendios.

Así mismo serán de obligado cumplimiento los informes preceptivos y obligatorios que
a los efectos emitan los organismos que deban emitirlos

CAPÍTULO 1. RED VIARIA Y MOBILIARIO URBANO
SECCION 1. CONDICIONES DE DISEÑO MATERIAL.
Art.8.1 Dimensiones y características de los itinerarios peatonales de
nueva creación o remodelación
En todos los casos la red viaria deberá dará cumplimiento tanto a lo
previsto en la Ley autonómica 1/94 de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y al Decreto 158/1.997 de 2 de diciembre,
del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, como al Código
Técnico de la Edificación en lo que le fuese de aplicación.
Complementariamente la red cumplirá:
- La anchura mínima pavimentada libre de obstáculos para la
circulación de peatones será de ciento cincuenta (150) centímetros
y una altura libre de obstáculos de 2,10m. En los cambios de
dirección, la anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de
1,5 m de diámetro.
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- En las aceras en que sea previsible la concentración de peatones,
sea por su carácter comercial u otra causa, la anchura mínima será
de trescientos 300 centímetros. No se incluirá ninguna escalera ni
escalón aislado.
- Los itinerarios peatonales tendrán una pendiente longitudinal
mínima del uno por ciento (1%) para evacuación de dispositivos la
recogida de dichas aguas. La pendiente transversal no superará el
dos por ciento (2%).
- Los itinerarios peatonales tendrán preferentemente una pendiente
longitudinal máxima del seis por ciento (6%); no obstante, en
aquellos tramos de acera que por las características topográficas
del terreno no se pueda cumplir la condición anterior, se permitirán
las siguientes pendientes longitudinales máximas: 10-12% para
tramos de menos de 3 m de largo; 8-10% para tramos entre 3 y
10m; 6-8% para tramos de más de 10 m de largo.
- El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los
propios del grabado de las piezas. Variará su textura y color en las
esquinas, paradas de autobús y en las zonas donde se ubique el
mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. En parques y jardines
se admitirá un pavimento de tierras compactadas con un 90% PM
(Próctor modificado). Se colocará un pavimento con textura
diferenciada para detectar pasos de peatones.
- Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento
circundante, siendo sus superficies no deslizantes. Las aberturas
de las rejas situadas en itinerarios peatonales tendrán una
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2 cm de
diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hará de
manera que no provoque tropiezos a personas en silla de ruedas o
que utilicen bastón. Los árboles situados en estos itinerarios
tendrán cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos
enrasados con el pavimento circundante.
- La altura máxima de los bordillos será de catorce (14) centímetros,
debiendo rebajarse en los pasos de peatones hasta un máximo de
dos (2) centímetros. Para que el vado de paso de peatones sea
accesible, la anchura libre mínima será de 1,80 m de forma que
permita el tránsito de dos personas en silla de ruedas. El bordillo no
superará los 2 cm de altura respecto de la calzada, y los cantos se
redondean o achaflanan a 45º. La transición se efectuará mediante
un plano inclinado con pendientes longitudinal y transversal no
superiores al 8% y 2% respectivamente. Se señalizarán además
con pavimento de textura diferenciada.
- Los vados de entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma
que los itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados
por pendientes superiores del 8% longitudinal y 2%transversal.
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- Los pasos de peatones tendrán una anchura mínima de trescientos
(300) centímetros. El desnivel entre bordillo y calzada se salvará
con un vado de peatones accesible. Cuando cruce una isleta
intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y quedará
rebajada al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la
del paso de peatones. El pavimento de la isleta se diferenciará del
de la calzada.
- Cuando el paso, por su longitud se realice en dos tiempos con
parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50 m,
una anchura igual a la del paso de peatones y su pavimento estará
nivelado con el de la calzada.
Art.8.2 Dimensiones y características del viario.
Las dimensiones de las calzadas se establecen en función de las
intensidades del tráfico previsible y del entorno por el que transcurre
la vía utilizándose como referencia para el suelo urbano y con
carácter obligatorio en el suelo urbanizable, para cada uno de los
rangos siguientes:
Distancia
mínima entre
Alineaciones
VIARIO ESTRUCTURANTE
Residenc. 16m
Distribuidores
Industrial 24m
locales
RESTO DEL VIARIO
Calle c/separación
12 metros
de tráficos
18 metros
Vías industriales
6 metros
Vías peatonales

Ancho Mínimo
de Calzada sin
Aparcamientos

Radio Mínimo
en
Intersecciones

Ancho
Mínimo
en Aceras

Pendiente
Máxima
Recomendada

Residencial 4m
Industrial 7 m

10 metros

2,5 metros

10 %

3 metros

8 metros

2,0 metros

10 %

7 metros
--

12 m
---

2,5 metros
---

7%
12 %

Art.8.3 Condiciones de trazado.
Curvas horizontales y peraltes: En función de la velocidad de diseño
los radios horizontales y peraltes de las vías serán:
RADIO HORIZONTAL
VELOCIDAD DE DISEÑO
(Km./h.)
60
50
40
30

NORMAL
(Peralte 4%)
140
95
60
30

MÍNIMO
(Peralte 7%)
125
80
50
25

Curvas de transición: Entre alineaciones rectas y circulares se
dispondrán curvas de transición para radios pequeños, menores de
ciento cincuenta (150) metros, consistentes en curvas circulares de
tres (3) centros con una relación entre radios máximo y mínimo
recomendada de dos (2) a tres (3) veces.
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Pendiente transversal: En alineaciones rectas el bombeo de la
calzada variará entre le uno con cinco por ciento (1,5%) y el dos con
cinco por ciento (2,5%) ; la inclinación de los arcenes será entre tres
(3) y cuatro por ciento (4%).
Acuerdos verticales: La longitud mínima de la curva vertical de
acuerdo entre alineaciones rectas se la velocidad de diseño de la
vía.
Distancia de visibilidad y de parada: Será igual o superior a la de
parada en todo el recorrido, y en lo posible análoga a la distancia de
adelantamiento. Será:
VELOCIDAD DE DISEÑO (Km./h.)
30 Km/h.
40 Km/h.
50 Km/h.
60 Km/h.

DISTANCIA DE PARADA (m.)
20 m.
32 m.
50 m.
70 m.

Carriles circulatorios: En los distribuidores primario y en las vías
industriales la anchura óptima serán los tres y medio (3,5) metros,
teniendo como límite mínimo los tres (3) metros en las vías de tráfico
menos intenso. En la red secundaria de doble sentido y en los
distribuidores de locales la anchura del carril estará comprendida
entre dos con setenta y cinco (2,75) y tres con veinticinco (3,25)
metros.
Vías de servicio: Cuando sea necesaria la separación del tráfico de
paso y el local para evitar interferencias entre ambos podrán
disponerse vías de servicio separadas uno con cinco (1,5) metros
como mínimo de la calzada principal ; excepcionalmente dicha
separación podrá reducirse siempre que se actúe
en suelo
consolidado de instalaciones.
Arcenes: Estarán comprendidos normalmente entre uno (1) y dos (2)
metros de anchura. En las vías de mayor intensidad de tráfico se
recomiendan dos y medio (2,5) metros para que una parada eventual
no obstaculice el tráfico principal.
Medianas: En casos de doble calzada con mediana la anchura
recomendada es:
- Cuando no hay cruce de peatones ni arcenes centrales, ochenta
(80) cm.
- Cuando puede servir de refugio de peatones y para disponer la
señalización vertical, de ciento ochenta (180) a doscientos (200)
centímetros.
- Para permitir plantaciones, tres (3) metros.
- Cuando se prevean ampliaciones de calzada para bus o similar,
seis (6) m.
- Para soportar arbolado, giros en “U” en la mediana e isletas doce
(12) metros.
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Aparcamiento: Las dimensiones mínimas serán las establecidas en
las Normas Urbanísticas:
Art.8.4 Clasificación de la red viaria urbana.
Para el dimensionamiento de las secciones estructurales de firmes,
las vías se clasifican 2
1) Distribuidores: que garantizan la circulación de la ciudad en su
conjunto y canalizan el tráfico de paso por cada zona.
2) Calles secundarias: Soportan tráfico rodado coexistiendo con el
peatonal.
3) Via peatonal: Con exclusión del tráfico rodado, salvo de vehículos de
servicio.

SECCION 2. CONDICIONES DE DISEÑO ESPACIAL.
Art.8.5 Firmes.
El dimensionamiento de la sección estructural del firme vendrá
determinado por la categoría de la vía, del período de vida previsto,
de los tipos e intensidades de tráfico y de la capacidad portante de la
explanada. Con el fin de evitar la colocación de capas de refuerzo
posteriores por la dificultad de ejecución, se recomienda en los viales
urbanos un período de vida de veinte (20) a treinta (30) años. La
incidencia del tráfico estará relacionada con la categoría de la vía y la
IMD de vehículos pesados. De las categorías de explanada sólo se
admitirán:
- E2. Suelos adecuados o seleccionados, CBR de 10 a 20.
- E3. Suelos seleccionados, CBR mayor de 20.
Para vías de nueva ejecución, o de renovación total de las
existentes, las secciones estructurales serán, las reflejadas en el
cuadro siguiente para una explanada E2 (en caso de que fuera mejor
-E3- se reconvertirán los espesores).
Se preferirán los firmes mixtos por las considerables ventajas que
ofrecen seguidos de los flexibles, especialmente cuando existan
servicios bajo la calzada y sea conveniente acortar el plazo de
ejecución. Las secciones recomendadas en vías de nueva
construcción son las que se reflejan en el siguiente cuadro.

2

Se ha tenido en cuenta el libro "Secciones estructurales de firmes urbanos" de Eduard Alabern y Carles Guilemany, Barcelona, 1990.
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SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES (Dimensiones en cm).
Categoría de la vía
Firmes Semirígidos
y Rígidos (calles
peatonales y
aceras)
Firmes Semirrígidos
y Flexibles

Tipo de
Explanada
E2

E2

A: Aglomerado
F1: Hormigón H-125
CG: Grava cemento
Hormigón magro compactado

Distribuidor
Primario (V1)
A8
A 12
F 25 GC 20
S 20 SC 20

Locales (V2) y calles Calles peatonales
residentes (V3)
(V4)
A6
A8
L4
F2 16
F1 16 SC 22
F1 15 S 15
S 15 --S 15 -

A 15 A 15
A8 A8
B 25 GC 22
B 20 GC 18
S 20 S 20
S 15 S 15
S: Sub-base de zahorra natural
B: Base de zahorra artificial
SC: Suelo cemento

--F2: Hormigón H-175
L: Baldosa artificial

Cuando se prevea la utilización de un micro aglomerado como capa
de rodadura el espesor de esta capa se descontará del espesor total
del pavimento recomendado. Asimismo, si para el sellado de la base
se emplea simple o doble tratamiento superficial, éste se descontará
del espesor de la capa de rodadura equivalente. Este mismo caso se
dará cuando el espesor de la sub-base sea superior al recomendado,
lo que se traducirá en una disminución del espesor equivalente de la
base.
Por las características del terreno natural se dispondrá, salvo
justificación en contra, una primera capa de arena de río que
actuando como filtro evite la contaminación del firme por finos.
Además, cuando se prevea la existencia de filtraciones o corrientes
de agua se colocarán drenes porosos longitudinales con desagüe a
la red de alcantarillado.
Cuando sea preciso efectuar un refuerzo del firme existente, este se
ejecutará con mezcla bituminosa de espesor no inferior a cinco (5)
centímetros.
En las zonas de estacionamiento no se aconseja el empleo de
pavimentos continuos asfálticos. Las juntas que se prevén en estos
pavimentos se dispondrán convenientemente para orientar mejor el
aparcamiento.
Los materiales de pavimentación se elegirán de acuerdo con un
código funcional que distinga la categoría del espacio: circulación,
peatonal, estancia de personas, estancia de vehículos, uso conjunto
de personas y vehículos. Se procurará diferenciar las vías más
importantes mediante la utilización de diferentes materiales y colores
de aceras y tipos de plantaciones.
El suelo de plazas y aceras se resolverá con materiales que no
dificulten la circulación de las personas y de vehículos de mano.
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Las tapas de arquetas, registros, etc. se orientarán teniendo en
cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con
su plano de forma que no resalten sobre él.
Si debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de redes y
otros elementos subterráneos, se diseñarán de modo que no
supongan riesgo de caída por enganche de tacones del calzado,
procurándose que no coincidan con un paso de peatones.
Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los
alcorques cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes,
situados en el mismo plano que el pavimento circundante. En caso
de utilizar enrejado, la anchura máxima de la malla será de dos (2)
centímetros.
A cada costado de los vados de pasos de peatones, se colocará una
franja de baldosas especiales, de un ancho total de ochenta (80)
centímetros y de una longitud igual al ancho de la acera, para que los
invidentes puedan saber por el tacto que se encuentran en un paso
especial para peatones y una franja igual se colocará en todo el
borde exterior del badén. Igualmente se colocarán estas baldosas en
los accesos, escaleras o rampas, en las paradas de autobuses, en
los cruces de calles, etc.
Art.8.6 Señales verticales
Cualesquiera señales, postes, anuncios u otros elementos verticales
que deban colocarse en la vía pública, se situarán en el tercio
exterior de la acera, siempre que la anchura libre restante sea igual o
mayor de ciento cincuenta (150) centímetros y, en cualquier caso,
dando cumplimiento a las determinaciones legales sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Castilla-La
Mancha en el resto del espacio publico.
Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al encuentro de la
alineación de la fachada con la acera. En todo caso, se procurará el
agrupamiento de varias de ellas en un único soporte.
Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su
borde inferior a una altura superior a doscientos diez (210)
centímetros.
En las esquinas de las isletas y en toda la superficie de intersección
común a dos aceras, no se colocará ningún elemento vertical de
señalización a fin de no obstaculizar el tránsito peatonal, y las aceras
serán rebajadas. Tampoco habrá señales verticales en los pasos
peatonales, para tranquilidad de los invidentes.
Los hitos o mojones que se coloquen en los senderos peatonales
para impedir el paso a los vehículos, tendrán entre ellos un espacio
mínimo de un (1) metro para permitir el paso de una silla de ruedas y
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serán preferentemente de fuste recto, sin resaltes o variaciones de
generatriz, o troncocónico con la base de mayor sección, que faciliten
su localización por invidentes.
Art.8.7 Disposición de los servicios en aceras
Cuando no se disponga de la anchura mínima para colocar los
servicios, se situarán éstos en las dos aceras procurando respetar
las distancias y posiciones relativas indicadas derivadas de las
observaciones que se indican a continuación para cada servicio
(debiéndose corroborar en cada proyecto estas prescripciones por
las compañías suministradoras).
a) Red de distribución de energía eléctrica
- Los conductores de baja tensión (BT) se instalarán a una
profundidad mínima de ochenta (80) centímetros.
- Los conductores de media y alta tensión (MT/AT) se instalarán a
una profundidad mínima de noventa (90) centímetros.
- Los conductores de baja tensión se situarán a menor profundidad
que los de media o alta tensión.
- La separación entre conductores eléctricos y una segunda
canalización de servicios, se ajustará a los valores que se indican
en el Cuadro siguiente)
b) Red de distribución de agua
- La tubería de agua potable se instalará siempre a menor
profundidad que la de alcantarillado y a una distancia mínima de
ella tanto en horizontal como en vertical de cincuenta (50) para
evitar el riesgo de contaminación.
c) Red de alumbrado público
- La profundidad mínima de zanja será de cincuenta (50) centímetros.
SEPARACION ENTRE CONDUCTORES
ELECTRICOS Y LA SEGUNDA CANALIZACION
Distancia Mínima
Distancia Mínima
en Planta
en Cruce
0,20 metros
0,20 metros

Canalización
Agua y/o Teléfono
Otro Conductor Elect.

0,25 metros

0,25 metros

POSICION RELATIVA
CONDUCTORES
Eléctricos y
2ª Canalización
El conductor eléctrico
estará a mayor
profundidad

Art.8.8 Islas ecológicas.
En el suelo de uso residencial se contemplará en el espacio público
la localización de los contenedores de residuos urbanos accesibles
desde la calzada y dimensionados de acuerdo a:
-Contenedor de acera
-Resto
-Vidrio & envases

1Ud/75 hab.
2 m²s/500 hab.
10 m²s

Para otros usos globales se preverá una reserva acorde con su uso.
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Art.8.9 Mobiliario urbano
Los elementos de mobiliario urbano deberán ser accesibles a través
de un itinerario accesible, y permitirán siempre le existencia de una
franja de paso libre de obstáculos de 1,50 m de anchura x 2,10 m de
altura.
Los elementos salientes y/o volantes de más de 15 cm. de vuelo se
situarán a una altura igual o superior a 2,10 m. Los elementos que
deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura de
entre 1 m y 1,40 m de altura.
Con carácter general se evitará la alta densidad en la disposición de
elementos de mobiliario urbano y en ningún caso éstos
comprometerán la necesaria visibilidad mutua entre peatones y
conductores.
Las señales de tráfico, semáforos, postes de alumbrado público o
cualquier elemento de señalización se situará al lado del bordillo
cuando la acera tenga anchura igual o superior a 1,5m,. Si es inferior
irá adosada a la pared con los discos señalizados a una altura
superior a 2,10 m del nivel más bajo de la acera. En parques y
jardines irán en la zona ajardinada. Singularmente los semáforos
contarán con un sistema de señalización sonora para indicar el
cambio de luz.
Los toldos, marquesinas, escaparates y otros elementos análogos,
que ocupen o interfieran en un itinerario peatonal, se dispondrán de
forma que no constituyan un obstáculo para las personas con
movilidad reducida. Estos elementos no dispondrán de componentes
sobreelevados que representen riesgo para las personas con
visibilidad reducida.
Los quioscos, terrazas y bares deberán dejar un espacio libre de
circulación con un ancho mínimo de 1,5 m.
Las basuras se dispondrán en contenedores especiales situados en
la calzada, alejados de los pasos de viandantes. Se prohíbe
expresamente situar las basuras u otros objetos en las aceras.
Las instalaciones en fachada tales como toldos, marquesinas,
anuncios, rótulos, etc., quedarán a una altura mínima de 2,10 m del
suelo.
Todos los bancos que se fijen al suelo se construirán con materiales
duraderos que no necesiten conservación. Se situarán en lugares
resguardados del flujo de circulación peatonal, a lo largo de paseos y
sendas, y próximos a los accesos y zonas de recreo. En itinerarios
con fuertes pendientes longitudinales o cuando éstas sean muy
prolongadas se preverá la disposición de áreas de descanso con
bancos.
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Los quioscos, terrazas de bares y demás instalaciones similares que
ocupen parcialmente las aceras deberán señalizarse para indicación
de invidentes, mediante franjas de un metro de ancho de pavimento
de diferente textura, en todo el frente de sus accesos peatonales.
La disposición de dichas instalaciones deberá permitir el tránsito
peatonal y la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas,
al tiempo que las instalaciones deberán localizarse de modo que el
espacio público restante cumpla con lo indicado en los puntos
anteriores.
Todos los bancos que se fijen al suelo se construirán con materiales
duraderos que no necesiten conservación.
Los emplazamientos de mobiliario urbano se localizarán en lugares
que no impidan, ni dificulten, la visibilidad de las señale de circulación
o el correcto uso de otros elementos existentes con anterioridad.
Art.8.10 Señalización
Han de señalizarse permanentemente con el símbolo internacional
de accesibilidad, de forma que sean fácilmente visibles: los itinerarios
de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos que no lo
sean; los itinerarios mixtos de peatones y vehículos accesibles,
cuando haya otros alternativos que no lo sean; las plazas de
estacionamiento accesibles; los servicios higiénicos accesibles; los
elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino
precisen señalización y las paradas de transporte público accesibles.
Art.8.11 Ajardinamiento de las vías
Las aceras se acompañarán preferentemente de alineaciones de
árboles. Si los alcorques y regueras son profundos y entrañan peligro
para los viandantes contarán con las correspondientes protecciones.
En ningún caso los alcorques serán menores de sesenta (60) por
sesenta (60) centímetros.
La distancia entre el bordillo de la acera y el eje de la plantación
estará comprendida entre sesenta (60) y ochenta (80) centímetros.
La anchura mínima de la acera para poder plantar una fila de árboles
será de dos (2) metros si la distancia entre ejemplares (marco de
plantación) es menor de seis (6) metros, y de cinco (5) metros si el
marco de plantación es superior a seis (6) metros.
En los nuevos desarrollos y en la remodelación total de las zonas
verdes consolidadas se procurara la implantación de una red de riego
por goteo y el empleo de especies de bajo consumo hídrico.
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Art.8.12 Criterios de diseño de las zonas ajardinadas.
En todos los casos las zonas ajardinadas y espacios públicos
deberán cumplir lo previsto en la Ley autonómica 1/94 de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y al decreto
158/97 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
Complementariamente la red cumplirá:
1. El proyecto de jardinería justificará el sistema de riego elegido, la red
de alumbrado que incorpore, y los elementos del mobiliario,
incluyendo los costes de mantenimiento.
2. El proyecto del jardín cumplirá las siguientes condiciones:
- Deberán evitarse las grandes extensiones de pradera de césped,
tendiéndose a la utilización de especies xerófilas y preferiblemente
autóctonas.
- La iluminación media de los paseos será igual o superior a siete (7)
lux, en servicio, con un factor de uniformidad mayor o igual de cero
veinticinco (0,25). La iluminación de fondo será igual o superior a
dos (2) lux.
- En las zonas de fuerte arbolado deberán preverse hidrantes de cien
(100) milímetros en la proporción de uno por cada cuatro (4)
hectáreas. Deberán situarse en lugares fácilmente accesibles y
estarán debidamente señalizados.
- En parques de superficie superior a tres (3) hectáreas deberá
preverse un sistema de riego automatizado, con la disposición de
"inundadores" para zonas de árboles y arbustos. Los riegos se
programarán preferiblemente en horas nocturnas.
- Deberá preverse dotación de fuentes de beber, juegos infantiles y
bancos y papeleras.
- Los alcorques tendrán una dimensión proporcional al porte del
arbolado, y en todo caso igual o superior a cien (100) por cien (100)
centímetros.
- El suelo de los paseos, caminos y senderos se resolverá
preferentemente con albero; en secciones transversales bombeadas
con una pendiente máxima del dos por ciento (2%). Las superficies
horizontales deberán ser permeables y estar drenadas.
- Las plantaciones se realizarán en la primera etapa de urbanización
del polígono o sector.
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CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTOS DEL ESPACIO PARA CICLISTAS
Art.8.13 Elementos y Tipos de Vías.
Los itinerarios ciclistas son las bandas, las intersecciones y los
elementos complementarios (estacionamiento, señalización, etc.). Se
distinguen los siguientes tipos:
a) Las Plataformas Reservadas de uso exclusivo:
- Carril bici.
- Senda bici
- Acera bici
b) Plataformas No Reservadas:
- Carril señalizado.
c) Las intersecciones de las vías ciclables son:
- Vía ciclista continua a través de la intersección.
- Intersecciones señalizadas o semaforizadas.
- Zonas de espera preferentes.
- Pasos semaforizados especiales para ciclistas.
- Cruces a distinto nivel.
- Acondicionamiento de glorietas.
d) Los elementos complementarios:
- Estacionamientos.
- Señalización y Otros.
Art.8.14 Definición y Tipos de las bandas ciclables.
Los espacios viales destinados a bandas ciclabes son:
Carril bici, plataformas reservadas exclusivamente para la circulación
ciclista, situadas en la calzada de circulación rodada y
separadas del resto de carriles mediante señalización
horizontal o barreras físicas. El flujo circulatorio podrá
ser en el mismo sentido o a contracorriente.
Senda bici, plataformas con trazado es independiente de las
calzadas convencionales de circulación rodada.
Acera bici, plataformas que discurren a la misma cota y en
continuidad con la acera.
Carril señalizado, es el carril de circulación especialmente señalizado
destinado a acoger el tráfico ciclista, que suele situarse
a la derecha de la calzada.
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Art.8.15 Dimensiones del Espacio Ciclable.
a) Anchura:
En el diseño de las vías ciclables de nueva creación se establecen
las siguientes anchuras recomendadas:
ANCHURA DE BANDAS CICLISTAS
Tipo de banda
Recomendada
Unidireccional
>/- 2,0
Senda bici
Bidireccional
>/- 3,5
>/- 2,0
Carril bici
Unidireccional
>/- 1,5
Acera bici
Bidireccional
>/- 2,75
*

Mínima
1,5
2,5
1,5
1,0
2,0

CAPACIDAD
*
TEORICA
1.000 bicis/hora
1.500 bicis/hora
1.000 bicis/hora
1.000 bicis/hora
1.500 bicis/hora

La capacidad teórica de la vía ciclable puede reducirse hasta los 100-150 vehículos/hora
en zonas urbanas, en función de la capacidad de las intersecciones.

b) Otros parámetros:
OTROS PARÁMETROS DE BANDAS CICLISTAS
Recomendada Mínimo Máximo
Observaciones
30 Km/h
Con pendiente >/-5% longitud
Pendiente longitudinal
</- 3%
6%
</-100m aumentar anchura
Pendiente transversal
2%
Radio en curvas
>/-. 20m
15m
Visibilidad de parada
40m
Gálibo
>/-3,5
2,5m
Parámetros
Velocidad de diseño

Art.8.16 Especificaciones de las Intersecciones.
En función de las características de las intersecciones se establecen
las siguientes condiciones de diseño:
Vía ciclista continua a través de la intersección: Se señalizara
horizontalmente en trazo discontinuo, señalizándose el
“Ceda el Paso” en todas las vías que atraviese. La
superficie de la banda ciclable será de un color diferente
al resto del pavimento, pudiendo resaltar la prioridad
elevando el paso de la vía ciclista mediante un badén
de sección trapezoidal en la calzada.
Zona de espera adelantada para ciclistas: Se señalizara, con el
símbolo “Bicicleta”, diferenciando el adelantamiento del
carril ciclista mediante el color del pavimento y
señalizando las líneas de detención para los vehículos
rodados.
Zona de espera entre carriles: Se señalizará un símbolo “Bicicleta” y
se dispondrá un pavimento en color.
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Banda intermedia multiusos: Se señalizará un símbolo “Bicicleta” y se
dispondrá un pavimento en color, recomendándose un
ancho mínimo de 1,5 m.
Paso semaforizado para ciclistas: Se accionaran mediante botón o
detectores ubicados bajo el pavimento, dispondrán, en
la luz verde de cruce, el símbolo “Bicicleta”. En caso de
paso conjunto para ciclistas y peatones el semáforo
deberá disponer de una tercera pantalla con el símbolo
“Bicicleta” en verde además de las habituales para
peatones.
Cruces a distinto nivel: En los cruces a distinto nivel se atenderá a:
DIMENSIONES EN PASOS A DISTINTO NIVEL PARA CICLISTAS
Parámetro
Máxima Mínima
Pendiente
5%
Subterráneo
Libre
2,7 m
Anchura
Dos bandas separadas por línea blanca
Libre
3,5 m
Altura vallas en pasarelas
1,4 m

Acondicionamientos en glorietas: Se preverá un carril bici perimetral,
en el extremo exterior de la calzada o sobre la acera.
Deberá acompañarse de señalización horizontal y
vertical en todos los pasos de la calzada.
Art.8.17 Estacionamientos para bicicletas.
a) Tipos. Se distinguirse dos tipos:
- Espacios controlados, como locales con acceso controlado,
armarios especiales, etc.
- Dispositivos en espacios abiertos, que permiten estacionar y
asegurar las bicicletas.
b) Dimensiones recomendadas.
- Anchura pasillo entre dos hileras de bicicletas: 1,50-1,75 m.
- Dimensiones en planta por plaza para bicicletas: 1,9 x 0,6 m.
- Dimensiones interiores armario vertical: 2,0 x 0,65 x 1,3 m.
c) Criterios de implantación.
Se recomienda su implantación en:
Centros comerciales, empresas, escuelas, centros culturales,
bibliotecas, centros deportivos, amenidades de parques, etc.
Puntos de acceso a transporte público: intercambiadores,
estaciones, aparcamientos y paradas de autobús.
Lugares seguros (con vigilancia natural, frecuentación peatonal y
sin acceso de vehículos motorizados), accesibles, protegidos de
las inclemencias del clima, fáciles de mantener.
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La distancia máxima al lugar de destino no debe ser superior a 2530 m, para estacionamiento de corta duración, y 50-75 m para
larga duración.
Deberá preverse una dotación mínima de 1 plaza de bicicletas por
cada 10 plazas para automóviles en centros de trabajo, centros
oficiales, centros comerciales o de ocio, intercambiadores de
transporte, etc.
Art.8.18 Señalización.
a) Especificaciones.
Para la señalización de las bandas e intersecciones ciclistas se
utilizarán las señales y marcas previstas en los artículos 145 a 165
del Código de Circulación y en la Norma de Instrucción de
Carreteras 8.2-1C denominada “Marcas Viales” (Referencias
gráficas en ficha 10.5 de la presente Instrucción). Y, en particular:
- La “Marca de paso para ciclistas” (M-4.4), línea pintada en el
pavimento que señala un paso normal al flujo circulatorio.
- Las líneas de “Separación continua para plataformas
reservadas” de tipo carril-bici, con un ancho de 10 cm, y de
“Separación discontinua para cruces y cambios de dirección de
oros vehículos”, con el mismo ancho y tramos de 1m de lleno y
1m de vacío, y el símbolo de “Bicicleta”.
- Las señales verticales “Camino reservado para ciclos” (R-407),
que obliga a los ciclistas a circular por dicha plataforma, la
“Entrada prohibida a ciclos” (R-114) y la de “Ciclistas” (P-22) que
advierte de su presencia al resto de usuarios de la calzada).
- Las informativas “Ruta ciclista”, “Ruta compartida por bicicletas y
peatones” y “Vía ciclista bidireccional”.
Las señales verticales pueden situarse en los bordes de la banda
ciclista, cuando ésta cuente con anchura superior a 2 metros; para
anchuras inferiores la señalización vertical deben situarse a un
mínimo de 0,5 m de su borde.
b) Criterios de implantación.
La señal “Camino reservado para ciclos” (R-407) se colocará
obligatoriamente en todos los accesos a plataformas reservadas
para ciclistas, que delimitarán con línea continua de 10 cm de
anchura. Se incluirá el “Símbolo Bici”, pintado en el pavimento a la
entrada y a la salida. Se recomienda dotar de un color especial al
pavimento.
En plataformas compartidas (carriles sobredimensionados y
aceras-bici), se dispondrá, en el acceso posterior a cada
intersección y en cualquier caso, cada 100 metros la señal
informativa “Ruta ciclista”, sin implicar prohibición a otros usuarios.

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1

VIII.15

NORMAS URBANISTICAS

Normas de Urbanización

En el caso de carriles bici a contracorriente se dispondrá
señalización en ambos sentidos, en el de los ciclistas la
informativa “Ruta ciclista” y en el otro la de advertencia “Ciclistas”
(P-22). En tal caso se prohibirá el aparcamiento y la carga y
descarga en ese lado de la calzada. En el acceso prohibido a
automóviles se dispondrá la señal “Camino reservado para ciclos”.
En el caso de sendas bici sin iluminación se dispondrá, a efectos
de guiado, dos separaciones continuas en ambos lados; en
sendas bidireccionales se dispondrá además una marca de
separación discontinua en el eje.
Art.8.19 Otras Condiciones de las vías ciclables.
En las plataformas ciclables se usaran preferentemente firmes
flexibles si no existen redes de servicio subterráneas y base de
hormigón en caso contrario. En carriles y aceras bici se unificaras los
firmes con las bandas colindantes.
Los pavimentos serán de superficie continua, adherente
juntas, tales como mezclas bituminosas, tratamientos
con lechada bituminosa (slurry), asfalto fundido o
continuo; asimismo podrán utilizarse los pavimentos
prefabricado de hormigón.

y sin apenas
superficiales
el cemento
de adoquín

El color rojo se utilizará preferentemente, recomendándose
especialmente la coloración de las zonas de espera de preferente de
las intersecciones.
Se evitarán totalmente los bordillos en los itinerarios ciclistas,
sustituyéndolos por rampas con una pendiente inferior al 8% y
preferiblemente no superior al 5%.
Cuando sea necesario disponer de rejillas absorbedero estas se
diseñarán con aperturas estrechas y suficientemente cortas para
evitar que las cubiertas de las bicicletas se enganchen y orientaran
sus aberturas perpendiculares a la dirección del viaje.
Los bolardos en las entradas a las sendas-bici deberán ser bien
visibles para los ciclistas tanto por el día como por la noche. Su
separación mínima será superior a 1,5 metros libres entre ellos y
cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 7 de las
presentes normas de urbanización.
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CAPÍTULO 3. RED DE ALCANTARILLADO
Art.8.20 Criterios para el estudio de la red
En las zonas en que existan arroyos que pueden servir para la
evacuación natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema
separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una
proporción limitada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas
viertan directamente a los arroyos naturales, que deberán tener
asegurada su continuidad hasta un cauce público.
En las nuevas urbanizaciones se procurará la adopción de un
sistema separativo para el diseño de la red de saneamiento.
Las secciones mínimas del alcantarillado serán de treinta (30)
centímetros de diámetro y las velocidades máximas a sección llena
de tres (3) metros por segundo. En secciones visitables se podrá
alcanzar una velocidad de dos (2) metros por segundo.
Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno por
ciento (1%) y en las demás se determinará de acuerdo con los
caudales para que las velocidades mínimas de las aguas negras no
desciendan de cero con seis (0,6) metros por segundo.
Deberán preverse dispositivos de limpieza del alcantarillado, como
camiones cisterna de manguera a presión o de otro tipo.
En las cabeceras de alcantarillas que sirvan a varios edificios se
dispondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad
será de cero con seis (0,6) metros cúbicos para las alcantarillas de
treinta (30) centímetros y de un (1) metro cúbico para las restantes.
Podrá sustituirse este dispositivo por limpieza con manguera a
presión mediante camión cisterna.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de
aguas negras el medio y el máximo previsto para abastecimiento de
agua disminuidos en un quince por ciento (15%).
Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán justificarse.
No se admitirá, en ningún caso, la puesta en carga de los conductos,
debiendo proyectarse de forma que el funcionamiento sea en lámina
libre.
Deberán situarse pozos de registro en los colectores no visitables a
una distancia máxima de cincuenta (50) metros y en los visitables a
menos de trescientos (300) metros y siempre en los puntos
singulares como cambio de dirección, cambio de pendiente, etc.
Cuando la red discurra próxima a un cauce público podrá localizarse
dentro de la zona de policía establecida por la Ley de Aguas y, en
ningún caso, en la zona de Dominio Publico Hidráulico. En ambos
casos será necesario solicitar autorización del organismo de cuenca.
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Art.8.21 Materiales de las tuberías
Según el material los tubos se clasifican de la forma siguiente:
- Tubos de hormigón en masa
- Tubos de hormigón armado
- Tubos de gres
- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPCV)
- Tubos de polietileno
- Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Cuando la pendiente sea pequeña serán preferibles los de menor
coeficiente de rozamiento. En la elección del material se adoptará un
criterio unitario para un mejor mantenimiento de la misma.
En ningún caso podrá utilizarse tubos de amianto-cemento o
fibrocemento de acuerdo con la normativa estatal vigente.
Art.8.22 Zanjas.
La profundidad mínima contada desde la rasante de calle a la
generatriz superior de la tubería será preferentemente de uno con
cincuenta (1,50) metros cuando se recojan aguas negras y de un (1)
metro cuando sólo sean pluviales. Como profundidad máxima se
recomienda hasta cuatro (4) metros.
En casos excepcionales debidamente justificados por la naturaleza
de los terrenos y la configuración topográfica de la red y sus puntos
de vertido se admitirá reducir las anteriores profundidades
recomendándose no obstante, incluso en zonas con refuerzo de la
canalización, un relleno de tierra de una altura mínima de veinte
(veinte) centímetros desde la generatriz superior del tubo, además
del propio espesor del refuerzo de hormigón.
Los conductos se dispondrán preferentemente bajo el centro de la
calzada; en calles de calzada superior a los nueve (9) metros de
anchura se recomienda dos tuberías bajo las aceras o a ambos lados
de la calzada.
Los conductos se situarán siempre a mayor profundidad que los de
agua potable y a una distancia mínima de un (1) metro tanto en
horizontal como en vertical. Si estas distancias no pudieran
mantenerse se tomarán las medidas de protección necesarias.
Las anchuras A de zanja según diámetros serán:
Ø (cm)
30
40
50
60
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Cuando se trate de terrenos estables, los conductos se dispondrán
sobre una cama de gravilla de tamaño de cinco (5) a veinticinco (25)
milímetros y de veinte (20) centímetros de espesor. En el caso de
terrenos inestables bajo la cama de gravilla o de arena de miga se
dispondrá un lecho de hormigón no estructural HNE-15 de quince
(15) centímetros de espesor. No obstante, en los tres primeros tipos
de tubos antes indicados, se considera más conveniente un lecho de
hormigón no estructural (HNE) en vez de la cama de gravilla.
El relleno de las zanjas se hará por tongadas con suelos adecuados
o seleccionados sin piedras de tamaño mayor de veinte (20)
milímetros hasta cuarenta (40) centímetros por encima de la
generatriz superior de los conductos, con compactación no menor del
noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal. El resto de la
zanja se rellenará con suelos tolerables, adecuados o seleccionados
con compactación no menor del noventa y ocho (98) por cien del
Proctor Normal.
Art.8.23 Juntas
Podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo, de:
manguito del mismo material y características del tubo con anillos
elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen
su estanqueidad. El sistema podrá estar constituido por varios anillos
elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su interior
rebajes o resaltes para alojar y sujetar aquellos.
En redes de nueva ejecución y en renovación total de la red se
prohíbe el uso de juntas efectuadas con corchetes de ladrillo similar.
Art.8.24 Presión interior
Las tuberías de saneamiento normalmente no tienen que soportar
presión interior; sin embargo, dado que la red de puede entrar
parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por
obstrucción la tubería deberá resistir una presión interior de un
kilopondio por centímetro cuadrado (1 kp/cm2).
Art.8.25 Condiciones de los vertidos a cauce natural
No se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos,
salvo que éstas tengan previa depuración, debiendo arbitrarse en
cada caso las soluciones técnicas más idóneas a fin de impedir el
estancamiento de las aguas y su putrefacción (tanque de oxidación,
bombeo a la red, etc.).
Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector
público o cauce natural previa depuración. En caso de vertido a
cauce natural se requerirá el informe previo de la Consejería de
Agricultura y la Confederación Hidrográfica..
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Art.8.26 Tratamiento de vertidos
La infraestructura de saneamiento comprenderá la adecuada reunión
de las caudales vertientes y la depuración suficiente para que su
disposición final permita la posterior reutilización -inmediata o
diferida- o al menos no rebaje la calidad ambiental del área de vertido
más allá del nivel admisible.
Los vertidos industriales y de usos distintos de los residenciales
deberán cumplir las condiciones de la ley comunitaria 10/93 de 26 de
octubre y la normativa propia de la Confederación Hidrológica.
Art.8.27 Criterios de diseño para las galerías de servicio.
Mínima profundidad compatible con la seguridad, para facilitar el
acceso de materiales, la conservación y las acometidas.
Imposibilidad de acceso a la galería, tanto para materiales como para
personas, más que por determinados puntos, debidamente
controlados y asegurados por los servicios municipales.
Vigilancia constante adecuada para que puedan efectuarse las
operaciones de reparación, quedando constancia de las mismas a
todos los efectos y para evitar actos externos contra las instalaciones
de la galería.
Asegurar la accesibilidad, en galería también, entre la galería y las
fincas servidas, sin que pueda penetrarse en la galería propiamente
dicha desde ninguno de los inmuebles.
Estudio de los puntos de acceso de materiales, de forma que los
recorridos dentro de la galería sean mínimos y no se vean
obstaculizados por puntos difíciles de paso.
Cuando la galería deba cruzar bajo la cimentación de un edificio o
estructura se tomarán todas las precauciones para evitar daños a la
misma. En general, la cimentación se recalzará previamente
mediante pilotes o pozos que desciendan hasta terreno firme o como
mínimo hasta el nivel de solera de la galería.
Las galerías de gran longitud deberán poseer pozos de acceso y
registro en número suficiente para atender el servicio o las
incidencias que pueden presentarse en las mismas.
El sistema de impermeabilización debe elegirse en función del tipo de
terreno, presión y naturaleza del agua, forma de ejecución de la
galería, sección de la misma, eventuales asientos o movimientos,
servicio de la galería, entre otros factores.
Debe asegurarse la funcionalidad de la galería con instalaciones de
iluminación y ventilación adecuadas a su servicio.
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CAPITULO 4: DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Art.8.28 Dotaciones
La dotación -habitante/día- a considerar en la distribución de agua a
la población será la establecida en los cálculos de dotaciones del
POM, en la que se incluyen todos los servicios urbanos. El caudal
punta para el cálculo de la red en zonas residenciales se obtendrá
multiplicando el consumo medio diario por dos con cuatro (2,4) salvo
justificación en contra.
En zonas industriales la red se dimensionará para una dotación entre
medio litro (0,5) y un litro (1) por segundo y hectárea como caudal
continuo, con un coeficiente de punta de dos con cuatro (2,4) salvo
justificación en contra.
La capacidad de los depósitos deberá ser la necesaria para la
regulación diaria del volumen de agua correspondiente al día de
máximo consumo.
Art.8.29 Criterios para el estudio de la red
La presión mínima en cualquier punto de la red se fijará
sobrepasando en cinco (5) metros el punto más alto de los edificios
adyacentes. Para evitar roturas las presiones en la red no
sobrepasarán los sesenta (60) metros de columna de agua.
Las nuevas tuberías tendrán preferentemente un diámetro mínimo de
cien (100) milímetros y serán de una calidad tal que permitan una
presión mínima de trabajo de diez (10) atmósferas. En ramales
terminales menores de cincuenta (50) metros de longitud podrán
adoptarse los ochenta (80) milímetros como mínimo.
Cuando se acometan obras de reurbanización de tramos viarios se
procurará la renovación al diámetro anterior con el fin de mejorar la
calidad de servicio de la red existente e incrementar los reducidos
diámetros actuales.
Para evitar pérdidas de carga excesivas se recomienda que las
velocidades varíen entre 0,7 m/seg. para cien (100) milímetros de
diámetro y 1,5 m/seg. para mil (1000) milímetros.
El material aconsejado es la fundición dúctil, centrifugada y
cementada interiormente, con junta de tipo automática flexible salvo
en circunstancias especiales en las que se podrá utilizar la junta
automática exprés. En acometidas domiciliarias las tuberías serán de
polietileno.
Se cumplirán las condiciones fijadas en el "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del
MOPTMA".
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Siempre que el ancho entre bordillos de la calle sea superior a diez
(10) metros se proyectará doble tubería. Solamente cuando en uno
de los lados de estas calles se tenga la seguridad de que el número
de tomas será escaso, se podrá proyectar tubería única por el lado
más solicitado, estableciéndose cruces de la calzada separados cien
(100) metros como máximo unos de otros.
Las tuberías se proyectarán debajo de las aceras pero no tan cerca
de los edificios que puedan afectar a sus cimientos. Si el ancho de
las aceras no lo permite, las tuberías se proyectarán en calzada junto
a los bordillos.
La profundidad de las zanjas será tal que la tubería tenga al menos
un metro (1 m) entre la generatriz superior y la rasante de la calle.
Cuando esté garantizada la inexistencia de cargas mecánicas, por
ejemplo bajo una zona verde pública, la profundidad mínima podrá
ser de sesenta (60) centímetros. En cambio, en zonas peatonales
que puedan estar sometidas a cargas mecánicas ocasionales no se
recomienda reducir la profundidad.
Las posibles interferencias con otros servicios se resolverán
individualmente.
Si como resultado del estudio la tubería de agua tuviese que
colocarse más próxima al pavimento de la citada cifra -un metro-,
ésta se protegerá mediante losa de hormigón, en masa o armado,
cuyo espesor y dimensiones se fijarán según de la profundidad de la
zanja.
Se evitará dejar tuberías terminadas en testeros, intentando por
todos los medios empalmarlas con otras para cerrar malla. Cuando
esta operación sea imposible se tomarán las precauciones
siguientes, por orden de preferencia:
-Desagüe junto al testero conectado a la red de alcantarillado,
debidamente protegido.
-Conexión de la red de riego, si existe, junto al citado testero.
-Colocar hidrante junto al testero.
-Los ramales para acometidas cubrirán el total de la fachada de las
fincas.
Se recomienda la disposición de ventosas en los puntos altos de la
red, válvulas cada cien (100) metros, pozos de registro en las
intersecciones y desagües en los puntos bajos.
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a
las de saneamiento, en los casos en que vayan en la misma zanja, a
una distancia mínima de cincuenta (50) centímetros que deberá
aumentarse a un (1) metro cuando este demostrado que existe
riesgo de contaminación.
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Art. 8.30 Instalación en zanja
La tubería será bajada con cuidado al fondo de la zanja, previa
comprobación de que ésta se encuentra en condiciones adecuadas:
sin escombros, piedras, herramientas, irregularidades del fondo, etc.
Se alinearán y centrarán los sucesivos tramos, calzándolos con
material de relleno para evitar que puedan moverse. La tubería
quedará de modo que la distancia entre el exterior de la misma y las
paredes de la zanja permita la colocación de los elementos auxiliares
para el montaje, no siendo inferior a quince (15) centímetros.
En zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), las
tuberías se montarán en sentido ascendente. Si, debido a
circunstancias especiales, se autorizase la colocación en sentido
descendente deberán adoptarse las precauciones necesarias para
evitar el deslizamiento de los tubos.
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los
extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.
En cualquier caso, se comprobará periódicamente que no se ha
introducido ningún cuerpo extraño en la tubería.
En las tuberías de diámetro igual o superior a seiscientos (600)
milímetros, se efectuará un barrido interior de las mismas.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, drenando
adecuadamente la excavación. En caso de que pueda producirse la
flotación de la tubería, por posible inundación de la zanja, se
procederá a un relleno parcial antes de probar la red.
Las tuberías de diámetro inferior a trescientos (300) milímetros irán
alojadas sobre camas de arena de quince (15) centímetros de
espesor, pudiéndose reducir a diez (10) centímetros en los tramos de
zanja en los que el terreno sea de buena calidad.
Tras colocar la canalización, se rellenarán los laterales de la tubería,
con arena hasta alcanzar unos quince (15) centímetros sobre la
tubería. Tras ello se terminará de rellenar la zanja, por tongadas de
espesor máximo de treinta (30) centímetros, utilizando un material
exento de tamaños superiores a cien (100) milímetros, sin materia
orgánica y evitando los rellenos arcillosos, fangosos o limosos, así
como los materiales expansivos o con yesos.
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las Ordenanzas
municipales o los requerimientos de los técnicos del Ayuntamiento.
Art. 8.31 Anclajes
Cuando la pendiente de la tubería sea el veinte por ciento (20%) o
superior, se dispondrán macizos de anclaje para evitar el
desplazamiento de la tubería.
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En los tramos verticales o de gran pendiente, es recomendable la
tubería de acero electro soldada, con el debido revestimiento o
protección contra la oxidación, tanto interior como exteriormente.
Para las tés, curvas y carretes de anclaje deben disponerse los
necesarios macizos de anclaje, que contrarresten los esfuerzos
producidos por la presión de agua.
Art.8.32 Pruebas
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se
alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro
(1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir
lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1)
kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. Una vez obtenida la
presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un
descenso superior a la raíz cuadrada de "p" quintos (p/5) siendo "p"
la presión de prueba.
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de
presión interior deberá realizarse la de estanqueidad. La pérdida se
define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de
tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se
mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber
llenado la tubería de agua y haber expulsado el aire. La duración de
la prueba será de dos (2) horas, y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
V=KLD
en la cual,
•
•
•
•

V = pérdida total en la prueba, en litros
L = Longitud del tramo objeto de prueba, en metros
D = diámetro interior, en metros
K = Coeficiente que depende del material (para plástico 0'35 y para
fundición 0'3)

Art.8.33 Acometidas
Para garantizar el control de la red serán ejecutadas directamente
por el Ayuntamiento o empresa contratada para ello, con aplicación
del canon correspondiente.
Los diámetros en centímetros más usuales serán: 20, 30, 40, 50, 65,
80 y 100.
La presión de trabajo mínima en toda la instalación será de diez (10)
atmósferas, pudiéndose utilizar en acometidas de derivación las
tuberías siguientes:
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-Hasta cincuenta (50) milímetros inclusive, polietileno de Baja
Densidad.
-De sesenta y cinco (65) milímetros, polietileno de Alta Densidad.
-De ochenta (80) milímetros y superiores, fundición dúctil.

CAPÍTULO 5. RED DE RIEGO E HIDRANTES
Art.8.34 Tuberías
La red de riego e hidrantes será independiente de la de agua potable
admitiéndose el suministro de fuentes distintas como pozos, aljibes y
agua reciclada.
Las tuberías de la red de riego e hidrantes deberán tener un diámetro
mínimo de ochenta (80) milímetros y cien (100) milímetros
respectivamente y su espesor será suficiente para resistir una
presión de prueba hidráulica en fábrica no inferior a treinta y dos
kilopondios por centímetro cuadrado (32 Kp/cm2). Deberán cumplir el
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua del MOPU".
Las tuberías se dispondrán preferentemente bajo las aceras a una
profundidad de sesenta y cinco (65) centímetros entre la generatriz
superior y la rasante. Irán alojadas en zanja sobre una cama de
arena de diez (10) centímetros de espesor y recubiertas con el
mismo material hasta diez (10) centímetros por encima de la
generatriz superior. El resto del relleno de zanja se ejecutará por
tongadas de veinte (20) cm de altura con tierras exentas de áridos
mayores de 8 cm.
Art.8.35 Bocas de riego e hidrantes.
Las bocas de riego y de hidrantes serán del mismo material y
modelo normalizado por el Ayuntamiento, conectadas a la red
general de agua o preferiblemente a redes independientes, con sus
correspondientes llaves de paso.
La distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo a la
presión de la red de tal forma que los radios de acción se
superpongan en lo necesario para no dejar ningún espacio sin cubrir.
Se aconseja cuarenta (40) metros como media.

CAPITULO 6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Art.8.36 Recomendaciones generales
Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de
uniformidad medios para cada vía urbana se establecerán según lo
expresamente indicado en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
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Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. En particular, la norma EA02 hace referencia a los distintos niveles de iluminación atendiendo a
los tipos de vía según su velocidad de proyecto y la EA-01 define las
condiciones de Eficiencia Energética del alumbrado.
Las instrucciones técnicas aprobadas con el Reglamento son lo
bastante completas como para no necesitar mayor ampliación en
estas Normas, máxime cuando son de obligado cumplimiento.
En las instalaciones que requieren una alta exigencia cromática
podrán emplearse lámparas de vapor de mercurio color corregido,
halogenuros, etc., como por ejemplo en parques, jardines o zonas
residenciales o monumentales especiales, siempre que se cumpla la
limitación de consumo.
La relación entre la separación y altura de los focos no deberá ser
superior a cuatro con cinco (4,5) salvo en los casos en que la
brillantez de los focos esté delimitada y se justifique adecuadamente.
En intersecciones de vías se continuará el mayor nivel de iluminación
en los primeros veinticinco (25) metros de la calle de menor nivel,
medidos desde la intersección de las aceras. En los cruces de calles,
los focos deberán disponerse después del cruce en el sentido de
marcha de los vehículos; y en las curvas pronunciadas deberán
disponerse a menor distancia de la normal y en la parte exterior de la
curva.
La iluminación ambiental de áreas con arbolado se realizará de modo
que sea compatible con éste. En consecuencia, los puntos de luz no
podrán tener una altura superior a tres con cinco (3,5) metros.
Deberán cumplirse los reglamentos nacionales, en particular las
Instrucciones para Alumbrado Urbano del MOPU -Normas MV 1965y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las
normas y criterios que fije el Ayuntamiento; el proyecto reflejará
cuantos cálculos y razonamientos se precisen para justificar la
instalación de alumbrado adoptada y se justificará su economía de
funcionamiento y conservación.
Art.8.37 Sistemas de accionamiento y ahorro Energético.
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las
instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con
precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo
requiera, al objeto de ahorrar energía.
En todos los casos será obligatoria la instalación de circuito de media
noche, con Reloj de Maniobra incorporado en el Cuadro General de
Mando y Protección; no obstante, podrá sustituirse la instalación de
circuito de media noche por la de un dispositivo adecuado de
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Reducción de Potencia para el conjunto de la instalación de
Alumbrado, siempre que quede debidamente justificado y
contrastado el correcto funcionamiento del dispositivo de Reducción.
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá
llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo,
fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido
centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de
lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar
un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de
encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia
en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también
podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
Art.8.38 Centros de mando
El número de centros de mando de cada instalación será el menor
posible, haciendo compatible esta exigencia con los cálculos de
sección de los cables, de tal forma que la sección de estos no
sobrepase los treinta y cinco (35) milímetros cuadrados y que la
caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3%).
Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán
sujetos a servidumbres. Los centros de mando se situarán
preferentemente en el alojamiento reservado al efecto en el interior
de las casetas de transformación de las Compañías Eléctricas.
El cuadro de mando irá montado en armario de poliéster dotado de
cerradura tipo C.S.E., llevando instalados preferentemente los
siguientes elementos:
- Interruptor General automático magnetotérmico en la línea de
entrada al Cuadro.
- Cada circuito de alumbrado dispondrá de un interruptor
magnetotérmico tetrapolar más un interruptor diferencial tetrapolar
de 30 mA de sensibilidad, instalados antes de los contactores de
maniobra.
- La maniobra de encendido/apagado se ejecutará mediante
contactores tripolares.
- Cada línea de salida del cuadro se protegerá por medio de
interruptores automáticos magnetotérmicos unipolares.
- El Centro de Mando incorporará los Circuitos de Maniobra manual
que correspondan, con protección magnetotérmica tri o tetrapolar,
según proceda.
- El circuito de alimentación de contactores y demás dispositivos de
control incorporará protección magnetotérmica bipolar.
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- la orden general de alumbrado se activará por medio de interruptor
crepuscular (vulg. célula fotoeléctrica) modelo gn1-lv91 de
telemecanica incorporada en el mismo armario.
- La separación de circuitos de noche entera y media noche será
ejecutada mediante Interruptor Horario, salvo que se opte por la
implantación de Dispositivos de Reducción de Potencia.
Art.8.39 Trazado de la red.
Como norma general se instalarán dos (2) tubos de protección en
aceras y tres (3) en cruces de calzadas, pudiendo servir uno (1) de
ellos para el alojamiento de otras instalaciones tales como regulación
de semáforos.
Las instalaciones de Alumbrado Público, Urbano e Industrial,
discurrirán canalizadas, entubadas y registrables, bajo las aceras, a
una profundidad mínima de cincuenta (50) cm. considerada desde la
rasante de la acera terminada hasta la generatriz superior del tubo
más alto (Instrucción MIBT006).
Los tubos serán de PVC rígido, con diámetros de 63 mm. 90 mm. o
110 mm., según convenga en cada caso.
También podrá realizarse el entubado con PVC articulado, en cuyo
caso los diámetros a considerar serían 50 mm., 80 mm. o 100 mm.,
según convenga.
El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose
que en la unión un tubo penetre en otro por lo menos ocho (8)
centímetros. Los tubos se colocarán completamente limpios por
dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias
extrañas, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las
embocaduras desde las arquetas.
En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado
exterior de los tubos para conseguir su perfecto macizado.
Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del
cuadro de mando, el armario metálico y la batería de condensadores,
si existen. El armario metálico y el bastidor del cuadro de mando
tendrán conexiones a tierra independientes. El conexionado se
realizará como se indica en el párrafo siguiente.
En todos los casos como circuito complementario de seguridad, se
unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante un cable de
cobre con aislamiento a setecientos voltios (700 V) en color
verde-amarillo, de sección igual a la máxima existente en los
conductores activos y mínimo de dieciséis (16) milímetros cuadrados;
a partir de veinticinco (25) milímetros cuadrados, el conductor de
tierra será de la sección inmediata inferior. Este cable discurrirá por
el interior de la canalización empalmando, mediante soldadura de
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alto punto de fusión, los distintos tramos si no es posible su
instalación en una sola pieza. De este cable principal saldrán las
derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de
la misma sección y material, unidos al báculo mediante tornillo y
tuerca de cobre o aleación rica en este material.
La línea principal de tierra, la que une la placa o la pica hasta la
primera derivación o empalme, tendrá siempre una sección de treinta
y cinco (35mm²) milímetros cuadrados.
Las placas serán de cobre, de forma cuadrada y tendrán de
dimensiones mínimas, cincuenta (50) centímetros de lado y dos (2)
milímetros de espesor.
Las placas se colocarán en posición vertical y se unirán al cable
principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusión.
Cuando no sea posible el empleo de las placas se podrán sustituir
por picas de dos (2) metros de longitud mínima y catorce con seis
(14,6) milímetros de diámetro mínimo.
La pica se unirá al cable principal de tierra mediante soldadura de
alto punto de fusión.
Tanto las placas como las picas se situarán en arquetas registrables,
en los puntos extremos de cada circuito, si ello es posible, y en los
puntos intermedios necesarios para conseguir un valor de la
resistencia a tierra igual o menos a diez (10) ohmios.
Art.8.40 Conductores y protección.
Los conductores a instalar serán del tipo 0,6/1 Kv, con sección
mínima de 6 mm².
El número mínimo de conductores por cada línea del circuito de
alumbrado será de 4 (3 fases+neutro), en toda la instalación.
Cada farola y cada báculo dispondrán de toma de tierra individual e
independiente, realizada con pica de acero galvanizado-cobrizado de
2 m. de longitud y Ø14 mm.
Junto a las picas de tierra individuales toda instalación dispondrá de
una red de equipotencia que una todos los báculos y farolas del
proyecto de obras o urbanización (norma CEE 02/91).
Art.8.41 Arquetas.
Las arquetas de derivación serán de fábrica de ladrillo macizo, de ½
pie de espesor, sin enlucir o prefabricadas de hormigón o PVC. Sus
dimensiones serán las siguientes:
- Arquetas de derivación de líneas: 50x50 cm. de cerco interior x 50
cm. de profundidad media.
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- Arquetas de derivación a farolas y báculos: 40x40 cm. de cerco
interior x 50cm. de profundidad media.
Las Arquetas de derivación de líneas se rematarán con cerco
metálico angular de perfil 40x40x40x4 mm. y tapa de fundición de
60x60 cm.
Las Arquetas de derivación a farolas y báculos se rematarán con
cerco metálico angular, de perfil 40x40x4 mm. y tapa de fundición de
60x60cm. admitiéndose en éste caso la posibilidad de cerrar la
arqueta con loseta de iguales características al solado de la acera,
en cuyo caso deberá cegarse la arqueta con arena de río hasta
colmatar.
Art.8.42 Cimentación y anclaje de los soportes.
El anclaje de las columnas de hierro fundido o de chapa de acero con
motivos de fundición, de altura menor a cuatro (4) metros se realizará
sobre prisma de hormigón en masa, de dosificación 200 Kg. de
cemento por metro cúbico (D-200), de dimensiones 40x40x60 cm.
con los correspondientes pernos de anclaje y nivelación.
Los báculos de hasta 10 m. de altura se anclarán sobre prisma de
hormigón de idéntica dosificación (D-200), de dimensiones 60x60x80
cm. según gráfico adjunto.
Art.8.43 Soportes.
Se adaptaran a las características de la calle debiendo, si su altura
es superior a cuatro (4), metros estar debidamente homologados
(orden 16/5/89 BOE 15-7-89) y, los de acero galvanizado,
cumpliendo las Normas UNE-3608078 y RD 2531/1985.
Art.8.44 Luminarias.
En todos los casos según el tipo de calle, los modelos y
características de las lámparas y equipos a instalar serán conformes
con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Las luminarias recomendadas, dependiendo del tipo de soporte que
corresponda, son las siguientes:
Para los soportes,
-Candelabro modelo VILLA, fabricada en fundición, de altura hasta
H= 3.20 m.
-Columna troncocónica fabricada en chapa de acero con motivos de
fundición, de altura hasta H=4.
Se instalará el farol tipo VILLA REDUCIDO, de dimensiones 710x390
mm.
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Para los báculos de chapa de acero galvanizado, de hasta 10 metros
de altura, se instalará luminaria cerrada para lámpara de descarga,
con deflector de vidrio de borosilicato.
Las lámparas y equipos auxiliares serán de primera calidad,
debiendo quedar ésta reflejada y justificada en Documento de
Memoria de Calidades anexo a la Memoria del Proyecto de
Urbanización.
Todos los equipos eléctricos se instalarán llevando corregido el
Factor de Potencia.
Art.8.45 Cajas de Derivación.
Cada farola y cada báculo llevarán incorporada en su interior una
Caja de derivación de poliéster reforzado, estanca, y perfectamente
anclada en el interior de dichos soportes.
Art.8.46 Criterios generales de diseño.
La ejecución y coordinación de otros servicios como redes de
semaforización, telecomunicación por vídeo cable, etc., puede
asimilarse a las redes de alumbrado público y telefónicas ya
descritas.
La canalización semafórica puede construirse muy superficialmente y
próxima al alumbrado público, por lo que no afecta a la implantación
de otros servicios.
La comunicación por cable puede instalarse por conductos similares
a los de telefonía, por lo que se aconseja construir algún conducto de
reserva en los mismos prismas de telefonía.

CAPÍTULO 7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Art.8.47 Condiciones urbanísticas
El planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y
construcción de los edificios, en particular el entorno inmediato a
éstos, sus accesos, huecos en fachada y las redes de suministro de
agua, posibilitaran y facilitaran la actuación de los Servicios contra
Incendios y de Salvamento.
Art.8.48 Condiciones de aproximación
Tanto en la fase de planeamiento como en la de urbanización de
nuevos viarios, o de reurbanización de los existentes, se estará al
cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Anchura mínima libre: 5 m.
- Altura mínima libre o gálibo: 4 m.
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- Capacidad portante del vial: 2.000 kp/ m2 .
- En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la
traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m
y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m (Art. 58
del Código de la Circulación).
Cuando las actuaciones de planeamiento, urbanización o
reconfiguración se refieran a calles situadas en el casco histórico, o
en cualquiera de los conjuntos de interés contemplados por el
planeamiento, y el cumplimiento de cualquiera de las condiciones
anteriores sea incompatible con la preservación de los valores que
en tales ámbitos deben protegerse, tales condiciones incompatibles
se sustituirán por aquellas otras medidas especiales que al efecto
proponga el Servicio contra Incendios regional, en el trámite del
documento, de planeamiento o urbanización afectado.
Art.8.49 Condiciones de entorno
1. Las Ordenaciones Detalladas garantizaran que cualquier edificio
de nueva planta cuya altura de evacuación descendente sea
superior a 9 metros, disponga, a lo largo de una fachada, de un
espacio de maniobra para las intervenciones de vehículos pesados
del Cuerpo de Bomberos, que cumpla las siguientes condiciones:
-

-

Anchura mínima libre: 6 metros.
Altura mínima libre: la del edificio.
Longitud mínima: 15 metros.
Separación máxima del espacio de maniobra al edificio: 10
metros.
Distancia máxima desde dicho espacio hasta el acceso al
edificio: 30 m.
Pendiente máxima: 10 %.
Capacidad portante del suelo: 2.000 Kp/metro cuadrado.
Resistencia del suelo al punzonamiento: 10 Tm sobre 20
centímetros de diámetro.
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las
tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos,
sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones sean
superiores a 0,15 x 0,15 metros, debiendo ceñirse a las
especificaciones de la norma UNE 41300.
El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario
urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Las edificaciones de nueva planta que vayan a emplazarse en
el Casco Histórico, o en cualquiera de los Conjuntos de
interés contemplados por el planeamiento, no estarán sujetas
al cumplimiento de lo anterior. En sustitución de ellos se
implantarán medidas específicas de protección que, a
propuesta de quien promueva la edificación, deberán ser
aceptadas por el Servicio contra Incendios.
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2. En aquellos edificios cuya única fachada accesible desde el
exterior recaiga a espacios ajardinados o urbanizaciones interiores
de plazas o patios de manzana deben cumplirse las condiciones
del apartado 1 de este artículo, al menos, en una franja de 10 m.
frente al recinto de la caja de escalera, que en estos casos debe
ser especialmente protegida y accesible en toda su altura.
3. La localización de urbanizaciones, hoteles, hospitales o cualquier
otro edificio de uso público o privado en zonas limítrofes o
interiores a áreas forestales, cumplirá las siguientes condiciones:
a. Deberá existir una franja de 25 m. de anchura separando la
zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que
pueda propagar un incendio del área forestal así como un
camino perimetral de 5 m.
b. La zona edificada o urbanizada dispondrá de dos vías de
acceso y evacuación diferentes, cada una de las cuales
cumplirá las condiciones establecidas en el Art. 49 de estas
Normas.
c. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas
indicadas en el párrafo anterior, el acceso único finalizará en un
fondo de saco de forma circular de 12.50 m. de radio, como
mínimo, en el que se cumplan las condiciones expresadas en
Art. 50.1.
En cualquier pista forestal sin salida, que pueda servir para la
circulación de vehículos de extinción de incendios, se
establecerán cada 1.000 m. espacios de las características
descritas en el párrafo anterior, al objeto de facilitar la
maniobrabilidad de dichos vehículos.
En cualquier pista forestal sin salida, que pueda servir para la
circulación de vehículos de extinción de incendios, se establecerán
cada 1.000 m. espacios de las características descritas en el párrafo
anterior, al objeto de facilitar la maniobrabilidad de dichos vehículos
Art.8.50 Condiciones de accesibilidad por fachada.
Las Ordenanzas de edificación de las Ordenaciones Detalladas
garantizaran que las fachadas dispongan de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del Servicio contra Incendios.
Dichos huecos cumplirán las siguientes exigencias:
a) Facilitarán el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma
que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que
accede no sea superior a 1.20 m.
b) Sus dimensiones mínimas horizontal y verticalmente serán de 0.80 x
1.20 m. y la distancia máxima entre sus ejes no superará los 25 m.,
medida sobre la cara exterior de la fachada.
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c) No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio, a excepción de los elementos de
seguridad que precisen ser instalados en los huecos de las plantas
cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
Art.8.51 Condiciones de las redes de agua.
La ordenación y urbanización de terrenos a través de figuras del
planeamiento urbanístico que incluyan trazado de redes de
abastecimiento de aguas, debe contemplar la instalación de
hidrantes, con independencia de los que en los anexos a la NBE se
exigen para los edificios que allí se establecen conforme a sus usos.
Esta instalación cumplirá, además de lo establecido en el R.D.
1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalación de
Protección contra Incendios, las siguientes condiciones:
a) Los hidrantes estarán situados en lugares fácilmente accesibles
fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de
vehículos, debidamente señalizados, conforme a la Norma UNE 23033, y distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por
espacios públicos no sea superior a 200 m.
b) Los hidrantes se situarán bajo rasante del pavimento con arqueta
accesible. Sus tipos deberán ajustarse a los modelos normalizados
por el Ayuntamiento.
c) El diseño y alimentación de la red que contenga los hidrantes, serán
adecuados para que, bajo la hipótesis de puesta en servicio de los
dos hidrantes más próximos a cualquier posible incendio, el caudal
de cada uno de ellos sea, como mínimo, de 500 l./minuto y una
presión mínima de 10 m.c.a. para hidrantes de 70 mm. de diámetro,
si bien este caudal vendrá condicionado por la situación y
circunstancias concretas de la red.
d) Para los edificios que lo precisen, en el caso de no existir red de
distribución, podrá sustituirse el hidrante por una reserva de agua de
120 m3. de capacidad mínima y, en su caso, grupo de sobrepresión
capaz de cumplir las condiciones de funcionamiento del apartado c).
Esta reserva de agua podrá servir, debidamente dimensionada, para
otras instalaciones de protección contra incendios.
e) Caso de existir una red de agua insuficiente para las prestaciones
citadas en apartado c) y no ser posible su adecuación, podrá
sustituirse el hidrante, en los edificios que lo precisen, por una
reserva de agua de 60 m3 de capacidad mínima y, en su caso,
grupo sobrepresión capaz de cumplir las condiciones de
funcionamiento del apartado c).
f)

Aquellos edificios que por su uso precisen de un hidrante, éste
distará menos de 100 m. del acceso principal al edificio.
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TITULO IX. NORMAS REGULADORAS
ACTIVIDADES.

DE

LAS

OBRAS

Y

CAPITULO 1. LICENCIAS AUTORIZACIONES Y ÓRDENES DE EJECUCION.
Art.9.01 Actos Sujetos a Licencia.
Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la
legislación sectorial aplicable, todos los actos enunciados en el art.
165 de la LOTAU.
Están también sujetos a licencia los actos de construcción,
edificación y uso del suelo que realicen los particulares en terrenos
de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones
que otorgue el ente titular del dominio público.
Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean
promovidos por el Municipio en su propio término municipal, el
acuerdo que los autorice o apruebe está sujeto a los mismos
requisitos y produce los mismos efectos que la licencia urbanística a
los efectos de la LOTAU, sin prejuicio de lo dispuesto en la
legislación régimen local.
Art.9.02 Autorización de actividades provisionales.
Cuando no dificultaren la ejecución de los Planes, podrán autorizarse
en suelo urbanizable o rústico, previo informe favorable de la
Comisión Provincial de Urbanismo, usos y obras justificadas de
carácter desmontable, que habrán de desmontarse o demolerse sin
derecho a indemnización cuando lo acordare el Ayuntamiento.
La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto en la
licencias de obra.
Cuando la característica de la licencia solicitada pueda suponer a
juicio del Ayuntamiento un impacto fuera del ámbito para el que se
solicita la licencia, se notificará la solicitud a los afectados por tal acto
y la Corporación estudiará las alegaciones presentadas y relacionar
las mismas en la aprobación o delegación de la licencia solicitada.
Los actos promovidos por órganos del Estado o entidades de
derecho público estarán igualmente sometidos a licencia.
Art.9.03 Órdenes de ejecución.
La Administración urbanística podrá dictar órdenes de ejecución de
actividades reguladas por la ordenación territorial y urbanística con el
fin de preservar las disposiciones, principios y valores contenidos en
dicha ordenación.
POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1

IX.1

NORMAS URBANISTICAS

Regulación de Obras y Actividades.

Las órdenes de ejecución tienen carácter ejecutivo; la Administración
podrá suplir la actividad del destinatario mediante los medios de
ejecución forzosa previstos en la legislación de régimen jurídico de
las administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.
La Administración urbanística podrá dictar órdenes de ejecución:
a) Por incumplimiento del deber de conservación que consistirá
en las operaciones de reparación o restauración legalmente
exigibles, salvo que por motivo de la falta del incumplimiento de
este deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se estará a
lo dispuesto en el artículo 139 de la LOTAU.
b) Para la restauración o minoración del impacto de actividades
no previstas o contrarias al orden de valores, los principios y
disposiciones contenidas en la presente Ley o la normativa que
la desarrolla o complementa.
Las órdenes de ejecución implicarán operaciones de reparación,
demolición o de medidas de corrección del impacto que se juzguen
imprescindibles para la preservación de los valores, los principios y
disposiciones contenidas en la Ley o la normativa que la desarrolla
La Administración comunicará al particular la orden de ejecución
incluyendo:
a) Identificación del motivo que justifica la adopción de la orden de
ejecución.
b) Relación de actividades que se integran en la orden de
ejecución.
c) Plazo para su ejecución y advertencia de la posibilidad de la
utilización de los medios de ejecución forzosa antes indicados.
d) Invitación a formular el correspondiente proyecto técnico.
Cuando el particular reciba la comunicación tendrá un plazo de
quince días para la formulación de las alegaciones y aportación de
documentos y, en su caso, del proyecto técnico. El Ayuntamiento
podrá prever un plazo superior al indicado en el presente apartado.
Simultáneamente a este trámite se dará información a las
Administraciones afectadas bien por las actividades que motivaron la
adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de la misma.
A la vista de las alegaciones e informes que se aporten al
procedimiento la Administración resolverá el contenido y condiciones
de la orden de ejecución.
El destinatario de la orden de ejecución deberá abonar los gastos de
elaboración de proyecto, las tasas que sean legalmente exigibles por
su tramitación, y las operaciones de ejecución material de la orden.
La Administración podrá recaudar las anteriores cantidades por los
procedimientos de ejecución previstos en la legislación estatal.
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La Administración Pública podrá acordar las medidas necesarias
para salvaguardar la integridad física de las personas o sus bienes
así como los principios y valores proclamados en la LOTAU respecto
de los riesgos inminentes derivados del estado de obras,
construcciones, instalaciones o terrenos. Las anteriores actuaciones
se realizarán por la propia Administración que los acuerden la cual
podrá recabar, si ello fuera posible, la colaboración de los titulares de
los terrenos, instalaciones, edificaciones o construcciones.
Adoptadas las medidas imprescindibles para la salvaguarda de tales
bienes jurídicos se procederá a tramitar el correspondiente
expediente de orden de ejecución de acuerdo con lo previsto en la
presente disposición.
El incumplimiento de la orden de ejecución habilita a la
Administración Pública para expropiar el inmueble bajo cualquiera de
las modalidades previstas en la Ley.

CAPITULO 2. TIPOS DE OBRAS.
Art.9.04 Obra Menor.
A los efectos previstos en el presente POM tendrán la consideración
de obra menor aquellas que cumplan cada uno de los siguientes
requisitos:
• Que la obra o instalación prevista, sea del tipo que sea, cumpla y
se adecue a lo establecido en estas Normas, tanto con carácter
general, como particular para la zona en la que se ubique.
• Que la obra, ya sea de Demolición, Rehabilitación o Reforma, no
afecte o comprometa a los elementos estructurales portantes o
resistentes de la edificación, limitándose por tanto a los elementos
o características interiores o secundarias de la misma.
• Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad
de personas y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar.
• Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir
posible incidencia para la seguridad de las personas y las cosas,
no resulte necesaria la redacción de un Proyecto completo.
Art.9.05 Tipos de Obra Menor.
La lista, limitativa, de las obras que tendrán la consideración de obra
menor, sometidas a licencia municipal es:
1. Las realizadas en la vía pública relacionadas con la edificación
contigua:
• Construcción, reparación o supresión de vados en las aceras.
• Ocupación provisional de la vía pública para la construcción,
amparada en licencia, de obras mayores.
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• Colocación de rótulos, banderines y anuncios luminosos.
• Colocación de anuncios y bastidores, excepto los situados
sobre la cubierta de los edificios sujetos a licencia de obra
mayor.
• Colocación de postes de todo tipo.
• Colocación de toldos en fachada a la vía pública.
• Instalación de cabinas telefónicas, transformadores, buzones
de correos, etc. en la vía pública.
2. Obras auxiliares de la construcción:
• Establecimiento de vallas o aceras de protección de obras.
• Construcción de andamios y similares.
• Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación cuando no
se hubiere otorgado licencia de obras mayores.
• Acotamiento de fachadas.
• Colocación de grúas torre, ascensores, norias u otros aparatos
elevadores para la construcción.
• Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de
un metro las cotas naturales del terreno en algún punto, ni
tengan relevancia o transcendencia a efectos de medición de
las alturas reguladoras del edificio.
• Construcción o instalación de barracas provisionales de obra
siempre que exista solicitud simultánea de licencia de obra
mayor para el total de las obras en la parcela y se fije en la
misma la duración total de las obras y el uso final de la barraca
provisional o su demolición.
3. Obras de reparación, modificación o adecentamiento de edificios:
• Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no
destinados a viviendas que no modifiquen su estructura y
mejoren las condiciones de higiene y estética.
• Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en
viviendas y zonas comunes de edificios residenciales que no
afecten a elementos estructurales.
• Reparación de cubiertas y azoteas que no afecten a estructura.
• Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no
incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos.
• Colocación de puertas y persianas en aberturas.
• Colocación de rejas.
• Construcción, reparación o sustitución de tuberías y desagües.
• Reparación o sustitución de balcones, repisas o elementos
salientes siempre que no afecten a elementos estructurales.
• Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a
elementos estructurales ni a elementos de fachadas visibles
desde el espacio público.
• Formación de aseos, en locales comerciales y almacenes.
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Regulación de Obras y Actividades.

• Construcción y modificación de escaparates que no afecten a
la dimensión de los huecos.
• Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos
mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas, no
amparados por licencias de obra mayor.
• Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro
de fachadas que no afecten a más del 20% de la superficie de
ésta.
4. Obras en las parcelas y en la vía pública:
• Establecimiento de vallas o cerramientos de parcela.
• Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido
siempre que no se produzcan variaciones en algún punto de
más de un metro sobre el nivel natural del terreno y menos de
un metro cincuenta centímetros por debajo del mismo.
• Formación de jardines cuando no se trate de los privados
complementarios a la edificación de la parcela, que estén
exceptuados de licencia.
• Amueblamiento de jardines privados con obras de fábrica.
• Las piscinas privadas al servicio de una única vivienda (no
comunales) de superficie de vaso no superior a cuarenta (40)
metros cuadrados; cuando la profundidad de la lámina de agua
no sea superior a un (1) metro y no precise de elementos
estructurales.
Art.9.06 Obra Mayor.
Se entiende por Obra Mayor aquella que afecta tanto a elementos
estructurales y/o resistentes como a alteraciones y modificaciones de
las fachadas, exteriores e interiores, de las edificaciones, incluyendo:
• Obras de Demolición cuando existan elementos estructurales y/o
resistentes.
• Obras de Rehabilitación, Modificación y Reforma cuando
conllevan ampliación de superficie o volumen y/o afecten a
elementos que forman parte de la estética exterior de la
edificación (marquesinas, cargaderos, escaleras, etc.).
• Obras de ampliación cuando afecten a infraestructuras y servicios
urbanos y a aumento de la superficie y volumen construidos.
• Obras de Nueva planta de edificación e infraestructuras urbanas.
• Obras Complementarias de la edificación que contengan o afecten
a elementos estructurales (apeos, andamios, etc.) y/o alteren la
estética urbana (vallas y efectos publicitarios de las dimensiones
previstas en la Ordenanza específica).
La totalidad de las obras mayores deberán justificar el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.
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Disposiciones Finales y Transitorias.

TITULO X DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.
PRIMERA.
El presente Plan de Ordenación Municipal comporta la adaptación al Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística LOTAU del vigente
planeamiento general de La Puebla de Almoradiel (Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal) aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Toledo el 28/05/1996; como consecuencia de ello las
Normas Subsidiarias de 1998 quedan derogadas a la entrada en vigor de presente
Plan de Ordenación Municipal.
SEGUNDA.
Los instrumentos de ejecución del planeamiento anterior que a la entrada en vigor del
presente POM estuvieran definitivamente aprobados, o en trámite de aprobación, y
que no fueran disconformes con las determinaciones contenidas en este, podrán
continuar su tramitación previa declaración expresa del Ayuntamiento, a instancia de
los particulares interesados.
En los supuestos de discrepancias entre las condiciones de edificación definidas por
las presentes ordenanzas y las que en su día fueran aprobadas en el planeamiento de
desarrollo de las NN.SS. de 1996 (U. Actuación, planes parciales y especiales),
prevalecerán aquellas que resulten más favorables para el administrado e introduzcan
criterios de flexibilidad.
Con el objeto de completar las insuficiencias detectadas en las NN.SS. de 1998, dado
el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, y adaptar a las necesidades actuales
los criterios municipales de control de la edificación, en todas las clases y categorías
de suelo serán de aplicación los conceptos y definiciones establecidos en el presente
POM:
TERCERA.
Con el fin de mejorar la escena urbana eliminando los resaltes de edificación
existentes en las alineaciones viarias el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la
Comisión de Gobierno, establecerá puntualmente en cada caso y en el momento de la
concesión de licencia de edificación la eliminación de resaltes de alineaciones de
parcelas colindantes de hasta un (1) metro de diferencia entre ambas.
CUARTA.
Las edificaciones y promociones de vivienda acogidas a algún régimen de protección
se regirán por su propia normativa en cuanto a dimensión de locales y estancias,
escaleras, patios alturas, etc. o, en caso de no existir esta, por la establecida en el
POM.
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NORMAS URBANISTICAS

Disposiciones Finales y Transitorias.

QUINTA.
Cuando el límite de los polígonos de desarrollo –U. Actuación o Sectores en Suelo
Urbanizable- coincida con el eje del viario de separación de polígonos, en la
urbanización de dicho viario límite se aplicaran los siguientes criterios:
- En todos los casos deberá urbanizarse la calzada completa del viario, incluyendo el
bordillo de la acera opuesta (para garantizar la estabilidad de la calzada).
- El Ayuntamiento en función de la singularidad catastral de los polígonos colindantes
y del carácter estructurante o no de dicha vía podrá:
a) Convenir con los propietarios del polígono a desarrollar la financiación del viario
(semicalle) exterior,
b) Convenir con todos o parte de los propietarios del polígono colindante exterior la
financiación del viario (semicalle) de la que se beneficiaran en el futuro en
función del aprovechamiento de su polígono, frente de calle o cualquier otro
parámetro homogeneizador.
c) Establecer, sobre el polígono exterior que se beneficia por la obra de
urbanización, las contribuciones especiales correspondientes.
d) Ejecutar a su cargo la semicalle exterior al polígono objeto de desarrollo.
SEXTA.
En el Suelo Urbano Consolidado en el caso de proyectos de ampliación, adaptación,
reestructuraciones o cambios de uso en edificios con Licencia de Obra, en base tanto
a las características de la parcela –superficie, forma y linderos- como por la posición
de la misma respecto al viario o a la topografía, el Ayuntamiento, previo informe de los
Servicios Técnicos Municipales, podrá eximir justificadamente del cumplimiento de la
reserva mínima de plazas de aparcamiento establecidas en la ordenanza de
edificación aplicable.
Madrid, Abril del 2.013

Luis Lasso Liceras
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FICHAS RESUMEN

Ficheros Normativos

FICHAS RESUMEN.

Los Anexos Normativos siguientes recogen las condiciones singulares que definen el
aprovechamiento de cada uno de los polígonos delimitados en el POM -Unidades de
Actuación en Suelo Urbano y Sectores en Suelo Urbanizable-, diferenciando aquellos
polígonos actualmente en desarrollo, que el POM denomina Areas de Planeamiento
en Desarrollo, las cuales se incluyen en le Anexo I; para todos ellos se aporta la ficha
establecida en el Anexo I de la Norma Técnica de Planeamiento (Decreto autonómico
178/2010).
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ANEXOS NORMATIVOS

Areas de Planeamiento en desarrollo

ANEXO I. AREAS DE PLANEAMIENTO EN DESARROLLO EN SUELO
URBANO Y URBANIZABLE.

Este Anexo Normativo recoge los parámetros mas característicos de los polígonos que
ya han iniciado su desarrollo en base de las previsiones de las vigentes Normas
Subsidiarias o de la oportuna Modificación Puntual de las mismas; los datos
consignados en las fichas se han extraído de los proyectos aprobados o en
tramitación.
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APROVECHAM. del SUELO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

APD-1

Antiguo Polígono UE 20
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Desarrollar las previsiones de las NN.SS. de 1996

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

15.906
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

0,0000%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) APD-1
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
15.906
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,57 m²c/m²s
0,0 habit/Ha
s/d ua/m²s
A.Rep.1
s/d
10%
s/d

Observaciones y Condiciones de Desarrollo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.
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RE-2 / Ensanche

1.591
21
0
5.243

m²s
m²s
plazas
m²s

9.050 m²s
30 viviendas

APROVECHAM. del SUELO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

APD-2

Antiguo Polígono UE-7
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Desarrollar las previsiones de las NN.SS. de 1996

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

46.600
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

0,0000%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) APD-2
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
46.600
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,61 m²c/m²s
104,3 habit/Ha
0,6116 ua/m²s
A.Rep.2
0,6116
10%
s/d

Observaciones y Condiciones de Desarrollo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.
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4.670
50
0
13.378

m²s
m²s
plazas
m²s

28.501 m²s
162 viviendas

APROVECHAM. del SUELO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

APD-3

Antiguo Polígono UE 11
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

30.196
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

0,0000%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) APD-3
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
30.196
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,43 m²c/m²s
0,0 habit/Ha
s/d ua/m²s
A.Rep.3
s/d
10%
s/d

Observaciones y Condiciones de Desarrollo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.
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10.159
1.840
0
5.169

m²s
m²s
plazas
m²s

13.033 m²s
43 viviendas

APROVECHAM. del SUELO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

APD-4

Antiguo Polígono UE 14
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Desarrollar las previsiones de las NN.SS. de 1996

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

19.116
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

0,0000%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) APD-4
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
19.116
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,72 m²c/m²s
0,0 habit/Ha
s/d ua/m²s
A.Rep.4
s/d
10%
s/d

Observaciones y Condiciones de Desarrollo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.
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1.911
20
0
3.373

m²s
m²s
plazas
m²s

13.811 m²s
46 viviendas

APROVECHAM. del SUELO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

APD-5

Antiguo Poligono UE-2b
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Desarrollar las previsiones de las NN.SS. de 1996

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

15.977
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

0,0000%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) APD-5
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
15.977
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,73 m²c/m²s
88,1 habit/Ha
0,7338 ua/m²s
A.Rep.4
0,7338
10%
s/d

Observaciones y Condiciones de Desarrollo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.

POM P.Almoradiel - Abril 2013
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1.598
0
0
2.655

m²s
m²s
plazas
m²s

11.724 m²s
39 viviendas

ANEXOS NORMATIVOS

Unidades de Actuación

ANEXO II. UNIDADES DE ACTUACION EN SUELO URBANO.
Como criterio de desarrollo de las Unidades de Actuación en suelo urbano e
interpretación del presente fichero se tendrá en cuenta que la localización de las
dotaciones de equipamiento y zonas verdes grafiadas en el POM deberán ser
respetadas en la ordenación detallada de cada PAU; para la alteración de su
localización se estará a lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan y en el
TRLOTAU en cuanto a innovación del planeamiento.
Los parámetros que caracterizan los sectores han sido calculados a partir de
documentación gráfica a escala 1:2000 por lo que el mayor detalle de los proyectos
que desarrolle cada polígono permitirá, a partir de las mediciones de los
levantamientos topográficos singulares, ajustar los parámetros de aprovechamiento y
cesiones en función de los criterios de interpretación consignados del POM.
Para la menor afección ambiental del desarrollo de los distintos proyectos a elaborar –
PERI, Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyectos de Edificación, etc.- deberán
tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
-El diseño de la urbanización garantizará la menor afección sobre la hidrología
superficial, no interceptando la red natural de drenaje y abordado donde sea
necesario las obras de restitución.
-Se procurará el uso de aguas recicladas en el riego de espacios ajardinados.
-En las áreas ajardinadas públicas se emplearan preferentemente especies
vegetales autóctonas, de bajo consumo hídrico, utilizando riego por goteo
Por otra parte la necesidad de reforzar las infraestructuras generales del municipio –
depuración de aguas residuales, captación de agua, depósitos de abastecimiento, etc.obliga a establecer como condición de obligado cumplimiento para el desarrollo de la
totalidad de las áreas de futuro desarrollo –tanto del Suelo Urbano como Urbanizableque estas participen proporcionalmente a sus aprovechamientos en la financiación de
las infraestructuras básicas.
Para posibilitar la adecuada participación de los distintos usos se establece el criterio
de evaluar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en función de los
“habitantes equivalentes” de acuerdo al criterio de 3 habitantes equivalentes por
vivienda –en el uso residencial- y de 300 habitantes equivalentes por cada 10.000 m²
metros cuadrados de otros usos.
El coeficiente de participación de cada polígono o sector3 se refleja en la siguiente
tabla donde se identifica el polígono/sector, su número de viviendas o superficie
construida, los habitantes equivalentes y, a partir de estos, se establece el porcentaje
de participación en los gastos de ejecución de las grandes infraestructuras; esto es:

3

En el siguiente cuadro se incluyen la totalidad de las áreas de futuro desarrollo del POM, incluso las correspondientes al
Suelo Urbanizable, por ser la totalidad de las mismas beneficiaras de la mejora de las infraestructuras básicas
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Unidades de Actuación

% Coeficiente
Participación
Habitantes
PSI Saneam.
Equivalentes Abastecimiento
684
1,6135%

DATOS MATERIALES
IDENTIFICACION de POLIGONOS Y
SECTORES
UA-1

Buena Vista

Numero
Viviendas

m²c
Superf.

49

7.400

DATOS MATERIALES
IDENTIFICACION de POLIGONOS Y
SECTORES
SUB-1
SUB-2
SUB-3
SUB-4
SUB-5
SUB-6
SUB-7
SUB-8
SUB-9
SUB-10
SUB-11
SUB-12
SUB-13
SUB-14
SUB-15

La Puerta
El Zurron
El Caballo
Las Presillas
La Zapatera
Querubi
Cuesta del Hito
La Vereda
Chozo del Pardillo
El Brosquil Residencial
Alto de la Magdalena
Ferrocarril
Industrial Las Casillas
Industrial El Brosquil
Industrial Cº.Palomares
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Numero
Viviendas

m²c
Superf.

299
191
316
120
177
186
178
134
352
292
102
72

49.858
31.942
52.773
20.032
29.661
31.069
29.808
22.349
58.731
48.719
17.015
12.077
106.853
59.954
57.437

-------

% Coeficiente
Participación
Habitantes
PSI Saneam.
Equivalentes
Abastecimiento

870
556
920
349
515
541
518
390
1.024
850
297
210
3.206
1.799
1.723

6,2398%
3,9860%
6,5946%
2,5043%
3,6938%
3,8816%
3,7147%
2,7964%
7,3459%
6,0938%
2,1286%
1,5026%
22,9888%
12,8989%
12,3572%

APROVECHAM. del S.URBANO NO CONSOLIDADO
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

UA-1

Dr.Jimenez Diaz
Urbano

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Este del núcleo residencial y crear una vía urbana de servicio de la
variante creando un frente forestado sobre la CM-410.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Red Viaria (m²s)
% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel - Abril 2013

19.277 m²s
Interiores Exteriores
1.592
0
0
0
0
0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.)
UA-1
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
17.685
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,6 m²c/m²s
103,5 habit/Ha
0,6000 ua/m²s
A.Rep UE-1
0,5504
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Resolverá la unión de la vía de servicio sobre la CM-410 y la Avda. Juan Carlos sin
interferir en el nudo de acceso a la ciudad.
La dotación de zonas verdes se localizara sobre el frente de la carretera.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

Observaciones.
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Ensanche

1.769
1.910
53
3.891

m²s
m²s
plazas
m²s

10.116 m²s
61 viviendas

ANEXOS NORMATIVOS

Sectores S.Urbanizable

ANEXO III. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
Como criterio de desarrollo de las Unidades de Actuación en suelo urbano e
interpretación del presente fichero se tendrá en cuenta que la localización de las
dotaciones de equipamiento y zonas verdes grafiadas en el POM deberán ser
respetadas en la ordenación detallada de cada PAU; para la alteración de su
localización se estará a lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan y en el
TRLOTAU en cuanto a innovación del planeamiento.
Los parámetros que caracterizan los sectores han sido calculados a partir de
documentación gráfica a escala 1:2000 por lo que el mayor detalle de los proyectos
que desarrolle cada polígono permitirá, a partir de las mediciones de los
levantamientos topográficos singulares, ajustar los parámetros de aprovechamiento y
cesiones en función de los criterios de interpretación consignados del POM.
Para el desarrollo de los polígonos con la menor afección ambiental los proyectos a
elaborar –PERI, Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyectos de Edificación,
etc.- deberán tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
-El diseño de la urbanización garantizará la menor afección sobre la hidrología
superficial, no interceptando la red natural de drenaje y abordado donde sea
necesario las obras de restitución.
-Se procurará el uso de aguas recicladas en el riego de espacios ajardinados.
-En las áreas ajardinadas públicas se emplearan preferentemente especies
vegetales autóctonas, de bajo consumo hídrico, utilizando riego por goteo
A efectos de la gestión se definen las Areas de Reparto destinadas a garantizar un
adecuado reparto de beneficios y cargas del desarrollo en las zonas contempladas por
el POM como homogéneas, para que dichas áreas tengan un aprovechamiento tipo
similar que no difieran entre si en más de un 15%, de acuerdo con el art. 32.1 del
Reglamento del Planeamiento de la LOTAU.
A efectos de la gestión y de acuerdo con la Memoria Justificativa –apartado
1.3Delimitacion y Secuencia de Desarrollo C.La Programación Temporal del Plan- el
desarrollo de los sectores se realizara de acuerdo con la siguiente programación:
1.Primer Sexenio del POM:
.Suelo Residencial:
- Las Áreas de Planeamiento en Desarrollo aprobadas por el
ayuntamiento, estimando que el 50% de las mismas pueden ser
edificadas a corto plazo.
- La U.Actuación prevista en el POM.
- El sector SUB-11. Alto de la Magdalena, como espacio urbano
residencial de unión ciudad consolidada y nuevo polígono industrial.
.Suelo para Actividades:
- El sector SUB-13.Industrial Las Casillas de uso global industrial.
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2.Segundo Sexenio del POM:
.Suelo Residencial:
- El 50% restante de las Áreas de Planeamiento en Desarrollo aprobadas
por el ayuntamiento.
- El sector SUB-8. La Vereda, en una de las areas donde se ha
concentrado la reciente actividad inmobiliaria.
.Suelo para Actividades:
- No se programa ningún nuevo polígono.
3.Fuera de Programa:
- El resto de los suelos urbanizables previstos no incluidos en los dos
sexenios anteriores.
La anterior programación de polígonos y sectores podrá modificarse, previa consulta e
informe favorable del Ayuntamiento, siempre que ello no conlleve una carga
económica para a la Hacienda Local, como consecuencia de la inexistencias de redes
de infraestructuras básicas o de accesos rodados adecuados, y se garantice
fehacientemente que el sector tiene cubierta la dotación de abastecimiento de agua .
En este sentido no podrá aprobarse definitivamente ningún planeamiento de desarrollo
en tanto no se garantice que la EDAR es capaz de asumir los volúmenes de vertidos
generados por el nuevo sector, teniendo en cuenta los vertidos del núcleo y del resto
de los polígonos y sectores en desarrollo.
Por otra parte la necesidad de reforzar las infraestructuras generales del municipio –
depuración de aguas residuales, captación de agua, depósitos de abastecimiento, etc.obliga a establecer como condición de obligado cumplimiento para el desarrollo de la
totalidad de las áreas de futuro desarrollo –tanto del Suelo Urbano como Urbanizableque estas participen proporcionalmente a sus aprovechamientos en la financiación de
las infraestructuras básicas.
Para posibilitar la adecuada participación de los distintos usos se establece el criterio
de evaluar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en función de los
“habitantes equivalentes” de acuerdo al criterio de 3 habitantes equivalentes por
vivienda –en el uso residencial- y de 300 habitantes equivalentes por cada 10.000 m²
metros cuadrados de otros usos.
El coeficiente de participación de cada polígono o sector se refleja en la siguiente tabla
donde se identifica el polígono/sector, su número de viviendas o superficie construida,
los habitantes equivalentes y, a partir de estos, se establece el porcentaje de
participación en los gastos de ejecución de las grandes infraestructuras; esto es:
% Coeficiente
Participación
Habitantes
PSI Saneam.
Equivalentes Abastecimiento
684
1,6135%

DATOS MATERIALES
IDENTIFICACION de POLIGONOS Y
SECTORES
UA-1

Buena Vista
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Numero
Viviendas

m²c
Superf.

49

7.400

ANEXOS NORMATIVOS

Sectores S.Urbanizable

% Coeficiente
Participación
Habitantes
PSI Saneam.
Equivalentes
Abastecimiento

DATOS MATERIALES
IDENTIFICACION de POLIGONOS Y
SECTORES
SUB-1
SUB-2
SUB-3
SUB-4
SUB-5
SUB-6
SUB-7
SUB-8
SUB-9
SUB-10
SUB-11
SUB-12
SUB-13
SUB-14
SUB-15

La Puerta
El Zurron
El Caballo
Las Presillas
La Zapatera
Querubi
Cuesta del Hito
La Vereda
Chozo del Pardillo
El Brosquil Residencial
Alto de la Magdalena
Ferrocarril
Industrial Las Casillas
Industrial El Brosquil
Industrial Cº.Palomares

Numero
Viviendas

m²c
Superf.

299
191
316
120
177
186
178
134
352
292
102
72

49.858
31.942
52.773
20.032
29.661
31.069
29.808
22.349
58.731
48.719
17.015
12.077
106.853
59.954
57.437

-------

870
556
920
349
515
541
518
390
1.024
850
297
210
3.206
1.799
1.723

Madrid, Abril del 2.013
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6,2398%
3,9860%
6,5946%
2,5043%
3,6938%
3,8816%
3,7147%
2,7964%
7,3459%
6,0938%
2,1286%
1,5026%
22,9888%
12,8989%
12,3572%

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-1

La Puerta
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el extremo Oeste del núcleo urbano ocupando los suelos vacantes entre la
ciudad consolidada y el cementerio.
Participar en la materialización de la Ronda Norte como vía colectora capaz de mejorar a
medio-largo plazo los tráficos rodados del área residencial, permitiendo reducir los
tráficos de travesía y mejorar la calidad ambiental del caserío.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

107.195 m²s
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
7.479
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

6,2398%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-1
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
99.716
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,5 m²c/m²s
90,0 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La dotación de sistema local de zonas verdes se localizará al Este del sector colindante
con la zona verde existente en la calle Veracruz; el sistema local de equipamiento será
colindante con la zona verde.
El viario prolongación de la c/Veracruz se diseñara como un bulevar para testimoniar su
original condición de antigua vía pecuaria de penetración al núcleo urbano.
La anchura mínima entre alineaciones del resto del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos y evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio,
como elemento de separación de este y el limite Oeste del sector.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

9.972
8.974
124
21.938

m²s
m²s
plazas
m²s

58.832 m²s
299 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-2

El Zurron
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Noroeste del núcleo urbano y posibilitar la materialización a largo plazo
de la Ronda Norte, para mejorar los tráficos en el conjunto urbano.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

68.675
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
4.791
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

3,9860%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-2
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
63.884
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s

Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo

1
0,0000
10%

Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

3000%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La dotación de sistema local de zonas verdes se localizará preferentemente sobre el
frente de la calle Veracruz; el sistema local de equipamiento será colindante con el del
colindante pologoo de la c/Perdices.
El viario prolongación de la c/Veracruz se diseñara como un bulevar para testimoniar su
original condición de antigua vía pecuaria de penetración al núcleo urbano.
La anchura mínima entre alineaciones del resto del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio,
como elemento de separación de este y la ciudad.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

6.388
5.750
79
14.054

m²s
m²s
plazas
m²s

37.692 m²s
191 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-3

El Caballo
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Noroeste del núcleo urbano racionalizando la trama urbana teneidno en
cuenta la de las ordenaciones de los polígonos en desarrollo previstos por las NN.SS. de
1996.
Posibilitar la materialización a largo plazo de la Ronda Norte como vía colectora de
mejora de los tráficos rodados en el municipio.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

113.462
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
7.916
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales
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6,5946%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-3
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
105.546
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La dotación de sistema local de zonas verdes se localizará preferentemente procurando
la amxima proximidad con las zonas urbanas consolidadas y las del sistema local de
equipamiento colindante con la zona verde.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio,
como elemento de separación de este y la ciudad.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

10.555
9.499
131
23.220

m²s
m²s
plazas
m²s

62.272 m²s
316 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-4

Las Presillas
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el extremo Norte del nucleo urbano regularizando y dando continuidad a la
trama urbana del suelo consolidado.
Posibilitar la materialización a largo palzo de la Ronda Norte como vía colectora de
mejora de los tráficos rodados en el municipio.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

43.068
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
3.005
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales
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2,5043%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-4
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
40.063
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de zonas verdes y de equipameinto se localizarán
colindantes y preferentemente en la cuña formada por las calles Maestra Sanchez y
Principe Alfonso..
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio,
como elemento de separación de este y la ciudad.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

4.006
3.606
50
8.814

m²s
m²s
plazas
m²s

23.637 m²s
120 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-5

La Zapatera
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Norte del ensanche urbano previsto y posibilitar la materialización a
medio-largo plazo de la Ronda Norte.
Posibilitar la materilzación de un foco de atracción y singularización de la trama urbana
del ensanche Norte, formado por un gran parque y un gran equipamiento.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

63.771
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
4.449
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales
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3,6938%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-5
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
59.322
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de zonas verdes y de equipamiento se localizarán
colindantes con el sistema general de dotaciones previsto.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del
cementerio..

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

5.932
5.339
74
13.051

m²s
m²s
plazas
m²s

35.000 m²s
177 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-6

Querubi
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Noreste del ensanche urbano previsto y posibilitar la materialización a
medio-largo plazo de la Ronda Norte, para mejorar los traficos en el conjunto y reducir
los traficos de tarvesia de unas zoans sobre otras..

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

66.797
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
4.660
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales
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3,8816%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-6
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
62.137
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de equipameinto se localizarán al Sur del sector y
colindante con el equipamiento del suelo urbano.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

6.214
5.592
77
13.670

m²s
m²s
plazas
m²s

36.661 m²s
186 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.
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APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-7

Cuesta del Hito
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Noreste del ensanche urbano previsto, posibilitando la materialización a
medio-largo plazo de la Ronda Norte, y extendiendola regularidad de la trama urbana
viaria del entorno.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

64.086
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
4.471
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

3,7147%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-7
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
59.615
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de equipameinto y zonas verdes se localizarán
preferentemente colindantes y apoyadas en la prolongacion de la c/Santa Ana y la Ronda
Norte.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

5.962
5.365
74
13.115

m²s
m²s
plazas
m²s

35.173 m²s
178 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-8

La Vereda
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el limite Este del ensanche urbano previsto, posibilitando la materialización a
medio-largo plazo de la Ronda Norte, y dando continuidad y extendiendo la regularidad
de la trama urbana de los poligonos colindates.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

48.050
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
0
3.352
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

2,7964%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-8
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
44.698
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de equipameinto y zonas verdes se localizarán
apoyadas en la c/Almendro ycolindantes con las dotaciones del suelo urbano colidante.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

4.470
4.023
55
9.834

m²s
m²s
plazas
m²s

26.372 m²s
134 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-9

Chozo del Pardillo
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el vacio existente al Sureste del nucleo urbano entre este y la variante, y crear y
prolongar la via de servicio paralela a la variante hasta la calle Miguel Esteban.
Crear una fachada urbana de caldia sobre al variante.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

126.987
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
8.810
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

7,3459%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-9
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
117.463
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de equipameinto y zonas verdes se localizarán al Norte
del sector, proximas al suelo urbano consolidado para diversificar los niveles de servicio
de este.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

11.746
10.572
146
25.842

m²s
m²s
plazas
m²s

69.303 m²s
352 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-10

El Brosquil Residencial
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el gran vacio existente al Sureste del nucleo urbano, entre este y la variante,
crear y prolongar la via de servicio paralela a la variante.
Crear una fachada urbana de caldia sobre al variante.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

106.963
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
7.308
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

6,0938%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-10
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
97.439
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Las dotaciones de sistema local de equipamiento y zonas verdes se localizarán al Sur del
sector, próximas a la variante conformando la fachada urbana desde la variante.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

9.744
8.770
121
21.437

m²s
m²s
plazas
m²s

57.489 m²s
292 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-11

Alto de la Magdalena
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el vacio existente al Suroeste del nucleo urbano entre este y la variante y
ejecutar la via de servicio paralela a la variante que mejore los traficos rodadso del
ensanche Suroeste.
Crear una fachada urbana de calidad sobre al variante y crear un continuo urbano que
permita itinerarios directos entre el actual nucleo residencial y la nueva area insdustrial
prevista.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

43.555
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
2.552
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

2,1286%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-11
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
34.031
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La dotacion del sistema local de zona verde mayoritariamente se organizará como
prolongacion del bulevar del previsto en la colindante area en desarrollo APD-3 (antigua
UE-15).
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.
La dotación de sistema general de zona verde se localizara en el entorno del cementerio.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

3.403
3.063
42
7.487

m²s
m²s
plazas
m²s

20.078 m²s
102 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-12

Ferrocarril
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Ordenar el vacio existente al Oeste del nucleo urbano entre este y la variante,
manteniendo el paseo del ferrocarril.
Crear una fachada urbana de caldia sobre al variante.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

33.679
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
1.812
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

1,5026%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-12
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
24.155
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Residencial
0,50 m²c/m²s
90 habit/Ha
0,5000 ua/m²s
1
0,4651
10%
30%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La dotacion de zona verde de sistema local mayoritariamente se organizará como
prolongacion del bulevar del previsto en la colindante area en desarrollo APD-3 (antigua
UE-15); la del sisetma general en el extremo Oeste del sector.
La anchura mínima entre alineaciones del viario principal será de 16 metros.
El viario local y no estructurante del sector tendrá una anchura mínima de 12 metros y su
posición respecto del viario de los sectores colindantes, proyectados o urbanizados,
procurará la máxima continuidad de todos ellos, evitando intersecciones a menos de 25
metros de distancia.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

2.415
2.174
30
5.314

m²s
m²s
plazas
m²s

14.251 m²s
72 viviendas

Ensanche Residencial

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-13

Industrial Las Casillas
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Crear un polígono de actividad de iniciativa publica municipal destinado a actividades
industriales, de almacenaje y terciarias destinado de diversificar y complementar el actual
empleo local del núcleo urbano.
Posibilitar la implantacion de almacenes agricolas y de maquinaria agropecuaria.
Garantizar que el desarrollo y los tráficos industriales no produzcan un impacto negativo
sobre las áreas residenciales.

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

276.656
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
4.361
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

22,9888%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-13
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
267.132
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Industrial
0,40 m²c/m²s
0 habit/Ha
0,4200 ua/m²s
2
0,4078
10%
0%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
La O.Detalalda del sector reservara una zona para el grado 3º.Almacenes Agrícolas.
Deberá prever una vía de servicio sobre todo el frente de la circunvalación y ajardinar el
espacio comprendido entre esta y la variante.
Las dotaciones del sistema local de zona verde se localizara creando un bulevar paralelo
a la circunvalación y que pueda tener continuidad futura en los sectores colindantes.
El ancho mínimo del viario del sector será de 20 metros para facilitar el tráfico de
vehículos pesados.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

26.713
13.357
267
58.769

m²s
m²s
plazas
m²s

168.293 m²s
0 viviendas

Industrial/Terciario - Gº 2 y 3

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-14

Industrial El Brosquil
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Posibilitar la ampliación de las áreas industriales de La Puebla una vez se consolide el
sector de iniciativa publica a desarrollar en el primer sexenio del POM, para mantener
una importante capacidad de empleo en el municipio

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

159.410
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
9.981
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

12,8989%

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL (Cont.) SUB-14
Superficie del Sector (Sin S.Generales)
m²s
149.886
Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

Industrial
0,40 m²c/m²s
0 habit/Ha
#¡REF! ua/m²s
2
0,4078
10%
0%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Deberá prever una vía de servicio sobre todo el frente de la circunvalación y ajardinar el
espacio comprendido entre esta y la variante.
El ancho mínimo del viario del sector será de 20 metros para facilitar el tráfico de
vehículos pesados.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

14.989
7.494
149
32.975

m²s
m²s
plazas
m²s

94.428 m²s
0 viviendas

Industrial/Terciario - Gº 2

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE
AMBITO
CLASIFICACION DE SUELO

SUB-15

Industrial Cº.Palomares
Urbanizable

PLANO DE SITUACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
Objetivos de la Ordenación.
Posibilitar la ampliación de las áreas industriales de La Puebla una vez se consolide el
sector de iniciativa publica a desarrollar en el primer sexenio del POM, para mantener
una importante capacidad de empleo en el municipio

m²s Superficie Total (Sector + S.Generales adscritos)
m²s Superficie S.Generales Adscritos

153.116
Interiores Exteriores
Zonas Verdes (m²s)
2.388
0
Equipamientos (m²s)
0
0
Red Viaria (m²s)
0
0

% Participación en la financiación Sistemas Generales

POM P.Almoradiel 2013

12,3572%

RAL (Cont.)
Superficie del Sector (Sin S.Generales)

SUB-15
m²s

Uso Global Característico
Edificabilidad del ámbito
Densidad Poblacional (hab/Ha)
Aprovechamiento Objetivo del Ambito (ua/m²s)
Area de Reparto
Aprovechamiento Tipo
Porcentaje Cesión Aprovechamiento Tipo
Porcentaje mínimo Vivienda Protegida

143.592
Industrial
0,40 m²c/m²s
0 habit/Ha
#¡REF! ua/m²s
2
0,4078
10%
0%

Observaciones y Condiciones de Desarrollo
Deberá prever una vía de servicio sobre todo el frente de la circunvalación y ajardinar el
espacio comprendido entre esta y la variante.
El ancho mínimo del viario del sector será de 20 metros para facilitar el tráfico de
vehículos pesados.

ETALLADA
Superficie Reservas de suelo p/Sistemas Locales
Zonas Verdes (m²s)
Equipamientos (m²s)
Plazas Aparcamiento
Red Viaria (m²s)

Superficie Suelo Neto Lucrativo (m²s)
Capacidad Residencial
Usos Pormenorizados
y Ordenanzas

14.359
7.180
143
31.590

m²s
m²s
plazas
m²s

90.463 m²s
0 viviendas

Industrial/Terciario - Gº 2

Observaciones.
El sector contribuirá, proporcionalmente a su aprovechamiento, a la financiación de las
previsiones de ampliación de la EDAR y del deposito de abastecimiento y de las redes
generales de servicio a dichas instalaciones.

POM P.Almoradiel 2013

