25
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 C3, 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 C4.2.1,

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

determinaciones

de

Urbanísticas

que

calificación urbanística homogénea.
C-4.3.3.- Normativa a aplicar
Se

aplicarán

carácter

para

general

el

suelo

expuestas,

no
así

urbanizable,
como

las

las

Normas

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
URBANIZABLE

S. 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
TOTAL
TERMINO
MUNICIPAL

1.024.882 m²

4.254.813,05 m²

22.330.304,95
m²

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
establece

la

permitida

en

relativa,

en

una
m³

determinada
o

m²

área

edificados

del
por

suelo.
cada

Se

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

Patios

de

las

terrazas

abiertas

o

cerradas

por

un

solo

inscribirse

una

costado.
–

parcelas.

En

ellos

podrán

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

dormitorios

y

será

libre,

los

cuartos

con
de

la

única

aseo,

limitación
serán

de

siempre

que

los

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.
▪

En

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

que se

justificar

documento

en

detallas en
cada

correspondiente.

las fichas

desarrollo

A

efectos

de cada

urbanístico
del

a

unidad se
través

aprovechamiento

que

del
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)

correspondiente

y

su

ubicación

Programa

de

relativa

Actuación

dentro

del

urbanizadora

a

sector

en

el

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

molestias al vecindario.
•

Comercial.

•

Salas de reunión.

•

Religioso.

•

Cultural.

•

Deportivo.

que

no

produzcan

humos,

ruidos

o
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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

1º

3 m

-

2º

3 m

½ altura

3º

3 m

½ altura

Retranqueo medianerías

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.

49
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

cuenta

las

definidas en estas Normas.
No

se

establecen

retranqueos,

siempre

se

tendrán

en

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

medianerías,

permitidas

salvo

serán

enlas

que

preferentemente

dentro

de

su

edificación

ámbito

de

entre

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

aplicación
organización

de

de

volumen

criterios

interior

higiénico-sanitarias

de
de

máximo

edificable

de

ocupación

la

edificación

forma

que

y

ningún

se

altura,
por

medio

espacio

establecen

por

regulándose

la

de

condiciones

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

alineaciones

que

de

la

edificación.

excepcionalmente

no

Se

exceptúan

coincidan

aquellas

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,

categoría

1ª

en
en

clase

Industria

situación

de

Ordinaria
planta

y

baja,

Talleres
en

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

alineaciones

de

la

exteriores

de

edificación
la

principal

parcela

se

que

resolverán

den
con

a

las

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

diseño,

ordenanza

medición,

contemplarán

presupuesto

y

entre

sus

determinaciones

representación

gráfica

el

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

estacionamiento

todo

viviendas de mayor superficie.
Se

eximirá

del

cumplimiento

de

normativa

de

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:
Se

Los no contemplados anteriormente.

Forma de actuación:
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.
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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:
adosadas

A

o

retranqueos

efecto

pareadas,
traseros

se
de

de

ejecución

deberán
las

de

nuevas

respetar

viviendas

las

edificaciones

alineaciones

existentes

en

esa

y

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

corresponde

principal
al

uso

es

el

Vivienda

Residencial
Categoría

independiente, edificio aislado o

Vivienda

1ª,

agrupado

la
y

Unifamiliar.

situada

con

en

acceso

Se

parcela

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:
edificio,

siempre

Tolerancia
que

su

con

superficie

uso
sea

residencial
inferior

al

en

el

50%

mismo
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

siguiente

la

tipología

condición:

la

de

suma

división
de

la

horizontal

superficie

tumbada

privada

y

con
la

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.

49-L
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:
adosadas

o

A

efecto

pareadas,

se

de

ejecución

deberán

de

nuevas

respetar

las

edificaciones

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

siguiente

la

tipología

condición:

la

de

suma

división
de

la

horizontal

superficie

tumbada

privada

y

con
la

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

unidades de actuación y sectores.

a

la

zona

residencial

en

nuevas

51-A
E-5.3.-

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:

•

Edificabilidad neta máxima:

•

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:

6,00 m sobre el terreno.
0,75 m²/m²

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:

•

Usos compatibles:

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

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
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completo.
Cultural
completo.

(D-CU-DE)

en

planta

baja,

plantas

altas

o

edificio

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

(DSA)

en

planta

baja,

plantas

altas

o

edificio

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
altura de la primera planta, a excepción de la fachada
sobrepasar de 1,00 m de altura en elementos macizos,
rebasarla con setos vegetales o protecciones diáfanas
admisibles.
D. Usos prohibidos:

de 2,50 m o
que no podrá
autorizándose
estéticamente

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.

E-5.4.-

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:

•

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

•

Fondo máximo:

0,25 m²/m²

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)
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•

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 (DPCU-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.

53-A
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:

-

-

53-A
D.3.4. Participación de la financiación de las nuevas infraestructuras generales:
D.4. Superficie del ámbito (total –SG):

0,73%
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:
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
Coeficientes de ponderación:

30%
Vivienda libre:
Vivienda protegida:
Dotacional privado:
Terciario:

1,00
0,80
0,60
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:
D.4. Superficie del ámbito (total –SG):
D.5. Uso mayoritario:

0,499%
28.788,59 m²
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:
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
Coeficientes de ponderación:

30%
Vivienda libre:
Vivienda protegida:
Terciario:

1,00
0,80
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:
D.4. Superficie del ámbito (total –SG):
D.5. Uso mayoritario:
D.6. Edificabilidad del ámbito:

0,57%
33.023,46 m²
Residencial
0,4149 m²c/m²
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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:
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
Coeficientes de ponderación:

30%
Vivienda libre:
Vivienda protegida:
Terciario:

1,00
0,80
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:
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
Coeficientes de ponderación:
Vivienda libre:
Vivienda protegida:

30%
1,00
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:
D.12. Observaciones y condiciones de desarrollo:
Coeficientes de ponderación:
Vivienda libre:
Vivienda protegida:

30%
1,00
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.

