
MODIFICACION PUNTUAL NÚMERO 2
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE

HORMIGOS (TOLEDO)



CAPITULO 0. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

Por iniciativa del  Ilmo. Ayuntamiento de Hormigos (Toledo)  se redacta la  presente
Modificación  Puntual  de  Normas  Subsidiarias  Nº2  de  Planeamiento  de  la  localidad  de
Hormigos  (Toledo),  con  la  intención  de  satisfacer  la  necesidad  de  establecer  unos
parámetros en el  suelo urbano y legalizar y ordenar varias actuaciones existentes en un
terreno en suelo no urbanizable y en suelo urbano.

El  técnico  redactor  de  la  presente  Modificación  Puntual  nº  2  de  las  Normas
Subsidiarias de Hormigos es la sociedad Certera Consultores, S.L con CIF B-86218072 y en
su nombre D. Emilio Jara Pascual, arquitecto habilitado nº 6.886 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla- La Mancha.

Las Normas Subsidiarias vigentes datan del año 1980 y tienen por objeto establecer
la ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el
suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbanizable.

Estas Normas Subsidiarias llevan muchos años de vigencia, tiempo en el que se han
ido detectando distintos errores y desajustes que se hace necesario corregir, a la vez que se
han  observado  algunas  determinaciones  que  es  preciso  adaptar  a  la  evolución  y  a  la
situación real del municipio.

Existe una modificación puntual nº1 correspondiente a una zona de la calle Cuatro
Caminos, en la cual se introduce una nueva Ordenanza Residencial en manzana compacta
de casco, que complementa la documentación de las Normas urbanísticas de edificación en
suelo urbano. 

En esta modificación puntual nº 2, se procede a la elaboración de varios puntos que
regulen las condiciones propuestas, diferenciándolos en función de la clasificación y del
suelo :

➢ PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
EN SUELO URBANO

Con esta  modificación,  se  pretende  modificar,  dentro  de las  Normas urbanísticas
Municipales, los apartados correspondientes a: 

1.- Las condiciones de volumen e higiénicas que se refieren a las Ordenanzas 1ª:
Edificación en Casco y de la Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección, para corregir y
matizar determinadas condiciones establecidas en las mismas. 

2.-  Establecer  unas  nueva  ordenanza  (Ordenanza  4ª:  Dotacional  Equipamientos
Públicos), de aplicación  para las diferentes clases de equipamiento en las parcelas que el
planeamiento que lo desarrolle destine para ello.

3.-  Establecer  e  incluir  dos  nuevas  ordenanzas  (Ordenanzas  2  bis:  Ensanche  y
Residencial  A)  para  la  regularización  de  las  actuaciones  urbanizadoras  y  edificatorias
existentes en el municipio, concretamente en las unidades de actuación y sectores que se
proponen en esta modificación puntual.

4.-  Establecer  unas  condiciones  mínimas  de  habitabilidad  para  las  viviendas  de
nueva construcción y para aquellas en las que se alteren sus condiciones de origen.

Esta  modificación  no  supone  el  incremento  de  aprovechamiento  ni  modificación
estructural dentro del suelo urbano, no siendo por tanto necesario la realización de cesiones



o ejecución de figura de Planeamiento. 

En  este  anexo  no  se  ha  considerado  necesaria  la  ejecución  de  planos  ni
levantamientos topográficos por la propia naturaleza de la modificación.  Se modifican las
páginas 43, y 46 a 49 de las Normas Urbanísticas introduciendo la modificación propuesta
en sus condiciones, y se aportan nuevas hojas de 49-A a 49-M con la introducción de las
nuevas ordenanzas.

➢ PUNTO 2: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  
PARA RECLASIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE

1./  Reclasificación  de  suelos  dentro  del  ámbito  de  Suelo  no  Urbanizable  (Suelo
Rústico de Reserva en el TRLOTAU), conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha (TRLOTAU)
según Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo; delimitando varios Sectores de Suelo
Urbanizable (Sector 7, 8 y 9) y creando nuevas ordenanzas para el Sector 7 (Ordenanza 2ª
bis: Ensanche y Ordenanza 4ª bis: Equipamiento Privado).

2./ Dentro de estos Sectores, el único a desarrollar será el correspondiente al Sector 7
con su correspondiente Ordenación Estructural y Detallada. El resto de Sectores, teniendo
en  cuenta  la  capacidad  económica  actual  del  Ayuntamiento,  dispondrá  de  ficha  de
Ordenación  Estructural,  realizándose  posteriormente  la  Ordenación  Detallada  cuando  el
Ayuntamiento pueda afrontarlo económicamente.

➢ PUNTO 3: DELIMITACIÓN Y REGULARIZACIÓN EN SUELO URBANO

1./ Nueva delimitación de la clasificación de suelo urbano, para la adaptación de parcelas
incluyéndolas totalmente en suelo urbano, urbano no consolidado o urbanizable.

2./  Delimitación  de  dos  nuevas  Unidades  de  Actuación  (UA-01  y  UA-02)  para  la
regularización  de  actuaciones  urbanizadoras  y  edificatorias  existentes,  las  cuales  se
desarrollarán mediante la siguiente figura de planeamiento Plan Especial de Reforma (PERI).

A lo largo de este documento, y en la documentación gráfica que lo acompaña, se
describirá  detalladamente  y  justificará  la  necesidad  de  dicha  reclasificación.  La
documentación, tanto gráfica como escrita, que no se modifica mantiene lo indicado en las
vigentes normas urbanísticas.

En Hormigos, a diciembre de 2016.

EL PROMOTOR  EL ARQUITECTO    

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HORMIGOS EMILIO JARA PASCUAL 

CERTERA CONSULTORES. S.L.
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

CAPITULO I. ANTECEDENTES.

1.1. ANTECEDENTES (OE)

Las Normas Subsidiarias vigentes datan del año 1980 y en ellas se regulan en el apartado E-
4.2 y posteriores, la división de las distintas zonas en suelo urbano así como las condiciones que
han  de  reunir  las  parcelas  y  edificaciones,  estableciéndose  tres  ordenanzas  (Ordenanza  1ª:
Edificación cerrada en casco, Ordenanza 2ª:  Edificación de vivienda unifamiliar  y Ordenanza 3ª:
Zonas verdes y de protección)  con unos requisitos que se necesitan adecuar a las condiciones
actuales del municipio.

Posteriormente, con fecha 23 de diciembre de 2010, se aprobó por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, la ModificaciónPuntual nº 1 en calle Cuatro Caminos, en la
cual se introdujo una nueva ordenanza denominada "Residencial en manzana compacta del casco",
que se aporta en el Refundido de estas Normas.

En  las  vigentes  Normas,  se  señalan  los  usos  existentes  en  el  municipio,  así  como  el
equipamiento  de  carácter  comunitario.  En  cuanto  al  equipamiento,  se  relacionan  una  serie  de
edificaciones destinadas a dotaciones cívicas, escolares, religiosas y deportivas, las cuales no se
rigen por ninguna ordenanza específica. 

El uso de equipamiento es aquel que proporciona a la población las dotaciones que hagan
posible su educación, su bienestar y salud y los servicios sociales y administrativos propias de la
vida urbana. En base a ello, al no existir una Ordenanza específica para el uso dotacional público, se
plantea  la  necesidad  de  crear  una  nueva  ordenanza  (Ordenanza  4ª:  Dotacional  Equipamientos
Públicos). 

Las  condiciones  que  se  señalan  en  esta  Ordenanza  4ª,  serán  de  aplicación  para  las
diferentes clases de equipamiento en las parcelas que el planeamiento que lo desarrolle destine para
ello, siendo también de aplicación en los espacios que, sin calificación expresa de equipamiento, se
destine a tal fin por estar permitido para ello por la normativa zonal en que se encuentre.

Consecuentemente,  esta  ordenanza  será  de  aplicación  en  los  sectores  y  unidades  de
actuación que se incorporan al punto 2 y 3 de esta Modificación Puntual de Normas una vez se
realicen las correspondientes figuras de planeamiento (PAU/PERI) , y concretamente en el Sector 7.

Cabe indicar que a su vez, y para regularizar las actuaciones urbanizadoras y edificatorias
existentes en el municipio, concretamente en las unidades de actuación propuestas (UA-01 y UA-02)
así como para futuras unidades de actuación y sectores, se incorporan también las Ordenanzas 2
bis:  Ensanche y  Residencial  A,  a  las  actuales  Normas Urbanísticas,  que  regularán  las  parcelas
residenciales calificadas como tal.

1.2. TÉCNICO REDACTOR

El  técnico redactor  del  punto 1 de la presente Modificación Puntual  nº 2 de las Normas
Subsidiarias de Hormigos es la sociedad Certera Consultores,  S.L con CIF B-86218072 y en su
nombre D. Emilio Jara Pascual, arquitecto habilitado nº 6.886 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla- La Mancha.
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

CAPITULO II. MEMORIA INFORMATIVA.

2.1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL (OE).

Se plantea esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, vigentes
dentro del ámbito de su término municipal, con la intención de satisfacer una necesidad concreta del
Municipio que incluye la necesidad de adecuar los requisitos sustantivos contenidos en las NN.SS,
para permitir una ordenación más racional y coherente con el entorno urbano y las necesidades del
municipio. Los parámetros modificados incluyen:

1./  Nuevos  parámetros  urbanísticos,  concretamente  en  la  Ordenanza  1º:  Edificación  en
casco, fijando una parcela y fachada mínima a efecto de nuevas segregaciones.

2./ Eliminación de determinados parámetros urbanísticos, concretamente en la  Ordenanza
3ª: Zonas verdes y de protección, respecto a retranqueos y separación entre edificaciones de 100 m,
debido a que actualmente es inviable la edificación en este suelo dadas las dimensiones de los
mismos y su proximidad a  edificaciones.

3./  Establecer una nueva Ordenanza 4ª: Dotacional  Equipamientos Públicos,  y definir  sus
parámetros urbanísticos.  Esta Ordenanza no está incluida en las vigentes normas y servirá para
futuras parcelas destinadas al uso dotacional como consecuencia de la ejecución de Programas de
Actuación Urbanizadora.

4,/ Establecer dos nuevas ordenanzas (Ordenanza 2ª bis: Ensanche y Ordenanza Residencial
A)  para  el  uso  residencial  existente  en  el  ámbito  de  actuación  para  evitar  que  las  parcelas  y
edificaciones existentes irregulares queden fuera de ordenación y  para su implantación en futuras
actuaciones.

5./ Establecer las condiciones mínimas de habitabilidad que tienen que reunir las viviendas,
tanto de nueva construcción como las que alteren sus condiciones actuales, a fin de fijar unos
estándares mínimos de calidad en las mismas.

Esta  modificación  no  supone  en  este  punto,  el  incremento  de  aprovechamiento  y
modificación estructural dentro del suelo urbano que se justifica en puntos posteriores, no siendo por
tanto necesario la realización de cesiones o ejecución de figura de Planeamiento (PAU/PERI). 

CAPITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL (OE).

La innovación propuesta afecta únicamente a condiciones volumétricas y de habitabilidad
que han de cumplir  las parcelas y las edificaciones en el  ámbito de suelo urbano, conforme se
regulan en el apartado E-4.2.1 y E-4.2.3 del Apartado E de las normas Urbanísticas, de modo que
estas se adecúen a las necesidades y características arquitectónicas de Hormigos.

La  experiencia  de  la  actual  Corporación  Municipal  sobre  la  aplicación  de  las  actuales
condiciones  volumétricas  en  la  Ordenanza 1ª:  Edificación  en  casco,  hace que se  promueva  su
modificación fijando una parcela y frente de fachada mínimo, a efecto de nuevas segregaciones,
para evitar parcelas cuyas dimensiones no cumplen ni con las características arquitectónicas del
municipio, ni con los estándares mínimos de calidad que esta Corporación Municipal se ha fijado. De
la misma forma, la inexistencia de un programa mínimo de vivienda ha dado lugar a edificaciones
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

que no cumplen unos requisitos mínimos de habitabilidad y características arquitectónicas de las
viviendas.

En el caso de la aplicación de las condiciones volumétricas establecidas en la Ordenanza 3ª:
Zonas verdes y de protección,  con su actual  carácter  restrictivo,  impide el  normal  desarrollo de
edificaciones  autorizadas  en  dichos  terrenos,  por  lo  que  se  promueve  la  eliminación  de  los
retranqueos a linderos y la separación de 100 m entre edificaciones.

Mediante la modificación puntual propuesta, se reclasifica en su punto 2 una superficie de
suelo no urbanizable a suelo urbanizable (Sector 7/8/9) y en su punto 3 una nueva delimitación de
suelo urbano que da lugar a dos unidades de actuación , los cuales dispondrán, a través de su
correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora y/o Plan Especial de Reforma Interior, de una
superficie de suelo dotacional destinado a Equipamiento Público. En base a ello y a las posteriores
actuaciones en el  suelo urbanizable delimitado en las vigentes normas (Sectores 1 a 6,  que se
amplía a 9 en esta modificación de normas),  se hace necesaria la definición de los parámetros
urbanísticos para las parcelas donde se implante este uso mediante la creación de la Ordenanza 4ª
propuesta.

La modificación propuesta en este punto 1 no tiene como objetivo el aumento de parámetros
urbanísticos, sino su adecuación para contribuir a complementar y mejorar su contenido facilitando
la ordenación regular y armónica del suelo urbano.

En este  punto  de la  modificación  se  hace necesario  corregir,  complementar  con nuevas
ordenanzas  y  aclarar  determinaciones  contenidas  en  las  vigentes  Normas  Urbanísticas  en  la
Ordenanza 1ª y Ordenanza 3ª, y que el Ayuntamiento ha considerado necesario corregir y/o adaptar,
al comprobar con la aplicación práctica, que los citados aspectos no estaban suficientemente claros
o no recogidos en el momento de la redacción de las Normas.

a) DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

No afecta a los actuales servicios urbanísticos existentes en el suelo urbano.

b) DE LA ACCESIBILIDAD.

Aunque  no  es  objeto  de  esta  modificación  puntual,  la  regulación  de  los  Proyectos  de
Urbanización dará obligado cumplimiento a lo contenido en el Código de Accesibilidad de Castilla La
Mancha (Decreto 158/1997) y la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas (Ley
1/1994), así como a la Orden VIV/561/2010.

c) DEL IMPACTO AMBIENTAL.

La modificación propuesta en este punto no supone impacto medio ambiental alguno, al no
haber incremento de aprovechamiento. El aprovechamiento que resulte de la aplicación, se justifica
en el resto de puntos que conforman esta Modificación.

3.2. MODIFICACIÓN PROPUESTA (OE).

Se modifican los artículos E-4.1, E-4.2, E-4.2.1, E-4.2.3 y se introducen tres nuevos artículos
E-4.2.5 Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamiento Público; E-4.2.6 Ordenanza 2ªbis: Ensanche y E-
4.2.7 Ordenanza Residencial A, respecto a la división en zonas en suelo urbano a los efectos de
regulación de la edificación. De la misma forma, se introduce un nuevo artículo E-4.1.4 de las NNSS,
donde se indican las condiciones de habitabilidad de las viviendas, manteniéndose las condiciones
de uso y generales estéticas que en las NNSS actuales del planeamiento se establecen, y que son
las siguientes: 
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

E-4.- NORMAS APLICABLES AL SUELO URBANO

E-4.1.- Condiciones generales (TEXTO VIGENTE) 

Las condiciones  a que ha de ajustarse la edificación en el suelo urbano son las específicas
de la ordenanza de cada zona, complementadas con las siguientes condiciones generales,
así como las contenidas en los apartados C-4.1 y E-7.

- De volumen e higiénicas.

- De uso.

- Estéticas.

E-4.1.- Condiciones generales (OD) (TEXTO MODIFICADO) 

Las condiciones  a que ha de ajustarse la edificación en el suelo urbano son las específicas
de la ordenanza de cada zona, complementadas con las siguientes condiciones generales,
así como las contenidas en los apartados C-4.1 y E-7.

- De volumen e higiénicas.

- De uso.

- Estéticas.

- De habitabilidad.

Condiciones de habitabilidad de las viviendas (TEXTO VIGENTE)

No se regula el programa mínimo de vivienda.

E-4.1.4.- Condiciones de habitabilidad de las viviendas (OD) (TEXTO MODIFICADO)

Las  viviendas  deberán  contar  con  un  programa  mínimo  compuesto  por  un  dormitorio
principal, salón, cocina y baño (con lavabo, retrete y ducha), con las siguientes superficies
útiles mínimas:

▪ Cocina : Ocho metros cuadrados (8,00 m²).

▪ Salón: Veinte metros cuadrados (20,00 m²).

▪ Cocina americana (salón+cocina): Veinticinco metros cuadrados (25,00 m²)

▪ Dormitorio principal:  Doce metros cuadrados (12,00 m²) incluso armario ropero
empotrado, si lo hubiere.

▪ Baño: Tres metros cuadrados y medio (3,50 m²). 

La compartimentación de los espacios que componen el programa mínimo de la vivienda
será libre, con la única limitación de que los dormitorios y los cuartos de aseo, serán siempre
recintos independientes.

Cuando en el programa funcional de la vivienda, se quieran incorporar nuevos recintos, estos
dispondrán las siguientes superficie útiles mínimas:

▪ Dormitorio secundario: Diez metros cuadrados (10,00 m²) incluso armario ropero
empotrado, si lo hubiere.
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

▪ Baño: Dos metros cuadrados y medio (2,50 m²).

En el caso de edificios residenciales de nueva construcción, se cumplirá con lo dispuesto en
el Código Técnico de la Edificación (CTE) respecto a las exigencias mínimas de habitabilidad
(iluminación y ventilación).

Las viviendas de protección oficial deberán cumplir con la legislación propia de las mismas,
sean éstas más restrictivas que las propuestas en esta Modificación.

Artículo E.4.2.- División en zonas (TEXTO VIGENTE)

El suelo urbano, a los efectos de la regulación de edificación se divide en las siguientes:

E.4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco.

E.4.2.2.- Ordenanza 2ª – Edificación de vivienda unifamiliar.

E.4.2.3.- Ordenanza 3ª – Zonas verdes.

E-4.2.4.- Ordenanza Residencial en Manzana Compacta de Casco.

Artículo E.4.2.- División en zonas (OD) (TEXTO MODIFICADO)

El suelo urbano, a los efectos de la regulación de edificación se divide en las siguientes:

E.4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco.

E.4.2.2.- Ordenanza 2ª – Edificación de vivienda unifamiliar.

E.4.2.3.- Ordenanza 3ª – Zonas verdes.

E-4.2.4.- Ordenanza Residencial en Manzana Compacta de Casco.

E-4.2.5.- Ordenanza 4ª – Dotacional Equipamientos Públicos.

E-4.2.6.- Ordenanza 2ª bis: Ensanche

E-4.2.7.- Ordenanza Residencial A

Artículo E-4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco (TEXTO VIGENTE).

Corresponde a la edificación con o sin patio de parcela situada en la zona delimitada
como casco.

◦ Condiciones de volumen e higiénicas: Las alineaciones exteriores son las definidas en
estas Normas Subsidiarias pudiendo exigir el Ayuntamiento los retranqueos que estime
convenientes.

Se exigirá un fondo máximo edificable de 12 m.

La altura de edificación permitida se ajustará al siguiente cuadro:

Ancho de calle (m) Anchura máxima (m) Nº plantas

Hasta 8 6,70 2

8 en adelante 9,40 3

Los edificios que formen esquina entre dos calles de anchos diferentes tomarán la
altura y número de plantas de la más ancha en una longitud de fachada (en la calle
más estrecha) no superior a 10 m. La altura de la cara inferior del forjado de techo de
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PUNTO 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO

la planta baja será, como mínimo, de 2,80 m y como máximo de 4 m.

La altura libre de pisos será como mínimo de 2,50 m.

Se autorizan cuerpos volados cerrados y abiertos.

• Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

◦ Vivienda en categorías primera y segunda. En el caso de la vivienda de categoría
1ª deberá ocupar todo el ancho del solar.

◦ Garaje-aparcamiento. En todas su categorías.

◦ Artesanía.

◦ Industria.  Solamente  aquellas  que  no  produzcan  humos,  ruidos  o  molestias  al
vecindario.

◦ Comercial.

◦ Salas de reunión.

◦ Religioso.

◦ Cultural.

◦ Deportivo.

◦ Sanitario.

• Condiciones  estéticas: Se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  las  condiciones  de  carácter
general.

Artículo E-4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco (OD) (TEXTO MODIFICADO).

Corresponde a la edificación con o sin patio de parcela situada en la zona delimitada
como casco.

◦ Condiciones de volumen e higiénicas: Las alineaciones exteriores son las definidas en
estas  Normas  Subsidiarias  pudiendo  exigir  e,l  Ayuntamiento  los  retranqueos  que
estime convenientes.

Parcela mínima de 100 m², a efectos de nuevas segregaciones. 

Fachada mínima de 6 m, o  la existente en caso de ser menor.

Se exigirá un fondo máximo edificable de 12 m.

La altura de edificación permitida se ajustará al siguiente cuadro:

Ancho de calle (m) Anchura máxima (m) Nº plantas

Hasta 8 6,70 2

8 en adelante 9,40 3

Los edificios que formen esquina entre dos calles de anchos diferentes tomarán la
altura y número de plantas de la más ancha en una longitud de fachada (en la calle
más estrecha) no superior a 10 m. La altura de la cara inferior del forjado de techo de
la planta baja será, como mínimo, de 2,80 m y como máximo de 4 m.

La altura libre de pisos será como mínimo de 2,50 m.
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Se autorizan cuerpos volados cerrados y abiertos.

• Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

◦ Vivienda en categorías primera y segunda. En el caso de la vivienda de categoría
1ª deberá ocupar todo el ancho del solar.

◦ Garaje-aparcamiento. En todas su categorías.

◦ Artesanía.

◦ Industria.  Solamente aquellas  que no produzcan humos,  ruidos o molestias  al
vecindario.

◦ Comercial.

◦ Salas de reunión.

◦ Religioso.

◦ Cultural.

◦ Deportivo.

◦ Sanitario.

• Condiciones  estéticas: Se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  las  condiciones  de  carácter
general.

Artículo E-4.2.3.-   Ordenanza 3ª – Zonas verdes y de protección (OD) (TEXTO VIGENTE)

Comprende  los  espacios  destinados  a  plantaciones  de  arbolado  y  jardinería  para  la
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, protección y aislamiento de vías. Se
incluyen en esta ordenanza, todas las zonas verdes de los sistemas generales e interiores.

◦ Condiciones de volumen e higiénicas: Las alineaciones son las definidas por estas
Normas.

Toda posible edificación estará retranqueada de los linderos 10 m, debiendo quedar
separadas de otras 100 m.

La edificabilidad será de 0,04 m³/m², siendo la superficie máxima construible del 1/100
de la superficie del terreno, quedando por tanto esta asignada a dicha edificación. Se
podrá destinar otro 1/100 de espacio abierto para el mismo uso. La altura máxima será
de 3,50 m.

◦ Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

▪ Garaje-aparcamiento.  Solo  estaciones de servicio  en la  forma regulada por  las
disposiciones vigentes.

▪ Salas de reunión. Solo puestos de bebidas con un volumen máximo de 25 m³.

▪ Cultural. Para quioscos-bibliotecas con una volumen máximo de 25 m³.

▪ Deportivo. Incluso vestuarios y aseos.

◦ Condiciones  estéticas: La  composición  estará  supeditada  al  ambiente  del
emplazamiento.
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Artículo E-4.2.3.- Ordenanza 3ª – Zonas verdes y de protección (OD) (TEXTO MODIFICADO)

Comprende  los  espacios  destinados  a  plantaciones  de  arbolado  y  jardinería  para  la
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, protección y aislamiento de vías. Se
incluyen  en  esta  ordenanza,  todas  las  zonas  verdes  de  los  sistemas  generales  e
interiores.

◦ Condiciones de volumen e higiénicas: Las alineaciones son las definidas por estas
Normas.

No  se  establecen  retranqueos,  siempre  se  tendrán  en  cuenta  las  restricciones
establecidas en el Código Civil.

La  edificabilidad será  de 0,04  m³/m²,  siendo  la  superficie  máxima construible  del
1/100  de  la  superficie  del  terreno,  quedando  por  tanto  esta  asignada  a  dicha
edificación. Se podrá destinar otro 1/100 de espacio abierto para el mismo uso. La
altura máxima será de 3,50 m.

◦ Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

▪ Garaje-aparcamiento. Solo estaciones de servicio en la forma regulada por las
disposiciones vigentes.

▪ Salas de reunión. Solo puestos de bebidas con un volumen máximo de 25 m³.

▪ Cultural. Para quioscos-bibliotecas con una volumen máximo de 25 m³.

▪ Deportivo. Incluso vestuarios y aseos.

◦ Condiciones  estéticas: La  composición  estará  supeditada  al  ambiente  del
emplazamiento.

Artículo E-4.2.5.- Ordenanza 4ª – Dotacional Equipamientos Públicos (TEXTO VIGENTE)

No existe este artículo en la normativa actual, donde no se regulan las condiciones de los
suelos destinados a equipamientos.

Artículo  E-4.2.5.-  Ordenanza    4ª    –  Dotacional  Equipamientos  Públicos  (OD)  (TEXTO
MODIFICADO).

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los terrenos de uso
dotacional delimitados en los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadoras,
y en aquellas parcelas que sin calificación expresa de equipamiento, se destine a tal fin
por estar permitido para ello por la normativa zonal en que se encuentre.

Esta ordenanza se hace necesaria para poder legitimar las actuaciones edificatorias a
realizar en el ámbito de actuación, correspondiente a equipamientos públicos.  

◦ Condiciones de volumen.

Parcela mínima: No se establece.

Ocupación máxima: 100%

Edificabilidad neta máxima: 1,00 m²/m² 

Retranqueos: No se establecen, siempre se tendrán en cuenta las  
restricciones establecidas en el Código Civil.
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Fondo máximo: No se limita.

Altura máxima: No se limita, se regulará en proyecto específico.

◦ Tipología de la edificación:

El carácter principal es dotación y equipamiento.

La tipología edificatoria será:

Edificación alineada a vial (EAV), en manzana cerrada (EMC) o abierta (EMA).

Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA).

Edificación tipológica específica (ETE).

◦ Usos:

Uso global mayoritario: Dotacional de equipamientos (DE).

Usos pormenorizados: Dotacional educativo (DEDU).

Dotacional cultural- deportivo (D-CU-DE)

Dotacional administrativo-institucional (DAI)

Equipamiento público residencial (DEPR)

Dotacional de infraestructuras y servicios urbanos 
(DEIS) en todas las circunstancias.

Usos compatibles: Zona verde (DV).

Comercial  (TC)  en  planta  baja  o  edificio  completo
vinculado al uso dotacional.

Garaje (DC) en planta baja, planta sótano o edificio 
completo.

Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

• Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de  solar,
ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas para los Sectores en
el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

• Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

• Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación en todo el Suelo Urbano  y a las parcelas definidas
como (DE) en el Sector 7.

Artículo E-4.2.6.- Ordenanza 2ªbis – Ensanche (TEXTO VIGENTE)

No existe este artículo en la normativa actual, donde no se regulan las condiciones de los
suelos y edificaciones irregulares existentes.

Artículo E-4.2.6.- Ordenanza 2ªbis – Ensanche    (OD) (TEXTO MODIFICADO).
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Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los terrenos de uso
residencial delimitados en los planos de calificación. Esta ordenanza se hace necesaria
para poder legitimar las actuaciones edificatorias existentes en el ámbito de actuación y
dar cabida a las nuevas edificaciones en el perímetro del casco urbano.

• A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima: 200 m².

Frente mínimo de fachada: 7,00 m.

Ocupación máxima: 80 %

Altura máxima: 6,00 m sobre el terreno.

Edificabilidad neta máxima: 0,75 m²/m²

Retranqueos: A efecto de ejecución de nuevas edificaciones adosadas o pareadas, se
deberán respetar las alineaciones y retranqueos traseros de las viviendas existentes en
esa misma hilera.  En caso de no existir  edificaciones preexistentes en esa hilera,  se
deberá cumplir:

3,00 m  a fachada y linderos laterales.

5,00 m  a lindero posterior.

Se  permite  la  alineación  a  vial  de  la  edificación  anexa  a  vivienda  con  uso  garaje-
aparcamiento en planta baja.

Fondo máximo: Edificación adosada o pareada: 15,00 m.

Edificación aislada: No se limita.

• B. Tipología de la edificación:

El carácter principal es el Residencial Vivienda Unifamiliar. Se corresponde al uso Vivienda
Categoría  1ª,  la  situada en  parcela  independiente,  edificio  aislado o agrupado y  con
acceso exclusivo desde la vía pública.

La tipología edificatoria será:

- Edificación aislada (EA)

- Edificación adosada (EAA) o pareada (EAP).

• C. Usos permitidos:

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Uso pormenorizado: Residencial Unifamiliar (RU), Comunitario (RC) y de 
Protección Pública (P).

Usos compatibles: Tolerancia con uso residencial en el mismo edificio, siempre que su
superficie sea inferior al 50% de la superficie construida.

Hotelero (TH) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Comercial (TC) en planta baja o edificio completo.

Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Recreativo (TR) en planta baja.

Zona verde.
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Garaje (DC) en planta baja o planta sótano.

Servicios urbanos (DEIS) en planta baja o edificio completo.

Educativo (DEDU) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Cultural (D-CU-DE) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Administrativo (DAI) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Sanitario (DSA) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

• Consideraciones para el uso residencial: 

Se admitirá la tipología de división horizontal tumbada con la siguiente condición: la suma
de la superficie privada y la parte proporcional de zonas comunes de cada vivienda será,
al menos, igual a la parcela mínima.

Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m o altura de la primera
planta,  a excepción de la fachada que no podrá sobrepasar  de 1,00 m de altura en
elementos macizos, autorizándose rebasarla con setos vegetales o protecciones diáfanas
estéticamente admisibles. 

D. Usos prohibid  os: Los no contemplados anteriormente.

• E. Forma de actuación:

Se actuará directamente construyendo cuando tenga la condición de solar, ajustándose
el resto de los terrenos a las condiciones definidas para los Sectores en el TRLOTAU y en
las Normas Subsidiarias.

• F. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

• G. Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas definidas como (R) en el Sector 7.

Artículo E-4.2.7.- Ordenanza Residencial A (TEXTO VIGENTE)

No existe este artículo en la normativa actual, donde no se regulan las condiciones de los
suelos y edificaciones irregulares existentes.

Artículo E-4.2.7- Ordenanza Residencial A     (OD) (TEXTO MODIFICADO).

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los terrenos de uso
residencial delimitados en los planos de calificación. Esta ordenanza se hace necesaria
para poder legitimar las actuaciones edificatorias existentes en el ámbito de actuación y
dar cabida a las nuevas edificaciones en el perímetro del casco urbano.

• A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima. 150 m².

Ocupación máxima. 80%.

100% en planta baja con uso comercial

Altura máxima. - En viales < a 12m.: 2 plantas (Baja +1), equivalentes a 7,00 
metros en alero.

                     - En viales > ó = a 12m.: 3 plantas (Baja +2), equivalentes a 10,00
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metros a cara inferior del alero.

Edificabilidad neta máxima 1,00 m²/m². 

Frente de fachada mínimo 6 metros 

Retranqueos No se establece, con las restricciones establecidas en el Código Civil.  A
efecto de ejecución de nuevas edificaciones adosadas o pareadas, se deberán respetar
las alineaciones y retranqueos traseros de las viviendas existentes en esa misma hilera.

Fondo máximo. 18 metros

• B. Tipología de la edificación:

Carácter principal. Residencial con dotaciones y equipamientos y tolerancia de otro
usos en el mismo edificio, siempre que su superficie sea inferior al 50% del total, o edificio
independiente.

Tipología.

▪ Edificación alineada a vial (EAV) en manzana cerrada (EMC) o abierta (EMA), 

Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA) 

Edificación específica (ETE).

• C. Usos permitidos:

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Uso pormenorizado: Residencial Unifamiliar (RU), Comunitario (RC) y de 
Protección Pública (P) en todas las circunstancias.

Usos compatibles: Hotelero (TH) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Comercial (TC) en planta baja o edificio completo.

Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Recreativo (TR) en planta baja.

Zona verde.

Garaje (DC) en planta baja o planta sótano.

Servicios urbanos (DEIS) en planta baja o edificio completo.

Educativo (DEDU) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Cultural (D-CU-DE) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Administrativo (DAI) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Sanitario (DSA) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

• Consideraciones para el uso residencial: 

Se admitirá la tipología de división horizontal tumbada con la siguiente condición: la suma
de la superficie privada y la parte proporcional de zonas comunes de cada vivienda será,
al menos, igual a la parcela mínima.

Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m o altura de la primera
planta,  a excepción de la fachada que no podrá sobrepasar  de 1,00 m de altura en
elementos macizos, autorizándose rebasarla con setos vegetales o protecciones diáfanas
estéticamente admisibles. 
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D. Usos prohibid  os: Los no contemplados anteriormente.

• E. Forma de actuación:

Se actuará directamente construyendo cuando tenga la condición de solar, ajustándose
el resto de los terrenos a las condiciones definidas para los Sectores en el TRLOTAU y en
las Normas Subsidiarias.

• F. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

• G. Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación a la zona residencial en nuevas unidades de actuación y sectores.

3.3. INTERPRETACIÓN DEL RESTO DEL ARTICULADO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Este documento no modificará más artículos que los señalados en los apartados anteriores. 

Se modifican los planos de ordenación de suelo urbano, en tanto afectan la clasificación,
calificación,  usos,  y  ámbitos  de  la  ordenación  estructural  y  detallada.  Se  sustituye  el  plano  de
información B.4.1.-  Edificación y usos existentes,  con la inclusión de las parcelas calificadas de
equipo y que son de titularidad pública.

Se mantienen los parámetros y el aprovechamiento tipo fijados para los sectores 1 a 6, no
modificándose por tanto, el aprovechamiento lucrativo privativo. 

Se modifican las páginas 25 a 29, 43 y 46 a 49 de las Normas Urbanísticas introduciendo la
modificación propuesta en sus condiciones, y se aportan nuevas hojas 46-A, 46-B, 49-A, 49-B, 49-C,
49-D, 49-E, 49-F, 49-G, 49-H, 49-I, 49-J, 49-K, 49-L y 49-M.

Los cambios introducidos en las normas Urbanísticas Municipales están destinados a facilitar
la  mejora  de  la  calidad  de  vida  y  la  cohesión  de  la  población.  Ello  contribuirá  sin  duda  a  la
reactivación económica y social de todas estas zonas, así como a una mejor gestión y desarrollo del
suelo urbano.

En Hormigos, a diciembre de 2016.

Certera Consultores, S.L

Emilio Jara Pascual

Arquitecto habilitado en el COACM nº 6.886
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CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. ANTECEDENTES (OE).

Por iniciativa del Ilmo. Ayuntamiento de Hormigos (Toledo) se redacta el presente
Punto  2 de  la  Modificación  Puntual  nº2 de Normas Subsidiarias  de  Planeamiento  de la
localidad de Hormigos (Toledo), dentro del ámbito de Suelo no Urbanizable (Suelo Rústico
de  Reserva  en  el  TRLOTAU),  con  el  objeto  de  reclasificar  dicho  suelo  conforme  a  lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística en Castilla-La Mancha (TRLOTAU) según Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo; delimitar varios Sectores de Suelo Urbanizable y crear nuevas ordenanzas para dicho
Suelo Urbanizable.

Las Normas Subsidiarias vigentes datan del año 1980 y en ellas se clasifica el suelo
objeto de esta modificación como Suelo no Urbanizable.  Posteriormente, con fecha 23 de
diciembre de 2010,  se aprobó por  la Comisión Provincial  de Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, la ModificaciónPuntual nº 1 en calle Cuatro Caminos, en la cual se introdujo una
nueva ordenanza denominada "Residencial en manzana compacta del casco", que se aporta
en el Refundido de estas Normas.

El presente documento pretende la reclasificación a Suelo Urbanizable de uso global
Residencial,  para  poder  legalizar  las  edificaciones  existentes  de  uso  predominante
residencial,  así  como la  parte  urbanizada existente  en la  zona norte  de los  ámbitos de
actuación  colindantes  con  el  suelo  urbano,  concretamente  aquellas  actuaciones
urbanizadoras irregulares a los que se acceden a través de las calles ya urbanizadas.

Actualmente se ha consolidado en esa zona el uso residencial, disponiendo de parte
ya  urbanizada  con  todos  los  servicios  de  alcantarillado,  suministro  de  agua,  energía
eléctrica, teléfono, etc... estando a su vez colindando con el casco urbano. Dentro de este
punto, se delimitan varios sectores (Sector 07  a  Sector  9) según criterios de racionalidad y
acordes con la estructura urbana, incorporando parte de viarios y viarios completos en su
delimitación.

Cabe indicar que el desarrollo de este punto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La nueva delimitación del suelo urbano con la inclusión de las parcelas completas
en el mismo (que se desarrolla en el punto 3 de esta Modificación) da lugar a la delimitación
de dos Unidades de Actuación Urbanizadoras (UA-01 y UA-02), cuya cesión de sistemas
locales y generales se justifican en el punto correspondiente.

-  Como  consecuencia  de  esta  delimitación  anterior,  y  de  las  actuaciones
urbanizadoras irregulares existentes, se hace necesario la demitación de varios Sectores de
Suelo Urbanizable (Sector 07, 08 y Sector 09)  con la inclusión de parcelas completas en el
ámbito de  suelo Urbanizable, a fin de su inclusión en el ámbito de actuación urbanizadora.

Aunque este punto se centra básicamente en el  desarrollo y la regularización del
denominado  Sector  07,  debido  a  que  el  Ayuntamiento  actualmente  no  dispone  de
capacidad económica para el desarrollo de todos los sectores, es necesario la indicación de
las edificaciones e infraestructuras existentes en el resto de Sectores.
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A lo largo de este documento, y en la documentación gráfica que lo acompaña, se
describirá detalladamente y justificará la necesidad de dicha reclasificación.

La  totalidad  del  terreno  urbanizado  y  pendiente  de  legalizar  a  través  de  esta
Modificación  Puntual  (Sector  07),  pertenecía  a  un  único  propietario  que  ejerció  en  su
momento de  Urbanizador y que ha firmado un Convenio (que se adjunta como Anexo) con
el Ayuntamiento de Hormigos para la formalización de las cesiones pendientes de realizar en
terrenos suyos adyacentes.

Las superficies recogidas en dicho Convenio se han visto modificadas durante la
Redacción  de  esta  Modificación  Puntual  debido  a  nuevas  peticiones  por  parte  de  la
propiedad y del Ayuntamiento. 

La superficie del resto de Sectores está conformada por varios terrenos de titularidad
privada,  adyacentes  con el  actual  Suelo Urbano que se pretende desarrollar  y  que han
adquirido la condición de solar en virtud de la ejecución irregular, y a tales efectos puede
considerarse Suelo Urbanizable.  

2. OBJETO Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL (OE).

El objeto del documento es la Modificación Puntual de las condiciones de aplicación
de la Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) vigentes en Hormigos en el ámbito de
actuación, concretamente de la ordenación estructural en los tres sectores y la ordenación
detallada en el Sector 7, calificado como Suelo No Urbanizable, así como la creación de una
nueva  Ordenanza  del  Suelo  Urbanizable  (ordenanza  2ª  bis-Ensanche)  para  permitir  la
regularización de las viviendas existentes y las calles urbanizadas en el ámbito de actuación.

La modificación sobre el Suelo No Urbanizable se realiza para poder legalizar un
entorno residencial  asentado en este ámbito de actuación (Sector  7),  que se empezó a
desarrollar  anterior a la LOTAU.

Con  la  clasificación  como  suelo  urbanizable  (SUB),  se  permite  su  desarrollo
mediante un Programa de Actuación Urbanizadora que legalice las actuaciones irregulares y
haga cumplir los estándares legales de calidad de la ordenación. La reclasificación de suelo
no se limita a la zona afectada por la actuación irregular, sino que aumenta su superficie con
objeto de cumplir con los estándares dotacionales fuera de la zona urbanizada y edificada.

Con la modificación propuesta se pretende:

– La reclasificación de varios sectores, concretamente un total de 3, delimitados
por  parcelas  de  titularidad  privada  que  son  adyacentes  con  el  actual  Suelo
Urbano, para otorgarle la clasificación de Suelo Urbanizable, así como de la red
viario correspondiente. 

– La delimitación de tres Sectores de Suelo Urbanizable de uso global mayoritario
Residencial, denominados Sector 7, Sector 8 y Sector 9.

– Establecer la Ordenación para que puedan desarrollarse mediante la creación de
una nueva ordenanza de Suelo Urbanizable (Ordenanza 2ª bis: Ensanche) para
el Sector 7  y una nueva Ordenanza Residencial A para el Sector 8, con el fin de
permitir  la  legalización de los parámetros urbanísticos de las edificaciones ya
construidas en el ámbito de actuación. 
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– En este punto, únicamente se realizará la ordenación detallada correspondiente
al  Sector  7,  detallándose  posteriormente  la  ordenación  del  resto  de Sectores
cuando el Ayuntamiento tenga la capacidad económica para ello.

– La creación de una nueva (Ordenanza 4ª bis: Equipamiento privado), únicamente
para el Sector 7, con el fin de definir los parámetros urbanísticos de las nuevas
edificaciones destinadas a equipamiento privado. En el caso de las parcelas con
uso  dotacional  público,  se  regirá  por  la  nueva  Ordenanza  4ª:  Dotacional
Equipamiento Público incluida en el Punto 1 de la presente Modificación Puntual.

En  cuanto  al  contenido  de  la  modificación  respecto  al  Sector  7  (Suelo  No
Urbanizable), en ella se regula la ordenación estructural, con la ubicación y cuantificación de
los espacios reclasificados, así como la ordenación detallada, con el establecimiento de la
ordenanza  nueva  para  el  ámbito  de  actuación.  Estas  nuevas  Ordenanzas  y  las
modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas de Hormigos, se incorporarán a las
actuales Normas Subsidiarias en un documento de refundido.

En cuanto al contenido de la modificación respecto a los otros dos Sectores (Sector
8  y  Sector  9),  y  con la  nueva  delimitación  de suelo  urbano  y  suelo  urbanizable  en los
mismos, también existen actuaciones urbanizadoras y edificatorias irregulares:

- Concretamente en el Sector 8, en la zona norte colindante con el suelo urbano y la
calle  Mediodía,  existe una calle  ya urbanizada (calle Verano)  que da acceso a distintos
solares  ya  edificados  de  uso  mayoritario  Residencial  Vivienda  Unifamiliar  adosados,  así
como  sus  correspondientes  infraestructuras  públicas  (suministro  eléctrico,  alumbrado
público, red de agua y red de saneamiento) que abastecen las mismas.  La ordenación
detallada de este Sector, se deberá realizar posteriormente a través de su correspondiente
Programa de Actuación Urbanizadora, cuando el Ayuntamiento tenga capacidad económica
para ello.

- En el sector 9, nos encontramos también en la zona norte colindante con el suelo
urbano,  con  edificaciones  irregulares  de  tipología  mayoritaria  Residencial  Vivienda
Unifamiliar  aislada  y/o  pareada,  parcialmente  urbanizadas  y  con  las  correspondientes
infraestructuras  públicas  de  abastecimiento  de  alumbrado,  saneamiento,  agua  y
electricidad. Al igual que el anterior, se deberá legalizar estas actuaciones irregulares tanto
urbanizadoras como edificatorias a través de su correspondiente Programa de Actuación
urbanizadora, cuando el Ayuntamiento tenga capacidad económica para ello.

Dado el número de modificaciones y los textos y planos afectados, la descripción del
contenido de cada una de ellas y su justificación se lleva a cabo pormenorizadamente con la
especificación de contenido.

3. ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN (OE).

El ámbito correspondiente a esta Modificación Puntual de NNSS se localiza en la
zona sur del casco urbano del término municipal de Hormigos.

Se distinguen varios ámbitos de reclasificación en función de la delimitación de los
distintos Sectores propuestos.

El Sector 7, se encuentra entre la calle Mora,  el camino del Molinillo y la calle Cerrillo,
en el paraje conocido como “El Almendrillo”. Es colindante en su zona norte a través de la
calle Mora, con el núcleo urbano correspondiente a parcelas con Ordenanza 2º. Grado 1º
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Vivienda Unifamiliar Intensiva en casco, estando en el resto de su perímetro colindando con
Suelo Urbanizable (Sectores 8 y 9) y Suelo No Urbanizable. 

El Sector 8, se encuentra delimitado perimetralmente en su zona norte con el suelo
urbano correspondiente a parcelas con Ordenanza 2º. Grado 1º; en su zona oeste, con la
calle Cerrillo del Sector 7; en su zona este, con la nueva delimitación de la calle Mediodía,
incorporando al sector la superficie no urbanizada correspondiente a la misma y la Unidad
de Actuación-02 delimitada en el punto 3 de esta Modificación, y en su zona sur con el Suelo
No Urbanizable.

El Sector 9, queda delimitado en su zona norte con el núcleo urbano correspondiente
a parcelas con Ordenanza 1ª Edificación cerrada en casco; en su zona este, por la calle
Molinillo del Sector 7, y en el resto con Suelo No Urbanizable.

Las principales vías de acceso al ámbito de actuación y a los distintos sectores, es a
través de la calle Cerrillo y Camino del Molinillo, así como calle Mora y calle Mediodía.  La
superficie total del ámbito de actuación (sin contar con la superficie de Sistemas Generales
que se encuentran fuera del ámbito) objeto de la Modificación es la siguiente, dividiéndose
en función de los sectores:

SECTOR SUPERFICIE ÁMBITO SECTOR (M²)

7 43.001

8 28.788,59

9 33.023,46

TOTAL 104.813,05

Como  se  ha  indicado  en  apartados  anteriores,  el  desarrollo  de  la  Ordenación
Detallada  se  realizará  únicamente  en  el  Sector  07,  debido  a  que  actualmente  el
Ayuntamiento no puede afrontar dicho gasto económicamente.

4. NECESIDAD (OE).

En la actualidad, en el ámbito de actuación de los tres Sectores existen edificaciones
destinadas al uso residencial; concretamente en la mitad norte del ámbito de actuación de
los sectores.  De la  misma forma,  existen varias  calles  ya urbanizadas (calle  Mora,  calle
Zarzamora,  parte  de  calle  del  Molinillo,  parte  de  calle  del  Cerrillo,  calle  Verano  y  calle
Mediodía) incluidas parte dentro de los ámbitos, y las cuales dan acceso a los sectores
colindantes.

El asentamiento de la zona residencial hace necesaria la desprotección de este suelo
y su clasificación como suelo urbanizable,  para la  posterior  legalización de la  actuación
urbanizadora mediante un Programa de Actuación Urbanizadora. 

Como se ha señalado en apartados anteriores en terrenos colindantes (S8 y S9)
existen otras actuaciones irregulares que se incluyen en la modificación puntual pero que no
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se desarrollan ni regularizan debido a la capacidad económica que actualmente dispone el
Ayuntamiento. 

La delimitación de estos Sectores (Sector 8 y 9) se basa en la continuidad de los
terrenos en función de la delimitación del Sector 7 y un paralelismo con la delimitación del
actual suelo urbano, siguiendo la trama urbana.

RECLASIFICACIÓN DEL SECTOR  07:

Se hace necesaria además de las parcelas irregulares, también la desprotección de
suelo próximo en donde poder cumplir con los estándares dotacionales mínimos exigidos
por el Reglamento de Planeamiento y para lo que hay firmado un Convenio (que se adjunta
como  Anexo)  con  el  Urbanizador  de  los  terrenos  que  actualmente  están  en  Suelo  No
Urbanizable de acuerdo a NNSS.

Por  ello,  y  dentro  de  los  supuestos  establecidos  por  la  Ley  que  fundamentan
jurídicamente  la  presente  Modificación  Puntual  de  Normas,  se  hace  necesaria  la
reclasificación  del  ámbito.  También se hace  necesaria  unas nuevas  ordenanzas  para  el
ámbito  de  actuación  que no deje  en  régimen de  fuera  de  ordenación  las  edificaciones
existentes. 

El  objetivo es resolver  las actuaciones fuera de ordenación y las expectativas de
crecimiento  del  municipio  de  Hormigos,  garantizando  la  consiguiente  oferta  de  suelo
urbanizable con equilibrio entre las diversas tipologías edificatorias y régimen de protección
de las viviendas, en una estructura que resuelva la ordenación territorial y las necesidades
previsibles de zonas verdes, dotaciones y servicios urbanos, con el fin de compaginar las
nuevas construcciones con las tradicionales.

A su vez, es necesario definir con claridad la ordenanza que le es de aplicación, para
cumplir  con  las  edificaciones  existentes;  así  como la  asunción  de  la  ordenanza  para  el
equipamiento  público  (Ordenanza  4ª:  Dotacional  Equipamientos  Públicos,  incluida  en  el
Punto  1  que  conforma esta  Modificación  Puntual)  y  otra  para  el  equipamiento  privado,
incluido en este Sector. 

Si lo expuesto es justificación de la conveniencia y oportunidad de la Ordenación del
suelo, en particular para el Sector 07 que nos ocupa, lo es en especial medida por cuanto su
localización pretende:

– Legalizar unas edificaciones fuera de ordenación y materializar las cesiones
correspondientes para el equipamiento del municipio.

– Conformar un área de planeamiento unitaria para el desarrollo residencial de
viviendas  libres  y  protegidas  con  tipología  unifamiliar  y  multifamiliar  asimilable  a  la
unifamiliar.

– Configurar un espacio urbano de calidad.

– Diversificar  la  oferta  de  tipologías  residenciales  dando  cabida  al  mayor
número de iniciativas.

– Resolver la integración del Sector con las redes públicas de nivel general de
infraestructuras, equipamiento y zonas verdes.

– Fomentar  un  desarrollo  urbano  equilibrado  y  sostenible  desde  una
perspectiva ambiental.
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– Ordenar las edificaciones y los usos de forma que se respete el paisaje y se
considere la nueva percepción que habrá de tenerse en cuenta en el ámbito del Sector y de
la relación de éste con el núcleo urbano.

5. TÉCNICO REDACTOR

El  técnico redactor  del  punto 2 de  la  presente  Modificación  Puntual  nº  2  de  las
Normas  Subsidiarias  de  Hormigos  es  la  sociedad  Certera  Consultores,  S.L  con  CIF  B-
86218072  y  en  su  nombre  D.  Emilio  Jara  Pascual,  arquitecto  habilitado  nº  6.886  en  el
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla- La Mancha.

Para la documentación gráfica, se ha utilizado como base

- Para el Sector 7, el plano del levantamiento topográfico realizado por el ingeniero
técnico agrícola, D. Francisco Carrillo de la Cruz, colegiado nº 7.185, tras la toma de datos
de campo y terminado con fecha de junio de 2014.

El sistema de proyección utilizado es el UTM y las curvas de nivel se marcan cada
medio metro. Este levantamiento topográfico es de la parcela 139 del polígono 2, así como
de la parcela 9000 del polígono 2 colindante con la calle Zarzamora, ya urbanizada. 

- Para los planos generales y para los planos del resto de Sectores (S8 y S9) del
término municipal,  se ha utilizado la cartografía  catastral  obtenida a través de la Oficina
Virtual de Catastro.
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CAPITULO II. MEMORIA INFORMATIVA

1. ESTRUCTURA CATASTRAL Y REGISTRAL (OD).

El  aproximadamente  15%  de  los  terrenos  objeto  de  la  presente  modificación
ubicados  en  el  Sector  7  (sector  que  se  desarrolla  detalladamente),  que  ocupan  una
superficie total de 6.743,78 metros cuadrados según medición topográfica, están destinados
a uso residencial en este momento, el resto se dedica a uso agrario, tierras arables. 

Se  indican  a  continuación  las  parcelas  catastrales  que  conforman  los  distintos
Sectores, detallándose el correspondiente al Sector 7, por ser el único que se va desarrollar
con esta Modificación Puntual, debido a la capacidad económica que dispone actualmente
el  Ayuntamiento.  Las  parcelas  catastrales  incluidas  dentro  del  ámbito  objeto  de  esta
Modificación Puntual son las siguientes:

• SECTOR 9:

- Calle Camino del Molinillo, 8 (A).

Referencia catastral: 6697818UK7369N0001LE

Superficie parcela: 448 m² 

- Calle Camino del Molinillo, 10, polígono 2, parcela 141, paraje PAJARON

Referencia catastral: 45077A002001410001QB

- Polígono 2, parcela 141, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001410000ML

- Polígono 2, parcela 142, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001420000MT

Superficie parcela: 3081 m²

- Polígono 2, parcela 191, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001910000MS

Superficie parcela: 0,0425 ha  (571 m²)

- Polígono 2, parcela 191, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001910001QD

Superficie parcela: 571 m²

- Polígono 2, parcela 190, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001900000ME

Superficie parcela: 0,0402 ha (492 m²)

- Polígono 2, parcela 190, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001900001QR

Superficie parcela: 492 m²

- Polígono 2, parcela 20143, paraje PAJARON Z
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Referencia catastral: 45077A002001430000MG

Superficie parcela: 0,0345 ha (493 m²)

- Polígono 2, parcela 20143, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001430001QH

Superficie parcela: 493 m²

- Polígono 2, parcela 189, paraje PAJARON 

Referencia catastral: 45077A002001890000MZ

Superficie parcela: 508 m²

- Polígono 2, parcela 188, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001880000MS

Superficie parcela: 0,0385 ha (485 m²)

- Polígono 2, parcela 188, paraje PAJARON Z

Referencia catastral: 45077A002001880001QD

Superficie parcela: 485 m²

- Polígono 2, parcela 185, paraje PAJARON 

Referencia catastral: 45077A002001850000MI

Superficie parcela: 263 m²

- Polígono 2, parcela 186, paraje PAJARON 

Referencia catastral: 45077A002001860000MJ

Superficie parcela: 264 m²

- Polígono 2, parcela 187, paraje PAJARON 

Referencia catastral: 45077A002001870000ME

Superficie parcela: 119 m²

- Polígono 2, parcela 144, paraje PAJARON 

Referencia catastral: 45077A002001440000MM

Superficie parcela: 28077 m² (parte de parcela)

Adoptamos  las  superficies  de  la  medición  de  las  parcelas  por  considerarla  más
certera  y  porque no todas  las  parcelas  catastrales  se incluyen enteras  en el  ámbito  de
actuación y otras parcelas no se encuentran indicadas en la Oficina Virtual  de Catastro,
obteniendo un total de superficie del Sector 9 de 33.023,46 m².

• SECTOR 8:

- Calle Cerrillo, 27.

Referencia catastral: 6996118UK7369N0001IE  

Superficie parcela: 173 m² 

- Calle Cerrillo, 29.
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Referencia catastral: 6996117UK7369N0001XE  

Superficie parcela: 164 m² 

- Calle Cerrillo, 31.

Referencia catastral: 6996116UK7369N0001DE  

Superficie parcela: 164 m² 

- Calle Cerrillo, 33.

Referencia catastral: 6996115UK7369N0001RE  

Superficie parcela: 164 m² 

- Calle Cerrillo, 35.

 Superficie parcela: 164 m² 

- Calle Cerrillo, 37.

Referencia catastral: 6996113UK7369N0001OE  

Superficie parcela: 164 m² 

- Calle Invierno, 2 (B)

Referencia catastral: 6996112UK7369N0001ME 

Superficie parcela: 215 m² 

- Calle Verano, 18 (D)

Referencia catastral: 6996111UK7369N0001FE 

Superficie parcela: 132 m² 

- Calle Verano, 18 

Referencia catastral: 6996110UK7369N0001TE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 16

Referencia catastral: 6996109UK7369N0001ME 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 14

Referencia catastral: 6996108UK7369N0001FE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 12

Referencia catastral: 6996107UK7369N0001TE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 10

Referencia catastral: 6996106UK7369N0001LE 

Superficie parcela: 153 m² 
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- Calle Verano, 8

Referencia catastral: 6996105UK7369N0001PE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 6

Referencia catastral: 6996104UK7369N0001QE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 4

Referencia catastral: 6996103UK7369N0001GE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 2

Referencia catastral: 6996102UK7369N0001YE 

Superficie parcela: 204 m² 

- Calle Verano, 15 (D)

Referencia catastral: 6996809UK7369N0001TE  

Superficie parcela: 141 m² 

- Calle Verano, 15.

Referencia catastral: 6996808UK7369N0001LE

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 13.

Referencia catastral: 6996807UK7369N0001PE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 11.

Referencia catastral: 6996806UK7369N0001QE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 9.

Referencia catastral: 6996805UK7369N0001GE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 7.

Referencia catastral: 6996804UK7369N0001YE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 5.

Referencia catastral: 6996803UK7369N0001BE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 3.
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Referencia catastral: 6996802UK7369N0001AE 

Superficie parcela: 153 m² 

- Calle Verano, 1.

Referencia catastral: 6996801UK7369N0001WE 

Superficie parcela: 210 m² 

- Calle Verano, 1.

Referencia catastral: 6996801UK7369N0001WE 

Superficie parcela: 210 m² 

- Polígono 2, parcela 50122, EL CAÑO

Referencia catastral: 45077A00201220000QO

Superficie parcela: 1040 m² 

- Polígono 2, parcela 40122, EL CAÑO

Referencia catastral: 45077A002401220000ML

Superficie parcela: 2299 m² 

- Polígono 2, parcela 10122, EL CAÑO

Referencia catastral: 45077A002201220000MK

Superficie parcela: 15653 m² (parte de parcela)

- Polígono 2, parcela 20122, EL CAÑO

Referencia catastral: 45077A002201220000MK

Superficie parcela: 19276 m² (parte de parcela)

- Calle Invierno, 1 suelo.

Referencia catastral: 7096806UK7379N0001JU

Superficie parcela: 2601  m² (parte de parcela)

- Polígono 2, parcela 122, EL CAÑO

Referencia catastral: 45077A002001220000MJ 

Superficie parcela: 15818 m² (parte de parcela)

- Polígono 1, parcela 11, LAS HOYAS

Referencia catastral: 45077A001001110000MX  

Superficie parcela: 475 m² (parte de parcela)

Adoptamos  las  superficies  de  la  medición  de  las  parcelas  por  considerarla  más
certera  y  porque  no todas  las  parcelas  catastrales  se incluyen enteras  en el  ámbito  de
actuación, obteniendo un total de superficie del Sector 8 de 28.788,59 m².
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• SECTOR 7:

- Calle Camino del Molinillo, 5.

Referencia catastral: 6896211UK7369N0001YE

Superficie parcela: 578 m²

- Calle Camino del Molinillo, 7, suelo.

Referencia catastral: 6896220UK7369N0001FE

Superficie parcela: 184 m²

- Calle Camino del Molinillo, 9, suelo.

Referencia catastral: 6896219UK7369N0001OE

Superficie parcela: 214 m²

- Calle Camino del Molinillo, 11, suelo.

Referencia catastral: 6896218UK7369N0001OE

Superficie parcela: 213 m²

- Calle Camino del Molinillo, 13. suelo.

Referencia catastral: 6895313UK7369N0001FE

Superficie parcela: 585 m²

- Calle Zarzamora, 10, suelo.

Referencia catastral: 6896212UK7369N0001GE

Superficie parcela: 1.164 m²

- Calle Mora, 8, suelo.

Referencia catastral: 6896213UK7369N0001QE

Superficie parcela: 714 m²

- Calle Camino del Molinillo, 13.

Referencia catastral: 6895313UK7369N0001BE

Superficie parcela: 600 m²

- Calle Camino del Molinillo, 15.

Referencia catastral: 6895312UK7369N0001AE

Superficie parcela: 600 m²

- Calle Camino del Molinillo, 17.

Referencia catastral: 6895311UK7369N0001WE

Superficie de parcela: 300 m²

- Calle Camino del Molinillo, 19.

Referencia catastral: 6895320UK7369N0001PE

Superficie de parcela: 297 m²
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- Calle Cerrillo, 32.

Referencia catastral: 6895302UK7369N0001JE

Superficie de parcela: 150 m²

- Calle Cerrillo, 34.

Referencia catastral: 6895303UK7369N0001EE

Superficie de parcela: 153 m²

- Calle Cerrillo, 36.

Referencia catastral: 6895304UK7369N0001SE

Superficie de parcela: 153 m²

- Calle Cerrillo, 38.

Referencia catastral: 6895305UK7369N0001ZE

Superficie de parcela: 153 m²

- Calle Cerrillo, 40.

Referencia catastral: 6895306UK7369N0001UE

Superficie de parcela: 153 m²

- Calle Cerrillo, 42 (T).

Referencia catastral: 6895308UK7369N0001WE

Superficie de parcela: 13 m²

- Calle Cerrillo, 42.

Referencia catastral: 6895307UK7369N0001HE

Superficie de parcela: 176 m²

- Calle Mora, 3.

Referencia catastral: 6986209UK7369N0001GE

Superficie de parcela: 786 m²

- Calle Zarzamora, 1.

Referencia catastral: 6895301UK7369N0001IE

Superficie de parcela: 163 m²

- Calle Zarzamora, 1 (P).

Referencia catastral: 6895309UK7369N0001AE

Superficie de parcela: 491 m²

- Calle Mora, 12, suelo

Referencia catastral: 6986214UK7369N0001PE

Superficie de parcela: 959 m²

- Calle Zarzamora, 2, suelo
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Referencia catastral: 6986215UK7369N0001LE

Superficie de parcela: 517 m²

- Calle Zarzamora, 4, suelo

Referencia catastral: 6986216UK7369N0001TE

Superficie de parcela: 979 m²

- Calle Zarzamora, 3.

Referencia catastral:  6895316UK7369N

Superficie de parcela: ---- m²

- Calle Zarzamora, 5.

Referencia catastral:  6895315UK7369N

Superficie de parcela: ---- m²

- Calle Zarzamora, 6.

Referencia catastral: 6986206UK7369N0001AE

Superficie de parcela: 342 m²

- Calle Zarzamora, 7.

Referencia catastral: 6895314UK7369N0001YE

Superficie de parcela: 187 m²

- Calle Zarzamora, 8.

Referencia catastral: 6986207UK7369N0001BE

Superficie de parcela: 358 m²

- Calle Zarzamora, 10.

Referencia catastral: 6986208UK7369N0001YE

Superficie de parcela: 3.652 m²

- Calle Zarzamora, 11, suelo

Referencia catastral: 6895317UK7369N0001PE

Superficie de parcela: 3,677 m²

- Calle Zarzamora, 11 suelo

Referencia catastral: 6895217UK7369N0001LE

Superficie de parcela: 788 m²

- Calle Zarzamora, 13.

Referencia catastral: 6895318UK7369N0001LE

Superficie de parcela: 630 m²

- Calle Zarzamora, 15.

Referencia catastral: 6895319UK7369N0001TE
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Superficie de parcela: 630 m²

- Polígono 2, parcela 139. Almendrillo.

Referencia catastral: 45077A002001390000MT 

Superficie de parcela: 89.417 m²

- Polígono 2, parcela 9002. Camino Almendrillo.

Referencia catastral: 45077A002090020000MQ

Superficie de parcela: 7.075 m²

Adoptamos  las  superficies  de  la  medición  de  las  parcelas  por  considerarla  más
certera y porque no todas las parcelas catastrales (parcela 139 y parcela 9002 del polígono
2) se incluyen enteras en el ámbito de actuación. 

De la misma forma, las 12 parcelas existentes en la esquina de la calle Zarzamora
con la calle Cerrillo se estiman como 10 parcelas independientes, disponiendo cada una de
ellas, de la superficie como parte proporcional de las parcelas interiores a las cuales no se
tiene acceso directo desde vía pública (calle Zarzamora, 1 (P) y calle Cerrillo, 42 (T). Por
tanto, tenemos las siguientes superficies:

- Superficie de Parcelas: 42.440,81 m²

- Superficie de caminos públicos:     560,19 m²

- Superficie total objeto de la Modificación Puntual: 43.001,00 m²

La actuación irregular sobre los terrenos objeto de esta Modificación ha delimitado
una parcelación con un total de 32 parcelas, de las cuales 13 disponen de edificaciones de
uso  residencial,  tal  y  como  se  deduce  del  catastro.  Indicamos  en  la  siguiente  tabla  la
parcelación existente señalando las superficies de parcela y la propiedad de las mismas, así
como los datos catastrales de las parcelas de uso agrario incluidas en el ámbito.

INSCRIPCIÓN
REGISTRAL

ESTRUCTURA
CATASTRAL

PROPIEDAD SUPERFICIE
CATASTRAL

SUPERFICIE
MEDICIÓN 

Desconocida Camino  del
Molinillo, 13

Francisco Villar Vera 600,00 m² 639,62 m²

Desconocida Camino  del
Molinillo, 15

Florencio  Solórzano
Bermúdez

600,00 m² 626,89 m²

Desconocida Camino  del
Molinillo, 17

Javier García Santos 300,00 m² 295,08 m²

Desconocida Camino  del
Molinillo, 19

Mª de la Cabeza Arias
Díaz

297,00 m² 303,81 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 32 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

150,00 m² 151,66 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 34 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

153,00 m² 154,84 m²
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Desconocida Calle Cerrillo, 36 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

153,00 m² 155,14 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 38 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

153,00 m² 155,02 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 40 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

153,00 m² 155,05 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 42 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

176,00 m² 163,57 m²

Desconocida Calle Cerrillo, 42(T) Infraestructura
eléctrica  (Centro  de
transformación)

13,00 m² 11,56 m²

Desconocida Calle Mora, 3 Basilio  Damián
Solórzano Sánchez

786,00 m² 785,56 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 1 Michael Miazga Maciej 163,00 m² 165,72 m²

Desconocida Calle  Zarzamora,  1
(P)

Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

491,00 m² 509,38 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 3 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

--- m² 154,18 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 5 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

--- m² 161,95 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 7 Alfalex  Gestión
Inmobiliaria

187,00 m² 196,28 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 2 Crescencio  Recio
Zurita

2.446,00 m² 2.443,89 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 6 Carlos  Blázquez
Ahijado

342,00 m² 344,54 m²

Desconocida Calle Zarzamora, 8 Iván Bermejo García 358,00 m² 359,32 m²

Desconocida Calle  Zarzamora,
10

Crescencio  Recio
Zurita

3.652,00 m² 3.650,35 m²

Desconocida Calle  Zarzamora,
11

Crescencio  Recio
Zurita

4.466,00 m² 4.466,00 m²

Desconocida Calle  Zarzamora,
13

Antonio  Jiménez
Delgado

630,00 m² 626,13 m²

Desconocida Calle  Zarzamora,
15

Pedro  Julián  álvarez
Sánchez

630,00 m² 627,96 m²

Desconocida Parcela  139.
Polígono  2.

Crescencio  Recio
Zurita

72.764,00 m² 21.814,54 m²
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Almendrillo Resto de
parcela seguirá

como Suelo
Rústico

Camino
Almendrillo

Parcela  9002.
Polígono 2.

Ayuntamiento  de
Hormigos

7.075,00 m² 560,19 m²

Viario existente Desconocida Ayuntamiento  de
Hormigos

3.322,77 m²

43.001,00 m²

En virtud del punto 3 del artículo 70 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local introducido por la disposición adicional novena del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio,  se aporta identidad de todos los  propietarios  o titulares de otros derechos  reales
sobre las fincas afectadas durante los 5 años antes de la iniciación de esta modificación,
según registro. 

- Florencio Solórzamo Bermúdez,  con DNI 70415333-M, como propietario de la
finca sita en Calle Camino del Molinillo, 15.

- Javier García Santos, con DNI 70310359-A, como propietario de la finca sita en
Calle Camino del Molinillo, 17.

- María de la Cabeza Arias Díaz, con DNI 50433396-P, como propietario de la finca
sita en Calle Camino del Molinillo, 19.

- Alfalex Gestión Inmobiliaria, con CIF 1B-82607466, como propietario de las fincas
sitas  en  Calle  Cerrillo,  32-34-36-38-40  y  42;  calle  Zarzamora,  1(P),  calle
Zarzamora, 7, 5 y 3.

- Francisco Damian Solórzamo Sánchez, con DNI 4139928-C, como propietario de
la finca sita en Calle Mora, 3.

- Michael Miazga Maciej, con DNI X9456687F, como propietario de la finca sita en
Calle Zarzamora, 1.

- Francisco Damian Solórzamo Sánchez, con DNI 4139928-C, como propietario de
la finca sita en Calle Mora, 3.

- Crescencio Recio Zurita, con DNI 03754344-P, como propietario de la finca sita
en Calle Zarzamora, 2-10-11, y parcela 139 del polígono 2.

- Carlos Blázquez Ahijado, con DNI 1375075-C, como propietario de la finca sita
en Calle Zarzamora, 6.

- Iván Bermejo García, con DNI 51417311-Y, como propietario de la finca sita en
Calle Zarzamora, 8.

- Antonio Jiménez Delgado, con DNI 8680488-N, como propietario de la finca sita
en Calle Zarzamora, 13.

- Pedro Julián Álvarez Sánchez, con DNI 5368401-V, como propietario de la finca
sita en Calle Zarzamora, 15.
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- Ayuntamiento  de Hormigos,  CIF  P-4507700-E,  titular  del  camino  del  Molinillo,
parcela 9002 del polígono 2.

2. GEOGRAFÍA HUMANA Y POLÍTICA DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN.

2.1. Geografía política del ámbito (OD).

El término municipal de Hormigos, se encuentra situado en el área Septentrional de
la provincia de Toledo, a 52 km de la capital, en la comarca de Torrijos. 

Está situado en la  zona de la cuenca hidrográfica  del  río Alberche,  a una altitud
media  de  457  m sobre  el  nivel  del  mar,  básicamente  sus  límites  los  determinan  el  río
Guadarrama al Este, la Sagra y la Sierra de San Vicente al Norte, el río Tajo al Sur y los
términos de Maqueda y Santa Olalla al Oeste.

Por su parte el Termino municipal de Hormigos es un pequeño municipio de 834
habitantes,  siendo  su  extensión  superficial  de  2.800  hectáreas.  La  zona  objeto  de  la
modificación se sitúa al sur del núcleo urbano, cerca de la carretera TO-9311-V, entre el
camino la Carretera de Otero Pte. Escalona y el Camino a Santa Olaya. Limita:

• SECTOR 7:

- Norte: Suelo Urbano, concretamente con la calle Mora.

- Sur: Suelo No Urbanizable.

- Este: Suelo Urbanizable Sector 8.

- Oeste: Suelo Urbanizable Sector 9.

• SECTOR 8:

- Norte: Suelo Urbano.

- Sur: Suelo No Urbanizable.

- Este: Suelo Urbano y No Urbanizable

- Oeste: Suelo Urbanizable Sector 7.

• SECTOR 9:

- Norte: Suelo Urbano.

- Sur: Suelo Rústico.

- Este: Suelo Rústico

- Oeste: Suelo Urbanizable Sector 8.

El municipio goza de buenas comunicaciones con Toledo, la capital provincial, y Talavera de
la Reina, la segunda ciudad más importante de la provincia, a través de la carretera nacional
403, de Toledo a Valladolid, de la que dista 4 km, y llega hasta la carretera nacional N-V de
Madrid  a  Cáceres  de  la  que  la  separan  12  km a  través  del  municipio  de  El  Casar  de
Escalona. 

PUNTO 2 19



PUNTO 2: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS PARA RECLASIFICACIÓN DE
SUELO NO URBANIZABLE

Con  respecto  a  las  vías  pecuarias  existe  una  cañada  denominada  Cordel  de
Hormigos, que atraviesa el término municipal en el sentido noreste-suroeste, guardando un
cierto paralelismo con el río Alberche.

El ámbito de esta Modificación presenta un terreno con un desnivel de norte (más
bajo) a sur de unos 4 m. El ámbito de la modificación no está afectado por la presencia de
ninguna vía pecuaria, aunque se sitúa próximo al Cordel de Hormigos.

2.2. Características socioeconómicas de la población (OD).

La población según los datos del padrón municipal de 2015 es de 834 habitantes. En
toda la zona se ve una clara recesión de la agricultura y un envejecimiento de la población
dedicada  a  este  sector,  pues  la  mayoría  de  los  titulares  de  explotaciones  agrarias  y
ganaderas son mayores de cincuenta y cinco años. Actualmente, los jóvenes buscan otras
salidas  alternativas  a  la  agricultura,  siendo  la  salida  más  generalizada  el  sector  de  los
servicios.

Su  economía,  antaño  basada  básicamente  en  la  agricultura,  se  cimenta  en  la
actualidad, también en la construcción y los servicios, con una ligera supremacía del sector
servicios, debido a que en la localidad no se desarrolla ningún tipo de actividad relevante.

El  conjunto  urbano tiene  un  marcado  carácter  popular  característico  de la  zona,
destacando como elemento singular la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, y la Plaza de la
Iglesia y del Caño . 

El municipio dispone de una infraestructura hostelera de poca capacidad contando
con  una  casa  rural  y  un  camping.  El  suministro  y  almacenamiento  de  agua  se  realiza
mediante captaciones subterráneas, tratándose de una zona con abundante acuífero.

3. GEOGRAFÍA FÍSICA DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN.

3.1. Características topográficas (OD).

El  suelo  presenta  una  topografía  prácticamente  llana  con  una  ligera  pendiente
descendente hacia el río Alberche. Las pendientes no superan el 3% de pendiente.

La cota inferior se encuentra en unos 444 m sobre el nivel del mar, mientras que la
cota superior está en torno los 448 m.

3.2. Características geológicas y geotécnicas (OD).

En el término de Hormigos, la litología fundamental es de suelos arenosos de origen
granítico, ácidos y con poca cal, en general pobres en materia orgánica. 

En  el  margen  del  río  Alberche  los  terrenos  pertenecen  al  Cuaternario  y  están
constituidos por terrenos de aluvial, con limos, arcillas, cantos rodados y gravas. En
el  resto  del  territorio,  los  terrenos  pertenecen  al  Mioceno,  y  sus  materiales
constitutivos son arcillas arkósicas continentales, arenas y areniscas feldespáticas. 

Con respecto a su carácter edafológico son suelos en general con poca profundidad
y  poco  fértiles,  abundando  las  texturas  ligeras  y  medias,  suelen  ser  pobres  en
materia orgánica.
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3.3. Climatología (OD).

El clima de la zona puede definirse como Subtropical cálido con:

A) Temperaturas y precipitaciones: La ubicación de la zona de estudio dentro de un
contexto continental extremado de inviernos largos y fríos,  algo suavizados por la
protección  que  respecto  a  los  vientos  fríos  del  norte  y  oeste  ofrece  la  barrera
montañosa de Gredos, y veranos calurosos en los que es frecuente la formación de
tormentas convectivas.

La temperatura media anual oscila entre los 13 y 15 grados. La precipitación media
anual es de 350 mm, con una media de 70 días de lluvia al año. 

Por su parte la insolación media se estima en 2.800 horas anuales.

Se distinguen dos estaciones pluviométricas: una seca, de verano, en la que no se
alcanzan los 30 mm de precipitación mensual, y una húmeda de otoño a primavera,
concentrándose  el  50% de la  precipitación  entre  los meses de diciembre,  enero,
febrero y marzo.

B) Capacidad dispersante de la atmósfera: El análisis de esta capacidad se realiza
mediante  la  consideración  de  dos  factores  que  influyen  en  la  dispersión  de  las
emisiones: la topografía y el clima.

El  clima  ya  ha  sido  analizado  en  el  apartado  anterior.  En  cuanto  al  relieve  y  la
topografía, ésta condiciona de manera especial la movilidad o estancamiento de las
masas de aire, la creación de turbulencias o los ligeros cambios en la dirección del
mismo.

El sector se ubica en un terreno llano cercano a pie de las montañas, por lo que hace
prever una buena capacidad de renovación atmosférica.

3.4. Hidrología (OD).

Las  características  fisiográficas  del  término  municipal  de  Hormigos,  con  una
pendiente regular suavemente descendente hacia el Oeste, permiten la existencia de
una marcada distribución paralela de la red hidrográfica existente.

Los montes de Toledo dividen a la provincia en dos cuencas hidrográficas, la del
Tajo al norte y la del Guadiana al sur. Hormigos pertenece a la primera al limitar con
el río Alberche.

De esta forma, el término municipal está surcado básicamente por cuatro arroyos,
que  como  se  ha  indicado  transcurren  en  dirección  predominante  Oeste  a  Este,
fluyentes todos ellos al  río  Alberche,  el  cual  presenta en esta área una dirección
predominante  Norte-  Sur,  en  su  descenso  al  río  Tajo,  en  el  cual  desemboca
finalmente. 

3.5 Flora y fauna (OD).

El ámbito de actuación no se localiza en espacios naturales protegidos, ni en zonas
sensibles como lugar de importancia comunitaria o zona de especial protección de
aves.En las parcelas, la vegetación existente es la procedente de las tierras arables.
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4. USOS,  INSTALACIONES  E  INFRAESTRUCTURAS  EXISTENTES  Y
AFECCIONES DERIVADAS.

A partir de este apartado, nos referiremos únicamente a las edificaciones existentes  en el
Sector 7, que son las que se pretenden  legalizar. Las correspondientes al resto de Sectores,
se realizarán cuando el Ayuntamiento  tenga capacidad económica para el desarrollo de los
mismos,  que  actualmente  no  tiene.  En  cualquier  caso,  se  indican  las  infraestructuras
existentes en cada uno de los Sectores.

4.1. Usos (OD).

El uso general de todos los terrenos del ámbito es, residencial, aunque parte de su
extensión se encuentra sin uso específico. Dentro de la zona urbanizada (calle Mora,
calle  Zarzamora,  calle  Molinillo,  calle  Verano  y  calle  Mediodía)  se  encuentran
parcelas  de uso residencial.  El  resto de los terrenos se destinan a uso agrícola,
tierras arables.

4.2. Edificaciones (OD).

Actualmente existen varias edificaciones en el terreno objeto de la Modificación, en
los  tres  sectores  propuestos,  tal  y  como  se  puede  determinar  en  función  de  la
referencia catastral que conforma cada uno de los sectores, así como en el plano de
usos y edificaciones existentes.

Éstas  que  se  indican  en  el  cuadro  siguiente,  únicamente  se  refieren  a  las
edificaciones existentes en el Sector 7, ya que son las únicas que actualmente el
Ayuntamiento puede afrontar económicamente:

Edificación Uso Referencia
catastral

Superficie
construida (m²)

Vivienda Residencial 6895313UK7369N00
01BE

140,00

Conjunto de
edificaciones(vivienda y

almacén)

Residencial 6895312UK7369N00
01AE

227,00

Vivienda Residencial 6895311UK7369N00
01WE

151,00

Vivienda Residencial 6895320UK7369N00
01PE

150,00

Vivienda Residencial 6986209UK7369N00
01GE

349,00

Vivienda Residencial 6895301UK7369N00
01IE

149,00

Vivienda Residencial 6986206UK7369N00
01AE

248,00
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Vivienda Residencial 6895314UK7369N00
01YE

147,00

Vivienda Residencial 6986207UK7369N00
01BE

241,00

Vivienda Residencial 6895318UK7369N00
01LE

194,00

Vivienda con piscina Residencial 6895319UK7369N00
01TE

328,00

Casa de labor Agrario 6986210UK7369N00
01BE

Se desconoce
(aprox. 40,00)

De  la  misma  forma,  se  indica  que  para  adecuar  el  régimen  urbanístico  vigente  a  las
circunstancias físicas e infraestructuras existentes, se conservan las calles ya urbanizadas
(calle Mora, calle Zarzamora , calle Molinillo y calle Cerrillo) como viarios de acceso a la zona
de actuación y a los sectores Urbanizables colindantes.

Respecto  a  las  calles  ya  urbanizadas  en  los  otros  sectores,  se  deberá  realizar  el
correspondiente  Programa  de  Actuación  urbanizadora  considerando  la  posibilidad  de
mantener o modificar el viario existente.

4.3. Infraestructura viaria (OE).

El ámbito de actuación no integra ninguna carretera. La carretera TO-9311-V se sitúa
al oeste del ámbito de actuación.

Lo que sí incluye es parte del camino denominado camino del Molinillo, que se trata
de  un  camino  público  que  comparte  con  el  Sector  10,  no  clasificado  como vía
pecuaria con una anchura de 4 metros según la medición topográfica. 

El sector 7 será limítrofe con la calle Mora al Norte, con la calle Cerrillo al Este que
comparte con el Sector 08 y con la calle Molinillo con el Oeste que comparte con el
Sector  10,  las  cuales  se  encuentran  actualmente  parcialmente  urbanizadas  y
comunican con el núcleo urbano de Hormigos.

Respecto  al  sector  8,  se  encuentra  urbanizada la  calle  Verano,  parte  de la  calle
invierno y calle del Cerrillo colindante con el Sector 7. 

Respecto al sector 9, se encuentra parcialmente urbanizada la calle perpendicular a
la calle Molinillo, zona donde se encuentras varias de las edificaciones existentes.

4.4. Redes eléctricas (OD).

El ámbito de actuación se abastece actualmente desde el centro de transformación
existente  en  la  calle  Mediodía,  15,  teniendo  autorización  de  suministro  de  la
Compañía Suministradora.

Para  los  nuevos  suministros  será  necesaria  la  instalación  de  nuevo  centro  de
transformación en la parcela expresamente reservada para este uso, comunicado
mediante línea enterrada de media tensión con el ya existente.

PUNTO 2 23



PUNTO 2: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS PARA RECLASIFICACIÓN DE
SUELO NO URBANIZABLE

Todas las edificaciones existentes en los sectores propuestos disponen de energía
eléctrico, así como de alumbrado público en la zona que se encuentra urbanizada.

4.5. Infraestructura de saneamiento (OD).

El saneamiento de la zona de actuación ya urbanizada de todos los sectores, se
realiza mediante un sistema unitario, por no existir una red separativa en el municipio.

La  red  de  pluviales  que  se  plantea  en  el  Sector  7  en  la  zona  del  ámbito  no
urbanizada, es separativa, dejando un entronque para la futura conexión. 

Las aguas pluviales de los viarios se recogen y son vertidas al cauce público (Arroyo
de la Canal) contando con autorización de vertido de categoría I, con un volumen de
14850 m³/año, y con las siguientes coordenadas X-376590 e Y-4439993.

4.6. Redes de abastecimiento de agua (OD).

La red de abastecimiento municipal llega hasta la zona de la modificación, dando
suministro de agua potable para usos domésticos a  las edificaciones ya instaladas.

En la actualidad, todo el abastecimiento de agua, se realiza mediante captaciones
subterráneas  existente  en  el  municipio,  tratándose  de  una  zona  con  abundante
acuífero.  La  captación  para  el  abastecimiento  público  del  municipio  se  realiza
mediante la red de abastecimiento pública existente.

Según  datos  obtenidos  a  través  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo,  se
dispone de una Red de Control de Abastecimiento de Agua en el perímetro del río
Alberche  y una Red de Control de Aguas Subterránea en la Fuente del Caño.

4.7. Alumbrado (OD).

En el Sector 7, existe red de alumbrado en la zona de viario existente. No existe red
de alumbrado público en el camino del Molinillo.

En el Sector 8, se dispone de alumbrado en la zona urbanizada como es la calle
verano, parte de la calle invierno, calle del Cerrillo y parte de la calle Mediodía.

En el sector 9, se dispone de alumbrado en la calle Molinillo, así como en la calle
parcialmente urbanizada,

4.8. Telefonía (OD).

La red de telefonía existe en las zonas urbanizadas y se continuará para abastecer a
las nuevas parcelas.

4.9. Otras infraestructuras (OE).

Además de las infraestructuras anteriormente mencionadas, no hay que destacar la
presencia de otro elemento físico específico en nuestro ámbito de actuación.
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5. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

5.1. Planeamiento vigente (OE).

El  planeamiento vigente en el  municipio  de Hormigos corresponde a las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas por el Pleno Municipal en sesión de 14 de febrero
de 1980. Este planeamiento está proyectado para una vigencia indefinida, sin menoscabo
de las posibles modificaciones puntuales o revisiones que pudieran sucederse cuando fuera
necesario. Se ha aprobado una modificación puntual de Normas nº1 posteriormente, la cual
no afecta a esta reclasificación.

En aplicación del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, y en virtud del artículo 41.3.b) del citado documento, que establece que
“no podrá tramitarse modificación alguna que afecte a determinación propia del  Plan de
Ordenación  (por  asimilación,  Normas  Subsidiarias)  una  vez  expirado  el  plazo  por  éste
señalado o del fijado en cualquier otra forma para su revisión”; dado que en las Normas
Subsidiarias de Hormigos no se establece un plazo de vigencia para iniciar su revisión, la
presente Modificación Puntual queda amparada jurídicamente.

5.2. Clasificación y calificación del suelo (OE).

La clasificación actual de los terrenos objeto de la presente modificación según las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de hormigos es Suelo no Urbanizable
(Suelo Rústico de Reserva), de acuerdo al Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998,
de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  modificado  por  el  Decreto
177/2010, del 1 de julio.

5.3. Ordenanzas de aplicación (OD).

Se corresponde con las Normas aplicables al Suelo no Urbanizable recogidas en el
apartado  E-6  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Hormigos,  descrita  a
continuación:

E-6. - NORMAS APLICABLES AL SUELO NO URBANIZABLE.

Constituye esta clase de suelo el definido y delimitado en el apartado C-4.3, siéndole
de  aplicación  además  de  las  determinaciones  allí  contenidas,  las  que  se  señalan  a
continuación.

Podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social,
así como edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar siempre que no constituyan un
núcleo de población, para lo cual se señalan las siguientes condiciones:

- La parcela  mínima afecta  a la  edificación  no será  inferior  a  25.000  metros
cuadrados (2,5 Has).

4. La edificabilidad máxima será de 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, con
una altura máxima de 6 metros y 2 plantas.

5. Se exigen unos retranqueos a cualquier lindero, superior o igual a 20 metros.

Cualquier  parcelación  posterior,  no  podrá  alterar  esta  unidad  mínima,  no  siendo
edificables las parcelas que incumplan estas condiciones.
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C-4.3. - SUELO NO URBANIZABLE.

Constituye el suelo no urbanizable los terrenos que no han sido incluidos en los tipos
de suelo expuestos anteriormente, así como los espacios que se señalan expresamente, y
que con objeto de especial  protección por sus valores paisajísticos (agrícolas,  forestales,
etc.)

C-4.3.1. - DELIMITACION DE SU PERíMETRO.

Se señala la delimitación del suelo no urbanizable por exclusión del delimitado para el
suelo urbano y urbanizable, señalándose en el plano nº1 de Ordenación.

La superficie así delimitada es de 22.435.113 m².

C-4.3.2. - NUCLEO DE POBLACIÓN.

En  todo  el  suelo  calificado  como  no  urbanizable,  cualquier  construcción  deberá
atenerse  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  85  y  86  de  la  Ley  del  Suelo,  además  de  las
condiciones de parcela mínima, edificabilidad y altura máxima, etc.,  que se señalan en el
apartado  E  de  estas  Normas  Subsidiarias,  en  evitación  de  la  formación  de  núcleos  de
población.

Se  considerará  que  se  forma  núcleo  de  población  cuando  existe  un  número  de
viviendas superior a tres situadas entre sí a distancia superior a 40 m y ubicadas todas ellas
sobre una superficie de terreno de calificación urbanística homogénea.

C-4.3.3. - NORMATIVA A APLICAR.

Se aplicarán para el suelo no urbanizable, las determinaciones de carácter general
expuestas, así como las Normas Urbanísticas que constituyen el apartado E, referente a esta
clase de suelo.
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CAPITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL TRLOTAU

1.1. Determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística  en  Castilla  La  Mancha  (TRLOTAU),  según  Decreto  Legislativo
1/2010, de 21 de mayo (OE).

Artículo  40.–La revisión  de los instrumentos  de ordenación  territorial  y  urbanística:
concepto y procedencia.

1. La reconsideración total de la ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento de ordenación territorial  y urbanística o de los elementos fundamentales del
modelo o solución a que responda aquella  ordenación da lugar y requiere la revisión de
dichos instrumentos.

Con  este  documento  no  se  reconsidera  la  ordenación  total  establecida  en  las
Normas Subsidiarias, sino que se da lugar a un aumento de suelo urbanizable.

2. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, se entenderá
que procede la revisión del planeamiento general cuando se  pretenda su innovación para
nuevas  actuaciones  urbanizadoras  que  supongan  incremento  de  población  respecto  del
número total de habitantes previstos inicialmente en el Plan (Normas Subsidiarias), calculado
de acuerdo con lo establecido en el punto 13 de la Disposición preliminar, en los siguientes
supuestos:

a)  En  municipios  cuyo  planeamiento  general  prevea  una  población  total,  igual  o
superior a 10.000 habitantes, cuando la innovación conlleve un incremento superior al 20%
de dicha población total  inicialmente  prevista,  bien mediante una única actuación o bien
mediante la unión de las aprobadas en los dos últimos años.

b)  En municipios  cuyo planeamiento  general  prevea una población  total  inferior  a
10.000 habitantes, cuando la innovación conlleve un incremento superior al 30% de dicha
población total inicialmente prevista, bien mediante una única actuación o mediante la unión
de las aprobadas en los últimos dos años.

c) Para los Planes y Proyectos de de Singular Interés, cuando se de la situación
regulada en el número uno de este artículo, con independencia de que no se produzcan los
incrementos de población previstos en las letras anteriores.

Para la justificación de lo previsto en este artículo y teniendo en cuenta los datos indicados
en las actuales normas, se dispone de una superficie de suelo urbano y de seis sectores
urbanizables (S-1 a S-6),cuya población prevista y según cálculos realizados en siguientes
apartados, es superior a la indicada en las normas de 386 habitantes.
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• SUELO URBANO:

Se refleja en el apartado C-4.1.1, las cuatro zonas consideradas en suelo urbano con el
resumen de superficies:

– Casco antiguo= 298.483 m²

– Zonas de la Ladera del Río=  36.792 m²

– Zona de Valdecarretas=  15.582 m²

– Zonas de la Fuente del Romero =                      674.025 m²

TOTAL SUELO URBANO= 1.024.882 m²

Cabe indicar que para el cálculo de las siguientes superficies se ha tenido en cuenta las
mediciones realizadas sobre la cartografía existente,  por no coincidir  la superficie de las
zonas con lo indicado en las NNSS, así como el incremento de la superficie de suelo como
consecuencia de la nueva delimitación del  suelo urbano indicado en el  punto 3 de esta
Modificación Puntual. 

– Casco antiguo= 214.897 m²

– Ampliación nueva delimitación=   2.088,36 m²

– Zona de Valdecarretas= 16.288,41 m²

– Zonas de la Fuente del Romero =                      662.511 m²

TOTAL SUELO URBANO= 895.784,77 m²

Se especifican tres ordenanzas en el suelo urbano, donde se establece para la zona de la
Ladera del  Río,  de Valdecarretas y de la Fuente del  Romero,  una edificabilidad de 0,33
m²/m²,  estableciéndose  para  el  casco  antiguo  un  fondo  máximo  de  12  m,  cuya  altura
máxima dependerá del ancho de la calle a la que de fachada la manzana. 

Se hace, en el caso del casco urbano, una relación-estudio para el cálculo de la superficie
construida obteniéndose en función de las manzanas existentes, del fondo máximo (12 m) y
de la anchura de la calle para establecer la altura máxima (2 y 3 plantas), una superficie
construida aproximada total de 143.932 m²c (se adjunta tabla de cálculo).

De la misma forma, para las manzanas clasificadas con la Ordenanza 2. Grado 1, se realiza
el cálculo en función de la edificabilidad establecida, obteniendo:

S. edif. residencial Ord. 2. Grado 1 = 185.301,64 m²c - 143.932,00 m²c = 41.369,94 m²c

Cabe indicar que en este cálculo, se debe incluir la superficie correspondiente a la nueva
delimitación del suelo urbano, así como la nueva calificación en algunas manzanas (UA-01 y
UA-02), que se indica en el punto 3, donde se obtiene un aumento de superficie construida
de:

Nueva delimitación suelo urbano = 689,16 m²

UA-01, con un aumento de superficie de  5.076,58 m²c.

UA-02,  con un aumento de superficie de 3.766,41 m²c.

Por tanto en la zona de suelo urbano en casco urbano, se obtiene un total de :

185.301,64 + 689,16 + 5.076,58 + 3.766,41 = 194.833,79 m²c
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Según  el  parámetro  de  densidad  poblacional  indicado  en  habitantes  por  hectárea  con
arreglo a la Disposición Preliminar nº 13 del TRLOTAU, se calcula a razón de 3 habitantes
por cada 100 m² edificables residenciales, por lo que obtenemos:

Nº habitantes = 194.833,79 x 3 /100 = 5.845 habitantes.

Respecto a la zona de Fuente del Romero, con Ordenanza 2, grado 1; y por tanto, con
edificabilidad de 0,33 m²/m², se obtiene una superficie de parcelas residenciales (una vez
descontada la  superficie  de viario)  de 591.731 m²,  por  lo que se obtiene una superficie
construida de 195.271,23 m²c.

Respecto  a  la  zona  de  Valdecarretas,  con  Ordenanza  2,  grado  3;  y  por  tanto,  con
edificabilidad de 0,33 m²/m², se obtiene una superficie de parcelas residenciales (sin contar
la superficie de viario) de 12.948,88 m², por lo que se obtiene una superficie construida de
4.273,13 m²c.

En total, entre ambas zonas se obtiene una superficie total de 199.544,36 m²c, que a razón
de  3 habitantes por cada 100 m² edificables residenciales, obtenemos:

Nº habitantes = 199.544,36 x 3 /100 = 5.986 habitantes.

Por tanto, se establece según cálculos en suelo urbano un total de  11.831 habitantes en
base a la capacidad prevista, superior a la indicada en las actuales Normas Subsidiarias.

• SUELO URBANIZABLE:

Se refleja en el apartado C-4.2.1, la delimitación del perímetro del suelo urbanizable así las
condiciones particulares en el apartado E-5.2:

– Edificabilidad máxima sobre sector de 0,33 m²/m²

– Densidad máxima sobre sector de 25 viviendas por hectárea.

Según el plano D.5.I, se indican las superficies de sectores de suelo urbanizable así como la
superficie correspondiente a la superficie verde,  la cual  coincide con la superficie de los
sistemas generales indicados en el plano D.7:

SECTOR SUPERFICIE SECTOR

(M²)

SUPERFICIE

PROTECCIÓN (M²)

SUPERFICIE VERDE

(M²)

1 483.930 36.080

2 410.550 8.250 145.220

3 575.750 2.320 44.640

4 1.202.950 10.330 78.950

5 551.775 4.920 14.600

6 925.050 3.980 39.110
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TOTAL 4.150.005 29.800 358.600

Teniendo en cuenta la máxima edificabilidad para  los sectores indicada en las vigentes
normas de 0,33 m²/m², obtenemos para la superficie :

S.edif.residencial = 4.150.005 m² x 0,33 m²/m² = 1.369.501,65 m²c

Según  el  parámetro  de  densidad  poblacional  indicado  en  habitantes  por  hectárea  con
arreglo a la Disposición Preliminar nº 13 del TRLOTAU, se calcula a razón de 3 habitantes
por cada 100 m² edificables residenciales, por lo que obtenemos que:

Nº habitantes = 1.369.501,65 x 3 /100 = 41.085 habitantes.

Por  tanto,  la  población  inicialmente  prevista  en  las  normas  y  teniendo  en  cuenta  los
parámetros anteriores, se puede distinguir en los suelos urbanizables entre:

– POBLACION EXISTENTE, según las Normas de 386 habitantes y según bases del
INE de 412 habitantes de derecho.

– POBLACION  PREVISTA  EN  BASE  A  LA  CAPACIDAD  RESIDENCIAL  DE  LOS
PLANES: Se dispone de una superficie  de suelo  correspondientes a sectores de
4.150.005 m², que suponiendo la edificabilidad máxima indicada para los sectores
en las vigentes normas de 0,33 m²/m², obtenemos un total de 41.085 personas.

En definitiva, el total de habitantes obtenidos en función de los cálculos realizados para la
revisión de superficie construida tanto en suelo urbano como en los seis sectores de suelo
urbanizable se establece en:

DENOMINACIÓN Nº HABITANTES OBTENIDOS

SUELO URBANO 11.831

SUELO URBANIZABLE (S‐1 A S‐6) 41.085

TOTAL  52.916

Según los  datos obteniedo a través del  INE y  la  población  censada en el  municipio,  la
población existente es infinitamente inferior a la obtenida a través de los anteriores cálculos.

Con  las  nuevas  actuaciones  urbanizadoras  que  se  establecen  en  este  documento,  se
obtiene:

– POBLACION EXISTENTE, según bases del INE 2015 de 834 habitantes.

– POBLACION  PREVISTA  EN  BASE  A  LA  CAPACIDAD  RESIDENCIAL  DE  LOS
PLANES:

SECTOR SUPERFICIE SECTOR (M²)

7 43.001

8 28.788,59
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9 33.023,46

TOTAL 104.813,05

Ante la falta de datos existentes en el actual planeamiento para el conocimiento estimado de
los habitantes, se ha realizado una estimación en función de la edificabilidad bruta obtenida
en el Sector 07 (el cual se desarrolla en este punto) sobre la superficie neta del sector de
0,4288 m²/m² y las superficies resultantes de los sectores delimitados, obtenemos:

SECTOR SUPERFICIE SECTOR

(M²)

Edificabilidad  ámbito

(m²c/m²)

S. edificable

residencial (m²c)

7 43.001 0,4228 18.439,09

8 28.788,59 0,4149 11.944,39

9 33.023,46 0,4149 13.701,43

TOTAL 104.813,05 44.084,91

Según  el  parámetro  de  densidad  poblacional  indicado  en  habitantes  por  hectárea  con
arreglo a la Disposición Preliminar nº 13 del TRLOTAU, se calcula a razón de 3 habitantes
por cada 100 m² edificables residenciales, por lo que obtenemos que:

Teniendo en cuenta el ratio de 3 habitantes por cada 100 m², obtenemos:

44.084,91 * 3 / 100 =  1.322 habitantes.

Por tanto, de estos parámetros se puede deducir que la población prevista en base a la
capacidad  residencial  de  los  planes,  no  conlleva  un  incremento  superior  al  20% de  la
población inicialmente prevista en las Normas,   obteniendo 1322 hab / 52916 hab = 2,499%  .

Son estos los motivos por los que se considera que  no ha lugar a la revisión de todo el
Planeamiento  Municipal  y  si  a  la  Modificación  Puntual  de  las  NNSS para  integrar  esta
legalización y desarrollo en las mismas.

Si bien es cierto que la población de derecho indicada en el apartado A-2.1 en las NNSS
aprobadas  en  1981  era  de  386  habitantes  y  que  la  población  actual  es  de  834,  cabe
destacar que:

• En  la  población  anterior,  no  estaba  contabilizada  la  población  estacional  de
época estival y fines de semana, ni la correspondiente a actuaciones ilegales o a
edificaciones que se encontraban cerradas o abandonadas; datos que se han
incluido en los cálculos de la población estimada.

• Dicho incremento poblacional  se debe en su mayor parte a que parte de las
viviendas de las Urbanizaciones de La Fuente del Romero y Soto Alberche, que
estaban concebidas como segundas residencias para personas que solían vivir
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en  Madrid,  se  han  tornado  en  viviendas  de  residencia  habitual,  con  el
consiguiente censo de sus habitantes. 

• Que aparte del Plan Parcial de Soto Alberche (Sector 6) y la Modificación Puntutal
nº1, no ha habido ningún otro desarrollo de suelo en Hormigos.

• Paralelamente a la estabilidad de la población, en el municipio de Hormigos se
han ido desarrollando los  servicios  necesarios  acordes  a la  evolución  de los
tiempos y se han incrementado las zonas ajardinadas y espacios libres.

3. Los Planes se revisarán en los plazos que ellos establezcan.

En las Normas Subsidiarias vigentes no se establece un plazo para su revisión; por tanto, la
modificación puntual presente queda legitimada.

Artículo 41.–La Modificación de los Planes: Concepto, procedencia y límites.

1. Toda reconsideración de los elementos del contenido de los Planes no subsumible
en el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación.

Se ha justificado en el punto anterior.

2. El Plan de Ordenación Municipal  (por asimilación, Normas Subsidiarias)  deberá
identificar  y  distinguir  expresamente  las  determinaciones  que,  aun  formando parte  de  su
contenido propio, no correspondan a la función legal que dicho Plan tiene asignada en esta
Ley,  sino  a  la  del  planeamiento  para  su  desarrollo.  A  efectos  de  su  tramitación,  la
modificación de los elementos del contenido del Plan de Ordenación Municipal tendrá en
cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse a las reglas propias de la figura de planeamiento
a que correspondan, por su rango o naturaleza, las determinaciones por ellas afectadas.

La presente Modificación Puntual de Normas atiende exclusivamente a las determinaciones
que le corresponden y se acoge a la figura superior, las actuales Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Hormigos, en el resto de disposiciones.

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, cuando se
refiera a elementos propios del Plan de Ordenación Municipal deberá respetar las siguientes
reglas:

a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir una año desde la publicación del
acuerdo de aprobación del Plan o de su última revisión, la modificación no podrá
alterar ni la clasificación del suelo, ni la calificación de éste que afecte a parques,
zonas  verdes,  espacios  libres,  zonas  deportivas  o  de  recreo  y  expansión  o
equipamientos colectivos.

b) No podrá tramitarse modificación alguna que afecte a determinación propia del
Plan de Ordenación Municipal una vez expirado el plazo por éste señalado o del fijado
en cualquier otra forma para su revisión. Se exceptuarán de esta regla los supuestos
en los que se acredite el inicio de los trabajos de revisión o de redacción del Plan.

En las Normas Subsidiarias vigentes no se establece un plazo para su revisión; por tanto, la
modificación puntual presente queda legitimada.
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Artículo 24.–Los Planes de Ordenación Municipal.

1.  e)  Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de
protección, del sistema general  de dotaciones y equipamientos comunitarios y del
sistema general de espacios libres, en proporción no inferior, en este último caso, a
15  metros  cuadrados  de  suelo  por  cada  100  metros  cuadrados  edificables
residenciales previstos en el planeamiento. 

Esta  proporción  se  podrá  modular,  en  función  bien  de  la  densidad  poblacional
establecida conforme al apartado decimotercero de la Disposición Preliminar de esta
ley,  o  bien  del  número  de  habitantes  de  cada  Municipio,  en  los  términos  que
reglamentariamente se determine. 

Esta determinación deberá complementarse con la previsión de las infraestructuras
viarias y espacios libres y dotaciones de cualquier titularidad y ámbito de servicio cuya
localización  y  reserva  convenga  prefigurar  por  cumplir  una  función  estructuradora
relevante en la ordenación urbanística cumplida por el Plan. 

Según  la  tabla  C.5  de  las  Normas,  se  han  dejado  previstos  los  Sistemas  Generales
correspondientes a áreas verdes y espacios libres en suelo urbanizable de 358.600 m² que
quedan adscritos a los sectores 1 a 6. 

Cabe  indicar  que  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la  superficie  adscrita  de  estos  Sistemas
Generales  de  la  Modificación  Puntual  nº1,  puesto  que  dicha  previsión  se  localiza  en  la
urbanización de Fuente Romero, previa recalificación de la parcela residencial del área 2,
donde se localiza asimismo el equipamiento derivado de la Modificación. 

La superficie edificables de adscripción de estos Sistemas Generales, se puede modular de
acuerdo con lo establecido en el  art.  24  apartado e)  del  Texto Refundido de la  Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), donde se indica que la
reserva de Sistema General de de espacios libres, en proporción a 15 metros cuadrados de
suelo por cada 100 metros cuadrados edificables residenciales previstos en el planeamiento,
donde obtenemos: 

 (358.600 x 100) / 15 = 2.390.666,66 m²c

Esta  superficie  es  superior  al  resultado  obtenido  para  el  suelo  urbanizable  existente  y
planteado:

SECTOR SUPERFICIE SECTOR

(M²)

Edificabilidad  ámbito

(m²c/m²)

S. edificable

residencial (m²c)

1 a 6 4.150.005 0,33 1.369.501,65

7 43.001 0,4228 17.509,47

8 28.788,59 0,4149 11.944,39

9 33.023,46 0,4149 13.701,43

TOTAL 4.254.818,05 1.412.656,94
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Cabe indicar que a la superficie edificable residencial correspondiente al Sector 7, se le ha
descontado  la  superficie  correspondiente  a  Equipamiento  privado  correspondiente  de
929,62 m²c, por lo que se obtiene un total de 18.439,09-929,62 = 17,509,47 m²c..

En base a los cálculos obtenidos de la tabla anterior, se entiende que con los Sistemas
Generales existentes ya quedan previstas las zonas verdes de sistemas generales adscritos
para los sectores correspondientes a 15 m² por cada 100 m²c, no dando lugar a una reserva
dentro del propio plan o ámbito. 

Además de estos sistemas generales, se deberán tener en cuenta la superficie adscrita a las
Unidades  de  Actuación  propuestas  en  el  punto  3  de  esta  Modificación  Puntual  nº  2,
obteniendo un total de:

UNIDAD DE

ACTUACIÓN

SUPERFICIE  SUELO

(M²)

Edificabilidad  ámbito

(m²c/m²)

S. edificable

residencial (m²c)

UA‐01 9.444,78 0,4621 4.364,15

UA‐02 9.927,86 0,4161 4.131,00

TOTAL 19.372,64 8.495,15

Del análisis de los cuadros anteriores, obtenemos un total de:

S. edificable

residencial (m²c)

Reserva Sistema

General

S. cesión Sis. Gral.

Zonas Verdes

% de asignación s/

358.600 m²

S‐1 a S‐6 1.369.501,65

15 m²/100 m²c

205.425,25 57,29%

S‐7 17.509,47 2.626,42 0,73%

S‐8 11.944,39 1.791,66 0,499%

S‐9 13.701,43 2.055,22 0,573%

UA‐01 4.364,15 654,62 0,18%

UA‐02 4.131,00 619,65 0,17%

1.421.152,09 213.172,82 59,44%

Con  estos  datos,  podemos  justificar  que  la  cesión  de  213.172,82  m²  ya  está  obtenida
actualmente según la tabla C,5 de las vigentes normas, al disponer de una superficie de
358.600 m² de Sistemas Generales. En cualquier caso, la superficie adscrita a los nuevos
sectores y unidades de actuación propuestas, queda delimitada en planos en la zona de
espacios  libres cercana al  suelo  urbanizable  denominada Sector  1  y  cerca del  pozo  de
captación.
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1.2. Determinaciones  del  Reglamento  de  Planeamiento  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha
(TR-LOTAU) según Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre(OE).

Artículo 119.–Modificación de la ordenación urbanística (OU).

1. Toda reconsideración de los elementos del contenido de la ordenación urbanística
(OU) no subsumible en el artículo 118 supondrá y requerirá su modificación.

Este punto queda justificado de igual manera que el punto 1 del artículo 41 del TRLOTAU.

2. El Plan de Ordenación Municipal (POM) deberá identificar y distinguir expresamente
las determinaciones de la ordenación estructural (OE) y de la detallada (OD). A efectos de su
tramitación,  la  modificación  de  los  elementos  del  contenido  del  Plan  de  Ordenación
Municipal (POM) tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse a las reglas propias
de  la  figura  de  planeamiento  a  que  correspondan,  por  su  rango  o  naturaleza,  las
determinaciones por ella afectadas.

La presente memoria distingue claramente los artículos referidos a la Ordenación Estructural
(OE) y los que aluden a la Ordenación Detallada (OD).

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, cuando se
refiera a elementos propios del  Plan de Ordenación Municipal  (POM) deberá respetar  las
siguientes reglas:

a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del
acuerdo de aprobación del Plan o de su última revisión, la modificación no podrá
alterar ni la clasificación del suelo, ni la calificación de éste que implique el destino a
parques, zonas verdes, espacios libres, zonas deportivas o de recreo y expansión o
equipamientos colectivos.

b) No podrá tramitarse modificación alguna que afecte a determinación propia del
Plan de Ordenación Municipal (POM) una vez expirado el plazo por éste señalado o
del fijado en cualquier otra forma para su revisión.

En las Normas Subsidiarias vigentes no se establece un plazo para su revisión; por tanto, la
modificación puntual presente queda legitimada.

Artículo 120.–Condicionantes para la innovación de los instrumentos de ordenación
urbanística (OU).

1. Toda innovación de la ordenación establecida por un instrumento de ordenación
urbanística  (OU)  que  aumente  el  aprovechamiento  lucrativo  privado  de  algún  terreno,
desafecte  el  suelo  de  un destino  público  o  descalifique  terrenos destinados  a  viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública o de limitación del precio de venta o alquiler,
deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para:

a) Mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la mejor realización posible
de los estándares de calidad de la ordenación previstos en este Reglamento.

b) Mantener las posibilidades de acceso real a la vivienda.
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Esta modificación delimita varios sectores de suelo urbanizable con los terrenos objetos de
la modificación,  con el desarrollo único del  Sector 7.  Para este denominado Sector 7 se
establece la ordenación estructural y detallada, estableciéndose únicamente la ordenación
estructural para el resto de sectores.

Dentro  de  la  ordenación  detallada  se  indica  que  se deberán  cumplir  con  la  reserva  de
cesiones indicadas en el artículo 31 del TRLOTAU y el artículo 22 del RPLOTAU, para cumplir
con los estándares legales de calidad. No obstante, y con el fin de aumentar la calidad del
nivel de vida de los habitantes de Hormigos, se aumentan las cesiones  de zonas verdes
(por encima de los estándares mínimos fijados en el artículo 31 del TRLOTAU) y se clasifican
unas parcelas como uso dotacional privado.

El Sector 7 se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora, el cual incluirá
un Proyecto de Urbanización en el que se prevean las obras de urbanización necesarias. Se
prevé la cesión de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo para la Administración
actuante en función de lo establecido en el artículo 68 del TRLOTAU.

2.  Las alteraciones de la ordenación urbanística (OU) que clasifiquen como suelo
urbano no consolidado (SUNC) o urbanizable (SUB) el que previamente fuera rústico (SR)
deberán cumplir lo dispuesto en el número 1 letra a) de este mismo artículo, previendo las
obras  de  urbanización  necesarias  y  las  aportaciones  al  patrimonio  municipal  de  suelo
suplementarias  para  garantizar  la  especial  participación  pública  en  las  plusvalías  que
generen.

En todo caso, la reclasificación de suelo rústico (SR) exige estudio y declaración o
informe  de  su  impacto  ambiental,  efectuada  por  el  órgano  competente  conforme  a  la
legislación aplicable, sin perjuicio de la excepción prevista en los artículos 57.2.c) y 89 de
este Reglamento.

El suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP) no podrá ser objeto
de reclasificación a través de figuras de planeamiento de desarrollo, requiriendo, por tanto, la
correspondiente modificación del  planeamiento municipal  que justifique la pérdida de los
valores en que en su día le hicieron merecedor de protección.

Esta Modificación se ha sometido a la correspondiente Evaluación ambiental mediante la
presentación  del  Documento  de  Inicio  Ambiental  por  tramitación  simplificada,  donde
únicamente se ha tenido en cuenta la  reclasificación  de la  superficie  correspondiente  al
Sector 07, cuya Resolución por parte de la Delegación Provincial de  Agricultura y Medio
Ambiente de Toledo, se adjunta al expediente.

Será necesario el posterior sometimiento de la nueva documentación para la reclasificación
del resto de Sectores (S-8 y S-9) no incluidos en el anterior expediente (PLA-SC-15-0362).

3.  La  innovación  de  la  ordenación  urbanística  (OU)  que  regularice  actuaciones
urbanizadoras irregulares deberá satisfacer los principios rectores de la actividad urbanística.
Para ello, deberá delimitar un área territorial homogénea que cumpla los estándares legales
de calidad de la ordenación y, en la medida de lo posible, las condiciones de sectorización
pudiendo clasificarse como suelo urbanizable (SUB) o incluso como urbano no consolidado
(SUNC) integrado en una unidad de actuación (UA).

En  todo  caso  tal  innovación  requerirá  informe  previo  favorable  de  la  Comisión
Regional de Urbanismo.
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La regularización que se lleve a efecto no eximirá a los propietarios afectados ni de su
obligación de hacer frente a las cargas legales y asumir los gastos de urbanización, ni de
obtener la preceptiva licencia de legalización de los edificios.

El  Programa  de  Actuación  Urbanizadora  que  desarrolle  el  Sector  7  requerirá  informe
favorable de la Comisión Regional de Urbanismo. Sin perjuicio de lo anterior, esta innovación
también requiere de dicho informe.

4. Los Planes calificarán como suelo dotacional las parcelas cuyo destino efectivo
precedente haya sido el uso docente o sanitario salvo que, del informe que al efecto deberá
emitir la Consejería competente por razón de la materia, resulte su desafectación al uso o
servicio público al que estaban destinados o se justifique su innecesaridad del destino del
suelo  a  tal  fin,  en  cuyo  caso  se  destinará  a  otros  usos  dotacionales  públicos  o,
excepcionalmente, a viviendas de protección pública.

En el ámbito de actuación no existe inicialmente suelo dotacional  público. El único suelo
público es un camino público (camino Molinillo), el cual será calificado como uso viario en
toda su superficie incluida dentro del Sector 7.

Dentro  del  resto  de  Sectores,  se  disponen  de  caminos  públicos  los  cuales  cuando  se
desarrollen  y  el  Ayuntamiento  disponga  de  la  capacidad  económica  para  ello,  serán
calificados  como  viarios  o  parte  de  los  mismos  dentro  de  la  unidad  de  actuación
correspondiente.

Artículo  121.–Documentación de la  innovación de los instrumentos  de ordenación
urbanística (OU).

Las innovaciones que se propongan en los instrumentos de ordenación urbanística
(OU) deberán contener la misma documentación que el instrumento cuyas determinaciones
alteren, con las siguientes particularidades:

1. En la memoria informativa y justificativa:

a)  Justificación  detallada  de  la  modificación,  en  relación  no  sólo  con  el  terreno
directamente afectado, sino con el conjunto del sector (S) y su entorno inmediato,
con especial referencia a la red básica de dotaciones.

b)  Justificación  de  que  la  mejora  pretendida  respeta,  complementa  y  mejora  las
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio.

2. En los planos de ordenación:

a) En su caso, plano de ordenación en que se delimite el nuevo espacio reformado y
los  colindantes  modificados  ajustándose  a  los  criterios  de racionalidad,  debiendo
justificarse  en  todo  caso,  su  coherencia  desde  el  punto  de  vista  de  la  óptima
integración de la ordenación que deban establecer en el entorno inmediato.

En el caso en que las modificaciones de cualquier Plan afecten a la clasificación del
suelo  o  al  destino  público  de  éste,  deberán  comprender  planos  de  ordenación
detallada (OD) conjunta del ámbito afectado y de sus inmediaciones, que demuestren
gráficamente la mejora de la ordenación en un contexto espacial más amplio.

b) Juego de planos comparativos en los que se contraste la nueva ordenación del
ámbito delimitado y la anterior.
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c)  Plano  de  refundición  de  la  nueva  ordenación  prevista  por  la  innovación
correspondiente y de la prevista por el Plan de Ordenación Municipal (POM) vigente a
nivel de ordenación estructural (OE).

3. Estudio de impacto ambiental si el plan o su modificación reclasifica suelo rústico
(SR) sin perjuicio de la excepción establecida en los artículos 57.2.c) y 89 de este
Reglamento.

4. Documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las
que queden en vigor, a fin de reemplazar la antigua documentación.

En la documentación gráfica y escrita está recogida la información requerida para una figura
de planeamiento de estas características.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. Delimitación del Sector 7 (OE).

Para la delimitación del Sector se han seguido los criterios establecidos en el artículo
28 del RPLOTAU. La delimitación geométrica responde a criterios de racionalidad acordes
con la estructura urbana y su perímetro se determina en relación al viario incorporando viales
completos  en  el  caso  de  la  calle  Mora,  y  viales  compartido  con  el  resto  de  sectores
colindantes.  En este caso,  el  Sector  queda integrado en el  entorno urbano mediante  la
prolongación de la calle Mora, calle Zarzamora, calle del Molinillo y calle Cerrillo. Las redes
de  infraestructuras  para  el  nuevo  desarrollo,  se  conectan  a  las  existentes  en  las  calles
colindantes.

 El ámbito espacial de los terrenos objeto de modificación queda delimitado por las
parcelas que actualmente están edificadas y urbanizadas, proponiéndose un incremento de
la superficie en donde poder cumplir con los estándares dotacionales de las parcelas ya
existentes y delimitar urbanísticamente los nuevos viales propuestos.

En la delimitación del Sector 7 se ha excluido parte de la parcela 139 del polígono 2,
por ser suficiente con la superficie propuesta para cumplir con los estándares dotacionales.

El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ninguna vía pecuaria, e incluye
también parte del camino del Molinillo que comunica con la calle del Molinillo existente. La
delimitación ha incluido el  ancho actual  completo del  camino, correspondiéndose con la
mitad del viario entre el Sector y el Sector 9 colindante. 

El Sector que se delimita tiene la denominación de Sector 7, en continuidad con la
numeración de los sectores delimitados en las Normas Subsidiarias.

2.2. Determinaciones de la ordenación estructural (OE).

Se establecen una serie de determinaciones para el Sector 7:

Superficie total del Sector: 45.627,42 m²

Superficie Sistemas Generales: 2.626,42 m²

Superficie del ámbito: 43.001,00 m²

Clasificación: Suelo Urbanizable (SUB)
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Uso global mayoritario: Residencial (R)

Densidad poblacional: 122,16 hab/Ha  -  526 hab 

Según el punto 13 de la Disposición Preliminar de la modificación de la Ley 1/2004 
del  TRLOTAU,  la  densidad  poblacional  es  el  índice  que  marca  el  número  de  
habitantes por hectárea previstos por el planeamiento. La densidad poblacional se 
calculará a razón de 3 habitantes por cada 100 m² edificables residenciales.

Aprovechamiento tipo: 0,3729 uas/m²

Edificabilidad bruta/neta máxima: 0,4288 m²c/m²s / 0,75 m²c/m²s

Área de reparto: AR 7

Gestión: Directa

El sector constituye su propia área de reparto, por lo que el aprovechamiento tipo del
sector coincide con el del área de reparto.

A este sector  se le  adscribe  Sistema General  en las zonas verdes ya existentes,
quedando recogidas fuera del ámbito, en la zona de espacios libres cercana al Sector 1.
Según  el  artículo  22  del  RPLOTAU,  se  establecen  unos  estándares  de  calidad  urbana
mínimos, para las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial:

 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total
ordenada descontada la correspondiente a los sistemas generales (SG), debido a que la
edificabillidad lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por
cada 100 m² de edificación lucrativa.

 Deberán preverse plazas de aparcamiento con carácter privado, dentro de la
parcela edificable, en la proporción de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo
potencialmente edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 m² y
de 1,5 plazas por cada 100 m² de techo potencialmente edificable para viviendas de mayor
superficie.

Con  carácter  público,  en  espacios  públicos  anejos  al  viario,  se  localizarán  el  número
equivalente al 50% como mínimo de las previstas con carácter privado.

 En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el  acceso y utilización  de los espacios públicos,  se deberá reservar
como mínimo 1 plaza cada 40 plazas o fracción para personas con movilidad reducida,
independientemente de las plazas necesarias por usos. 

Dichas plazas accesibles cumplirán las características de la Orden VIV/561/2010 y las de la
normativa de accesibilidad autonómica Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad de
Castilla La Mancha. Las plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 5,00 x 2,20 al ser un
aparcamiento en línea y se situará tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.
Estas plazas estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de
accesibilidad  y  la  inscripción  “reservada  para  personas  con  movilidad  reducida”,  y  la
prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en situación de movilidad
reducida.
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2.3. Estándares de calidad urbana (OD).

Se trata de un cambio a suelo urbanizable por lo que se produce un incremento del
aprovechamiento lucrativo. Las cesiones de suelo para dotacional público se fijan según los
criterios del artículo 31 del TRLOTAU y el artículo 22 del RPLOTAU. Al tratarse de un sector
de uso global residencial:

1,/ La cesión de zonas verdes (ZV) mínimas será:

S. zonas verdes = 10%  de 43.001,00= 4.300,10 m².

La superficie de zonas verdes establecida en la ordenación detallada para el Sector 7 es de
4.458,18 m², con lo que se cumplen los estándares dotacionales mínimos.

2,/ La cesión de equipamientos públicos (DE) mínima será:

S equipamientos = 20 m²s/100²c x 18.439,09 m²c = 3.687,82 m².

La superficie  de  equipamientos  públicos  establecida en la  ordenación  detallada para  el
Sector 7 es de 3.687,82 m², con lo que se cumplen los estándares dotacionales mínimos.

Por tanto, se deberá reservar para plazas de aparcamiento con carácter privado, a
localizar dentro de la parcela edificable, en proporción no inferior a 1,5 plazas por cada 100
m²  de  techo  potencialmente  edificable  en  conjuntos  de  viviendas  de  superficie  media
superior a 120 m².

Con carácter público, a localizar en espacios públicos anejos al viario, se reservará al
menos el número equivalente al 50% de las previstas con carácter privado en el sector.

1,5 plazas privadas/ 100m²c uso residencial= 1,5 x 18.439,09 m² / 100 = 277 plazas
privadas dentro de las parcelas edificables.

50% plazas privadas =139 plazas públicas.

Por tanto, el número total de plazas a reservar será de ciento treinta y una (139). Las
plazas de aparcamiento tendrán 2,20 x 4,50 m de dimensiones mínimas y serán un total de
ciento cuarenta y uno (141).

En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos, se deberá reservar como mínimo 1 plaza cada
40 plazas o fracción  para  personas con movilidad reducida,  independientemente de las
plazas necesarias  por  usos.  Por  tanto,  se reservarán cuatro  (4)  plazas de aparcamiento
accesible.

Dichas plazas accesibles cumplirán las características de la Orden VIV/561/2010 y
las  de  la  normativa  de  accesibilidad  autonómica  Decreto  158/1997,  del  Código  de
Accesibilidad de Castilla La Mancha. Dicha plaza tendrá unas dimensiones mínimas de 5,00
x 2,20 al  ser  un aparcamiento  en línea y se situará tan cerca como sea posible de los
accesos  peatonales.  Estas  plazas  estarán  señalizadas  horizontal  y  verticalmente  con  el
símbolo  internacional  de  accesibilidad  y  la  inscripción  “reservada  para  personas  con
movilidad reducida”, y la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren
en situación de movilidad reducida.

La edificabilidad será la adecuada según la evaluación del impacto ambiental y el
análisis de la viabilidad económica en función de las cargas de urbanización y demandas
sociales, sin que en ningún caso pueda superar la edificabilidad máxima fijada para el suelo

PUNTO 2 41



PUNTO 2: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS PARA RECLASIFICACIÓN DE
SUELO NO URBANIZABLE

urbano. En esta modificación, se define una nueva ordenanza para el uso residencial y se
establece diversos criterios respecto a dimensiones de parcela, ocupación, alturas máximas.

Además de esta nueva ordenanza residencial Ordenanza 2º bis: Ensanche, se define
una  nueva  ordenanza  para  el  uso  dotacional  privado (Ordenanza  4ª  bis:  Equipamiento
privado), exclusiva para este Sector.

2.4. Cesión del aprovechamiento (OD).

Según  la  disposición  transitoria  tercera  del  TRLOTAU,  se  establece  un  régimen
transitorio  sobre  la  participación  pública  en  las  plusvalías  ya  que  todavía  no  existe  una
adaptación de la normativa municipal al Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU.

Por tanto, mientras que se produce dicha adaptación, será de aplicación la siguiente
regulación:

- En suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano, el
porcentaje de participación pública en las plusvalías se establece en el 10% del
aprovechamiento,  libre  de  cargas,  para  aquellas  actuaciones  cuyo
aprovechamiento sea igual o inferior a la media del calculado para los sectores o
unidades  de  actuación  agregados  según  el  uso  mayoritario  global  o
pormenorizado,  si  estuviera  este  último  definido  en  el  Plan  de  Ordenación
Municipal, y del 15% para aquellos que superen la media.

- En  suelo  urbano  con  incremento  de  aprovechamiento  en  los  términos
establecidos  en  la  letra  a  del  apartado  A  del  número  3  del  artículo  45,  la
participación pública en las plusvalías se establece en el  10% del incremento
atribuido por el planeamiento.

En  cumplimiento  del  artículo  68  del  TRLOTAU,  esta  cesión,  cuando  no  pueda
cumplirse con suelo destinado a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública, podrá
ser sustituida por el abono en dinero a la Administración actuante de su valor, tasado por
ésta de conformidad con los procedimientos de enajenación previstos en el artículo 79.3 del
TRLOTAU. El importe obtenido deberá ser ingresado en todo caso en el patrimonio público
de suelo conforme a lo dispuesto en artículo 77 del TRLOTAU.

En las Normas Subsidiarias, existen seis sectores con uso global  residencial . El uso
global mayoritario definido para estos sectores es el indicado en el apartado E-7. Cuadro
tipos y condiciones , es el de Vivienda 2ª categoría correspondiéndose a vivienda colectiva ,
prohibiendo el uso Industrial. 

Con  esta  Modificación,  se  proponen  tres  nuevos  sectores  (S-7,  S-8  y  S-9)  que
desarrollan  un ámbito  de  uso mayoritario  global  Residencial  con  un uso pormenorizado
destinado  a  Vivienda  Unifamiliar  (categoría  1ª),  estableciendo  una  nueva  ordenanza  de
aplicación “Ordenanza 2 bis: Ensanche” para el S-7 y S-9; y la Ordenanza Residencial A
para el S-8.

Por tanto, respecto a los sectores existentes en las actuales normas no le es de
aplicación  lo  siguiente.  Por  el  contrario,  entre  los  nuevos  sectores  propuestos  le  es  de
aplicación el  punto 3 del Artículo 31 del Reglamento de Planeamiento, en el que se dice
que: 
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“Con  la  finalidad  de  procurar  la  consecución  de  las  condiciones  básicas  de  igualdad
señaladas en el número 1 del artículo anterior para aquellos terrenos de suelo urbanizable
(SUB)  que  se  encuentran  en  circunstancias  urbanísticas  semejantes,  además  de  la
aplicación  de  los  coeficientes  correctores  señalados  en  el  artículo  34.1  del  presente
Reglamento,  se adscribirá  a las  distintas  áreas  de reparto  (AR)  la  superficie  de sistemas
generales (SG) no adscritas a ningún sector (S), en la proporción adecuada y debidamente
calculada para que dichas áreas de reparto (AR) tengan un aprovechamiento tipo (AT) similar
que no difiera en más de un 15% del de aquellas a las que el planeamiento haya previsto un
mismo uso global o pormenorizado mayoritario.”

y el Punto 2a de la Disposición Transitoria Tercera del TRLOTAU, en el que se dice
que: 

“En suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano, el porcentaje
de participación pública en las plusvalías se establece en el 10% del aprovechamiento, libre
de cargas, para aquellas actuaciones cuyo aprovechamiento sea igual o inferior a la media
del calculado para los sectores o unidades de actuación agregados según el uso mayoritario
global o pormenorizado, si estuviera este último definido en el Plan de Ordenación Municipal,
y del 15% para aquellos que superen la media.”

Consecuentemente, al ser sectores con el mismo uso pormenorizado, el porcentaje
de cesión de aprovechamiento lucrativo en este ámbito de suelo urbanizable será del 10%.

El aprovechamiento tipo entre áreas de reparto con un mismo uso global no difiere
más del 15% entre ellos. En este caso, se cumple por tratarse de tres áreas de reparto
independientes con el mismo uso pormenorizado para cada sector:

- El sector 7 dispone de un aprovechamiento tipo fijado en 0,3729 m²/m².

- El sector 8 y 9 dispone de un aprovechamiento tipo fijado en 0,3672 m²/m²

El máximo aprovechamiento lucrativo para el Sector 7 será:

A. lucrativo residencial= 23.345,96  m² suelo lucrativo x 0,75 m²/m² = 17.509,47  m² c

A. lucrativo  dotacional  privado = 3.718,47 m² suelo lucrativo x 0,25 m²/m² = 929,62  m² c

Por tanto, obtenemos un total de 18.439,09 m²c.

Según el artículo 24 del  TRLOTAU, en municipios con población inferior a 10.000
habitantes de derecho, el caso de Hormigos, se destinará a la construcción de viviendas
sujetas a un régimen de protección pública, en sectores de suelo urbanizable y en unidades
de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado, al menos el 30% del total de la
edificabilidad residencial materializable del ámbito. 

Por  tanto,  la  reserva  mínima  para  la  construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún
régimen de protección será del 30 %. En este sector, la reserva de esta superficie se indicará
en el correspondiente Plan Parcial.

Debido a que existen parcelas de uso residencial,  otras sujetas a un régimen de
protección  y  otras  destinadas  a  dotaciones  privadas  y  terciarias  que  permiten  el  uso
residencial, para garantizar la viabilidad y el desarrollo del sector de suelo urbanizable se
calculará el aprovechamiento ponderado para un reparto equitativo, considerando el artículo
72 del TRLOTAU, con los siguientes coeficientes correctores para el Sector 7, según estudio
de mercado realizado:
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– Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda libre: 1.

– Por  metro  cuadrado  de  suelo  destinado  a  vivienda  de  VPP de  superficie
inferior o igual a 120 metros cuadrados: 0,80.

– Por metro cuadrado de suelo destinado a dotaciones privadas : 0,60.

– Por metro cuadrado de suelo destinado a usos terciarios: 0,60.

Por  tanto,  la  cesión  de  lucrativo  se  corresponderá  al  10%  del  aprovechamiento
objetivo ponderado, que se indicará en el correspondiente Plan Parcial.

2.5. Aportaciones suplementarias al Patrimonio Municipal del Suelo (OE).

Según el artículo 39.4 del TRLOTAU y el 120.2 del Reglamento de Planeamiento, las
alteraciones de la  ordenación urbanística que clasifiquen como suelo urbanizable el  que
previamente  fuera  rústico  deberán  prever  las  obras  de  urbanización  necesarias  y  las
aportaciones al patrimonio municipal  de suelo suplementarias para garantizar la especial
participación pública en las plusvalías que generen.

Según acuerdo  de la  Administración  actuante,  no  será  necesario  prever  ninguna
reserva suplementaria de suelo al patrimonio municipal de las ya exigidas por el TRLOTAU,
por la reclasificación de suelo rústico que se hace con esta Modificación Puntual de Normas.

2.6. Desarrollo y gestión de los suelos afectados por la modificación (OE).

Los terrenos incluidos en la modificación se clasifican como Suelo Urbanizable y se
delimitan dentro del Sector 7 de uso global mayoritario Residencial Vivienda Unifamiliar. El
desarrollo del Sector 7 se realizará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora.

La programación para este Sector se fija en un período inferior a 4 años y el sistema
de gestión será directo.

2.7. Ordenanza 2ª bis : “Ensanche” (OE).

Edificabilidad neta máxima: 0,75 m²/m²

Uso global mayoritario: Residencial (R)

2.7. Ordenanza 2ª bis : “Ensanche” (OD).

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los terrenos de
uso residencial delimitados en el Sector 7. Esta ordenanza se hace necesaria para poder
legitimar las actuaciones edificatorias existentes en el ámbito de actuación y dar cabida a las
nuevas edificaciones en el perímetro del casco urbano.

A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima: 200 m².

Frente mínimo de fachada: 7,00 m.

Ocupación máxima: 80 %

Altura máxima: 6,00 m sobre el terreno.
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Coeficiente de ponderación: Vivienda libre : 1,00

Vivienda protegida: 0,80

Retranqueos: A  efecto  de  ejecución  de  nuevas  edificaciones
adosadas  o  pareadas,  se  deberán  respetar  las
alineaciones  y  retranqueos  traseros  de  las  viviendas
existentes en esa misma hilera. En caso de no existir
edificaciones  preexistentes  en  esa  hilera,  se  deberá
cumplir:

3,00 m  a fachada y linderos laterales.

5,00 m  a lindero posterior.

Se permite la alineación a vial de la edificación anexa a
vivienda con uso garaje-aparcamiento en planta baja.

Fondo máximo: Edificación adosada o pareada: 15,00 m.

Edificación aislada: No se limita.

B. Tipología de la edificación:

El carácter principal es el Residencial Vivienda Unifamiliar. Se corresponde al uso  
Vivienda  Categoría  1ª,  la  situada  en  parcela  independiente,  edificio  aislado  o  
agrupado y con acceso exclusivo desde la vía pública.

La tipología edificatoria será:

- Edificación aislada (EA)

- Edificación adosada (EAA) o pareada (EAP).

C. Usos permitidos:

Uso pormenorizado: Residencial Unifamiliar (RU), Comunitario (RC) y de 
Protección Pública (P).

Usos compatibles: Hotelero (TH)  en planta  baja,  plantas altas  o edificio
completo.

Comercial (TC) en planta baja o edificio completo.

Oficinas  (TO)  en  planta  baja,  plantas  altas  o  edificio
completo.

Recreativo (TR) en planta baja.

Zona verde.

Garaje (DC) en planta baja o planta sótano.

Servicios  urbanos  (DEIS)  en  planta  baja  o  edificio
completo.

Educativo  (DEDU)  en  planta  baja,  plantas  altas  o
edificio completo.

Cultural  (D-CU-DE)  en  planta  baja,  plantas  altas  o
edificio completo.
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Administrativo  (DAI)  en  planta  baja,  plantas  altas  o
edificio completo.

Sanitario (DSA) en planta baja, plantas altas o edificio
completo.

Consideraciones para el uso residencial: 

• Se admitirá la tipología de división horizontal tumbada con la siguiente condición: la
suma de la superficie privada y la parte proporcional de zonas comunes de cada
vivienda será, al menos, igual a la parcela mínima.

• Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m o altura de la
primera planta, a excepción de la fachada que no podrá sobrepasar de 1,00 m de
altura  en  elementos  macizos,  autorizándose  rebasarla  con  setos  vegetales  o
protecciones diáfanas estéticamente admisibles. 

D. Usos prohibid  os: Los no contemplados anteriormente.

E. Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de  solar,
ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas para los Sectores en
el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

F. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

G. Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas definidas como (R) en el Sector 7.

2.8. Ordenanza  4ª bis: Equipamiento privado (OE).

Edificabilidad neta máxima: 0,25 m²/m² 

Uso global mayoritario: Equipamiento privado (DP).

2.8. Ordenanza  4ª bis: Equipamiento privado (OD).

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los terrenos de
uso equipamientos privados delimitados en el Sector 7. 

A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima: 500 m².

Ocupación máxima: No se establece.

Altura máxima: 12 m.

Coeficiente de ponderación: 0,60

Retranqueos: No se establecen,  siempre se tendrán en cuenta las
restricciones establecidas en el Código Civil.

Fondo máximo: No se limita.
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B. Tipología de la edificación:

El carácter principal es equipamiento privado.

La tipología edificatoria será:

– Edificación alineada a vial (EAV), en manzana cerrada (EMC) o abierta (EMA).

– Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA).

– Edificación tipológica específica (ETE).

C. Usos compatibles:

Usos pormenorizados: Equipamiento privado educativo (DPEDU).

Equipamiento privado cultural- deportivo (DP-CU-DE)

Equipamiento  privado administrativo (DPAI)

Equipamiento  privado de infraestructuras y servicios  
urbanos (DPEIS) en todas las circunstancias.

Usos compatibles: Zona verde (DV)

Hotelero (TH) en planta baja o edificio completo 
vinculado al uso dotacional.

Comercial (TC) en planta bajo o edificio completo 
vinculado al uso dotacional.

Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o edificio  
completo vinculado al uso dotacional.

Garaje (DC) en planta baja, planta sótano o edificio 
completo.

Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

D. Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de  solar,  
ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas para los Sectores en 
el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

E. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

F. Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas definidas como (DP) en el Sector 7.

2.9. Red básica de dotaciones (OD).

Aprobada la presente modificación puntual, se presentará el Programa de Actuación
Urbanizadora que desarrolle el Sector 7. En el Proyecto de Urbanización se definirá el estado
actual de las infraestructuras y se completarán aquellas que sean necesarias para que las
parcelas  obtengan  la  condición  de  solar;  se  darán  las  dimensiones  y  se  cuantificará
económicamente la actuación.
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El  ABASTECIMIENTO para  usos residenciales  se realiza  a  través de captaciones
subterráneas existentes, al tratarse de una zona con abundante acuífero.

La red de abastecimiento municipal llega hasta la zona de la Modificación Puntual,
dando suministro de agua potable para usos domésticos a varias de las edificaciones ya
instaladas.  Será  necesaria  la  conexión  a  la  red  de  abastecimiento  existente  para  su
prolongación  y  así  proceder  al  abastecimiento  de las  parcelas destinadas  a dotaciones
(equipamientos, zonas verdes, infraestructuras) y viviendas.

La conexión para el abastecimiento público del municipio se realiza mediante la red
existente en la Fuente del Caño.

El SANEAMIENTO existente tiene una red unitaria con pozos en el interior del ámbito
de actuación, concretamente en la calle del Molinillo, calle Cerrillo y calle Zarzamora. La red
dadas las pendientes de las calles, discurre por una parte, a través de la calle Zarzamora a
la calle del Molinillo, y por otra, a través de la calle Cerrillo. Dicha red se conecta con la red
de saneamiento público de la zona de casco urbano, cuyo vertido se realiza al Arroyo de la
Canal autorizado.

La red de pluviales de la zona a urbanizar, verterá a la red general de saneamiento
municipal ya que no existe red separativa en este momento en el municipio, previendo una
futura conexión. 

El  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA se  realizará  según  las  indicaciones
facilitadas por la compañía suministradora.  El ámbito de actuación a legalizar se abastece
actualmente desde el centro de transformación existente en la calle Mediodía, 15, teniendo
autorización de suministro de la Compañía Suministradora.

Para  los  nuevos  suministros  será  necesaria  la  instalación  de  nuevo  centro  de
transformación en la parcela  correspondiente,  comunicados mediante línea enterrada de
media tensión con el ya existente.

El ACCESO RODADO se realizará a través del camino del Molinillo, parte del cual se
encuentra incluido dentro de la delimitación del Sector. En la actualidad, parte del camino
está  asfaltado  y  tiene  un  ancho  de  8  metros.  Se  deberán  completar  las  obras  de
urbanización del  camino incluido en el  sector para ajustarse a los anchos fijados por el
planeamiento. Este camino conecta directamente con la calle Don Santos Arenas (TO-9311-
V). El acceso es adecuado y suficiente para los nuevos usos, y ya estaba en funcionamiento
para las viviendas existentes en el sector y para las instalaciones ganaderas y agrícolas
situadas a lo largo del camino del Molinillo. 

El VIARIO cumplirá la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados,  así  como  la  Ley  1/1994  de
Accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla La Mancha, así como el Decreto 158/1997
por el que se aprueba el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

El artículo 2 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados concreta el ámbito de aplicación:

“1.  El  ámbito  de  aplicación  de  este  documento  está  constituido  por  todos  los
espacios públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del
Estado  español.  Las  condiciones  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y
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utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las
áreas  de  uso  peatonal,  áreas  de  estancia,  elementos  urbanos  e  itinerarios  peatonales
comprendidos  en  espacios  públicos  urbanizados  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los
artículos siguientes.

2.  En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la
máxima accesibilidad.”

En base a lo anterior, los anchos de los viarios se han ajustado a los ya existentes
por tratarse de una zona urbanizada, mientras que los propuestos en la zona no urbanizada,
se  han  realizado  conforme  al  cumplimiento  establecido  para   la  dotación  del
correspondiente  aparcamiento  público,  sin  necesidad  de  actuar  sobre  lo  existente.
Únicamente  será  necesario  modificar  el  viario  en  la  calle  Mora,  para  la  disposición  y
señalización de las plazas de aparcamiento necesarias para cumplir  con la dotación de
plazas públicas, pasando esta calle de ser de doble sentido a ser de un único sentido. Se ha
considerado esta calle  la  adecuada para grafiar  dichas plazas por  disponer  de anchura
suficiente para la ampliación posterior de aceras y cumplimiento de accesibilidad.

Sobre el resto de la zona urbanizada en esa calle así como en la calle Zarzamora,
parte de la calle  del  Molinillo  y  parte de la calle  Cerrillo,  no se realizará  ningún tipo de
actuación, manteniéndose en el estado actual con calles de 8,00 m de anchura, aceras a
ambos lados de 1,00 m de anchura y calzada de dos sentidos de 6,00 m de anchura. En el
caso de la calle Mora se mantendrán las aceras existentes con anchuras variables a ambos
lados desde 1,15 m a 1,50 m.

Aunque esta zona no cumple los requisitos de accesibilidad y teniendo en cuenta
que se pretende con esta Modificación Puntual, la regulación de lo existente y ejecutado; se
plantea como alternativa para garantizar una máxima accesibilidad, la futura ampliación de
aceras hasta conseguir la anchura libre mínima de 1,80 m, con la regulación de las calles
con un único sentido y sin la dotación de plazas de aparcamiento, que se localizarán en la
zona a urbanizar.

Cabe indicar que al no existir normativa específica que regule la anchura mínima de
la calzada en viarios urbanos, se ha tenido en cuenta las recomendaciones editadas por el
MOPT del año 1992, que aunque antiguo sirve como base de referencia para la anchura de
carriles. Se establece una anchura mínima de carriles de 3,25 m para conseguir dotar al
Sector del correspondiente aparcamiento público .

Cabe indicar que los viarios se definen varios tipos de sección para tres calles ya que
así lo hace necesario las condiciones previas de la urbanización existente:

SECCIÓN TIPO 1: tiene un ancho total de 9,25 m. a lo largo de su longitud (viario
compartido con el Sector 8).  Estará compuesta por aceras de 2,00 m mínimo en
ambos lados, banda de aparcamientos en línea de 2,20 m de ancho a un lado y
calzada de un único sentido de anchura 3,25 m. Esta sección se corresponde con la
prolongación  de  la  calle  del  Molinillo  urbanizada,  la  cual  se  diseña  y  amplía  de
anchura para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad (Orden VIV/561/2010 )
en el Sector.

SECCIÓN TIPO 2: tiene un ancho total de 12,20 m. Estará compuesta por acera de
2,00 m, una banda de aparcamientos en línea de 2,20 m, una calzada de único
sentido de 3,80 m, banda de aparcamiento en línea de 2,20 m y una acera de 2,00 m
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Se dispone de anchura suficiente en aceras para la disposición del mobiliario urbano
(alcorques, señalización) y así cumplir con la normativa de accesibilidad en la acera
de 1,80 m. Esta sección se corresponde con la calle A.

SECCIÓN TIPO 3: tiene un ancho total  mínimo de 9,20 m. Estará compuesta por
acera de 2,00 m, calzada de doble sentido de anchura variable a lo largo de su
longitud y acera de 1,80 m, en el lado opuesto por encontrarse ya edificado. Esta
sección se corresponde con parte de la ampliación de la calle Molinillo al suroeste
del Sector, en contacto con el Sector 10.

SECCIÓN TIPO 4:  tiene  un  ancho  total  de  20,65  m.  Estará  compuesta  por  dos
bandas de aparcamientos en batería de 4,50 m de longitud y carril interior de único
sentido de 4,60 m, acera junto a banda de aparcamiento de 2,00 m de anchura, una
calzada de único sentido de 3,25 m y una acera de 1,80 m, junto a la zona edificada.
Esta sección se corresponde con la zona de aparcamiento colindante con el uso
dotacional y parte de la prolongación de la calle Cerrillo.

En el  DISEÑO DE LAS ZONAS VERDES, al encontrarse el municipio de Hormigos
dentro de la sexta zona vulnerable, se utilizarán especies de bajo consumo hídrico mediante
técnicas de xerojardinería y sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas
no  naturales,  que  dependan  exclusivamente  de  grandes  aportes  de  aguas  como  las
praderas de césped. Se emplearán abonos de liberación lenta; el programa de fertilización
deberá atenerse a las limitaciones derivadas del  Programa de Actuación aplicable a las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha,
definido en la Orden de 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
así  como  la  Orden  de  07-02-2011,  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Industria  y  Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04-02-2010 de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las
zonas  vulnerables  a  la  contaminación  por  nitratos  de  origen  agrario,  designadas  en  la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para
evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas. La poda se debería hacer de tal
forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas
de  suelo  (mulching)  a  base  de  materiales  orgánicos  como  cortezas,  maderas,  hojas,
acículas, turba o compost (sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de
planta  depuradora  de  aguas  residuales)  o  materiales  inertes  como  gravillas  o  grava
volcánica.

2.10  Situación de fuera de ordenación (OD).

Actualmente no existen dentro  de la zona objeto de modificación,  edificaciones  o
construcciones preexistentes que queden en situación de fuera de ordenación, debido a que
las edificaciones existentes son totalmente compatibles con la nueva ordenación.
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            Ficha del Sector 7 (OD) 7
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2.11. Delimitación del Sector 8 (OE).

Para la delimitación del Sector se han seguido los criterios establecidos en el artículo
28 del RPLOTAU. La delimitación geométrica responde a criterios de racionalidad acordes
con la estructura urbana y su perímetro se determina en relación al viario incorporando viales
completos en el  caso de la calle Verano,  y viales compartidos con el  resto de sectores
colindantes.  En este caso,  el  Sector  queda integrado en el  entorno urbano mediante  la
prolongación de la calle Cerrillo, calle invierno y calle Mediodía. Las redes de infraestructuras
para el caso del nuevo desarrollo, se conectarán a las existentes.

 El ámbito espacial de los terrenos objeto de modificación queda delimitado por las
parcelas que actualmente están edificadas y urbanizadas, proponiéndose un incremento de
la superficie en donde poder cumplir con los estándares dotacionales de las parcelas ya
existentes.

En la delimitación del Sector 8 se ha excluido parte de las parcelas de Suelo No
Urbanizable  en  su  zona  sur,  para  que  quede  integrado  como  prolongación  del  Suelo
Urbanizable propuesto para le Sector 7 en su margen derecho. 

El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ninguna vía pecuaria, e incluye
también parte del camino de Escalona, que comunica con la Avenida Castilla la Mancha
existente. La delimitación ha incluido el ancho actual completo del camino. 

El Sector que se delimita tiene la denominación de Sector 8, en continuidad con la
numeración de los sectores delimitados en las Normas Subsidiarias.

2.12. Determinaciones de la ordenación estructural (OE).

Se establecen una serie de determinaciones para el Sector 8:

Superficie total del Sector: 30.580,25 m²

Superficie Sistemas Generales: 1.791,66 m²

Superficie del ámbito: 28.788,59 m²

Clasificación: Suelo Urbanizable (SUB)

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Densidad poblacional: 124,47 hab/Ha  -  358 hab 

Según el punto 13 de la Disposición Preliminar de la modificación de la Ley 1/2004 
del  TRLOTAU,  la  densidad  poblacional  es  el  índice  que  marca  el  número  de  
habitantes por hectárea previstos por el planeamiento. La densidad poblacional se 
calculará a razón de 3 habitantes por cada 100 m² edificables residenciales.

Aprovechamiento tipo: 0,367 uas/m²

Edificabilidad bruta/neta máxima: 0,4149 m²c/m²s / 0,75 m²c/m²s

Área de reparto: AR-S 08

Gestión: Directa

El sector constituye su propia área de reparto, por lo que el aprovechamiento tipo del
sector coincide con el del área de reparto.
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A este  sector  se  le  adscribe  Sistema General  en  las  zonas  verdes  ya  existente,
quedando recogidas fuera del ámbito y localizadas en la zona de espacios libres cercana al
Sector 1.  Según el  artículo 22 del  RPLOTAU, se establecen unos estándares de calidad
urbana mínimos, para las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial:

 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total
ordenada descontada la correspondiente a los sistemas generales (SG), debido a que la
edificabillidad lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por
cada 100 m² de edificación lucrativa.

 Deberán preverse plazas de aparcamiento con carácter privado, dentro de la
parcela edificable, en la proporción de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo
potencialmente edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 m² y
de 1,5 plazas por cada 100 m² de techo potencialmente edificable para viviendas de mayor
superficie.

Con  carácter  público,  en  espacios  públicos  anejos  al  viario,  se  localizarán  el  número
equivalente al 50% como mínimo de las previstas con carácter privado.

 En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el  acceso y utilización  de los espacios públicos,  se deberá reservar
como mínimo 1 plaza cada 40 plazas o fracción para personas con movilidad reducida,
independientemente de las plazas necesarias por usos. 

Dichas plazas accesibles cumplirán las características de la Orden VIV/561/2010 y las de la
normativa de accesibilidad autonómica Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad de
Castilla La Mancha. Las plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 5,00 x 2,20 al ser un
aparcamiento en línea y se situará tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.
Estas plazas estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de
accesibilidad  y  la  inscripción  “reservada  para  personas  con  movilidad  reducida”,  y  la
prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en situación de movilidad
reducida.

2.13. Cesión del aprovechamiento (OD).

Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  2.4  de  este  punto,  el  porcentaje  de
aprovechamiento lucrativo en este ámbito de suelo urbanizable será del 10%, por disponer
de un aprovechamiento tipo inferior al calculado para el Sector 7, según el mismo uso global
mayoritario. 

Además el aprovechamiento tipo entre las áreas de reparto propuestas con el mismo
uso global o promenorizado mayoritario no difiere en más de un 15%.

Según el artículo 24 del TRLOTAU, en municipios con población inferior a 10.000
habitantes de derecho, el caso de Hormigos, se destinará a la construcción de viviendas
sujetas a un régimen de protección pública, en sectores de suelo urbanizable y en unidades
de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado, al menos el 30% del total de la
edificabilidad residencial materializable del ámbito. 
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Por  tanto,  la  reserva  mínima  para  la  construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún
régimen de protección será del 30 %. En este sector, la reserva de esta superficie se indicará
en el correspondiente Plan Parcial.

Debido a que existen parcelas de uso residencial y otras sujetas a un régimen de
protección y otras destinadas a  terciarias que permiten el uso residencial, para garantizar la
viabilidad y el desarrollo del sector de suelo urbanizable se calculará el aprovechamiento
ponderado para un reparto equitativo, considerando el artículo 72 del TRLOTAU, con los
siguientes coeficientes correctores, según estudio de mercado realizado:

– Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda libre: 1.

– Por  metro  cuadrado  de  suelo  destinado  a  vivienda  de  VPP  de  superficie
inferior o igual a 120 metros cuadrados: 0,80.

– Por metro cuadrado de suelo destinado a usos terciarios: 0,60.

Por  tanto,  la  cesión  de  lucrativo  se  corresponderá  al  10%  del  aprovechamiento
objetivo ponderado, que se indicará en el correspondiente Plan Parcial.
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Ficha del Sector 8 (OD) 8
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2.14. Delimitación del Sector 9 (OE).

Para la delimitación del Sector se han seguido los criterios establecidos en el artículo
28 del RPLOTAU. La delimitación geométrica responde a criterios de racionalidad acordes
con la estructura urbana y su perímetro se determina en relación al viario incorporando  vial
compartido  con  el  sector  7  colindante  (calle  Molinillo).  En  este  caso,  el  Sector  queda
integrado  en  el  entorno  urbano  mediante  la  prolongación  de  la  calle  Molinillo  y  la
delimitación del Sector 7 colindante. Las redes de infraestructuras para el caso del nuevo
desarrollo, se conectarán a las existentes.

 El ámbito espacial de los terrenos objeto de modificación queda delimitado por las
parcelas que actualmente están edificadas y urbanizadas, proponiéndose un incremento de
la superficie en donde poder cumplir con los estándares dotacionales de las parcelas ya
existentes.

En la delimitación del Sector 9 se ha excluido parte de las parcelas de Suelo No
Urbanizable  en  su  zona  sur,  para  que  quede  integrado  como  prolongación  del  Suelo
Urbanizable propuesto para le Sector 7 en su margen izquierdo. 

El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ninguna vía pecuaria, e incluye
también parte del camino Molinillo, que comunica con la la calle Molinillo. 

El Sector que se delimita tiene la denominación de Sector 9, en continuidad con la
numeración de los sectores delimitados en las Normas Subsidiarias.

2.15. Determinaciones de la ordenación estructural (OE).

Se establecen una serie de determinaciones para el Sector 9:

Superficie total del Sector: 35.078,68 m²

Superficie Sistemas Generales: 2.055,22 m²

Superficie del ámbito: 33.023,46 m²

Clasificación: Suelo Urbanizable (SUB)

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Densidad poblacional: 124,47 hab/Ha  -  358 hab 

Según el punto 13 de la Disposición Preliminar de la modificación de la Ley 1/2004 
del  TRLOTAU,  la  densidad  poblacional  es  el  índice  que  marca  el  número  de  
habitantes por hectárea previstos por el planeamiento. La densidad poblacional se 
calculará a razón de 3 habitantes por cada 100 m² edificables residenciales.

Aprovechamiento tipo: 0,367 uas/m²

Edificabilidad bruta/neta máxima: 0,4149 m²c/m²s / 0,75 m²c/m²s

Área de reparto: AR-S 09

Gestión: Directa

El sector constituye su propia área de reparto, por lo que el aprovechamiento tipo del
sector coincide con el del área de reparto.

PUNTO 2 58



PUNTO 2: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS PARA RECLASIFICACIÓN DE
SUELO NO URBANIZABLE

A este  sector  se  le  adscribe  Sistema General  en  las  zonas  verdes  ya  existente,
quedando recogidas fuera del ámbito y localizadas en la zona de espacios libres cercanas
al Sector 1. Según el artículo 22 del RPLOTAU, se establecen unos estándares de calidad
urbana mínimos, para las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial:

 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total
ordenada descontada la correspondiente a los sistemas generales (SG), debido a que la
edificabillidad lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por
cada 100 m² de edificación lucrativa.

 Deberán preverse plazas de aparcamiento con carácter privado, dentro de la
parcela edificable, en la proporción de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo
potencialmente edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 m² y
de 1,5 plazas por cada 100 m² de techo potencialmente edificable para viviendas de mayor
superficie.

Con  carácter  público,  en  espacios  públicos  anejos  al  viario,  se  localizarán  el  número
equivalente al 50% como mínimo de las previstas con carácter privado.

 En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el  acceso y utilización de los espacios públicos,  se deberá reservar
como mínimo 1 plaza cada 40 plazas o fracción para personas con movilidad reducida,
independientemente de las plazas necesarias por usos. 

Dichas plazas accesibles cumplirán las características de la Orden VIV/561/2010 y las de la
normativa de accesibilidad autonómica Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad de
Castilla La Mancha. Las plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 5,00 x 2,20 al ser un
aparcamiento en línea y se situará tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.
Estas plazas estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de
accesibilidad  y  la  inscripción  “reservada  para  personas  con  movilidad  reducida”,  y  la
prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en situación de movilidad
reducida.

2.16. Cesión del aprovechamiento (OD).

Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  2.4  de  este  punto,  el  porcentaje  de
aprovechamiento lucrativo en este ámbito de suelo urbanizable será del 10%, por disponer
de un aprovechamiento tipo inferior al calculado para el Sector 7, según el mismo uso global
mayoritario. 

Además el aprovechamiento tipo entre las áreas de reparto propuestas con el mismo
uso global o promenorizado mayoritario no difiere en más de un 15%.

Según el artículo 24 del  TRLOTAU, en municipios con población inferior a 10.000
habitantes de derecho, el caso de Hormigos, se destinará a la construcción de viviendas
sujetas a un régimen de protección pública, en sectores de suelo urbanizable y en unidades
de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado, al menos el 30% del total de la
edificabilidad residencial materializable del ámbito. 
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Por  tanto,  la  reserva  mínima  para  la  construcción  de  viviendas  sujetas  a  algún
régimen de protección será del 30 %. En este sector, la reserva de esta superficie se indicará
en el correspondiente Plan Parcial.

Debido a que existen parcelas de uso residencial y otras sujetas a un régimen de
protección y otras destinadas a  terciarias que permiten el uso residencial, para garantizar la
viabilidad y el desarrollo del sector de suelo urbanizable se calculará el aprovechamiento
ponderado para un reparto equitativo, considerando el artículo 72 del TRLOTAU, con los
siguientes coeficientes correctores, según estudio de mercado realizado:

– Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda libre: 1.

– Por  metro  cuadrado  de  suelo  destinado  a  vivienda  de  VPP de  superficie
inferior o igual a 120 metros cuadrados: 0,80.

– Por metro cuadrado de suelo destinado a usos terciarios: 0,60.

Por  tanto,  la  cesión  de  lucrativo  se  corresponderá  al  10%  del  aprovechamiento
objetivo ponderado, que se indicará en el correspondiente Plan Parcial.
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                     Ficha del Sector  9 (OD) 9
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3. ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE VALORES (OE).

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  10.1  a)  se  deberá  acreditar  la
pérdida  de  valores  de  las  parcelas  objeto  de  la  modificación  que  dieron  lugar  a  su
clasificación actual y la necesidad de la reclasificación de parcelas adicionales a las que
soportan las viviendas existentes.

Con la normativa vigente, las parcelas están clasificadas como Suelo Rústico. Casi la
mitad del suelo incluido en este Plan, ha perdido los valores que le hicieron merecedor de la
clasificación actual,  y están ocupadas por viviendas totalmente terminadas, conformando
una  calle más del municipio.

Debido a que parte de la zona urbanizada ya ha sido ocupada por las viviendas y
sus  zonas  de  servicio  se  hace  completamente  necesaria  la  ampliación  de  la  zona
urbanizada y, por tanto, la delimitación del Sector, para poder cumplir con los estándares
dotacionales mínimos exigidos en el artículo 31 del TRLOTAU y el artículo 22 del Reglamento
de Planeamiento para las nuevas actuaciones urbanizadoras, así como con las cesiones
obligatorias al patrimonio del suelo urbano en función del artículo 68 del TRLOTAU. 

Por este motivo, se ha optado por el crecimiento del suelo urbanizable hacia el sur ya
que existen factores que pueden justificar su pérdida de valores agrarios y paisajísticos:

- De  las  características  edafológicas  se  desprende  que  las  parcelas  de  uso
agrario, son terrenos poco fértiles dando origen a cultivos de secano con bajo
rendimiento.

- El  uso residencial  de  las  parcelas  urbanizadas afecta  de  forma directa  a  los
terrenos agrícolas colindantes. Esto conlleva una reducción de la productividad
ya  que  existen  inmisiones  contaminantes  de  tipo  gaseoso,  posibles  vertidos
líquidos, residuos sólidos y olores que pueden tener incidencia sobre los cultivos
de los terrenos colindantes.

- Es la única zona hacia la que se puede crecer  para materializar las cesiones
necesarias para la legalización de las viviendas, ya que al norte linda el casco
urbano y al este y oeste linda con actuaciones también fuera de ordenación y en
las que es imposible materializar las cesiones.

- En las parcelas ocupadas por las viviendas se han establecido las edificaciones
sin  cumplir  con  ninguna  ordenanza  propia  que  permita  la  modulación  de
volúmenes a la topografía existente y la utilización de materiales constructivos y
colores  que  se  adapten  al  entorno  natural.  Por  este  motivo,  las  parcelas
colindantes  están  afectadas  visualmente  y  han  desaparecido  los  valores
paisajísticos que tenían antes de la urbanización.

Por tanto, estas parcelas de uso agrícola no han perdido todos sus valores agrarios y
paisajísticos, pero se han visto perjudicados en gran medida.
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4. ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL MODELO TERRITORIAL (OE).

En las vigentes Normas Subsidiarias se contemplan unas conclusiones, cuyo modelo
territorial de desarrollo se apoya en los siguientes aspectos:

– Por  las  características  físicas  del  municipio  de  Hormigos y  las  características
climáticas,  se  sitúa  como  una  zona  apta  para  urbanizaciones  de  segunda
residencia.

– Por su proximidad y buena comunicación con Madrid y Toledo, han surgido de
manera  espontánea  numerosas  edificaciones  de  segunda  vivienda  que  han
supuesto  la  aparición  de  una  población  estacional,  que  revitaliza  las
características socio-económicas del municipio.

La presente Modificación de Normas se enmarca en la  idea de potenciación del
suelo residencial sobre zonas en las que ya exista un desarrollo previo, para la creación de
desarrollos  residenciales  de una manera  ordenada,  evitando situaciones  de ilegalidad e
integrándolos en la actividad urbana.

Por  lo  tanto,  se  deduce  que  la  propuesta  respeta,  complementa  y  mejora  las
directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio; y, por
tanto, se ajusta al modelo territorial definido en las Normas Subsidiarias.

5. REFUNDICIÓN DEL PLANEAMIENTO (OD).

La presente modificación puntual de las NN.SS. se adapta al planeamiento vigente
recogido en las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Hormigos aprobadas
inicialmente  por  el  Pleno  Municipal,  en  sesión  de  14  de  febrero  de  1980,  con  el
condicionante de que se interpretará conforme a lo dispuesto en el TRLOTAU, así como a la
anterior Modificación Puntual nº1.

En  correspondencia  con  lo  dispuesto  en  la  presente  Modificación  de  Normas
Subsidiarias,  y  en  función  de  lo  reglamentado  en  el  artículo  121.4)  del  Reglamento  de
Planeamiento del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se
procederá a la entrega de documento completo de Refundición en el que se integren las
nuevas determinaciones establecidas en el presente documento, una vez resulte aprobado.

De esta forma, se aportará:

- Documento  refundido  del  capítulo  C  y  E  de  las  Normas  particulares  de  las
Normas  Subsidiarias  que  integra  las  nuevas  ordenanzas  2º  bis:  Ensanche,
Ordenanza  Residencial  A  y  4ª  bis:  Equipamiento  privado  y  las  fichas  de los
Sectores 7, 8 y 9 , así como de las Unidades de Actuación UA-01 y UA-02.

- Nueva documentación gráfica que recoja la clasificación propuesta y las fichas
de los Sectores y Unidades de actuación propuestos.

Los nuevos documentos de las Normas Subsidiarias se interpretarán conforme a lo
dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  y  en  el
TRLOTAU. En todo lo no especificado anteriormente en este documento se mantendrán las
vigentes Normas Subsidiarias de Hormigos.
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CAPITULO IV. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

1. OBJETO

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, el
presente  documento  se  realiza  al  objeto  de  formalizar  el  Informe  o  Memoria  de
Sostenibilidad Económica (IMSE) de la actuación urbanizadora en el Sector 7 en Hormigos,
ponderando  el  impacto  de  la  actuación  sobre  las  Haciendas  Públicas  afectadas  por  la
implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias, la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia de suelo destinado a usos
productivos.

El  motivo  por  el  que  surge  la  necesidad  de  dicho  documento  nace  como
consecuencia del principio de desarrollo sostenible, es decir, como un mecanismo con el
objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades provoque
una  ineficiencia  económica  por  los  elevados  costes  económicos,  que  implique  la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras que genera la actuación urbana o
por el aumento en la prestación de servicios.

2. SOSTENIBILIDAD  ECONÓMICA  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS  Y
SERVICIOS RESULTANTES.

2.1 Identificación de las administraciones afectadas.

La actuación urbanizadora se desarrolla en el término municipal de Hormigos, por lo
que  la  principal  Administración  afectada  por  la  actuación  es  el  Ayuntamiento  de  esta
localidad  al  afectarse  bienes  y  servicios  de titularidad  municipal  que consecuentemente
impactan sobre la Hacienda Pública de dicha Administración.

2.2 Determinación de las nuevas infraestructuras/servicios.

Al objeto de valorar el impacto que la actuación urbanizadora en el Sector 7 supone
sobre las  haciendas públicas de las  administraciones indicadas en el  apartado anterior,
conviene identificar cuáles son los nuevos elementos urbanos introducidos y de ellos cuales
suponen un impacto en el Ayuntamiento de Hormigos:

- Red de abastecimiento de agua potable (Ayuntamiento)

- Red de saneamiento (Ayuntamiento)

- Red de suministro eléctrico  (Iberdrola)

- Red de alumbrado público (Ayuntamiento)

- Red de telecomunicaciones (Telefónica)

- Zonas verdes y espacios libres (Ayuntamiento)

- Mobiliario urbano y señalización (Ayuntamiento)

- Viario (Ayuntamiento)
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2.3 Valoración económica de las infraestructuras/servicios.

 Valoración económica de las nuevas infraestructuras/servicios.

Las cargas de urbanización imputadas a la totalidad del ámbito del Sector
incluyen tanto las obras propias de urbanización interiores y  exteriores como los gastos
derivados de la redacción y elaboración de cuantos proyectos y documentos técnicos y
urbanísticos  resultan  necesarios,  los  gastos  de  promoción  y  gestión  de  la  actuación
urbanizadora  así  como los  costos  y  gastos  que pudieran  producirse  con motivo  de las
posibles  indemnizaciones  derivadas  de  la  eliminación  de  bienes  y  derechos  por  la
ordenación urbanística pormenorizada propuesta.

CONCEPTOS PEM

PEM provisional de 
obras de urbanización, 
incluso obras exteriores
de conexión y 
ejecución de 
instalaciones.

Movimiento de tierras y demoliciones 9.980,36 €

Red de saneamiento 24.724,87 €

Red de agua potable, riego 15.048,93 €

Red eléctrica de BT-MT y Alumbrado Público. 28.969,12 €

Pavimento 55.593,74 €

Telecomunicaciones 4.178,38 €

Mobiliario urbano y señalización 4.221,82 €

Gestión de residuos 4.613,74 €

Plan de Control de Calidad 2.013,37 €

Seguridad y Salud 3.197,79 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 152.542,12 €

BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS GENERALES (19%) 28.983,00 €

PARCIAL 181.525,12 €

Honorarios Técnicos.

Topografía 500,00 €

Honorarios por redacción de Modificación de NNSS – 
PAU – Evaluación Ambiental 35.000,00 €

Honorarios de Ingeniero Técnico Industrial 1.500,00 €

Estudio Hidrológico 0,00 €

Aranceles Notarías y Registros, a determinar. 5.400,00 €

TOTAL HONORARIOS 41.900,00 €

GASTOS POR INDEMNIZACIONES Y CESES DE ACTIVIDAD 0,00 €

GASTOS DE CONSERVACIÓN (2% OBRAS) 0,00 €

GASTOS DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN (4% TOTAL) 0,00 €

TOTAL 223.425,12 €
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 Evaluación económica de la viabilidad del desarrollo urbanístico propuesto.

A  los  efectos  de  evaluar  la  viabilidad  económica  de  la  ordenación  urbanística
propuesta resulta necesaria la evaluación de las cargas de urbanización y su repercusión
respecto de la edificabilidad urbanística propuesta.

Las cargas de urbanización imputables al Sector 7 ascienden  a 223.425,12  €.  Se
trata de una cifra estimativa, pendiente de una mayor y progresiva concreción a través del
proyecto de urbanización.

Edificabilidad ponderada total:  17.016,67 uas

Ed. Ponderada a asumir cargas (90%): 15.315,00 uas

Repercusión de las cargas de urbanización: 14,59 €/uas

 Valoración económica del mantenimiento de las infraestructuras.

En el mismo momento en que el Ayuntamiento recepcione por completo las obras,
pasará  a  ser  responsable  de  su  correcto  mantenimiento,  sin  perjuicio  de  las  garantías
previstas.  Ello  conllevará  inevitablemente  una  ampliación  de  servicios  que  generará  el
siguiente impacto sobre la Hacienda Local.

- Recogida de basuras: Los gastos se compensan con los ingresos por la tasa de
basuras municipal.

- Red de alumbrado público: En el caso del alumbrado, no hay tasa a abonar por
los ciudadanos, por lo que supone un gasto a afrontar por la Administración. El
gasto se tendrá en cuenta por punto de luz.

Mientras que no se conozcan los datos concretos de la instalación de alumbrado
público, se estima un gasto de 0,25 €/m² viario. Por lo que se estima un gasto de
unos 1.652,43 €/año.

- Zonas  verdes  y  espacios  libres: Las  parcelas  de  zonas  verdes  tendrán  una
superficie  mínima  del  10%  de  la  superficie  total  ordenada.  El  coste  del
mantenimiento  por  metro cuadrado se estima en torno a  3,00  €/m².  En este
precio se incluye el mantenimiento del mobiliario urbano existente en la parcela,
pero no el alumbrado que se tuvo en cuenta en el punto anterior.

El coste total se estima en 13.374,54 €/año.

- Pavimentación y señalización: Estos gastos son difícilmente calculables, ya que
depende del deterioro del existente o los actos puntuales que se puedan dar por
diferentes circunstancias. Se estima un valor medio de unos 2.000 €/año.

El  valor  total  de  gastos  derivados  de  la  actuación  urbanizadora  será  de  unos
17.026,97 €/año.
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2.4 Previsión de ingresos por la administración del sector.

A la hora de efectuar la valoración del impacto de la actuación sobre la Hacienda
Pública  es  preciso  tomar  en  consideración  los  nuevos  ingresos  generados  como
consecuencia de la actuación.

- Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Se calcula a partir del valor catastral. Es una
valoración aproximada ya que la valoración catastral exacta no se sabrá hasta la
construcción de las edificaciones. Según una estimación basada en supuestos
de valoración catastral de edificación y parcelación similares en uso residencial
en Hormigos, los ingresos serán de 2  €/m²c x 17.016,67 m²c,  es decir,  unos
34.033,34 €.

- Impuest  o de Construcciones, Instalaciones y Obras: La tasa de este impuesto
será del 2,40% del presupuesto de ejecución material de las obras a realizar. La
máxima  superficie  edificable  es  de  17.016,67  m²,  de  los  cuales  ya  hay
construidos unos 2.624 m², y el precio de construcción se estima en 550  €/m²
aproximadamente  de  media,  según  la  Ordenanza  Reguladora  vigente  en
Hormigos. Por tanto, los ingresos por la construcción de las nuevas viviendas
será  de  unos  189.983,24  €.  Este  ingreso  sólo  se  producirá  en  el  año  de  la
construcción  por  lo  que  no  se  tendrá  en  cuenta  en  la  estimación  de  la
sostenibilidad de la actuación.

Los ingresos anuales por la actuación serán de unos 34.033 €/año.

Cabe señalar que puede haber un período en el que, sin estar toda la edificabilidad
agotada, haya que costear todos los gastos fijos (alumbrado y mantenimiento de las zonas
verdes y dotacionales). Este punto de equilibrio, y sin tener en cuenta los ingresos por ICIO,
se hallaría aproximadamente y dependiendo de las variables que se utilicen, en el 50%.

2.5 Impacto de la actuación.

Siguiendo el reparto de los costes a los que se ha hecho mención en los apartados
anteriores y  atendiendo  a  los  ingresos  que  obtiene  la  Administración  Local,  nos
encontramos con los siguientes datos:

- Coste a asumir por la Administración: 17.026,97 €/año

- Ingresos de la Administración por la urbanización: 34.033 €/año

Se  concluye  que  la  actuación  urbanística  analizada  es  sostenible  para  el
Ayuntamiento de Hormigos.

3. ADECUACIÓN DE LOS USOS PRODUCTIVOS.

Dentro de los contenidos del  Informe de Sostenibilidad Económica no solo debe
valorarse  el  nivel  de  afectación  de  la  Administración  Local,  sino  también  evaluar  si  los
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cambios en los usos productivos que generarán la actuación están orientadas a adecuar el
uso del suelo a las necesidades del Municipio.

Las actividades que se van a desarrollar son el uso Residencial.  Actualmente parte
del suelo objeto de la modificación ya está destinado a dichos usos, concretamente al uso
residencial unifamiliar. 

Además, en una época de crisis en la que el mercado de la construcción ha caído,
es necesario fomentar la realización de viviendas como es el  caso y la ejecución de las
dotaciones necesarias que mejoren la calidad de vida del municipio y que generen nuevos
puestos de trabajo.

Por  tanto,  se  estima  que  el  desarrollo  de  este  sector  será  una  mejora  para  el
municipio y se considera que los usos productivos son suficientes y adecuados.

En Hormigos, a diciembre de 2016.

Certera Consultores, S.L

Emilio Jara Pascual

Arquitecto habilitado en el COACM nº 6.886
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CAPITULO I. ANTECEDENTES.

1.1. ANTECEDENTES (OE)

Las  Normas  Subsidiarias  vigentes  en  la  actualidad  datan  del  año  1980.  Estas  Normas
Subsidiarias llevan muchos años de vigencia,  tiempo en el  que se han ido detectando distintos
errores  y  desajustes  que  se  hace  necesario  corregir,  a  la  vez  que  se  han  observado  algunas
determinaciones que es preciso adaptar a la evolución y a la situación real del municipio.

Existe una modificación puntual nº1 correspondiente a una zona de la calle Cuatro Caminos,
en la cual se introduce una nueva Ordenanza Residencial en manzana compacta de casco, que
complementa la documentación de las Normas urbanísticas de edificación en suelo urbano.

1.2. TÉCNICO REDACTOR

El  técnico redactor  del  punto 3 de la  presente Modificación Puntual  nº 2 de las Normas
Subsidiarias de Hormigos es la sociedad Certera Consultores,  S.L con CIF B-86218072 y en su
nombre D. Emilio Jara Pascual, arquitecto habilitado nº 6.886 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla- La Mancha.

CAPITULO II. MEMORIA INFORMATIVA.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO (OE).

Este punto realiza la modificación de la ordenación estructural contenida en las actuales NN.SS y se
refiere a los siguientes aspectos:

- Nueva delimitación de la clasificación de suelo urbano. 

- Nueva normativa en suelo urbano, mediante la delimitación de las siguientes:

- Actuación urbanizadora irregular en calle Espino II. Creación de una Unidad de Actuación
(UA-01),  la  cual  deberá  desarrollar  su  Ordenación  Detallada  mediante  la  redacción  de  un  Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) y obtener el informe previo, según lo establecido en el artículo
39.5 del TRLOTAU.

- Actuación urbanizadora irregular en calle Mediodía,  Invierno, Luna y Primavera. (UA-02).
Creación de una Unidad de Actuación (UA-02  ), la cual deberá desarrollar su Ordenación Detallada
mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y obtener el informe previo,
según lo establecido en el artículo 39.5 del TRLOTAU.

A.-   NUEVA DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO:   

A,1 Datos generales (OE)

En primer lugar, y debido a la no coincidencia de la actual polilínea delimitadora del suelo urbano con
las parcelas existentes, es necesario la adaptación de dicha polilínea delimitadora del suelo urbano,
para realizar la regularización de las parcelas, para su inclusión total o parcial en este suelo, o en su
caso, en el suelo urbanizable que se propone.

Como consecuencia de actuaciones urbanizadoras irregulares existentes en el municipio que afectan
a suelos urbanos consolidados ya urbanizados, como es el caso, se opta por la ampliación de suelo
urbano no consolidado en la zona sur-este, incorporando la totalidad de las parcelas o solares que
actualmente están clasificadas en parte como suelo urbano y en parte como suelo urbanizable.
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Este  área  de  actuación  situada  en  la  zona  sur-este  del  municipio,  cuenta  según  las  Normas
Subsidiarias vigentes desde el año 1980, con parte situada fuera del perímetro delimitado de suelo
urbano, en terrenos clasificados como suelo No Urbanizable.

Se  realiza  la  regularización  de  la  actuación  urbanizadora  y  edificatoria  irregular  existente  ya
ejecutada, por lo que para conocer la superficie correspondiente de Suelo No Urbanizable que se
clasifica a Suelo Urbano, concretamente al tratarse de una unidad de actuación pasa a ser Suelo
Urbano No Consolidado, será necesaria la justificación manteniendo la misma ordenanza que en las
vigentes Normas, correspondiente a la Ordenanza 2ª. Edificación de Vivienda unifamiliar. Grado 1.
Intensiva  en  casco,   realizándose  posteriormente  la  regularización  de  la  actuación  edificatoria
existente mediante la ejecución del correspondiente PERI.

A,2 Ámbito de actuación (OE)

Esta nueva delimitación viene condicionada por la estructura viaria existente actualmente en la zona
sureste del municipio y a la inclusión de los nuevos sectores en la zona sur, no modificando en
ningún momento la polilínea delimitadora en la zona norte.

La nueva delimitación propuesta, afecta a la inclusión de toda la parcela, distinguiendo:

- En suelo urbano, se incluye toda la parcela con referencia catastral, 7096807UK7379N, así como
parte de la calle Mediodía.

- En suelo urbano no consolidado (UA-02), se incluye toda la parcela sita en la calle Primavera 1 con
referencia catastral 7195201UK7379N, que actualmente estaba clasificada parte como suelo urbano
y parte como suelo no urbanizable, así como la inclusión de las parcelas sitas en la calle Luna 2-4-6-
y  8,  con  referencias  catastrales  respectivamente  7096811UK7379N,   7096810UK7379N,
7096809UK7379N  y  7096808UK7379N,  y  las  parcelas  sitas  en  la  Avenida  Castilla-La  Mancha
(camino  de  Escalona)  31  y  33  con  referencia  catastral  7096514UK7379N0001RU  y
7096515UK7379N0001DU, respectivamente.

A,3 Usos del suelo (OD)

Las parcelas sitas en la Avenida de Castilla La Mancha y calle Luna se destinan a vivienda unifamiliar
(uso  residencial)  mientras  que  la  parcela  sita  en  la  calle  Primavera,  no  dispone  de  ninguna
edificación manteniendo el uso agropecuario tradicional en el terreno.

A,4 Servicios urbanos (OD)

En el área objeto de la actuación, las parcelas cuentan por su lindero principal a vía pública con
todos los servicios urbanísticos, esto es, con acceso público integrado en la malla urbana, red de
saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica para servir a las construcciones y parcelas
propuestas.

Según lo  indicado en  el  artículo  45,  punto  3  del  Texto  Refundido de la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  (TRLOTAU),  se  clasificarán  como  SUELO  URBANO  NO
CONSOLIDADO por la edificación y la urbanización los terrenos siguientes:

B) Los terrenos a que se refiere la letra b) del apartado A) del número 1, en los que la actividad de
ejecución requerirá la previa delimitación de una unidad de actuación urbanizadora.

Las parcelas indicadas se incluyen dentro de la Unidad de Actuación-02 (UA-02) como Suelo Urbano
No Consolidado.

A,5 Planeamiento vigente  (OE)

Como se ha indicado anteriormente, el área que abarca la ampliación propuesta está situado fuera
del perímetro de suelo urbano, en terrenos clasificados parte como Suelo No urbanizable común y
parte como Suelo Urbano.
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B.-  NORMATIVA EN SUELO URBANO

B.1. Delimitación de las Unidades de Actuación (OE)

Las unidades de actuación definidas en las presentes normas se han regulado en función del
régimen en que se encuentran clasificadas.  Tales unidades mantienen las características definidas
en  el  artículo  70.2  del  TRLOTAU  con  el  fin  de  obtener  unidades  equilibradas  para  ejecutar  el
planeamiento.

El desarrollo de las presente unidades de actuación se deberá realizar conforme establece el
Título V de la TRLOTAU correspondiente con la Ejecución del Planeamiento, y deberán acogerse a
los Programas de Actuación Urbanizadora. La figura de planeamiento adecuada es el Plan Especial
de Reforma Interior.

En las unidades presentes, dada la posibilidad recogida en las ordenanzas de aplicación de
establecer  usos  diversos,  se  contabilizará  el  aprovechamiento  en  función  de  la  edificabilidad,
considerando los coeficientes de homogeneización correspondientes.

Los  plazos  de  ejecución  de  las  presentes  unidades  de  actuación  se  someterán  a  las
previstas en la TRLOTAU, es decir, un año para el comienzo de las obras de urbanización desde la
aprobación definitiva del PAU y cinco años para su finalización desde el inicio de las mismas, sin
perjuicio de las prórrogas autorizadas por la Comisión Regional de Urbanismo.

Las superficies que se detallan en las fichas de cada unidad se deberán justificar en cada
desarrollo urbanístico a través del documento correspondiente. A efectos del aprovechamiento que
se detalla en las mismas se deberá mantener la densidad bruta establecida en las fichas, en el caso
de modificación de la superficie de la unidad.

Asimismo el número de viviendas resultantes será el correspondiente de aplicar la densidad
establecida en la ordenanza en concreto (que a su vezm viene también reflejada en las fichas). En
este sentido, el número de viviendas que figuran en las fichas de cada unidad de actuación son
indicativas, ya que variarán en la medida en que lo haga la superficie de la delimitación preliminar de
cada unidad o sector.

El viario que se encuenta reseñado en los correspondientes planos de ordenación deberá
respetarse  en  su  totalidad,  pudiéndose  modificar  su  anchura  (siempre  que  se  aumente)  y  su
ubicación  relativa  dentro  del  sector  o  unidad  en  el  correspondiente  Programa  de  Actuación
Urbanizadora a través de la redacción de planes especiales de reforma interior. La modiificación del
trazado  del  viario  propuesto  asegurará  la  perfecta  conexión  con  el  entramado  circundante.  En
cualquier  caso,  su  alteración  no supondrá  modificación estructural.  Se podrán proponer  nuevos
viales sin limitación alguna, excepto los parámetros de anchura mínima y características generales
establecidas.

En aquellos casos en que se establezcan viales definidos entre dos unidades de actuación, el
vial será ejecutado en su totalidad hasta el bordillo límite de la acera., por el agente urbanizador de la
primera unidad en desarrollarse. Una vez que se desarrolle el sector o UA colindante, los promotores
del mismo deberán repercutirle los gastos de urbanización relativos a su parte del vial al agente
urbanizador del sector o unidad desarrrollado en primer lugar.

Todas  las  unidades  deberán  prever  y  asegurar  la  ejecución  de  todas  las  conexiones
exteriores con las redes de infraestructura y comunicaciones.

B.2. Áreas de reparto. Coeficientes de ponderación (OE)

En aplicación del artículo 70 del TRLOTAU se establecen las mismas  áreas de reparto que
las unidades de actuación. Asimismo,   conforme al  artículo 72 del TRLOTAU, se establecen los
coeficientes de homogeneización necesarios para compensar las diferencias de aprovechamiento a
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que podría dar lugar la presencia de usos pormenorizados diferentes. Se establecen los siguientes
coeficientes:

Residencial (R) 1,00

Terciario (T) 0,80

Industrial (I) 0,70

B.3. Clasificación de las Unidades de Actuación (OE)

En el suelo urbano clasificado como no consolidados, se han constituido 2 unidades conlas
determinaciones  de  planeamiento  y  de  gestión  de  las  ordenanzas  de  la  presente  Modificación
Puntual nº2.

Estas unidades se regirán por las ordenanzas indicadas en la presente Modificación. En la
ficha de desarrollo de cada unidad se detallan las condiciones de desarrollo que regulan cada una
de ellas.

SUPERFICIE  TOTAL
(m²)

ORDENANZA USO  GLOBAL
MAYORITARIO

UA-01 10.099,40 RESIDENCIAL A RESIDENCIAL

UA-02 10.547,51 2ª bis: ENSANCHE RESIDENCIAL

B.4. Ordenanzas (OD)

Se proponen dos nuevas ordenanzas de aplicación para el suelo clasificado como urbano no
consolidado, que serán de aplicación a dichas unidades a través del correspondiente Programa de
Actuación Urbanizadora. (PERI), de tal forma que se pueda cumplir con las edificaciones existentes
en el ámbito.
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CAPITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A,6 Justificación de la Modificación  (OE)

La presente ampliación del suelo urbano se justifica por la necesidad de crear nuevo Suelo Urbano
como consecuencia de la edificaciones y urbanizaciones irregulares existentes en la zona, así como
de la inexistencia de suelo libre dentro del perímetro de su delimitación.

El terreno que se incorpora al suelo urbano queda condicionado por :

- los límites naturales de las parcelas

- las edificaciones e infraestructuras existentes, partiendo de la premisa general de adaptarse a los
mismos para no encarecer la actuación urbanizadora.

La previsión del aprovechamiento urbanístico se indica en apartados posteriores en función de los
condicionantes  anteriores,  y  de  la  regularización  de  las  actuaciones  urbanizadoras  irregulares
existentes, con la cuantificación en caso de incremento, de las dotaciones de Sistema General de
zonas verdes.

La propuesta que se realiza para la regularización, implica cambios en los siguientes aspectos:

• ESTRUCTURA VIARIA:   

La estructura viaria existente entre la Avenida Castilla La mancha en continuidad con el camino de
Escalona,  la  calle  Mediodía,  calle  Invierno  y  calle  Primavera  no  mantiene  el  esquema  general
propuesto por las Normas Subsidiarias.

Se propone el cambio de trazado de una de las calles que delimitaban perimetralmente el suelo
urbano con el suelo no urbanizable, adaptándose a lo ejecutado existente y que es colindante con
uno de los nuevos Sectores propuestos de Suelo Urbanizable,  concretamente la calle Mediodía,
cuyo trazado era lineal y paralelo a la Avenida de Castilla La Mancha (que se mantiene como en las
vigentes  Normas);  dando  continuidad  y  accesos  a  las  manzanas  42  y  43  a  través  de  calles
transversales y perpendiculares denominadas calle Primavera, calle Invierno y calle Mediodía, tal y
como puede observarse en el plano P-2 de Calificación.

Se proyecta una nueva vía,  calle  Luna,  que divide la  manzana 43,  creando dos manzanas con
nuevos solares que anteriormente no estaban contemplados en las actuales NN.SS, destinados a
vivienda unifamiliar,  tal y como se puede observar en los correspondientes planos de calificación
propuesta. 
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Además de lo anterior, es necesario incluir las parcelas con las edificaciones colindantes existentes,
las cuales ya están dotadas de las infraestructuras para su uso, teniendo la consideración a su vez,
de Suelo Urbano No Consolidado.

• REORDENACIÓN DE LAS MANZANAS EDIFICABLES:   

Como  consecuencia  de  la  modificación  de  trazado  en  la  estructura  viaria,  es  necesario  la
reordenación de las manzanas edificables,  modificando su geometría y superficie,  justificando si
existe o no un aumento del aprovechamiento urbanístico, para realizar las correspondientes cesiones
locales.

La zona de actuación sobre la que se pretende realizar esta modificación (manzana 42 y 43) está
calificada con la Ordenanza 2ª. Grado 1º: Vivienda unifamiliar Intensiva. Dicha Ordenanza dispone
de los siguientes parámetros:

- Parcela mínima de 300 m².

- Edificabilidad de 0,33 m²/m².

a) El aprovechamiento de las NN.SS vigentes que se modifican.

De  acuerdo  con  las  determinaciones  normativas  de  las  Normas  Subsidiarias  vigentes  el  área
afectada por la Modificación, concretamente la manzana 42 y 43, tiene el siguiente aprovechamiento
urbanístico:

APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
PARCELA
MÍNIMA 

NÚMERO
VIVIENDAS

m²c/m²s m²c total

Manzana 42 5.169,22 0,33 1.705,84 300 17 VIV

Manzana 43 6.764,19 0,33 2.232,18 300 22 VIV

11.933,41 3.938,02 39 VIV
 

ESTRUCTURA VIARIA Y PARCELAS EDIFICABLES DE LAS NN.SS VIGENTES

La superficie total sobre este ámbito de actuación, según las mediciones realizadas, teniendo en
cuenta además la superficie correspondiente a la estructura viaria que la delimita, nos resulta un total
de:
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SUPERFICIE SUELO

Manzana 42 5.169,22

Manzana 43 6.764,19

Viario 3.285,12

15.218,53

b) El aprovechamiento de la Modificación propuesta

Para la regularización de esta actuación urbanizadora, se tiene en cuenta varias soluciones, teniendo
en cuenta la geometría existente de las manzanas pero distinta edificabilidad, para el cálculo de las
correspondientes cesiones:

1/ La ampliación del suelo urbano, y

2/ La unidad de actuación 

• AMPLIACION DEL SUELO URBANO:

Se mantiene la misma calificación para todas las manzanas edificables, la Ordenanza 2ª. Grado 1.
Se proponen varios cambios que se adaptan a la ordenación del suelo existente:

La  manzana  42  queda  delimitada  por  la  estructura  viaria  existente,  disponiendo  de  una  forma,
geometría y superficie distinta a la existente en las vigentes Normas Subsidiarias.

La manzana 43 queda dividida en dos parcelas (43-a y 43-b) separadas por la calle Luna, con una
anchura  de  unos  9,00  m.  Esta  manzana  cambia  de  geometría  pasando  a  ser  de  cuadrada  a
trapezoidal.

La  manzana  44,  queda  delimitada  por  sus  límites  catastrales,  debido  a  que  anteriormente  se
correspondía parte con suelo no urbanizable y parte con suelo urbano.

La manzana 45, delimitada por tres parcelas con edificaciones existentes colindantes al perímetro de
suelo  urbano  y  que  se  incluyen  completas  a  esta  Modificación  por  estar  dotada  de  todos  los
servicios públicos.

APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
PARCELA
MÍNIMA 

NÚMERO
VIVIENDAS

m²c/m²s m²c total

Manzana 42 6.695,00 0,33 2.209,35 300 22 VIV

Manzana 43-a 3.803,00 0,33 1.254,99 300 12 VIV

Manzana 43-b 1.004,99 0,33 331,65 300 3 VIV

Manzana 44 1.907,77 0,33 629,56 300 6 VIV

Manzana 45 611,00 0,33 201,63 300 2 VIV

14.021,77 4.627,18 45 VIV
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Del cuadro anterior, y teniendo en cuenta el nuevo trazado de la estructura viaria con una superficie
de 3.920,08 m², obtenemos una superficie total de actuación de 17.941,85 m².

ESTRUCTURA VIARIA Y PARCELAS EDIFICABLES PROPUESTAS

Por tanto de lo anterior, teniendo en cuenta la superficie de las NN.SS vigentes y de la propuesta,
obtenemos el siguiente balance:

SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD ESTRUCT.
VIARIA NÚMERO

VIVIENDAS
m²c/m²s m²c total

NN.SS vigentes 15.218,53 0,33 3.938,02 3285,12 39 VIV

Propuestas 17.941,85 0,33 4.627,18 3920,08 45 VIV

Modif.  Puntual
nº 2 (balance)

+2.723,32 +689,16 +634,96 +6 VIV

Del  análisis  de  los  cuadros  anteriores  donde  se  reflejan  los  aprovechamientos  de  las  vigentes
Normas Subsidiarias y de la Modificación Puntual propuesta, suponiendo todas las parcelas con la
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normativa vigente correspondiente a la Ordenanza 2ª.Grado 1, se puede establecer que existe un
incremento de aprovechamiento y de número de viviendas, y por lo tanto, existe un incremento del
número de habitantes. 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el TRLOTAU con respecto a la reserva de Sistema
General  de zonas verdes correspondiente a 15 m² de suelo por cada 100 m² construidos, sería
necesario la cesión de:

SG= 689,16*15/100 = 103,37 m²

En este caso, al delimitarse en ese ámbito, una Unidad de actuación (UA-02) con otra edificabilidad
para la regularización de las actuaciones irregulares existentes, que se corresponde con la manzana
43-a, 43-b, 44 y 45, en el cómputo del cálculo para el aprovechamiento tipo se deberá tener en
cuenta,además de esta superficie, el resultado correspondiente a la edificabilidad dada a esa unidad
de Actuación, que se indica en el siguiente apartado.

• UNIDAD DE ACTUACIÓN 2 (UA-02):

Evidentemente, en este punto de la presente Modificación Puntual nº2, se debe tener en cuenta la
regularización las edificaciones existentes en la zona de actuación para que no queden fuera de
orenación, por lo que es necesario la modificación de los parámetros de aprovechamiento de las
manzanas que no cumplen con lo indicado en la Ordenanza que le es de aplicación en las vigentes
normas.

Para la regularización de la actuación edificatoria existente, de acuerdo a las determinaciones de la
normativa de aplicación y el aprovechamiento de esta modificación propuesta, es:

- Ordenanza 2º Edificación de vivienda unifamiliar, grado 1º, Intensiva en casco: Se mantiene para la
manzana 42 delimitada en esta propuesta.

-  Ordenanza 2ª  bis:  "Ensanche"  ,  normativa  que  se  incluye  en  otro  punto de esta  Modificación
Puntual nº 2, aplicable al resto de manzanas propuestas que conforman la UNIDAD DE ACTUACIÓN
02 (UA-02).  
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APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
PARCELA
MÍNIMA 

NÚMERO
VIVIENDAS

m²c/m²s m²c total

Manzana 42 6.695,00 0,33 2.209,35 300 22 VIV

Manzana 43-a 3.803,00 0,75 2.852,25 200 19 VIV

Manzana 43-b 1.004,99 0,75 753,74 200 5 VIV

Manzana 44 1.907,77 0,75 1.430,82 200 9 VIV

Manzana 45 611,00 0,75 458,25 200 3 VIV

14.021,77 7.704,43 58 VIV

Del  análisis  de  los  cuadros  anteriores  donde  se  reflejan  los  aprovechamientos  de  las  vigentes
Normas Subsidiarias y de la Modificación Puntual propuesta, se puede establecer un incremento de
aprovechamiento de:

SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
NÚMERO VIVIENDASm²c/m²s m²c total

NN.SS vigentes 11.933,41 0,33 3.938,02 39 VIV

Propuestas 14.021,77 0,33 - 0,75 7.704,43 58 VIV

Modif.  Puntual
nº 2 (balance)

+2.723,32 +3.766,41 +19 VIV

Por tanto, del resultado de la ampliación del suelo urbano y de la UA-02, obtenemos:

EDIFICABILIDAD
NÚMERO VIVIENDASm²c/m²s m²c total

Ampliación 0,33 +689,16 +6 VIV

UA-02 0,33-0,75 +3.766,41 +19 VIV

Modif.  Puntual  nº  2
(balance)

+ 4.455,57 +25 VIV
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a)  En  cuanto  al  número  de  viviendas,  se  supone  un  incremento  de  25  viviendas,  las  cuales
estimando un tamaño medio familiar de 3 habitantes por familia, supone un incremento de:

19 viviendas x 3 hab/familia = 57 habitantes

Según el punto 13 de la Disposición Preliminar de la modificación de la Ley 1/2004 del TRLOTAU, la
densidad poblacional es el índice que marca el número de habitantes por hectárea previstos por el
planeamiento.  La  densidad poblacional  se  calculará  a  razón  de  3  habitantes  por  cada 100  m²
edificables residenciales.

Considerando  los  datos  obtenidos  con  una  superficie  construida  residencial  de  4.455,57  m²,
tenemos un aumento de 133 habitantes.

De acuerdo con lo establecido en el art. 24 apartado e) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), donde se indica que la reserva de Sistema
General de de espacios libres, en proporción a 15 metros cuadrados de suelo por cada 10 metros
cuadrados  edificables  residenciales  previstos  en  el  planeamiento.  Ello  supone  que  para  el
incremento de la prevista edificabilidad de 4.455,57 m² construidos, obtenemos una dotación de :

Sistema General Zona Verde = 4.455,57 m²c x (15 m²/s / 100 m²c) = 668,34 m²s

La previsión de este Sistema General se localiza en la zona cercana al suelo urbano de la ladera del
Río. 

b) En cuanto al incremento de aprovechamiento lucrativo:

Se  obtiene  un  incremento  de  superficie  construida  de  4.455,57  m²,  que  por  aplicación  de  los
estándares previstos en la TRLOTAU para dotaciones de Sistema Local, obtenemos lo siguiente:

 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total  ordenada
descontada  la  correspondiente  a  los  sistemas  generales  (SG),  debido  a  que  la  edificabillidad
lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por cada 100
m² de edificación lucrativa.

El desarrollo de las presentes cesiones se realizará en las unidades de actuación propuestas
y se deberá realizar conforme establece el Título V de la TRLOTAU correspondiente con la Ejecución
del Planeamiento, y deberán acogerse a los Programas de Actuación Urbanizadora. La figura de
planeamiento adecuada es el Plan Especial de Reforma Interior.

B.5. Justificación de Unidades de Actuación propuestas (OE)

UA-01:  ACTUACIÓN URBANIZADORA IRREGULAR (C/ ESPINO II)

1 Datos generales. Planeamiento vigente.

El ámbito donde se plantea, se encuentra totalmente incluido en Suelo Urbano delimitado entre la
calle Don Santos Arenas en su cara norte; por la calle del Molinillo en su cara izquierda, por la calle
del Cerrillo en su cara derecha y por la calle Mora en su cara sur.
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ESTADO ACTUAL: ZONA DE ACTUACIÓN

PLANO DE ORDENACIÓN. D.3.1.- RED VIARIA, ALINEACIONES Y RASANTES DE LAS NNSS

Actualmente, el ámbito está totalmente consolidado tal y como se observa en la cartografía
existente,  con  parcelas  de  diferentes  tamaños destinadas  a  uso principalmente  residencial,  con
Ordenanza 1º Edificación Cerrada en la zona superior del tramo y Ordenanza 2º. Grado 1º. Vivienda
Unifamiliar Intensiva en la zona inferior del viario, de las cuales solamente una parcela se encuentra
sin edificar, concretamente la que dispone de la referencia catastral 6797607UK7369N.
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El vial a sustituir (indicado en las vigentes NN.SS tal y como se puede observar en la anterior
imagen), tiene un trazado a través de dos parcelas privadas ya urbanizadas, consolidadas y con
edificaciones, siendo un trazado incompatible con la realidad física.

Esta modificación afecta al  plano de alineaciones,  en el  cual  se sustituye un vial  que ha
dejado de tener el interés general que tenía en su origen por una calle que cumple con la misma
utilidad que tenía  el  vial  a  sustituir.  Todo ello  dentro  del  Suelo  Urbano,  definido en las  vigentes
Normas Subsidiarias municipales.

Debido a la imprecisión de los planos catastrales sobre los actuales planos de ordenación,
no se sabe con exactitud si el vial que se pretende sustituir coincide total o parcialmente con el
existente actualmente para acceder a la parcela con referencia catastral 6797619UK7369N0001SE.
En cualquier caso y como consecuencia del cambio en el trazado de dicho vial, para que todas las
parcelas ya consolidadas dispongan de un acceso desde la vía pública, es necesario que dicho
acceso sea considerado desde el punto de vista organizativo, con categoría de vial público.

Por tanto, para que la parcela que se queda sin alineación al nuevo vial propuesto siga disponiendo
de la condición de solar, se respeta el acceso existente y se clasifica como vial público. El resto de
solares que daban alineación al anterior vial, disponen de alineación a la calle Don Santos Arenas.
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ESTADO ACTUAL DE ACCESO A LA PARCELA 6797619UK7369N0001SE QUE SE QUEDA SIN ALINEACIÓN AL NUEVO VIAL
PROPUESTO. 

2 Objeto y contenido de la Modificación Puntual (OE)

Se propone el presente punto que tiene por objeto modificar la Ordenación Estructural de una
zona de suelo urbano en el municipio de Hormigos, mediante la  sustitución de un vial grafiado en
los planos de ordenación en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, donde
actualmente existen parcelas con edificaciones, por un vial existente (calle Espino II), para permitir la
adaptación  de  la  documentación  con  la  realidad  física.  Con  ello  además  se  dotará  de  la
correspondiente  ordenanza  a  cada  una  de  las  parcelas  resultantes,  siguiendo los  criterios  más
acordes con la edificación existente.

Debido  a  la  creación  de  nuevos  solares,  es  necesario  su  inclusión  en  una  actuación
urbanizadora,  como  es  el  caso  UA-01  que  deberá  desarrollarse  posteriormente  mediante  la
presentación del correspondiente Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

Cabe indicar que como se ha mencionado anteriormente, la calle Cerrillo que conforma parte
del nuevo vial propuesto, se encuentra también urbanizada con aceras de 1,00 m a ambos lados,
calzada de doble sentido y una anchura total de 8,00 m (tal y como se indica en el punto 2 de esta
Modificación Puntual).

La sustitución del  vial  se  realiza  dentro  de  Suelo Urbano,  sustituyéndose el  vial  grafiado
anteriormente con una anchura de 8,00 m por el vial existente de la misma anchura en la calle Espino
II. Actualmente este vial se encuentra consolidado con aceras a ambos lados en una longitud de
unos 58,30 m, siendo necesario realizar la urbanización del resto de la misma hasta alcanzar la calle
Cerrillo. Con ello se consigue dar continuidad desde la zona del casco urbano hasta la zona de
sectores  planteados  en  el  punto  2  de  esta  modificación  Puntual,  concretamente  hasta  el  viario
delimitador del Sector 7 y del Sector 8.

El nuevo vial propuesto se dispone con una anchura igual a la indicada en las actuales NNSS
de 8,00 m, deberá disponer de acerado en la zona no urbanizada de la anchura suficiente para el
cumplimiento  de  accesibilidad  en  los  espacios  públicos  urbanizados  (Orden  VIV/561/2010).
Respecto a la calle Espino II y a la calle Cerrillo (ya urbanizadas y consolidadas); y según se indica
en el artículo 2 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento

PUNTO  3 14 



PUNTO 3: MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2  DELIMITACIÓN Y REGULARIZACIÓN EN SUELO URBANO

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados concreta el ámbito de aplicación:

“1.  El  ámbito  de  aplicación  de  este  documento  está  constituido  por  todos  los  espacios
públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español.
Las  condiciones  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  espacios
públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas
de  estancia,  elementos  urbanos  e  itinerarios  peatonales  comprendidos  en  espacios  públicos
urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de
dichas  condiciones,  se  plantearán  las  soluciones  alternativas  que  garanticen  la  máxima
accesibilidad.”

En base a lo anterior, los anchos de los viarios se han ajustado a los ya existentes por tratarse
de una zona urbanizada en la calle Cerrillo, mientras que los propuestos en la zona de la calle Espino
II,  al  realizarse  una  ampliación  del  vial  existente,  se  han  realizado  conforme  al  cumplimiento
establecido para  el cumplimiento de accesibilidad, actuando en caso necesario sobre lo existente.

Sobre la zona urbanizada como es la calle Cerrillo, no se realizará ningún tipo de actuación,
manteniéndose en el estado actual con calles de 8,00 m de anchura, aceras a ambos lados de 1,00
m de anchura y calzada de dos sentidos de 6,00 m de anchura. 

Aunque esta zona no cumple los requisitos de accesibilidad y teniendo en cuenta que se
pretende con esta Modificación Puntual, la regulación de lo existente y ejecutado; se plantea como
alternativa para garantizar una máxima accesibilidad, la futura ampliación de aceras hasta conseguir
la anchura libre mínima de 1,80 m, con la regulación de las calles con un único sentido.

Por  otra  parte,  dicha  modificación  supondrá  un  incremento  del  aprovechamiento  y  un
aumento de la ocupación máxima establecida, a pesar de disponer de infraestructuras como el viario
de mayores dimensiones. Se proponen las infraestructuras de vial de 1.634,35 m², cuando la calle a
la que sustituye tiene 1.160,4 m², por tanto se aportan 473,91 m² adicionales de suelo a la red viaria. 

Por tanto, este punto que se presenta tiene un claro interés público:

– Desaparece un vial público que no se estima necesario y cuya ejecución implicaría la
demolición de edificaciones existentes y un coste económico que el Ayuntamiento no puede afrontar
en este momento. El espacio destinado actualmente a vial pasa a clasificarse como Suelo Urbano, y
el  acceso a la  edificación  con referencia  6797619UK7369N0001SE  con este  nuevo trazado que
actualmente esta clasificado como Suelo Urbano, pasa a considerarse vial público.

– Se  delimita  en  función  de  las  parcelas  catastrales  existentes,  la  ordenanza
correspondiente y resultante de la nueva alineación propuesta. 

– Sustitución de dicho vial  por otro sito en la denominada calle Espino II,  en el que
buena parte del tramo de vial que se propone tanto en dicha calle como en la calle Cerrillo, ya se
encuentra ejecutado, creando a su vez, una ampliación y continuidad hasta los nuevos sectores
planteados en el punto 2 de esta M.P.

– El ámbito de este punto 3 se incluye en suelo ya clasificado como Suelo Urbano, no
afectando  a  suelo  no urbanizable,  a  masas  boscosas  o  a  zonas  verdes  existentes.  Además  la
afección ambiental no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.

Esta  modificación  supone  el  incremento  de  aprovechamiento  y  modificación  estructural
dentro del suelo urbano, siendo por tanto necesario la realización de cesiones o ejecución de figura
de  Planeamiento  (PAU/PERI).  A  continuación  se  justifica  el  incremento  de  aprovechamiento
urbanístico:
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ESTADO ACTUAL CLASIFICACIÓN NNSS:

Todo el  área  de actuación se encuentra  clasificada con la  Ordenanza 2ª-  Edificación  de
vivienda unifamiliar, con una superficie total de suelo de 9.444,78 m² y una superficie de viario de
1.160,40 m².  Tal y como se indica en la ordenanza, la edificabilidad es de 0,33 m²/m², por lo que se
obtiene un total aproximado de:

APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
PARCELA
MÍNIMA 

NÚMERO
VIVIENDAS

m²c/m²s m²c total

UA-01 8.284,38 0,33 2.733,85 300 27 VIV

VIARIO 1.160,40

9.444,78  2.733,85 m² 27 VIV

ESTADO PROPUESTO MODIFICACIÓN NNSS:

La nueva delimitación de las Ordenanzas que se proponen en esta unidad de actuación, se
realiza siguiendo el trazado actual de las parcelas catastrales y las edificaciones existentes, para no
crear parcelas con dos Ordenanzas distintas, y no dejar la edificación existente fuera de ordenación.

Todas las parcelas contenidas en este ámbito pasan de tener la Ordenanza 2. Grado 1, a
tener la nueva Ordenanza Residencial A propuesta, reflejada en el punto 1 de esta Modificación
Puntual nº 2.
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APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
PARCELA
MÍNIMA 

NÚMERO
VIVIENDAS

m²c/m²s m²c total

UA-01 7.810,43 1,00 7.810,43 150 52 VIV

VIARIO 1.634,35

9.444,78 7.810,43 m² 52 VIV

Del  análisis  de  los  cuadros  anteriores  donde  se  reflejan  los  aprovechamientos  de  las  vigentes
Normas Subsidiarias y de la Modificación Puntual propuesta, se puede establecer un incremento de
aprovechamiento de:

APROVECH.
MOD.

PUNTUAL 2º
SUPERFICIE
SUELO

EDIFICABILIDAD
NÚMERO VIVIENDASm²c/m²s m²c total

NN.SS vigentes 8.284,38 0,33 2.733,85 27 VIV

Propuestas 7.810,43 1,00 7.810,43 52 VIV

Modif.  Puntual
nº 2 (balance)

-473,95 +5.076,58 +25 VIV

De  lo  anterior,  se  comprueba  que  se  altera  la  cantidad  de  suelo  con  aprovechamiento,
aumentándose también la superficie correspondiente al viario, y consecuentemente disminuyendo la
superficie de cálculo. 

Cabe indicar que el aprovechamiento lucrativo se ha estimado el más desfavorable, teniendo
en cuenta que toda la superficie correspondiente a las distintas Unidades de Actuación, se rige con
esta Ordenanza; y no teniendo en cuenta la superficie de cesión de los Sistemas Locales necesarios
que serán tramitados por su correspondiente PERI.

a)  En  cuanto  al  número  de  viviendas,  se  supone  un  incremento  de  25  viviendas,  las  cuales
estimando un tamaño medio familiar de 3 habitantes por familia, supone un incremento de:

25 viviendas x 3 hab/familia = 57 habitantes

Por otra parte de acuerdo con lo establecido en el art. 24 apartado e) del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), donde se indica que la reserva
de Sistema General de de espacios libres, en proporción a 15 metros cuadrados de suelo por cada
100 metros cuadrados edificables residenciales previstos en el planeamiento. Ello supone que el
incremento para la prevista edificabilidad de 5.076,58 m² construidos, obtenemos una dotación de :

Sistema General Zona Verde = 5.076,58 m²c x (15 m²/s / 100 m²c) = 1.911,96 m²s

Como se ha indicado en puntos anteriores, la previsión de este Sistema General ya se encuentra
sobradamente en las actuales NNSS, situándose en la zona cercana al suelo urbano de la Ladera
del Río.

b) En cuanto al incremento de aprovechamiento lucrativo:

Se  obtiene  un  incremento  de  superficie  construida  de  5.076,58  m²,que  por  aplicación  de  los
estándares previstos en la TRLOTAU para dotaciones de Sistema Local, obtenemos lo siguiente:
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Equipamiento público = 5.076,58 m²c x (20 m²c / 100 m²c) = 1.015,32 m²s

Zona Verdes de sistema Local = 10% x 5.076,58 m²c  =507,66 m²s

La suma de ambos usos da lugar a una superficie mínima de 1.522,98 m² de Sistema Local que
debe sumarse a la anteriormente calculada del Sistema General de Zonas Verdes. 

En este caso, al tratarse de una Unidad de Actuación que no se ordena detalladamente, la cesión de
sistemas generales queda indicada en función de la ordenanción estructural de la misma.

• Determinaciones de la ordenación estructural (OE).

Se establecen una serie de determinaciones en la UA-01:

Superficie total de la Unidad de Actuación: 10.099,40 m²

Superficie Sistemas Generales: 654,62 m²

Superficie del ámbito: 9.444,78 m²

Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Densidad poblacional: 123,07 hab/Ha  -  130 hab 

Según el  punto 13  de la  Disposición Preliminar  de la  modificación  de la  Ley 1/2004 del
TRLOTAU, la densidad poblacional es el índice que marca el número de habitantes  por  hectárea
previstos por el planeamiento. La densidad poblacional se calculará  a  razón  de  3  habitantes  por
cada 100 m² edificables residenciales.

Aprovechamiento tipo: 0,4062 uas/m²

Edificabilidad bruta/neta máxima: 0,4621 m²c/m²s / 0,75 m²c/m²s

Área de reparto: AR-01

Gestión: Directa

La Unidad de Actuación constituye su propia área de reparto, por lo que el aprovechamiento
tipo de la unidad de actuación coincide con el del área de reparto.

A esta unidad se le adscribe el Sistema General en las zonas verdes ya existente, quedando
recogidas fuera del ámbito. Según el artículo 21.4 del RPLOTAU, se establecen unos estándares de
calidad urbana mínimos, en los supuestos de suelo urbano no consolidado (SUNC) para las zonas
de ordenación urbanística de uso global residencial:
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 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total  ordenada
descontada  la  correspondiente  a  los  sistemas  generales  (SG),  debido  a  que  la  edificabillidad
lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por cada 100
m² de edificación lucrativa.

Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo puesto que su
calificación definitiva será determinada por el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que podrá
respetar estas proporciones y usos, o destinarlas z onas verdes o equipamientos en función de las
necesidades establecidas por el planeamiento.

 Deberán preverse plazas de aparcamiento con carácter privado, dentro de la parcela
edificable, en la proporción de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo potencialmente
edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 m² y de 1,5 plazas por cada
100 m² de techo potencialmente edificable para viviendas de mayor superficie.

Con carácter público, en espacios públicos anejos al viario, se localizarán el número equivalente al
50% como mínimo de las previstas con carácter privado.

 En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, se deberá reservar como mínimo 1 plaza cada 40 plazas o
fracción para personas con movilidad reducida, independientemente de las plazas necesarias por
usos. 

Dichas  plazas  accesibles  cumplirán  las  características  de  la  Orden  VIV/561/2010  y  las  de  la
normativa de accesibilidad autonómica Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad de Castilla La
Mancha. Las plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 5,00 x 2,20 al ser un aparcamiento en
línea y  se situará tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.  Estas plazas estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de accesibilidad y la inscripción
“reservada para personas con movilidad reducida”, y la prohibición de aparcar en ellas a personas
que no se encuentren en situación de movilidad reducida.

UA-02:  ACTUACIÓN URBANIZADORA IRREGULAR (C/ MEDIODIA, INVIERNO, LUNA Y PRIMAVERA)

Para la delimitación de las unidad de actuación urbanizadora (UA-02) se han seguido los
criterios establecidos en el artículo 29 del RPLOTAU. La delimitación geométrica responde a criterios
de racionalidad acordes con la estructura urbana y su perímetro se determina en relación al viario
incorporando viales completos en el caso de la calle Invierno, Primavera y Luna. 

En este caso,  la unidad de actuación queda integrada en el  entorno urbano mediante la
prolongación de la Avenida Castilla la Mancha-Camino de Escalona, la calle Invierno colindante con
la calle Mediodía y la calle Primavera. Las redes de infraestructuras para el nuevo desarrollo, se
conectan a las existentes en las calles colindantes.

 El ámbito espacial de los terrenos objeto de modificación queda delimitado por las parcelas
que  actualmente  están  edificadas  y  urbanizadas  y  por  la  nueva  delimitación  de  suelo  urbano,
proponiéndose  un  incremento  de  la  superficie  en  donde  poder  cumplir  con  los  estándares
dotacionales de las parcelas ya existentes y delimitar urbanísticamente los nuevos viales propuestos.

El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ninguna vía pecuaria, e incluye también
parte  del  camino  de  Escalona  que  comunica  con  la  Avenida  Castilla  la  Mancha  existente.  La
delimitación ha incluido el ancho actual completo del camino.

La unidad que se delimita tiene la denominación de Unidad de Actuación 02, en continuidad
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con la numeración de las delimitadas en las Normas Subsidiarias.

• Determinaciones de la ordenación estructural (OE).

Se establecen una serie de determinaciones en la UA-02:  

Superficie total de la Unidad de Actuación: 10.547,51 m²

Superficie Sistemas Generales: 619,65 m²

Superficie del ámbito: 9.927,86 m²

Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Densidad poblacional: 117,34 hab/Ha  -  116 hab 

Según el punto 13 de la Disposición Preliminar de la modificación de la Ley 1/2004 del
TRLOTAU, la densidad poblacional es el índice que marca el número de habitantes  por  hectárea
previstos por el planeamiento. La densidad poblacional se calculará  a  razón  de  3  habitantes  por
cada 100 m² edificables residenciales.

Aprovechamiento tipo: 0,3682 uas/m²

Edificabilidad bruta/neta máxima: 0,4161 m²c/m²s / 0,75 m²c/m²s

Área de reparto: AR-02

Gestión: Directa

La Unidad de Actuación constituye su propia área de reparto, por lo que el aprovechamiento
tipo de la unidad de actuación coincide con el del área de reparto.

A esta unidad se le adscribe Sistema General en las zonas verdes ya existente, quedando
recogidas fuera del ámbito. Según el artículo 21.4 del RPLOTAU, se establecen unos estándares de
calidad urbana mínimos, en los supuestos de suelo urbano no consolidado (SUNC) para las zonas
de ordenación urbanística de uso global residencial:

 Con  destino  específico  de  zonas  verdes:  el  10%  de  la  superficie  total  ordenada
descontada  la  correspondiente  a  los  sistemas  generales  (SG),  debido  a  que  la  edificabillidad
lucrativa en este caso, es inferior a 6.000 m² construibles por hectárea.

 Con destino a implantación de equipamientos públicos: 20 m² de suelo por cada 100
m² de edificación lucrativa.
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Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo puesto que su
calificación definitiva será determinada por el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que podrá
respetar estas proporciones y usos, o destinarlas z onas verdes o equipamientos en función de las
necesidades establecidas por el planeamiento.

 Deberán preverse plazas de aparcamiento con carácter privado, dentro de la parcela
edificable, en la proporción de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo potencialmente
edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 m² y de 1,5 plazas por cada
100 m² de techo potencialmente edificable para viviendas de mayor superficie.

Con carácter público, en espacios públicos anejos al viario, se localizarán el número equivalente al
50% como mínimo de las previstas con carácter privado.

 En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, se deberá reservar como mínimo 1 plaza cada 40 plazas o
fracción para personas con movilidad reducida, independientemente de las plazas necesarias por
usos. 

Dichas  plazas  accesibles  cumplirán  las  características  de  la  Orden  VIV/561/2010  y  las  de  la
normativa de accesibilidad autonómica Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad de Castilla La
Mancha. Las plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 5,00 x 2,20 al ser un aparcamiento en
línea y  se situará tan cerca como sea posible de los accesos peatonales.  Estas plazas estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo internacional de accesibilidad y la inscripción
“reservada para personas con movilidad reducida”, y la prohibición de aparcar en ellas a personas
que no se encuentren en situación de movilidad reducida.

2.2. CESIÓN DEL APROVECHAMIENTO (OD).

Según la disposición transitoria tercera del  TRLOTAU, se establece un régimen transitorio
sobre  la  participación  pública  en  las  plusvalías  ya  que  todavía  no  existe  una  adaptación  de  la
normativa municipal al Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU.

Por  tanto,  mientras  que  se  produce  dicha  adaptación,  será  de  aplicación  la  siguiente
regulación:

- En  suelo  urbanizable  y  unidades  de  actuación  urbanizadora  en  suelo  urbano,  el
porcentaje  de  participación  pública  en  las  plusvalías  se  establece  en  el  10%  del
aprovechamiento, libre de cargas, para aquellas actuaciones cuyo aprovechamiento sea
igual  o  inferior  a  la  media  del  calculado  para  los  sectores  o  unidades  de  actuación
agregados según el  uso mayoritario  global  o  pormenorizado,  si  estuviera  este  último
definido en el Plan de Ordenación Municipal, y del 15% para aquellos que superen la
media.

- En suelo urbano con incremento de aprovechamiento en los términos establecidos en la
letra  a  del  apartado  A  del  número  3  del  artículo  45,  la  participación  pública  en  las
plusvalías se establece en el 10% del incremento atribuido por el planeamiento.

En cumplimiento del artículo 68 del TRLOTAU, esta cesión, cuando no pueda cumplirse con
suelo destinado a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública, podrá ser sustituida por el
abono en dinero a la Administración actuante de su valor, tasado por ésta de conformidad con los
procedimientos  de  enajenación  previstos  en  el  artículo  79.3  del  TRLOTAU.  El  importe  obtenido
deberá ser ingresado en todo caso en el patrimonio público de suelo conforme a lo dispuesto en
artículo 77 del TRLOTAU.
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En las Normas Subsidiarias vigentes no se encuentran definidas unidades de actuación en
suelo urbano, por lo que se establece un porcentaje de participación pública en las plusvalías del
10%.

Con esta Modificación, en su punto 2,  se proponen otros tres nuevos sectores (S-7, S-8 y S-
9)  que desarrollan  un  ámbito  de  uso mayoritario  global  Residencial  con  un  uso  pormenorizado
destinado a Vivienda Unifamiliar (categoría 1ª), estableciendo una nueva ordenanza de aplicación
“Ordenanza 2 bis: Ensanche” para el S-7 y S-9; y la Ordenanza Residencial A para el S-8.

En este punto de la Modificación, se proponen dos unidades de actuación urbanizadora en
suelo  urbano (UA-01  y  UA-02),  cuyo  uso  pormenorizado  es  el  Residencial  Vivienda  Unifamiliar.,
estableciendo una nueva ordenanza de aplicación “Ordenanza 2 bis: Ensanche” para la UA-02; y la
Ordenanza Residencial A para la UA-01.

Por tanto, entre las nuevas unidades de actuación le es de aplicación el  punto 3 del Artículo
31 del Reglamento de Planeamiento, en el que se dice que: 

“Con la finalidad de procurar la consecución de las condiciones básicas de igualdad señaladas en el
número 1 del artículo anterior para aquellos terrenos de suelo urbanizable (SUB) que se encuentran
en circunstancias urbanísticas semejantes, además de la aplicación de los coeficientes correctores
señalados en el artículo 34.1 del presente Reglamento, se adscribirá a las distintas áreas de reparto
(AR) la superficie de sistemas generales (SG) no adscritas a ningún sector  (S),  en la proporción
adecuada  y  debidamente  calculada  para  que  dichas  áreas  de  reparto  (AR)  tengan  un
aprovechamiento tipo (AT) similar  que no difiera en más de un 15% del de aquellas a las que el
planeamiento haya previsto un mismo uso global o pormenorizado mayoritario.”

y el Punto 2a de la Disposición Transitoria Tercera del TRLOTAU, en el que se dice que: 

“En  suelo  urbanizable  y  unidades  de  actuación  urbanizadora  en  suelo  urbano,  el  porcentaje  de
participación pública en las plusvalías se establece en el 10% del aprovechamiento, libre de cargas,
para aquellas actuaciones cuyo aprovechamiento sea igual o inferior a la media del calculado para los
sectores o unidades de actuación agregados según el uso mayoritario global o pormenorizado, si
estuviera  este  último definido en el  Plan de Ordenación Municipal,  y  del  15% para aquellos que
superen la media.”

Consecuentemente, al  disponer el  mismo uso pormenorizado, el  porcentaje de cesión de
aprovechamiento  lucrativo  en  estos  ámbitos  de  unidades  de  actuación  urbanizadora  en  suelo
urbano, será del 10%.

El aprovechamiento tipo entre áreas de reparto con un mismo uso global no difiere más del
15% entre ellos. En este caso, se cumple por tratarse de áreas de reparto independientes con el
mismo uso pormenorizador:

- La Unidad de Actuación 01 dispone de un aprovechamiento tipo fijado en 0,4062 m²/m²

- La Unidad de Actuación 02 dispone de un aprovechamiento tipo fijado en 0,3682 m²/m²

Según el artículo 24 del TRLOTAU, en municipios con población inferior a 10.000 habitantes
de derecho, el caso de Hormigos, se destinará a la construcción de viviendas sujetas a un régimen
de protección pública, en sectores de suelo urbanizable y en unidades de actuación urbanizadora en
suelo urbano no consolidado, al menos el 30% del total de la edificabilidad residencial materializable
del ámbito. 

Por tanto, la reserva mínima para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección será del 30 %. En estas Unidades de Actuación, la reserva de esta superficie se indicará
en el correspondiente Plan Especial de Reforma Interior.

Debido a que existen parcelas de uso residencial y otras sujetas a un régimen de protección
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para garantizar la viabilidad y el desarrollo de la unidad de actuación en suelo urbano se calculará el
aprovechamiento ponderado para un reparto equitativo, considerando el artículo 72 del TRLOTAU,
con los siguientes coeficientes  correctores para ambas Unidades de Actuación, según estudio de
mercado realizado:

– Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda libre: 1.

– Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda de VPP de superficie inferior o igual
a 120 metros cuadrados: 0,80.

Por  tanto,  la  cesión  de  lucrativo  se  corresponderá  al  10% del  aprovechamiento  objetivo
ponderado, que se indicará en el correspondiente Plan Parcial.

3.1. MODO DE EJECUCIÓN DEL VIARIO PREVISTO (OD).

Como se ha indicado anteriormente, la Modificación conlleva una ordenación de la zona de la
Unidad de Actuación 01 y Unidad de Actuación 02, con apertura de nuevos viarios y ajuste de viarios
existentes para presentar una continuidad en la zona de actuación. Asimismo, con ello se adaptan
las edificabilidades al suelo disponible, ajustando en su caso las alineaciones.

El  VIARIO cumplirá  la  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados,  así  como  la  Ley  1/1994  de  Accesibilidad  y
eliminación de barreras en Castilla La Mancha, así como el Decreto 158/1997 por el que se aprueba
el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

El artículo 2 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados concreta el ámbito de aplicación:

“1.  El  ámbito  de  aplicación  de  este  documento  está  constituido  por  todos  los  espacios
públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español.
Las  condiciones  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  espacios
públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas
de  estancia,  elementos  urbanos  e  itinerarios  peatonales  comprendidos  en  espacios  públicos
urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de
dichas  condiciones,  se  plantearán  las  soluciones  alternativas  que  garanticen  la  máxima
accesibilidad.”

En base a lo anterior, los anchos de los viarios se han ajustado a los ya existentes por tratarse
de una zona urbanizada. Únicamente será necesario continuar el viario en la calle Espino II, para la
disposición y señalización de las plazas de aparcamiento necesarias para cumplir con la dotación de
plazas públicas,  pasando esta  calle  de ser  de doble sentido a ser  de  un  único sentido.  Se ha
considerado mantener la anchura de esta calle, manteniéndose en el estado actual con calles de
8,00 m de anchura, aceras a ambos lados de 1,50 m de anchura y calzada de dos sentidos de 5,00
m de anchura.  En el  caso de las calles Verano,  Primavera e Invierno se mantendrán las aceras
existentes con anchuras a ambos lados de 1,00 m.

Aunque estas zonas no cumplen los requisitos de accesibilidad y teniendo en cuenta que se
pretende con esta Modificación Puntual, la regulación de lo existente y ejecutado; se plantea como
alternativa para garantizar una máxima accesibilidad, la futura ampliación de aceras hasta conseguir
la anchura libre mínima de 1,80 m, con la regulación de las calles con un único sentido y sin la
dotación de plazas de aparcamiento, que se localizarán en la zona a urbanizar y en las calles con
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una anchura mínima de 10,00 m como es el caso de la calle Primavera.

Respecto a los viarios existentes en la UA-02, al encontrarse completamente ejecutados se
mantienen en el estado actual con las anchuras indicadas en la documentación gráfica.

SECCIÓN TIPO : tiene un ancho total de 8,00 m. a lo largo de su longitud. Estará compuesta
por aceras de 1,50 m mínimo en ambos lados, banda de aparcamientos en línea de 2,20 m
de ancho a un lado y calzada de un único sentido de anchura 3,25 m. Esta sección se
corresponde con la prolongación de la calle Espino II urbanizada, la cual se diseña de tal
forma que se garantice la continuidad en la zona de actuación.

Dadas las características de la zona a urbanizar, en base a la viabilidad económica, a las
expectativas de demanda y utilización del suelo, a la división de las propiedades y a las previsiones
de los planes que la desarrollan, se establece a partir de las siguientes consideraciones:

a) Las zonas objeto de la presente modificación, no afectan al desarrollo del resto de
sectores,  en  los  cuales  estarán  incluidos  las  condiciones  de  necesidades  de  infraestructuras,
sistema y plazos de ejecución para la ejecución del Plan Parcial. 

b) La asunción de los costes de desarrollo y obras de urbanización necesarias para la
realización de la  apertura  de los nuevos viarios  y  ajuste de los existentes,  y  adecuación de las
infraestructuras en su caso para dotar de todos los servicios a las nuevas parcelas resultares serán a
costa de los propietarios.

Por lo expuesto, se procederá  a la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización
y  ejecución  de  las  obras,  estableciéndose  que  su  duración  será  de  cuatro  años  a  partir  de  la
aprobación de los correspondientes proyectos de urbanización.

La recepción de la urbanización por parte de la administración actuante, será global en el
caso  de  haberse  llevado  a  cabo  las  obras  dentro  del  proyecto  de  urbanización,  en  caso  de
desarrollo posterior de las obras de urbanización de los viarios de nueva apertura se establece que
el mismo una vez recepcionadas las obras se incorporarán de forma obligatoria a la correspondiente
Entidad de Conservación.

En  todo  caso  los  promotores  de  la  presente  modificación  deberán  establecer   los
mecanismos necesarios  que garanticen  la  conservación  de  las  obras  de  urbanización  hasta  su
recepción por parte del Ayuntamiento y su traslado del mantenimiento a  la Entidad de Conservación
a la que obligatoriamente pertenece.

A partir de la finalización y presentación de este documento, los plazos de tramitación del
planeamiento, gestión y obras estimadas son los indicados en el apartado E.4.1.5 de las Normas
urbanísticas de la presente Modificación Puntual nº2.

3.2. MEMORIA VINCULANTE

Se justifica el presente punto 3 de la Modificación Puntual nº 2 de las NNSS de Hormigos en
los siguientes aspectos:

1, Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público:

Como se ha indicado en  apartados anteriores,  la  redacción  de la  presente  Modificación
Puntual,  se  ha  efectuado  de  manera  que  cumpla  con  las  necesidades  municipales  y  con  las
perspectivas futuras del municipio, delimitando un suelo urbano acorde a las parcelas catastrales.

De  esta  forma,  se  han  tenido  presente  en  todo  momento  las  actuaciones  irregulares
existentes en suelo urbano, con el fin de facilitar la agilidad y buscando un planeamiento adecuado
urbanísticamente y que no imposibilite una futura gestión municipal, dado los medios limitados con
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los que cuenta el Ayuntamiento.

Dado que el desarrollo se prevé reducido en los años próximos, se ha intentado primar la
actuación integral  de unas zonas, adjudicándole una mayor edificabilidad para que cumplan las
edificaciones existentes, y con el fin de poder obtener suelo de cesión pública para equipamiento ,
en el sentido que establece el Texto Refundido.

Por  otra  parte,  la  modificación  propuesta  en  este  punto  como  son  el  trazado  y  las
alineaciones del viario suponen una mejora para el interés general, ya que aunque se aumenta la
superficie de viales, el costo de ejecución y mantenimiento posterior por parte del Ayuntamiento es
menor, ya que existen varias zonas ejecutadas:

La  calle  Verano,  Primavera  e  Invierno,  ésta  última  que  dará  continuidad  mediante  la
prolongación de la calle Invierno en el resto de sectores que se proponen (S-7, S-8 y S-9).

 Y el nuevo trazado de la calle Espino II que termina en la calle Cerrillo, también urbanizada,
acceso a los distintos sectores incluidos en el municipio, concretamente a varios de los indicados en
el punto 2 de la presente MP (S-7 y S-8).

2,  Identificación  y  justificación  pormenorizada  de  las  determinaciones  del  instrumento
modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto:

Se considera que la información, tanto escrita como gráfica, refleja todas las determinaciones
necesarias para valorar la propuesta del presente punto.

 3,  Análisis  de  la  influencia  de  la  modificación  sobre  el  modelo  territorial  definido  en  los
instrumentos de ordenación del territorio vigentes:

No se  advierte  ningún elemento  negativo  que afecte  al  modelo territorial  definido en  los
instrumentos de ordenación del territorio vigentes.

En Hormigos, a diciembre de 2016.

Certera Consultores, S.L

Emilio Jara Pascual

Arquitecto habilitado en el COACM nº 6.886
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El desarrollo de esta clase de suelo se realizará por medio de Planes

Parciales que comprenderán un sector completo, cuya ejecución podrá

abarcar uno o varios polígonos, los cuales deberá determinar en su

caso  el  propio  Plan  Parcial,  siendo  la  superficie  mínima  de  cada

polígono de 5 hectáreas y de modo que garantice el establecimiento de

las reservas totales, tanto de sistemas generales como interiores, en

cada polígono en proporción adecuada a la superficie de éstos.

En el caso del Sector 7,8 y 9, se adapta estas Normas Subsidiarias a

lo determinado en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del

Territorio y la Actividad Urbanística (TRLOTAU).

En las fichas correspondientes a los Sectores 7-8-9, figura el cálculo

del Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto, los Coeficientes de

Ponderación de cada uso y el uso característico de la misma.

El resto de sectores de suelo urbanizable (Sectores 1 a 6) delimitados

en  estas  Normas  Subsidiarias,  tendrán  definido  su  correspondiente

Aprovechamiento Tipo resultante de la ponderación de los distintos

sectores.

Asimismo el Plan deberá asumir en la ordenación de cada sector la

ejecución de los sistemas generales, con carácter previo o simultáneo,

que le correspondan y no hubiesen sido realizados.

El resumen de superficies es el siguiente:

SUP. TOTAL SUP. PROTEC. RIO SUP. VERDE

Sector 1 483.930 - 36.080

Sector 2 410.550 8.250 138.746,70

Sector 3 575.750 2.320 44.640

Sector 4 1.202.950 10.330 78.950

Sector 5 551.775 4.920 14.600

Sector 6 925.050 3.980 39.110

Sector 7  43.001 - 2.626,42

Sector 8 28.788,59 - 1.791,66

Sector 9       33.023,46                    -                      2.055,22

TOTAL 4.254.813,05 29.800 358.600

C-4.2.2.- Asignación de usos globales (OD)

En  el  apartado  E-7  se  señalan  los  usos  globales  permitidos  cuyas

condiciones se determinan normativamente en el punto E-5.2.

C-4.2.3.- Sistema viario general(OE)

Se ha señalado únicamente el correspondiente a los sistemas generales,

plano nº1 de Ordenación debiendo ser en el Plan Parcial donde se trace

el viario interior asegurando una adecuada conexión con aquel, en este

trazado se señala la zona de protección, entre cuyos límites se 
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trazará el correspondiente vial, manteniendo los terrenos no ocupados

por éste la calificación que le corresponda.

C-4.2.4.- Trazado de redes fundamentales (OD)

En el plano nº 5.2 de Ordenación se señala el trazado básico de las

redes de abastecimiento de agua, el alcantarillado y energía eléctrica

con carácter de sistemas generales, según se señala en el apartado C-

3, y que deberá completar el correspondiente Plan Parcial y Proyecto

de Urbanización, según se especifica en las Normas Urbanísticas.

La captación de agua, se realizará del subálveo del Alberche de manera

que se  garantice  el suministro  en  la forma  que  se expresa  en  el

apartado E-2.4.5. El vertido se realizará en los sectores 1, 2, 3 y 4

mediante la depuradora prevista nº1 y en los sectores 5 y 6 mediante

la depuradora prevista nº 2, con respecto a la ejecución, conservación

y titularidad de las depuradoras se ajustará a los dispuesto en el

apartado C-3, correspondiente la ejecución de los servicios, así como

su propiedad y conservación de cada Sector.

En el caso del Sector 7,8 y 9, al estar limítrofe con el suelo urbano

se garantiza el suministro mediante la red municipal existente.

C-4.2.5.- Las zonas verdes. Equipamiento y servicios (OE)

Deberá determinarlos el Plan Parcial, de acuerdo con lo establecido en

la ley del Suelo con independencia del señalado en el plano nº5.1 de

Ordenación de los sistemas generales.

Estas superficies que se señalan además por sectores en el apartado C-

4.2.1,  corresponden  a  sistemas  generales,  considerando  una  primera

franja de 10 m de anchura como protección del río y el resto como área

verde.

C-4.2.6.- Núcleo de población (OD)

En todos los terrenos calificados como áreas aptas para la edificación

en tanto no se aprueben los correspondientes Planes Parciales, estarán

sujetos a las limitaciones establecidas en el artículo 85 de la Ley del

Suelo no pudiendo realizarse otras construcciones que las destinadas a

explotaciones  agrícolas  que  guarden  relación  con  la  naturaleza  y

destino de la finca, podrán sin embargo autorizarse edificaciones e

instalaciones de utilidad pública o interés social,así como edificios

destinados  a  viviendas  unifamiliares.  Estas  construcciones  deberán

tener  las  características  propias  del  medio  rural,  exigiéndose  las

condiciones de parcela mínima, edificabilidad máxima, altura, etc, que

se fijan en el apartado E de estas Normas Subsidiarias, en evitación de

la formación de núcleos.

Se considerará que se forma núcleo de población cuando exista un número

de viviendas superior a tres situadas entre sí a distancia inferior a
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40  m  y  ubicadas  todas  ellas  sobre  una  superficie  de  terreno  con

calificación urbanística homogénea.

C-4.2.7.- Normativa a aplicar

En todo el suelo calificado como urbanizable, correspondiente a las

áreas aptas para la urbanización se aplicarán las determinaciones de

carácter general que se señalan, así como las normas urbanísticas que

constituyen el apartado E, referente a esta clase de suelo.

C-4.3.-   Suelo no urbanizable

Constituye  el  suelo  no  urbanizable  los  terrenos  que  no  han  sido

incluidos en los tipos de suelo expuestos anteriormente, así como los

espacios que se señalan expresamente, y que con objeto de especial

protección por sus valores paisajísticos (agrícolas, forestales,etc).

C-4.3.1.- Delimitación de su perímetro (OE)

Se señala la delimitación del suelo no urbanizable por exclusión del

delimitado para el suelo urbano y urbanizable, señalándose en el plano

nº1 de Ordenación.

La superficie así delimitada es de 22.330.304,95 m².

C-4.3.2.- Núcleo de población (OD)

En todo el suelo calificado como no urbanizable, cualquier construcción

deberá atenerse a los dispuesto en los art.85 y 86 de la Ley del Suelo,

además de las condiciones de parcela mínima, edificabilidad y altura

máxima,  etc.,  que  se  señalan  en  el  apartado  E  de  estas  Normas

Subsidiarias, en evitación de la formación de núcleos de población.

Se considerará que se forma núcleo de población cuando exista un número

de viviendas superior a tres situadas entre sí a distancia inferior a

40  m  y  ubicadas  todas  ellas  sobre  una  superficie  de  terreno  de

calificación urbanística homogénea.

C-4.3.3.- Normativa a aplicar

Se  aplicarán  para  el  suelo  no  urbanizable,  las  determinaciones  de

carácter  general  expuestas,  así  como  las  Normas   Urbanísticas  que

constituyen el apartado E, referente a esta clase del suelo.
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C-5.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES (OE)

SUELO URBANO (*) SUELO URBANIZABLE SUELO NO
URBANIZABLES. Generales S.

Interiores
S. Generales S.

Interiores

Áreas verdes
y espacios
libres

59.040 m² 30.417 m² 358.600 m² Reserva plan
parcial

7.650 m²

Protección
río

23.650 m² - 29.800 m² - 51.250 m²

Red viaria 1.084 m² 104.136 m² 12.500 m² Plan Parcial 138.500 m²

Equipamiento - 6.461 m² 4.200 m² Reserva plan
parcial

-

Residencial - 800.094 m² - Plan Parcial -

SUB-TOTALES 83.774 m² 941.108 m² 392.600 m² - -

TOTAL SUELO 1.024.882 m² 4.254.813,05 m² 22.330.304,95
m²

TOTAL
TERMINO
MUNICIPAL

27.610.000 m²

(*) : La superficie correspondiente a las Unidades de Actuación que se incluyen

en el suelo urbano, como Suelo Urbano No Consolidado (UA-01 y UA-02), quedan

recogidas en la superficie total del suelo urbano, no modificando el total.

La delimitación de estas Unidades de Actuación quedan recogidas en el artículo

E-4.1.5.- Delimitación de Unidades de Actuación.
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En  el  cuadro  anterior  se  ha  expresado  el  resumen  de  superficies

correspondientes a los diferentes usos señalados para las diferentes

clases de suelo.

Madrid, Diciembre de 2016

El Arquitecto
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E-4.- NORMAS APLICABLES AL SUELO URBANO

E-4.1.-   Condiciones Generales

Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en suelo urbano

son las específicas de la ordenanza de cada zona, complementadas con

las siguientes condiciones generales, así como las contenidas en los

apartados C-4.1 y E-7.

– De volumen e higiénicas.

– De uso.

– Estéticas.

– De habitabilidad.

E-4.1.1.- Condiciones de volumen e higiénicas (OD)

Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse

todas las dimensiones de cualquier edificación, así como la forma de

medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de slaubridad e

higiénicas.

– Alturas. Para la medición de las alturas se establecen 2

tipos de unidades: por número de plantas y por distancia vertical.

Cuando las ordenanzas señalen ambos tipos habrás de respetarse los

dos. Las alturas se medirán en la vertical del punto medio de la

línea  de  fachada,  si  su  longitud  nollega  a  los  20  m,  si  los

sobrepasas se tomarán a los 10 m del punto más bajo, pudiéndose

escalonar la construcción.

– Paramentos al descubierto. Deberán tratarse de forma que su

aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas.

– Edificabilidad. Se designa con este nombre la medida de la

edificación  permitida  en  una  determinada  área  del  suelo.  Se

establece  la  relativa,  en  m³  o  m²  edificados  por  cada  m²  de

superficie de la parcela edificable de la manzana o zona de que se

trate. En la medición de la edficabilidad han de incluirse los

cuerpos volados, y las terrazas cerradas por sus dos costados, así

como  el  50  %de  las  terrazas  abiertas  o  cerradas  por  un  solo

costado.

– Patios  de  parcelas.  En  ellos  podrán  inscribirse  una

circunferencia cuyo diámetro sea mayor o igual que un cuarto de la

altura del parmaneto más alto que lo encuadre, y como mínimo 3 m.
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– Deportivo. Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para

la  práctica  y  enseñanza  de  los  ejercicios  de  cultura  física  y

deportes.

– Sanitarios.  Corresponde  a  los  edificios  o  locales  destinados  al

tratamiento de enfermos.

E-4.1.3.- Condiciones generales estéticas (OD)

Con objeto de mantener la calidad ambiental y el carácter de la zona,

en las fachadas y cubiertas, se emplearán formas, texturas y colores

con gamas acordes con las soluciones existentes.

E-4.1.4.- Condiciones de habitabilidad de las viviendas (OD)

Las viviendas deberán contar con un programa mínimo compuesto por un

dormitorio principal, salón, cocina y baño (con lavabo, retrete y

ducha) con las siguientes superficies útiles mínimas:

▪ Cocina : 8 metros cuadrados.

▪ Salón: 20 metros cuadrados.

▪ Cocina americana (salón + cocina): 25 metros cuadrados

▪ Dormitorio principal: 12 metros cuadrados incluso armario ropero

empotrado, si lo hubiere.

▪ Baño: 3,50 metros cuadrados

La compartimentación de los espacios que componen el programa mínimo

de  la  vivienda  será  libre,  con  la  única  limitación  de  que  los

dormitorios  y  los  cuartos  de  aseo,  serán  siempre  recintos

independientes.

Cuando en el programa funcional de la vivienda, se quieran incorporar

nuevos  recintos,  estos  dispondrán  las  siguientes  superficie  útiles

mínimas:

▪ Dormitorio secundario: 10 metros cuadrados incluso armario ropero

empotrado, si lo hubiere.

▪ Baño: Dos metros cuadrados y medio (2,50 m²).

En  el  caso  de  edificios  residenciales  de  nueva  construcción,  se

cumplirá con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE)

respecto  a  las  exigencias  mínimas  de  habitabilidad  (iluminación  y

ventilación).

Las viviendas de protección oficial deberán cumplir con la legislación

propia de las mismas, sean éstas más restrictivas que las propuestas

en esta Modificación.
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E-4.1.5.- Delimitación de Unidades de Actuación (OE) 

Las  unidades  de  actuación  definidas  en  la  presente  Modificación

Puntual se han regulado en función del régimen en el que se encuentran

clasificadas,  detallado  en  el  artículo  69  de  la  TRLOTAU.  Tales

unidades mantienen las características definidas en el artículo 70.2

del TRLOTAU con el fin de obtener unidades equilibradas para ejecutar

el planeamiento.

El  desarrollo  de  las  presentes  unidades  de  actuación  se  deberá

realizar confomre establece el Título V de la TRLOTAU correspondiente

con la Ejecución del Planeamiento, y deberán acogerse a los Programas

de Actuación Urbanizadora. La figura de planeamiento adecuada es el

Plan Especial de Reforma Interior.

En  las  unidades  presentes,  dada  la  posibilidad  recogida  en  la

ordenanza de aplicación de establecer usos diversos, se contabilizar

el aprovechamiento en función de la edificabilidad, considerando los

coeficientes de homogeneización correspondientes.

Los plazos de ejecución de las presentes unidades de actuación se

someteránm a los previstos en la TRLOTAU, es decir, un año para el

comienzo de las obras de urbanización desde la aprobación definitiva

del PAU y cinco años para su finalización desde el inicio de las

mismas, sin perjuicio de las prórrogas autorizadas por la Comisión

Regional de Urbanismo.

Las  superficies  que  se  detallas  en  las  fichas  de  cada  unidad  se

deberán  justificar  en  cada  desarrollo  urbanístico  a  través  del

documento  correspondiente.  A  efectos  del  aprovechamiento  que  se

detalla en las mismas se deberá mantener la densidad bruta establecida

en las fichas, en el caso de modificación de la superficie de la

unidad.

Asimismo el número de viviendas resultante será el correspondiente de

aplicar la densidad establecida (también reflejada en las fichas)en la

ordenanza en concreto.

El viario que se encuentra reseñado en los planos de ordenación deberá

respetarse en su totalidad, pudiéndose modificar su anchura (siempre

que  se  aumente)  y  su  ubicación  relativa  dentro  del  sector  en  el

correspondiente  Programa  de  Actuación  urbanizadora  a  través  de  la
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redacción de Planes Especiales de reforma interior. La modificación del

trazado del viario propuesto asegurará la perfecta conexión con el

entramado circundante. En cualquier caso, su alteración no supondrá

modificación  estructural.  Se  podrán  proponer  nuevos  viales  sin

limitación alguna, excepto los parámetros de anchura mínima para el

cumplimiento de accesibilidad.

Todas las unidades deberán prever y asegurar la ejecución de todas las

conexiones  exteriores  con  las  redes  de  infraestructura  y

comunicaciones.

E-4.1.6.- Clasificación de Unidades de Actuación (OE) 

En el suelo urbano clasificado como no consolidado, se han constituido

2 unidades con las determinaciones de planeamiento y de gestión de las

ordenanzas de la presente Modificación Puntual nº 2.

Estas unidades se regirán por las ordenanzas específicas expuestas en

el artículo E.4.2. En la ficha de desarrollo de cada unidad se detallan

las condiciones de desarrollo que regulan cada una de ellas.

Superficie total (m²) Ordenanza Uso global mayoritario

UA-01 10.099,40 RESIDENCIAL A RESIDENCIAL

UA-02 10.547,51 ORDENANZA 2ª
BIS: ENSANCHE

RESIDENCIAL

E-4.1.7.- Ordenanzas (OD) 

Se prevén siete ordenanzas de aplicación para el suelo clasificado como

urbano y urbanizable. Serán de aplicación directa en los terrenos y

solares en los que no se hayan definido unidades de actuación o cuando

se hayan desarrollado dichas unidades, a través del correspondiente

Programa de Actuación Urbanizadora.

En las zonas delimitadas como Unidades de Actuación, se deberán aplicar

las ordenanzas específicas, si bien se deberán desarrollar a través del

procedimiento que se establece en las determinaciones concreta de cada

una de las unidades.
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E-4.2.- División en zonas (OD)

El suelo urbano, a los efectos de la regulación de la edificación se

divide en las siguientes:

E-4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco.

E-4.2.2.- Ordenanza 2ª – Edificación de vivienda unifamiliar.

E-4.2.3.- Ordenanza 3ª – Zonas verdes.

E-4.2.4.- Ordenanza Residencial en Manzana Compacta de Casco.

E-4.2.5.- Ordenanza 4ª – Dotacional Equipamientos Públicos.

E-4.2.6.- Ordenanza 2ª bis: Ensanche

E-4.2.7.- Ordenanza Residencial A

E-4.2.1.- Ordenanza 1ª – Edificación cerrada en casco (OD)

Corresponde a la edificación con o sin patio de parcela situada en la

zona delimitada como casco.

– Condiciones de volumen e higiénicas: Las alineaciones exteriores

son  las  definidas  en  estas  Normas  Subsidiarias  pudiendo  exigir  el

Ayuntamiento los retranqueos que estime convenientes.

Parcela mínima de 100 m², a efectos de nuevas parcelaciones. 

Fachada mínima de 6 m, o la existente en caso de ser menor.

Se exigirá un fondo máximo edificable de 12 m.

La altura de edificación permitida se ajustará al siguiente cuadro:

Ancho de calle (m) Anchura máxima (m) Nº plantas

Hasta 8 6,70 2

8 en adelante 9,40 3

Los edificios que formen esquina entre dos calles de anchos diferentes

tomarán la altura y número de plantas de la más ancha en una longitud de

fachada (en la calle más estrecha) no superior a 10 m. La altura de la

cara inferior del forjado de techo de la planta baja será, como mínimo,

de 2,80 m y como máximo de 4 m.

La altura libre de pisos será como mínimo de 2,50 m.

Se autorizan cuerpos volados cerrados y abiertos.

- Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

• Vivienda en categorías primera y segunda. En el caso de la vivienda

de categoría 1ª deberá ocupar todo el ancho del solar.

• Garaje-aparcamiento. En todas sus categorías.

• Artesanía.

• Industria.  Solamente  aquellas  que  no  produzcan  humos,  ruidos  o

molestias al vecindario.

• Comercial.

• Salas de reunión.

• Religioso.

• Cultural.

• Deportivo.
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• Sanitario.

- Condiciones estéticas: Se estará a lo dispuesto en las condiciones

de carácter general.

E-4.2.2.- Ordenanza 2ª – Edificación de vivienda unifamiliar

Corresponde a la edificación situada en parcela independiente y con

acceso exclusivo desde la vía pública.

Se distinguen tres grados:

Grado 1º – Intensiva en casco.

Grado 2º - Intensiva en la Fuente del Romero.

Grado 3º – Extensiva localizadas en las zonas de Valdecarretas y del 

río.

-  Condiciones  de  volumen  e  higiénicas:  Las  alineaciones  son  las

definidas en estas Normas.

Toda edificación deberá quedar separada a cualquiera de los linderos

de la parcela los siguientes retranqueos mínimos:

Grado Retranqueo fachada Retranqueo medianerías

1º 3 m -

2º 3 m ½ altura

3º 3 m ½ altura

Los retranqueos a medianerías caso de tener luces se ajustara a lo

establecido para patios de parcela.

Se autorizan edificaciones agrupadas o en fila.

La edificabilidad se sujetará a lo determinado en el siguiente cuadro:

Grado Parcela mínima (m² ) Edificabilidad (m²/m²)

 1º 300 0,33

 2º 300 0,33

 3º 500 0,33

La altura máxima sobre el nivel del terreno será de 6 metros, y la

altura libre de pisos de 2,50 m como mínimo.

Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m, a

excepción de la fachada que no podrá sobrepasar de 1 m de altura,

autorizándose rebasarla con estos vegetales o protecciones diáfanas

estéticamente admisibles.

- Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

  Vivienda. Únicamente en categoría 1ª.

  Garaje-aparcamiento. En categoría 1ª.

  Artesanía.

  Salas de reunión.

  Religioso.
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  Cultural.

  Deportivo.

  Sanitario.

- Condiciones estéticas: Composición libre.

E-4.2.3.- Ordenanza 3ª – Zonas verdes y de protección (OD)

Comprende  los  espacios  destinados  a  plantaciones  de  arbolado  y

jardinería para la salubridad, reposo y esparcimiento de la población,

protección y aislamiento de vías.

Se incluyen en esta ordenanza, todas las zonas verdes de los sistemas

generales e interiores.

-  Condiciones  de  volumen  e  higiénicas:  Las  alineaciones  son  las

definidas en estas Normas.

No  se  establecen  retranqueos,  siempre  se  tendrán  en  cuenta  las

restricciones establecidas en el Código Civil.

La edificabilidad será de 0,04 m³/m², siendo la superficie máxima

construible del 1/100 de la superficie del terreno, quedando por tanto

esta asignada a dicha edificación. Se podrá destinar otro 1/100 de

espacio abierto para el mismo uso. La altura máxima será de 3,50 m.

- Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos:

Garaje-aparcamiento. Solo estaciones de servicio en la forma regulada

por las disposiciones vigentes.

Salas de reunión. Solo puestos de bebidas con un volumen máximo de 25

m³.

Cultural. Para quioscos-bibliotecas con un volumen máximo de 25 m³.

Sanitario. Únicamente puestos de socorro.

Deportivo. Incluso vestuarios y aseos.

- Condiciones estéticas: La composición estará supeditada al ambiente

del emplazamiento.

E-4.2.4.- Ordenanza Residencial en Manzana Compacta de Casco. (OD)

1.1. Definición.

La presente zona de ordenación está sensiblemente construida por las

áreas urbanas que direron origen al núcleo urbano de Hormigos y recoge

la  parte  más  antigua  del  núcleo  considerado  y  los  crecimientos

asimilados al mismo.

La edificación conforma manzanas con tipologías edificatorias cerradas

o  aisladas  de  forma  irregular  sobre  la  parcelación,  así  mismo

irregular, con una altura representativa de dos plantas, si bien en

cierta medida renovada y excepcionalmente con alturas superiores, y

con aprovechamiento bajo la cubierta.
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El uso principal que soporta es el residencial, en el que se integran

directamente los usos terciarios comerciales y de servicios.

1.2. Grados. Parcela mínima: 

A los efectos de aplicación de las condiciones de la presente zona de

ordenación se establecen dos (2) Grados:

Grado 1: Parcela mínima de 150,00 m².

Grado 2: Agrupación de conjunto en interior de parcela.

1.3. Tipologías edificatorias: 

Las  tipologías  permitidas  serán  preferentemente  edificación  entre

medianerías,  salvo  enlas  que  dentro  de  su  ámbito  de  aplicación

pudiesen establecerse para equipamientos de uso público, de naturaleza

singular y tipologías designadas en la presente normativa.

1.4.Condiciones de parcelación: 

La parcela mínima resultante de nuevas agregaciones o segregaciones,

para  el  grado  1,  se  fija  en  150,00  m²,  con  frente  mínimo  a  la

alineación oficial de 6,00 m y máximo de 14,00 m, y con forma tal que

permita inscribir un círculo de 6,00 metros de diámetro en la misma.

No se consideran fuera de ordenanza aquellas de dimensión inferior

registradas como parcelas catastrales en el momento de aprobación del

presente POM.

A  estos  efectos  se  entenderá  como  parcela  existente  la  que  se

encuentre debidamente registrada en el correspondiente Registro de la

Propiedad, o bien provenga de un expediente municipal de parcelación,

referencia catastral, compensación o reparacelación que haya adquirido

firmeza en vía administrativa.

Se  permitirán  parcelas  con  frente  a  alineación  oficial  menor  a  6

metros cuando se trate de un único acceso al interior de la parcela

donde  se  desarrolle  la  edificación  (Grado  2).  En  tal  caso,  se

requerirá estudio de detalle de viabilidad, previa a la redacción del

proyecto.

1.5. Condiciones de volumen:

Las  condiciones  de  volumen  máximo  edificable  se  establecen  por

aplicación  de  criterios  de  ocupación  y  altura,  regulándose  la

organización  interior  de  la  edificación  por  medio  de  condiciones

higiénico-sanitarias  de  forma  que  ningún  espacio  edificado  pueda

quedar sin el necesario soleamiento y ventilación.

Los  valores  que  definen  el  volumen  máximo  edificable  son  los

siguientes:

• Número máximo de plantas:

Para Grado 1, la altura máxima se fija en dos (2) plantas (baja

más primera), permitiéndose el aprovechamiento bajo la cubierta 
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inclinada no siendo posible superar la inclinación máxima de la

cubierta.

Para Grado 2, y para el Grado 1 únicamente en las calles Santo

Arenas y Virgen de la Higuera, cuando el ancho de la calle sea

igual o superior a ocho (8) metros, se permitirán alturas de

tres (3) plantas, baja + dos, permitiéndose aprovechamiento bajo

la  cubierta  inclinada  o  ático  retranqueado  de  la  línea  de

fachada de un mínimo de tres (3) metros. El uso del bajocubierta

desbe estar vinculado a la planta inmediatamente inferior. En el

caso  de  que  un  mismo  edificio  de  viviendas,  en  las  calles

anteriormente citadas, tenga frentes de fachada a los calles de

distinta  anchura,  se  permitirá  adoptar  la  altura  mayor

requiriéndose justificación de viabilidad, antes de la redacción

del proyecto.

No se permite realizar mansardas. Se prohíben viviendas con toda

su superficie bajo cubierta, las viviendas tendrán que estar

vinculadas a la planta inmediatamente inferior.

• Altura máxima de cornisa: De siete (7) ml en edificios de dos

(2)  plantas  y  once  cincuenta  (11,50)  metros  para  las  tres

plantas.

• Coeficiente de edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima

permitida en los solares sujetos a esta clase de ordenanza es de

1,982 m²c/m²s.

1.6. Condiciones de posición del edificio en la parcela: 

Se establecen las siguientes:

• Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un retranqueo

nulo (0 m), debiendo coincidir la alineación oficial con la

línea  de  fachada  de  la  edificación.  Se  exceptúan  aquellas

alineaciones  que  excepcionalmente  no  coincidan  con  viario

público, y por las que no sea posible plantear acceso.

En el caso de viviendas en altura en el interior de la parcela,

se cumplirá la siguiente condición: que al menos el 50% de las

viviendas  presente  una  distancia  media  perpendicular  a  la

fachada exterior de las mismas de, al menos, 15 metros a otro

plano de fachada enfrentado. En tal caso se requerirá estudio de

detalle de viabilidad, previo a la redacción del proyecto.

En el grado 2 se permitirán viviendas interiores con fachada a

patio de parcela tanto abiertos como cerrados.

• Retranqueo a linderos laterales: Se establece un retanqueo nulo

a los linderos laterales, de forma que se posibilite la 
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tipología de edificación conformando manzanas cerradas. En caso

de que la parcela adyacente esté consolidada con edificación

retranqueada en todo o en parte del lindero, se planteará un

retranqueo equivalente de 3,00 metros sobre el que se permitirá

apertura de huecos o 1,50 metros sin huecos.

• Retranqueo al lindero posterior: Será igual o superior a tres

metros  (3,00  m)  cuando  los  huecos  que  den  correspondan  a

estancias vivideras, y de dos metros (2,00 m) cuando se trate de

locales no vivideros ni de estancia. En caso del Grado 2 y de

parcela de fondo recto inferior a ocho metros (8,00 m) este

retranqueo podrá ser nulo, siempre que queden garantizadas las

condiciones de ventilación y soleamiento de las estancias de la

edificación desde fachada, o puedan disponerse patios de parcela

de  las  dimensiones  que  para  los  mismos  se  establecen  en  el

presente POM, a efecto de garantizar las condiciones higiénicas

de la edificación.

A los efectos de lo citado en el párrafo anterior, se entenderá

como estancia vividera aquella parte de la edificación en donde

se puedan efectuar actividades de descanso y reposos, trabajo,

estancia y recreo, cocina y a las que se puedan asimilar a

éstas. Por el contrario, tendrán la consideración de locales no

vivideros los destinados dentro de la edificación a aseos y

baños, despensas, almacenes, espacios de comunicaciones dentro

del edficio, y espacios que se asimilen a estos citados.

El retranqueo a lindero posterior prevalecerá sobre la condición

de ocupación máxima permitida.

• Fondo  máximo  edificable: No  se  podrá  sobrepasar  un  fondo

edificable de 14,00 metros para el Grado 1 y de 21,00 metros

para el Grado 2. Para sobrepasar la dimensión anterior tendrá

que justificarse con Estudio de Detalle.

• Ocupación: La ocupación máxima sobre parcela neta se fija en:

a) para uso terciario comercial: en el ochenta por cien (80%),

siempre que se cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad.

b) para uso residencial: en parcelas inferiores a la parcela

mínima (por debajo de los ciento cincuenta - 150,00 m²) se fija

en el cien por cien (100%), y en parcelas de superficie superior

se establece en el ochenta por ciento (80%) de la superficie

total  de  parcela.  En  cualquier  caso  será  de  aplicación  las

condiciones de habitabilidad establecidas en estas NN.UU. para

el dimensionado de los patios. 
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1.7. Condiciones de uso:

• Uso principal: Uso residencial, en clase y categorái 1ª, 2ª y

3ª, según el resto de las condiciones. El uso residencial está

condicionado a que se pueda desarrollar dentro de la parcela una

vivienda de programa mínimo.

Las edificaciones residenciales deberán dar cumplimiento a lo

previsto en la Ley 1/1994 de Accesibilidad y eliminación de

Barreras Arquitectónicas, y en especial a lo previsto en los:

Art. 14. Accesibilidad en la Vivienda.

Art. 15. Reserva de Viviendas de promoción Pública.

Art. 16. Reserva de Viviendas de Protección Oficial.

así  como  en  lo  previsto  en  el  Código  de  Accesibilidad  de

Castilla La Mancha.

• Usos complementarios:

Uso residencial en categoría 3ª.

Uso Terciario Comercial, en la clase Comercio, categorías 1ª y

2ª, en planta baja e inferiores a la baja. No se permiten los

usos  extensivos  de  comercio  que  superen  o  agrueguen  bajos

comerciales, con una longitud en fachada superior a 20 m; en la

clase  Hostelero  categoría  6ª  en  cualqueir  posición  de  la

edificación o en edificio de uso exclusivo,; y en clase Centros

de Reunión en categoría 9ª y 10ª en situación de planta baja o

en edificio exclusivo.

Uso Terciario Oficinas, en clase Oficinas en categorías 1ª, 2ª y

4ª en cualquier posición en la edificación, y en categoría 3ª en

planta baja.

Uso Dotacional, en todas sus clases y categorías en situación de

planta baja o en edificio de uso exclusivo, salvo en categorías

9ª, 11ª y 15ª que habrán de desarrollarse en edificio de uso

exclusivo.

Uso  Industrial,  en  clase  Industria  Ordinaria  y  Talleres  en

categoría  1ª  en  situación  de  planta  baja,  en  clase

Almacenamiento en categoría 7ª en posición de planta baja e

inferiores a la baja, y en Clase Garaje Aparcamiento 11ª en

planta baja e inferiores a la baja.

Usos de Espacios Libres y Zonas Verdes en su clase de jardines y

juegos  de  niños  en  categorías  1ª  y  2ª  en  la  superficie  de

parcela no ocupada por la edificación, en general de uso privado

al servicio de la edificación.

Uso Agropecuario, en categoría 2ª en situación de planta baja o

edificio de uso exclusivo de una sola planta.
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• Usos prohibidos: Los restantes.

1.8. Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad:

Serán las previstas con carácter general en la presente Modificación,

siendo  en  particular  de  aplicación,  con  el  objeto  de  lograr  una

protección ambiental extendida sobre toda la zona considerada.

a) Cubiertas.

Las  cubiertas  de  la  edificación  principal  que  den  a  las

alineaciones  exteriores  de  la  parcela  se  resolverán  con  cubierta

inclinada con pendientes máximas de treinta (30º) grados, debiendo

verter  hacia  el  exterior,  con  la  línea  de  máxima  pendiente

perpendicular a la línea de edificación, recogiendo y canalizando las

aguas medianta canalón y bajante, interior o exterior. El ancho máximo

de alero no será superior a 60 cm.

b) Fachadas y medianerías.

Los  materiales  de  terminación  de  los  paramentos  verticales

exterior de la edificación se resolverán a base de revocos, enfoscados

y tratamientos de similar naturaleza, en colores ocres o terrizos

propios del ámbito que se considera. Se prohíben las fachadas "a la

tirolesa".

Así  mismmo  están  permitidos  los  aplacados  de  piedra  natural  en

despiece regular y corte de sierra, abujardado o chorro de arena, con

una altura mínima de 1,20 m. No se permite ningún tipo de pulimentado

mecáncio o químico.

Queda prohibido expresamente el uso de terminaciones y aplacados con

materiales cerámicos. Se permitirá el uso de ladrillo cara vista en un

porcentaje no superior al 75% de la fachada, bloque de hormigón y

prefabricados decorativos, piezas cerámicas vitrificadas, madera, y

cualquier  acabado  en  brillo  metálico,  tanto  en  toda  la  fachada

exterior como en las interiores.

Las  medianerías  vistas  deberán  tener  el  mismo  tratamiento,  en

acabados, texturas y materiales, que el resto de las fachadas de la

edificación debiendo tener la consideración de una fachada más de la

construcción.

No se permite la disposición de cuerpos volados edificados opacos

dispuestos en las fachadas exteriores de la edificación.

La  relación/disposición  de  huecos  en  las  fachadas  será  tal  que

reproduzcan las relaciones de diseño/composición de las edificaciones

tradicionales existentes.

Los resalos en fachada con motivos compositivos y decorativos, tales

como recercados de huecos, impostas, etc. excepto las cornisas,
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tendrán como espesor máximo 8 cm medidos desde el plano de fachada.

c) Patios.

Serán  de  aplicación  las  condiciones  establecidas  en  el  art.

6.7.15 del POM.

d) Carpinterías.

Las  carpinterías  exteriores,  incluidos  los  capialzados  de

persianas, deberán estar comprendidas dentro de la sección del muro.

Los materiales empleados en carpitnerías exteriores se limitarán a la

madera, bien en su aspecto natural o bien pintada en colores oscruos,

o bien perfiles de hierro, aluminio, PVC o similares, pintados en

tonos  similares  a  lo  anterior.  No  se  permite  acabados  lacados  en

blanco, anodizados o metalizados de ninguna clase.

f) Cerrajería.

Las ventanas de las plantas bajas podrán cerrarse mediante rejas

cuando se estime oportuno. Si existen balcones en la misma fachada los

elementos  de  cerrajería  deberán  tener  una  homogeneidad  compositiva

entre ellos. El acabado se hará preferentemente en tonos oscuros.

g) Balcones y miradores.

El  vuelo  máximo  permitido  se  establece  en  cuarenta  (40)

centímetros.

Su anchura no superará 1,50 m en balcones y 2,00 en miradores, y su

canto tendrá como máximo 20 cm. La separación mínima entre balcones

consecutivos será de dos (2) metros. En calles de ancho menor de 6,00

metros no se permitirá vuelo alguno.

Los  balcones  no  podrán  estar  cerrados  con  cristales,  láminas  de

aluminio, fábrica, etc. ni cualquier otro elemento de cerramiento,

excepto rejería metálica de protección con diseño adecuado al entorno

y a la normativa sectorial vigente para la edificación.

h) Canalones y bajantes.

Si  son  vistos,  tendrán  un  tratamiento  compositivo  con  la

fachada, cuidando su impacto visual. Se protegerñan en planta baja

hasta 2 m de altura, permitiéndose acabados anodizados o metalizados

previa aprobación de los servicios técnicos.

i) Toldos.

Sólo se permitirán los toldos situados en los huecos de fachada

de planta baja y tendrán una anchura igual al hueco, una altura mínima

sobre la acera de 2,20 m y un vuelo máximo de 1,10 m siempre que

queden a 60 cm libres de la anchura de la acera.

Las barras de sujeción deberán estar pintadas en colores similares al

resto de la cerrajería del edificio.
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d) Rótulos.

Se podrán instalar rótulos comerciales adosados a las fachadas

solo en plantas bajas, excluyéndose los luminosos en superficie, los

pintados directamente sobre el paramento y los tubos fluorescentes.

Los rótulos podrán ser:

- Horizontales: coincidiendo su largo con el del hueco de fachada

sobre el que se coloca y limitando su altura a 60 cm.

- Verticales: coincidiendo su alto con el del hueco de fachada sobre

el que se coloca y limitando su longitud a 60 cm.

En ambos casos no podrán sobresalir más de cinco (5) cm del plano de

fachada.

k) Cerramiento de parcela.

La altura total del cerramiento de parcela será de 2,10 m y

estará formado por un zócalo opaco de 0,90 m y una zona de cerramiento

ligero, hasta completar la altura máxima.

El  cerramiento  se  realizará  con  materiales,  texturas  y  colores

idénticos  a  los  utilizados  en  los  elementos  de  cerramiento  de  la

edificación, o al menos estarán en consonancia con los de la misma,

con el fin de que no existan disonancias entre ellos, excepto en

cerramientos preexistentes que se juzguen como de alto valor ambiental

(piedra, etc).

El acabado de las partes opacas será de aparejo toledano o a base de

revocos blancos o con pigmentación natural, en tonos claros y con

textura  lisa.  Todo  el  cerramiento  tendrá  el  mismo  tono,  color  y

textura, pudiéndose varia el color siempre que se mantenga dentro de

la misma gama, en molduras, remates, jambas, etc.

Los elementos de cierre ligero deberán estar comprendidos dentro de la

sección del muro del cerramiento y anclados al mismo. Deberán guardar

consonancia con los utilizados en el resto de la construcción, en

cuanto al diseño, color y textura. No se permite el uso de acabados

anodizados o metalizados de ninguna clase.

i) Entrada de vehículos y rampas de garaje.

Sus dimensiones no podrán sobrepasar los 3,00 m de anchura para

cada dirección y los 3,00 m de altura. Se restringe este tipo de hueco

a una entrada por edificio y expresamente su uso para otra actividad

que no sea el paso de vehículos. Las rampas de acceso se desarrollarán

dentro del espacio resultante de la proyección en planta del edificio

construido, y no serán visibles desde la calle. El portón de acceso

estará situado en el plano de fachada, y detrás de él se dispondrá una

plataforma horizontal de, al menos, cinco metros de largo.

Se podrá edificar sobre las entradas de vehículos al interior de las 
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parcelas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el

código de la edificación para el paso de vehículos de Emergencia.

m) Instalaciones de climatización.

Todos los proyectos a desarrollar en el ámbito de aplicación de

la  presente  ordenanza  contemplarán  entre  sus  determinaciones  el

diseño,  medición,  presupuesto  y  representación  gráfica  de  la

preinstalación de aire acondicionado la cual ni podrá quedar vista

desde los espacios públicos ni constituir elemento disonante en la

fachada de la edificación.

1.9. Dotación de Aparcamiento:

La dotación de plaza de aparcamiento en el interior de la parcela será

de 1 plaza por cada 100 m² de techo potencialmente edificable en

conjunto de viviendas de superficie media inferior a 120 m², y de 1,5

plazas  por  cada  100  m²  de  techo  potencialmente  edificable  para

viviendas de mayor superficie.

Se  eximirá  del  cumplimiento  de  normativa  de  estacionamiento  todo

proyecto que lo justifique debidamente por alguna de las siguientes

razones: tamaño y forma de la parcela o programa, siempre con informe

favorable previo de los servicios técnicos municipales.

1.10. Otras condiciones:

Todas las edificaciones y espacios comunales interiores o libres de

manzana deberán cumplir, además de toda la normativa vigente en el

momento de redacción de los proyectos de edificación, las condiciones

establecidas  en  la  Ley  1/1994  de  Accesibilidad  y  Eliminación  de

Barreras Arquitectónicas y el Código de Accesibilidad de Castilla La

Mancha, y en especial a lo previsto en los art. 14,15 y 16 del citado

Código de Accesibilidad.

E-4.2.5.- Ordenanza 4ª – Dotacional Equipamientos Públicos (OD)

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los

terrenos  de  uso  dotacional  delimitados  en  los  correspondientes

Programas de Actuación Urbanizadoras, y en aquellas parcelas que sin

calificación expresa de equipamiento, se destine a tal fin por estar

permitido para ello por la normativa zonal en que se encuentre.

Esta ordenanza se hace necesaria para poder legitimar las actuaciones

edificatorias a realizar en el ámbito de actuación, correspondiente a

equipamientos públicos.  
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-  Condiciones de volumen.

Parcela mínima: No se establece.

Ocupación máxima: 100%

Edificabilidad neta máxima: 1,00 m²/m² 

Retranqueos: No se establecen, siempre se tendrán en cuenta las

restricciones establecidas en el Código Civil.

Fondo máximo: No se limita.

Altura máxima: No se limita, se regulará en proyecto específico.

-  Tipología de la edificación:

El carácter principal es dotación y equipamiento.

La tipología edificatoria será:

• Edificación alineada a vial (EAV), en manzana cerrada (EMC) o

abierta (EMA).

• Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA).

• Edificación tipológica específica (ETE).

-  Usos:

Uso global mayoritario: Dotacional de equipamientos (DE).

Usos pormenorizados: Dotacional educativo (DEDU).

Dotacional cultural- deportivo (D-CU-DE)

Dotacional administrativo-institucional (DAI)

Equipamiento público residencial (DEPR)

Dotacional  de  infraestructuras  y  servicios

urbanos(DEIS) en todas las circunstancias.

Usos compatibles: Zona verde (DV)

Comercial  (TC)  en  planta  bajo  o  edificio  completo

vinculado al uso dotacional.

Garaje (DC) en planta baja, planta sótano o edificio

completo.

Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

-  Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de

solar, ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas

para los Sectores en el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

-  Condiciones estéticas: 

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

-  Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación en las parcelas calificadas de equipo

en todo el Suelo Urbano y a las parcelas definidas como (DE) en el

Sector 7.



49-J

E-4.2.6.- Ordenanza 2ª bis – Ensanche (OD)

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los

terrenos de uso residencial delimitados en los planos de calificación.

Esta ordenanza se hace necesaria para poder legitimar las actuaciones

edificatorias existentes en el ámbito de actuación y dar cabida a las

nuevas edificaciones en el perímetro del casco urbano.

A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima: 200 m².

Frente mínimo de fachada: 7,00 m.

Ocupación máxima: 80 %

Altura máxima: 6,00 m sobre el terreno.

Edificabilidad neta máxima: 0,75 m²/m²

Retranqueos: A  efecto  de  ejecución  de  nuevas  edificaciones

adosadas  o  pareadas,  se  deberán  respetar  las  alineaciones  y

retranqueos  traseros  de  las  viviendas  existentes  en  esa  misma

hilera. En caso de no existir edificaciones preexistentes en esa

hilera, se deberá cumplir:

3,00 m  a fachada y linderos laterales.

5,00 m  a lindero posterior.

Se permite la alineación a vial de la edificación anexa a vivienda

con uso garaje-aparcamiento en planta baja.

Fondo máximo: Edificación adosada o pareada: 15,00 m.

Edificación aislada: No se limita.

B. Tipología de la edificación:

El  carácter  principal  es  el  Residencial  Vivienda  Unifamiliar.  Se

corresponde  al  uso  Vivienda  Categoría  1ª,  la  situada  en  parcela

independiente, edificio aislado o agrupado  y  con  acceso  exclusivo

desde la vía pública.

La tipología edificatoria será:

- Edificación aislada (EA)

- Edificación adosada (EAA) o pareada (EAP).

C. Usos permitidos:

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Uso pormenorizado: Residencial Unifamiliar (RU), Comunitario (RC) 

y de Protección Pública (P).

Usos compatibles: Tolerancia  con  uso  residencial  en  el  mismo

edificio,  siempre  que  su  superficie  sea  inferior  al  50%  de  la

superficie construida.

Hotelero (TH) en planta baja, plantas altas o edificio completo.
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Comercial (TC) en planta baja o edificio completo.

Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Recreativo (TR) en planta baja.

Zona verde.

Garaje (DC) en planta baja o planta sótano.

Servicios urbanos (DEIS) en planta baja o edificio completo.

Educativo  (DEDU)  en  planta  baja,  plantas  altas  o  edificio  

completo.

Cultural (D-CU-DE) en planta baja, plantas altas o edificio  

completo.

Administrativo (DAI) en planta baja, plantas altas o edificio  

completo.

Sanitario  (DSA)  en  planta  baja,  plantas  altas  o  edificio  

completo.

Consideraciones para el uso residencial: 

Se  admitirá  la  tipología  de  división  horizontal  tumbada  con  la

siguiente  condición:  la  suma  de  la  superficie  privada  y  la  parte

proporcional de zonas comunes de cada vivienda será, al menos, igual a

la parcela mínima.

Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m o

altura de la primera planta, a excepción de la fachada que no podrá

sobrepasar de 1,00 m de altura en elementos macizos, autorizándose

rebasarla  con  setos  vegetales  o  protecciones  diáfanas  estéticamente

admisibles. 

D. Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

E. Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de

solar, ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas

para los Sectores en el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

F. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

G. Zona de actuación:

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  la  zona  residencial  en  nuevas

unidades de actuación y sectores, y a las parcelas definidas como (R)

en el Sector 7.
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E-4.2.7.- Ordenanza Residencial A (OD)

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los

terrenos de uso residencial delimitados en los planos de calificación.

Esta ordenanza se hace necesaria para poder legitimar las actuaciones

edificatorias existentes en el ámbito de actuación y dar cabida a las

nuevas edificaciones en el perímetro del casco urbano.

A. Condiciones de volumen.

Parcela mínima: 150 m².

Ocupación máxima: 80 %

                              100% en planta baja con uso comercial

Altura máxima:  -  En  viales  <  a  12m.:  2  plantas  (Baja  +1),

equivalentes a 7,00 metros en alero.

              - En viales > ó = a 12m.: 3 plantas (Baja +2),

equivalentes a 10,00 metros a cara inferior del alero.

Edificabilidad neta máxima: 1,00 m²/m²

Frente mínimo de fachada: 6,00 m.

Coeficientes de ponderación: Vivienda libre: 1,00

Vivienda protegida: 0,80

Retranqueos: A  efecto  de  ejecución  de  nuevas  edificaciones

adosadas  o  pareadas,  se  deberán  respetar  las  alineaciones  y

retranqueos de las viviendas existentes en esa misma hilera. En

caso de no existir edificaciones preexistentes en esa hilera, no se

establecen retranqueos, con las restricciones establecidas en el

Código Civil.

Fondo máximo: 18,00 m.

B. Tipología de la edificación:

Carácter principal. Residencial  con  dotaciones  y  equipamientos  y

tolerancia de otro usos en el mismo edificio, siempre que su superficie

sea inferior al 50% del total, o edificio independiente.

Tipología.

- Edificación alineada a vial (EAV) en manzana cerrada (EMC) o abierta

(EMA), 

- Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA) 

- Edificación específica (ETE).

C. Usos permitidos:

Uso global mayoritario: Residencial (R)

Uso pormenorizado: Residencial Unifamiliar (RU), Comunitario (RC) 

y de Protección Pública (P).

Usos compatibles: Hotelero (TH) en planta baja, plantas altas o 

edificio completo.

Comercial (TC) en planta baja o edificio completo.
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Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o edificio completo.

Recreativo (TR) en planta baja.

Zona verde.

Garaje (DC) en planta baja o planta sótano.

Servicios urbanos (DEIS) en planta baja o edificio completo.

Educativo  (DEDU)  en  planta  baja,  plantas  altas  o  edificio  

completo.

Cultural (D-CU-DE) en planta baja, plantas altas o edificio  

completo.

Administrativo (DAI) en planta baja, plantas altas o edificio  

completo.

Sanitario  (DSA)  en  planta  baja,  plantas  altas  o  edificio  

completo.

Consideraciones para el uso residencial: 

Se  admitirá  la  tipología  de  división  horizontal  tumbada  con  la

siguiente  condición:  la  suma  de  la  superficie  privada  y  la  parte

proporcional de zonas comunes de cada vivienda será, al menos, igual a

la parcela mínima.

Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 2,50 m o

altura de la primera planta, a excepción de la fachada que no podrá

sobrepasar de 1,00 m de altura en elementos macizos, autorizándose

rebasarla  con setos  vegetales  o protecciones  diáfanas  estéticamente

admisibles. 

D. Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

E. Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de

solar, ajustándose el resto de los terrenos a las condiciones definidas

para los Sectores en el TRLOTAU y en las Normas Subsidiarias.

F. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

G. Zona de actuación:

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  la  zona  residencial  en  nuevas

unidades de actuación y sectores.
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E-5.3.-    Ordenanza  4ª   bis: Equipamiento privado (OD).

Se establece una nueva ordenanza cuyo ámbito de aplicación serán los
terrenos de uso equipamientos privados delimitados en el Sector 7. 

A. Condiciones de volumen.

• Parcela mínima: 500 m².

• Ocupación máxima: No se establece.

• Altura máxima: 12 m.

• Edificabilidad neta máxima: 0,25 m²/m² 

• Retranqueos: No se establecen, siempre se tendrán en cuenta las
restricciones establecidas en el Código Civil.

• Fondo máximo: No se limita.

B. Tipología de la edificación:

El carácter principal es equipamiento privado.

La tipología edificatoria será:

• Edificación alineada a vial (EAV), en manzana cerrada (EMC) o abierta
(EMA)

• Edificación aislada (EA): exenta (EAE) o adosada (EAA).

• Edificación tipológica específica (ETE).

C. Usos compatibles:

• Uso global mayoritario: Equipamiento privado (DP).

• Usos pormenorizados: Equipamiento privado educativo (DPEDU).

Equipamiento privado cultural- deportivo (DP-
CU-DE)

Equipamiento  privado administrativo (DPAI)

Equipamiento  privado de infraestructuras y 
servicios urbanos (DPEIS) en todas las 
circunstancias.

• Usos compatibles: Zona verde (DV)

Hotelero (TH) en planta baja o edificio 
completo vinculado al uso dotacional.

Comercial (TC) en planta bajo o edificio 
completo vinculado al uso dotacional.

Oficinas (TO) en planta baja, plantas altas o 
edificio completo vinculado al uso dotacional.

Garaje (DC) en planta baja, planta sótano o 
edificio completo.

• Usos prohibidos: Los no contemplados anteriormente.

D. Forma de actuación:

Se  actuará  directamente  construyendo  cuando  tenga  la  condición  de
solar, ajustándose  el  resto  de  los  terrenos  a  las  condiciones
definidas para los Sectores en el  TRLOTAU  y  en  las  Normas
Subsidiarias.
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E. Condiciones estéticas:

Las de carácter general de las Normas Subsidiarias.

F. Zona de actuación:

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas definidas como (DP) en
el Sector 7.
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A. DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:   SECTOR 7

B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO URBANIZABLE (SUB)

C. PLANO DE SITUACIÓN:

D. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1 Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:

D.2. Superficie total (con SG adscritos):                               45.627,42 m²

D.3. Superficie de SG adscritos:                                                                                                         m²

interiores exteriores

D.3.1. Zonas verdes: - 2.626,42

D.3.2. Equipamientos: - -

D.3.3. Red viaria: - -
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D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:              0,73%

D.4. Superficie del ámbito (total –SG): 43.001,00 m²

D.5. Uso mayoritario: Residencial

D.6. Edificabilidad del ámbito: 18.439,08 m²c

0,4288 m²c/m²

D.7. Densidad poblacional: 122,16 hab/Ha

D.8. Aprovechamiento objetivo del ámbito: 17.016,67 uas

D.9. Área de reparto y aprovechamiento tipo AR-S 07 0,3729 uas/m²

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

D.11. Porcentaje mínimo de vivienda protegida: 30%
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
               Coeficientes de ponderación:                         Vivienda libre:                    1,00
                                                                                        Vivienda protegida:           0,80
                                                                                        Dotacional privado:           0,60
                                                                                        Terciario:                            0,60

E. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1. Reservas de suelo para sistemas locales:                                                                                               

E.1.1. Zonas verdes: 4.458,18 m²

E.1.2. Equipamientos: 3.687,82 m²

E.1.3. Aparcamientos públicos: 139 plazas

E.1.4. Red viaria: 6.609,70 m²

E.2. Superficie suelo neto lucrativo: Total: 27.064,43 m²

Residencial: 23.345,96 m²

Dotacional privado: 3.718,47 m²

E.3. Usos pormenorizados y ordenanzas edificatorias de aplicación:

 Uso Residencial (R):                   Ordenanza Residencial del Plan (Ordenanza 2ª bis: Ensanche)

 Uso Equipamiento Privado (DP):Ordenanza 4ª bis: Equipamiento privado 

 Uso Equipamiento (DE):             Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamientos públicos

   Uso zonas verdes (DV):              Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección  

E.4. Observaciones: 

- Informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo
120.3 del Reglamento de Planeamiento.



53-B

A. DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:   SECTOR 8

B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO URBANIZABLE (SUB)

C. PLANO DE SITUACIÓN:

D. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1 Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:

D.2. Superficie total (con SG adscritos):                              30.580,25 m²

D.3. Superficie de SG adscritos:                                                                                                         m²

interiores exteriores

D.3.1. Zonas verdes: - 1.791,66

D.3.2. Equipamientos: - -

D.3.3. Red viaria: - -

D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:              0,499%

D.4. Superficie del ámbito (total –SG): 28.788,59 m²

D.5. Uso mayoritario: Residencial



53-B

D.6. Edificabilidad del ámbito: 0,4149 m²c/m²

D.7. Densidad poblacional: 124,47 hab/Ha

D.8. Aprovechamiento objetivo del ámbito: 11.227,72 uas

D.9. Área de reparto y aprovechamiento tipo AR-S 08 0,367 uas/m²

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

D.11. Porcentaje mínimo de vivienda protegida: 30%
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
               Coeficientes de ponderación:                         Vivienda libre:                    1,00
                                                                                        Vivienda protegida:           0,80
                                                                                        Terciario:                            0,60

E. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1. Reservas de suelo para sistemas locales:                                                                                               

E.1.1. Zonas verdes: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.2. Equipamientos: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.3. Aparcamientos públicos: Art. 22 del RPLOTAU. Se destinarán un 
mínimo de una plaza por cada cuarenta o 
fracción para personas de movilidad 
reducida según art. 35.1 ORDEN VIVI 
561/2010 y se ubicarán próximas a los 
pasos de peatones, a las zonas verdes y a 
las dotaciones.

E.1.4. Red viaria: - m²

E.2. Superficie suelo neto lucrativo: Art. 68 del TRLOTAU

E.3. Usos pormenorizados y ordenanzas edificatorias de aplicación:

 Uso Residencial (R):                   Ordenanza Residencial A

 Uso Equipamiento (DE):             Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamientos públicos

   Uso zonas verdes (DV):              Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección

E.4. Observaciones: 

- Informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo
120.3 del Reglamento de Planeamiento.



53-C

A. DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:   SECTOR 9

B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO URBANIZABLE (SUB)

C. PLANO DE SITUACIÓN:

D. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1 Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:

D.2. Superficie total (con SG adscritos):                             35.078,68 m²

D.3. Superficie de SG adscritos:                                                                                                         m²

interiores exteriores

D.3.1. Zonas verdes: - 2.055,22

D.3.2. Equipamientos: - -

D.3.3. Red viaria: - -

D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:              0,57%

D.4. Superficie del ámbito (total –SG): 33.023,46 m²

D.5. Uso mayoritario: Residencial

D.6. Edificabilidad del ámbito: 0,4149 m²c/m²



53-C

D.7. Densidad poblacional: 124,47 hab/Ha

D.8. Aprovechamiento objetivo del ámbito: 12.879,35 uas

D.9. Área de reparto y aprovechamiento tipo AR-S 09 0,367 uas/m²

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

D.11. Porcentaje mínimo de vivienda protegida: 30%
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
               Coeficientes de ponderación:                         Vivienda libre:                    1,00
                                                                                        Vivienda protegida:           0,80
                                                                                        Terciario:                            0,60

E. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1. Reservas de suelo para sistemas locales:                                                                                               

E.1.1. Zonas verdes: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.2. Equipamientos: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.3. Aparcamientos públicos: Art. 22 del RPLOTAU. Se destinarán un 
mínimo de una plaza por cada cuarenta o 
fracción para personas de movilidad 
reducida según art. 35.1 ORDEN VIVI 
561/2010 y se ubicarán próximas a los 
pasos de peatones, a las zonas verdes y a 
las dotaciones.

E.1.4. Red viaria: - m²

E.2. Superficie suelo neto lucrativo: Art. 68 del TRLOTAU

E.3. Usos pormenorizados y ordenanzas edificatorias de aplicación:

 Uso Residencial (R):                   Ordenanza 2ª bis: Ensanche

 Uso Equipamiento (DE):             Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamientos públicos

   Uso zonas verdes (DV):              Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección

E.4. Observaciones: 

- Informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo
120.3 del Reglamento de Planeamiento.



53-D

A. DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:   UNIDAD DE ACTUACIÓN 01

B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

C. PLANO DE SITUACIÓN:

D. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1 Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:

D.2. Superficie total (con SG adscritos):                       10.099,40 m²

D.3. Superficie de SG adscritos:                                                                                                         m²

interiores exteriores

D.3.1. Zonas verdes: - 654,62

D.3.2. Equipamientos: - -

D.3.3. Red viaria: - -

D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:              0,18%

D.4. Superficie del ámbito (total –SG): 9.444,78 m²

D.5. Uso mayoritario: Residencial

D.6. Edificabilidad del ámbito: 0,4621 m²c/m²



53-D

D.7. Densidad poblacional: 130,30 hab/Ha

D.8. Aprovechamiento objetivo del ámbito: 4.102,30 uas

D.9. Área de reparto y aprovechamiento tipo AR-02 0,4062 uas/m²

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

D.11. Porcentaje mínimo de vivienda protegida: 30%
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
               Coeficientes de ponderación:         Vivienda libre:                    1,00
                                                                        Vivienda protegida:           0,80

E. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1. Reservas de suelo para sistemas locales:                                                                                               

E.1.1. Zonas verdes: Art.31 del TRLOTAU, art. 21 del RPLOTAU.

E.1.2. Equipamientos: Art.31 del TRLOTAU, art. 21 del RPLOTAU.

E.1.3. Aparcamientos públicos: Art. 21 del RPLOTAU. Se destinarán un 
mínimo de una plaza por cada cuarenta o 
fracción para personas de movilidad 
reducida según art. 35.1 ORDEN VIVI 
561/2010 y se ubicarán próximas a los 
pasos de peatones, a las zonas verdes y a 
las dotaciones.

E.1.4. Red viaria: - m²

E.2. Superficie suelo neto lucrativo: Art. 68  del TRLOTAU

E.3. Usos pormenorizados y ordenanzas edificatorias de aplicación:

 Uso Residencial (R):                   Ordenanza Residencial A

 Uso Equipamiento (DE):             Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamientos públicos

   Uso zonas verdes (DV):              Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección

E.4. Observaciones: 

- Informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo
120.3 del Reglamento de Planeamiento.



53-E

A. DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:   UNIDAD DE ACTUACIÓN 02

B. CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

C. PLANO DE SITUACIÓN:

D. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1 Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:

D.2. Superficie total (con SG adscritos):                       10.547,51 m²

D.3. Superficie de SG adscritos:                                                                                                         m²

interiores exteriores

D.3.1. Zonas verdes: - 619,65

D.3.2. Equipamientos: - -

D.3.3. Red viaria: - -

D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:              0,17%

D.4. Superficie del ámbito (total –SG): 9.927,86 m²

D.5. Uso mayoritario: Residencial



53-E

D.6. Edificabilidad del ámbito: 0,4161 m²c/m²

D.7. Densidad poblacional: 117,34 hab/Ha

D.8. Aprovechamiento objetivo del ámbito: 12.950,75 uas

D.9. Área de reparto y aprovechamiento tipo AR-02 0,3682 uas/m²

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

D.11. Porcentaje mínimo de vivienda protegida: 30%
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
               Coeficientes de ponderación:         Vivienda libre:                    1,00
                                                                        Vivienda protegida:           0,80

E. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1. Reservas de suelo para sistemas locales:                                                                                               

E.1.1. Zonas verdes: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.2. Equipamientos: Art.31 del TRLOTAU, art. 22 del RPLOTAU.

E.1.3. Aparcamientos públicos: Art. 21 del RPLOTAU. Se destinarán un 
mínimo de una plaza por cada cuarenta o 
fracción para personas de movilidad 
reducida según art. 35.1 ORDEN VIVI 
561/2010 y se ubicarán próximas a los 
pasos de peatones, a las zonas verdes y a 
las dotaciones.

E.1.4. Red viaria: - m²

E.2. Superficie suelo neto lucrativo: Art. 68 Art.31 del TRLOTAU

E.3. Usos pormenorizados y ordenanzas edificatorias de aplicación:

 Uso Residencial (R):                   Ordenanza 2ª bis: Ensanche

 Uso Equipamiento (DE):             Ordenanza 4ª: Dotacional Equipamientos públicos

   Uso zonas verdes (DV):              Ordenanza 3ª: Zonas verdes y de protección

E.4. Observaciones: 

- Informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo
120.3 del Reglamento de Planeamiento.
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