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1 ENCARGO

ENCARGO

El  presente  trabajo  se  realiza  por  encargo  y  a  iniciativa  del
“Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava”, con CIF nº  P1302300G, y
domicilio en la Plaza de España Nº1 de Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real).

Dicho  encargo  comprende  la  redacción  de  la  Modificación  de  la
Ordenación Urbanística Detallada del  Plan  Parcial  de  Mejora,  en
desarrollo  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora,  del  ámbito
urbanístico del  denominado  Sector  RBUB-6  en las  antiguas Normas
Subsidiarias de Planeamiento de la localidad de Bolaños de Calatrava,
hoy  en  día  clasificado  como  Suelo  Urbano  en  Ejecución  de
Planeamiento de Desarrollo Aprobado (EP).

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

CIF

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 
PLAZA DE ESPAÑA Nº1
13260 – BOLAÑOS DE CALATRAVA . CIUDAD REAL 
P1302300G

EQUIPO REDACTOR
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2 CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL

El  contenido  de la  presente  Modificación del  Plan  Parcial se ajusta  a  lo  prevenido por  el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante TR LOTAU); así
como  por  su  desarrollo  reglamentario  establecido  en  el  Decreto  248/2004,  de  14  de
Septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento (en adelante RP LOTAU), y al Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (y demás legislación estatal anterior vigente).

Los artículos 58 y siguientes del Reglamento de Planeamiento LOTAU establecen cuál debe
ser el contenido de los Planes Parciales y, en particular, sus artículos 59 y ss. desarrollan el
contenido de la Memoria.

En  particular,  esta  Memoria  exclusivamente  modifica  la  parte  justificativa  y  los  planos  de
ordenación del Planeamiento de Desarrollo que fue aprobado en el año 2011, siendo válida la
parte informativa y los planos de información contenidos en el “Plan Parcial de Mejora de la
Ordenación  Estructural  del  Sector  RBUB-6  de  las  NN.SS de  Bolaños  de Calatrava”,
redactado por los arquitectos María Eugenia Muñoz Benito y José Antonio González Baos.

Esta propuesta nace ante la inactividad de “Promociones Seis Diez, S.L.”, quien ostentaba la
condición agente urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora, y la necesidad por
parte  del  Ayuntamiento de  obtener  terrenos dotacionales  para  la  implantación  del  Recinto
Ferial.  Por este motivo se plantea adicionalmente un cambio en el  sistema de gestión del
ámbito urbanístico, postulándose el propio Ayuntamiento como Agente Urbanizador en régimen
de gestión directa.

En  cualquier  caso,  y  a  la  vista  de  que  únicamente  se  plantea  una innovación  referida  a
parámetros  de  la  ordenación  detallada,  seguirían  vigentes  los  criterios  de  regulación
establecidos  conforme al  modelo  territorial  determinado por  el  planeamiento  para  el  suelo
urbano, urbanizable y rústico.

Finalmente, hay que tener en cuenta que se adapta la complejidad del contenido documental a
la propia entidad material del planeamiento propuesto.

En particular, esta Memoria, tanto en su parte Informativa (remitida al Plan Parcial original)
como en su parte Justificativa, establece todas las determinaciones que han de ser previstas,
sirviendo como contenido formal para el planeamiento de desarrollo y presupuesto de su futura
ejecución, cumpliéndose así la propugnado por la Legislación urbanística autonómica.

3 MEMORIA INFORMATIVA

3.1 1 INTRODUCCIÓN       A   LA       MEMORIA         INFORMATIVA  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.1 del Reglamento de Planeamiento, esta
parte de la Memoria analiza las características básicas y generales del ámbito ordenado
por el Plan Parcial.
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Se considera válida la parte informativa y los planos de información contenidos en el “Plan
Parcial  de  Mejora de la  Ordenación Estructural  del  Sector  RBUB-6 de las  NN.SS de
Bolaños de Calatrava”,  redactado por los arquitectos María Eugenia Muñoz Benito y José
Antonio González Baos, reflejando en esta parte de la Memoria únicamente aquellos aspectos
adicionales que han de ser tenidos en cuenta.

3.2 2 SITUACIÓN       JURÍDICA       DE       L   PLANEAMIENTO             PREVIO  

3.2.1 1 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

La ordenación urbanística del Municipio venía establecida, a la fecha de aprobación del
P.A.U.,  por  las Normas Subsidiarias de Planeamiento  NN.SS.,  que fueron aprobadas
definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo de  la  Consejería  de  Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en sesión de 05 de Octubre
de 1994.

En la actualidad, el instrumento de planeamiento general vigente en el Municipio es el
Plan de Ordenación Municipal P.O.M., que fue aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en sesión de 21 de Abril de 2017.

3.2.2 2 CONDICIONES DE ORDENACIÓN PREVISTAS EN EL  
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

El planeamiento vigente clasifica el  ámbito objeto de la Modificación del  Plan Parcial
como  Suelo Urbano en Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado  (EP),
denominando este Área de Planeamiento Incorporado como RBUB-6.

Por lo tanto, las determinaciones de la ordenación urbanística de este ámbito son las
establecidas en el planeamiento de desarrollo aprobado, es decir, las reflejadas en el
“Plan Parcial  de Mejora de la Ordenación Estructural  del  Sector RBUB-6 de las
antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava”,  documento  urbanístico integrante de la
alternativa técnica del Programa de Actuación Urbanizadora de dicho Sector, terrenos
que hoy en día están clasificados como Suelo Urbano en Ejecución de Planeamiento de
Desarrollo Aprobado (EP).

Este  Plan  Parcial  cuenta  con  aprobación  definitiva  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento
acordada en sesión celebrada el 04/08/211, que fue publicada en el D.O.C.M. nº207 el
21/10/2011.

Se  extrae  a  continuación  un  resumen  de  los  parámetros  urbanísticos  y  las
determinaciones previstos en dicho documento:

⎯ Determinaciones de la Ordenación         Estructural:  
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 Clasificación de suelo: Suelo urbano en ejecución de planeamiento de
desarrollo aprobado * (EP) – área de planeamiento
incorporado.

* Plan Parcial de Mejora de la Ordenación Estructural del  Sector
RBUB-6 de las antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava.

 Superficie total 40.690,88 m2s.
(con SS.GG. adscritos, ya sean interiores y/o exteriores).

 Superficie SS.GG. adscritos: 1.000,00 m2s.
(interiores, de zonas verdes).

 Superficie total ordenada: 39.690,88 m2s.
(Superficie Total – Superficie SS.GG adscritos).

 Uso mayoritario: Residencial.
 Edificabilidad: 28.415,60 m2t.
 Densidad de edificación: 49,15 viv/ha
 Aprovechamiento objetivo: 0,6989 m2t/m2s.
 Área de Reparto: 40.690,88 m2s.
 Aprovechamiento Tipo: 0,6989 uas/m2s.
 Cesión Aprovechamiento Tipo: 10%.
 Reserva VPP: 50% de la edificabilidad total residencial

⎯ Determinaciones de la Ordenación         Detallada:  

 Reservas de suelo SS.LL.:
- Zonas Verdes: 5.129,62 m2s.
- Equipamientos: 5.683,12 m2s.
- Aparcamientos públicos: 203 uds (se incluyen las ubicadas en la C/ Albacete, que se 

encuentran fuera del sector)
- Comunicaciones: 8.999,62 m2s.

 Suelo neto lucrativo: 19.830,50 m2s.
 Usos 

pormenorizados 
y ordenanzas 
edificatorias de 
aplicación:

Ordenanzas específicas para la vivienda
plurifamiliar y la unifamiliar.

3.3 3 ESTRUCTURA       DE LA             PROPIEDAD  

La mayor parte de la superficie del ámbito está en manos privadas. En cumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de Datos, se prescinde el hacer público en este documento
las  titularidades  catastrales,  sin  perjuicio  de  su  notificación  preceptiva  en  el  trámite
correspondiente, y del reflejo e identificación de parcelas que se realiza en el plano I–02,
y que se concretará en el futuro documento reparcelatorio.
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El siguiente cuadro refleja las propiedades catastrales afectadas e incluidas dentro del 
ámbito del Plan Parcial.

* Según Oficina Virtual del Catastro de la Dirección General del Catastro de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda

Nº Finca Aportada

Datos Catastrales
Polígono o
Manzana Parcela

Referencia 
Catastral Afección

Superficie
Afectada

m2 s

Titularidad

AP-1 19728 01 1972801VJ4017S Total 8.138,00 -
AP-2 19728 05 1972805VJ4017S Total 7.220,00 -
AP-3 19728 04 1972804VJ4017S Total 10.841,00 -
AP-4 21720 01 2172001VJ4027S Parcial 13.016,85 -

AP-5 Camino - - sin referencia catastral Parcial 1.475,03

Ayto. de Bolaños de
Calatrava (superficie excluida del
AR en virtud de art. 51.5 RAE 
LOTAU): La superficie de los terrenos 
existentes destinados a camino es 
inferior a la que resulta de la 
ejecución del planeamiento, por lo 
que se entenderá sustituida una por 
otra.

Área de Reparto
Total Superficie Sector

39.215,85
40.690,88

4 MEMORIA JUSTIFICATIVA

4.1 1 INTRODUCCIÓN       A   LA       MEMORIA         JUSTIFICATIVA  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.2 del Reglamento de Planeamiento, y a la
vista  del  análisis  realizado  en  la  parte  Informativa  de  la  Memoria,  se  plantea  a
continuación la  descripción y  fundamentación de la  propuesta  de planeamiento y  del
modelo y caracterización urbanística al que responde.

4.2 2 DESCRIPCIÓN       D E   LA             ORDENACIÓN  

4.2.1 1 OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

La  presente  Modificación  del  Plan  Parcial  de  Mejora  afecta  exclusivamente  a
determinaciones  de  la  ordenación  detallada  del  instrumento  de  planeamiento  de
desarrollo aprobado en el año 2011.

El  objetivo  primordial  de  la  ordenación  propuesta  sigue  siendo  el  mismo que  en  la
propuesta anterior, y no es otro que  la  obtención de un espacio de uso dotacional
público de equipamientos de grandes dimensiones demandado por el Ayuntamiento.

Igualmente, siguen teniendo vigencia algún otro objetivo de los enumerados en el Plan
Parcial  original,  tal  como  son  el  “favorecer  el  desarrollo  ordenado  de  los  sectores
urbanizables, según su cercanía al suelo urbano, evitando la formación de bolsas internas
de suelo sin desarrollar”,  así  como “desarrollar un ámbito,  que en la  práctica,  se ha
mostrado como unitario, sin necesidad de esperar al desarrollo de dos sectores
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independientes. Este ámbito se ha configurado debido al gran uso que hace la población
del  camino  asfaltado  situado  al  oeste  del  sector,  y  que  conecta  importantes
equipamientos del municipio como el Pabellón Polideportivo y el Centro de Salud con la
Carretera de Torralba, que conduce al Polígono El Salobral y a la conexión con la A-43.
Este tráfico continuo que se ha generado aconseja la urbanización de la calle con una
sección y firmes adecuados, lo cual sería posible con el desarrollo del sector con las
modificaciones planteadas en este Plan Parcial de Mejora”.

Otros nuevos objetivos de la ordenación propuesta en la presente ordenación son los de:

⎯ Ante la situación coyuntural del sector inmobiliario, acometer en régimen de gestión
directa  el  desarrollo  urbanístico  del  ámbito,  de  forma  que  el  municipio  pueda
obtener en el menor espacio de tiempo posible unas dotaciones de equipamientos
que le son necesarias.

⎯ Rediseñar la ordenación pormenorizada del ámbito RBUB-6.
⎯ Facilitar el acceso a la vivienda, en particular, el de los colectivos más necesitados,

como puede ser el de los jóvenes.
⎯ Completar  la  urbanización  de  los  viales  perimetrales,  parcialmente  urbanizados,

como la C/ Albacete y el Camino que delimita el ámbito por el Oeste, conectándose
el casco urbano con la Carretera de Torralba (CR-P-5111).

Para ello se ha dispuesto:

⎯ Optimizar la red viaria y agrupar las zonas verdes de sistema local alrededor  del
gran  espacio  dotacional  de  equipamientos  y  el  suelo  residencial  destinado  a
vivienda de tipología plurifamiliar o colectiva resultantes.

⎯ Urbanizar el camino que delimita al Oeste el ámbito, hasta el encintado de la acera
opuesta al límite con el ámbito adyacente, denominado “Sector 18 – Palo Dulce”.

⎯ Generar  unos espacios dotacionales de zonas verdes y  equipamientos con  una
entidad suficiente para cubrir las necesidades del ámbito y el municipio.

⎯ Reservar  el  30% del  total  de  la  edificabilidad  residencial  a  la  construcción  de
viviendas con algún régimen de protección pública.

4.2.2 2 RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL  ( OE) 

La propuesta realizada por esta Modificación del Plan Parcial no supone una modificación
de  las  determinaciones  de  la  ordenación  urbanística  estructural  establecidas  en  el
planeamiento de desarrollo aprobado, es decir,  las reflejadas en el  “Plan Parcial  de
Mejora de la Ordenación Estructural del Sector RBUB-6 de las antiguas NN.SS de
Bolaños de Calatrava”, documento urbanístico integrante de la alternativa técnica del
Programa de Actuación Urbanizadora de dicho Sector, terrenos que hoy en día están
clasificados como Suelo Urbano en Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado
(EP).

Este  Plan  Parcial  cuenta  con  aprobación  definitiva  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento
acordada en sesión celebrada el 04/08/211, que fue publicada en el D.O.C.M. nº207 el
21/10/2011.
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Se  extrae  a  continuación  un  resumen  de  los  parámetros  urbanísticos  y  las
determinaciones de la  ordenación estructural  previstos en este documento,  que no
varían con respecto a los establecidos en el planeamiento aprobado, tal y como se puede
comprobar en el apartado 3.2.2 de la Memoria Informativa, a excepción de la adaptación
al  nuevo  ratio  exigido  en  el  art.  24.3  TRLOTAU de  las  reservas  de  terrenos  para  la
construcción de viviendas protegidas y la corrección de la superficie del área de reparto,
que incrementa.

⎯ Determinaciones de la Ordenación         Estructural:  

 Clasificación de suelo: Suelo urbano en ejecución de planeamiento de
desarrollo aprobado (EP) – área de planeamiento
incorporado.

* Plan Parcial de Mejora de la Ordenación Estructural del  Sector
RBUB-6 de las antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava.

 Superficie total 40.690,88 m2s.
(con SS.GG. adscritos, ya sean interiores y/o exteriores).

 Superficie SS.GG. adscritos: 1.000,00 m2s.
(interiores, de zonas verdes).

 Superficie total ordenada: 39.690,88 m2s.
(Superficie Total – Superficie SS.GG adscritos).

 Uso mayoritario: Residencial.
 Edificabilidad: 28.415,60 m2t.
 Densidad de edificación: 49,15 viv/ha
 Aprovechamiento objetivo: 0,6989 m2t/m2s.
 Área de Reparto: 39.215,85 m2s.

A diferencia de lo establecido en el P.P.M. 2011, en este caso se
ha  excluido  del  área  de  reparto  la  superficie  del  camino  que
discurre al Oeste del ámbito, ya que como bien de dominio y uso
público ya existente se entiende sustituida por las que resultan
como  consecuencia  de  la  ejecución  del  planeamiento
urbanístico, ya que se entiende sustituida una por las otras (art.
51.5 RAE LOTAU).

 Aprovechamiento Tipo: 0,7246 uas/m2s.
 Cesión Aprovechamiento Tipo: 10%.
 Reserva VPP: 30% de la edificabilidad total residencial

Se  ha  adaptado  este  ratio  al  establecido  en  el  art.  24.3
TRLOTAU, que establece que los instrumentos de planeamiento
de  desarrollo  de  los  P.O.M.  deberán  establecer  reservas  de
terrenos  para  la  construcción  de  viviendas  protegidas  que
garanticen una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social y que comprenda, como mínimo, los
terrenos  necesarios  para  realizar  el  30  por  ciento  de  la
edificabilidad residencial  prevista por la ordenación urbanística
en actuaciones de nueva urbanización.
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Por lo tanto, no se modifica la clase de suelo, la superficie de los terrenos afectados e
incluidos en el ámbito, la superficie de sistemas generales, el uso mayoritario, la densidad
máxima de edificación y poblacional, ni el aprovechamiento objetivo.

Y por otro lado, se reajusta el aprovechamiento tipo, excluyendo del área de reparto la
superficie del camino existente de titularidad municipal; y se adapta la reserva de VPP a
la exigencia mínima establecida en el TRLOTAU.

4.2.3 3 RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN DETALLADA ( OD)

La propuesta realizada por esta Modificación del Plan Parcial modifica determinaciones
de la  ordenación urbanística detallada establecidas en el  planeamiento de desarrollo
aprobado, es decir,  las  reflejadas en el  “Plan Parcial  de Mejora  de la  Ordenación
Estructural del Sector RBUB-6 de las antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava”.

Se  extrae  a  continuación  un  resumen  de  los  parámetros  urbanísticos  y  las
determinaciones de la ordenación detallada previstos en este documento, que pueden
ponerse en relación con respecto a los establecidos en el planeamiento aprobado que se
relacionan en el apartado 3.2.2 de la Memoria Informativa.

⎯ Determinaciones de la Ordenación         Detallada:  

 Reservas de suelo SS.LL.:
- Zonas Verdes: 5.281,53 m2s > 5.129,62 m2s PPM 2011.
- Equipamientos: 5.732,14 > 5.683,12 m2s PPM 2011.
- Aparcamientos públicos: 215 uds > 203 uds (en ambos casos se incluyen las

ubicadas en la C/ Albacete, que se encuentran fuera del 
sector).

- Comunicaciones: 8.846,71 < 8.999,62 m2s PPM 2011.

 Suelo neto lucrativo: 19.860,38 > 19.830,50 m2s PPM 2011.
 Usos 

pormenorizados 
y ordenanzas 
edificatorias de 
aplicación:

MC (Manzana Cerrada): Vivienda Plurifamiliar. 
UNI Grado 2 (Unifamiliar): Vivienda Unifamiliar.

Se muestra a continuación un resumen comparativo de la red secundaria de reservas,
poniendo en relación las exigencias mínimas y las cesiones del P.P.M. y la modificación
que de éste se plantea en este documento:
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Área de Planeamiento Incorporado EP RBUB-6 POM
Sector Suelo Urbanizable NNSS
Manzana 19728 - Parcelas 1 / 4 / 5 . Manzana 21720 - Parcela 1 Calle   Albacete - Calle de la Ciencia -  Carretera de Torralba CR-P-5111

Ámbito:

Situación:

Red Secundaria
de Reservas:

Sistemas
Locales

Uso
Exigencia 

Mínima
Ordenación 
PPM 2011 Propuesta

Dotacional Zonas 
Verdes

Art. 22.2.a RPLOTAU

Edif > 6000 m²t/Ha = 18 m²s / 100 m²t edificabilidad lucrativa

5.114,81 m²s 5.129,62 m²s 5.281,53 m²s

Dotacional
Equipamientos

Art. 22.2.b RPLOTAU

20 m²s / 100 m²t
5.683,12 m²s 5.683,12 m²s 5.732,14 m²s

Anexo IV RPLOTAU: Reserva Uso Educativo

Actuaciones Nº Viviendas < 350 Uds

No Calificación Expresa con 
este Uso 0,00 m²s 0,00 m²s 0,00 m²s

Dotacional Comunicaciones - 8.999,62 m²s 8.846,71 m²s
Total 10.797,93 m²s 19.812,36 m²s 19.860,38 m²s

4.2.4 4 PARÁMETROS URBANÍSTICOS  PROPUESTOS

Municipio: Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Total 40.690,88 m²s
Ordenada 39.690,88 m²s
Sistemas Generales 1.000,00 m²s
Camino público: superficie excluida del AR en virtud de art. 51.5 RAE LOTAU, ya que la superficie de

Superficies
los terrenos existentes destinados a esta infraestructura es inferior a la que resulta de la ejecución del
planeamiento, por lo que se entenderá sustituida una por otra. 1.475,03 m²s
Área de Reparto 39.215,85 m²s
Actuación Exterior de Conexión (Camino de la Huerta del Marqués)

Refuerzo y Reposición de la Pavimentación y Acerado, y Acometida a Redes de Infraestructuras Urbanas 3.076,41 m²s
Existentes

Clasificación del 
Suelo

Clase Suelo Urbano  en Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado (EP) * SU
* Plan Parcial de Mejora de la Ordenación Estructural del Sector RBUB-6 de las

antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava

(aprobación definitiva 04/08/211 - D.O.C.M. nº207 21/10/2011)

Categoría En Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado (EP) * C
Uso Global
Mayoritario Residencial R
Coef. Intensidad
Máx.Edificatoria EB 0,6983 m²t/m²s

Aprovechamiento 
Tipo

AT

Coef.Corrector Ponderación Uso y Tipología

0,7246 uas/m²sViv. Libre 1,00

Viv. Protección Pública 1,00
Aprovechamiento
Objetivo - Ao 28.415,60 m²t

Densidad de 
Edificación Máxima

Absoluta: 200 Viviendas

Relativa: 49,15 Viv/Ha

Reserva Mín. Vivienda de
Protección Pública:

VPP
30% Edificabilidad Total Residencial

Art. 24.3 TRLOTAU
8.524,68 m²t

Sistemas Generales SSGG

Comunicaciones 0,00 m²s

Equipamientos 0,00 m²s

Zonas Verdes y
1.000,00 m²sEspacios Libres

Total 1.000,00 m²s

Forma de Gestión: Directa
Ejecución del
Planeamiento: En Régimen de Actuaciones Urbanizadoras
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Tal y como estableció el P.P.M. 2011, y teniendo en cuenta que el uso característico es el
de  vivienda  unifamiliar  en  régimen libre,  se  toma en consideración  los  siguientes
coeficientes  de  correctores  /  de  ponderación  a  efectos  de  homogeneización  del
aprovechamiento objetivo, sobre la base de los criterios del art. 34 del Reglamento de
Planeamiento y de la realidad del mercado inmobiliario del municipio, a fin de compensar
las diferencias de rentabilidad económica resultantes:

⎯ Por metro cuadrado de suelo destinado a Uso Residencial Unifamiliar Vivienda 
Libre VL = 1,00

⎯ Por metro cuadrado de suelo destinado a Uso Residencial Plurifamiliar Vivienda 
Libre VL = 1,00

⎯ Por metro cuadrado de suelo destinado a Uso Residencial Plurifamiliar sometido a 
algún Régimen de Protección Pública VPP = 1,00

Ha de hacerse notar  que en este cuadro y en el  resto de cuadros de ordenación la
referencia al concepto “área de reparto” se hace en el sentido previsto en la LOTAU y en
su Reglamento de Planeamiento, por oposición al concepto “superficie total ordenada”,
que excluye los sistemas generales y sirve de referencia para el cálculo de las reservas
dotacionales.

4.2.5 5 ZONIFICACIÓN

De forma esquemática, el estado modificado de la zonificación resultante queda como
sigue:

Zonificación
Uso Ordenanza

Coef. Superficie Edificabilidad
Coef.

Nº Submanzana     Zonal Código
Ponderación Edificabilidad

Global Pormenorizado RP.LOTAU
Uso y

m²s m²t m²t/m²s
Tipología

Residencial
Unifamiliar

Plurifamiliar

M-3
R

1,00 8.195,07 9.471,86
1,1558M-4 1,00 3.969,24 4.587,65

M.2.1 1,00 7.666,19 14.356,09 1,8726

Dotacional 
Público

Espacios Libres +
Z.Verdes (SG)

M-1.4 DV.SG 1.000,00

-
Zonas Verdes (SL)

M-1.2
DV

771,76
M-1.3 432,78
M-2.3 4.076,99

Equipº.Genérico M-1.1 DE 5.683,12

-Equip.
Infraestructuras y

Serv.Urbanos

Comunicaciones

M-1.5

DEIS

12,00
M-2.2 12,34
M-2.4 12,00

M-2.5 12,68

Red Viaria DC 8.846,71 -

Total 40.690,88 28.415,60

Trama urbana y viario:

La zonificación y la trama urbana parten, como condición previa, de la morfología del 
ámbito y de su situación dentro del suelo urbano.
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Residencial Unifamiliar:

El  uso  residencial  pormenorizado  unifamiliar  (RU),  y  en  particular  su  tipología  de
edificación aislada adosada (EAA),  según la terminología del Anexo RPLOTAU, es la
característica de las zonas periféricas del casco urbano del municipio, sin que se haya
manifestado  una  necesidad  imperiosa  de  forzar  el  mercado  mediante  vinculaciones
normativas a la ejecución de otro tipo de tipología distinta a la prevista como ordenanza
zonal “Unifamiliar – UNI”.

El uso residencial pormenorizado plurifamiliar (RP) se prevé en tipología de edificación en
manzana  cerrada  (EMC),  según  la  terminología  del  Anexo  RPLOTAU,  y  “Manzana
Cerrada – MC” según el P.O.M., y comprende aquellas edificaciones alineadas a vial en
las que predomina la superficie ocupada de la parcela por la construcción con respecto a
los  espacios  libres  interiores,  que  se  localizan  de  forma dispersa  o  aleatoria  en  las
diferentes parcelas que conforman la manzana.

En  cualquier  caso,  las  ordenanzas  zonales  del  P.O.M.  asignadas  a  la  ordenación
propuesta  integra  en  las  parcelas  de  uso  residencial  diferentes  tipos  de  usos
pormenorizados (unifamiliar, plurifamiliar, vivienda libre y protegida), vinculándose en este
caso el plurifamiliar a la reserva obligatoria de vivienda sometida a algún régimen de
protección pública.

Se pospone la ubicación concreta de la vivienda protegida al correspondiente Proyecto de
Reparcelación.

Dotacional Público Equipamientos:

La reserva de suelo con destino dotacional público con finalidad de equipamientos se
sitúa  en  un  único  espacio,  a  destinar  a  Recinto  Ferial,  independientemente  de  las
reservas de equipamientos de infraestructuras y servicios para la implantación de los
centros  de  transformación  de  la  instalación  de  suministro  y  distribución  de  energía
eléctrica en el interior del ámbito.

Dotacional Público Zonas Verdes / Espacios Libres:

⎯ Una parte de las zonas verdes se sitúa al Norte del ámbito, en el entorno del  gran
espacio dotacional de equipamientos a destinar a Recinto Ferial, ocupando junto a
éste la totalidad de la manzana M-1 y completando un gran espacio cuyo único
titular  será  el  propio  Ayuntamiento.  Aquí  se  situaría  la  reserva  prevista  para
espacios libres y zonas verdes de sistema general, con la consideración de jardín
(J), teniendo una superficie de 1.000 metros cuadrados y permitiendo inscribir en él
un círculo de 30 metros de diámetro.

Este espacio estaría además interrelacionado con la senda verde existente en uno 
de los márgenes de la Carretera de Torralba (CR-P-5111).
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⎯ El resto de la reserva destinada a zonas verdes se sitúa en la manzana donde se
implanta la vivienda plurifamiliar, y por lo tanto, la vivienda protegida, creando un eje
lineal verde ajardinado que conectaría todo el ámbito en sentido Norte – Sur.

4.2.6 6 CONEXIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA  URBANA 

Se plantea la conexión con la red urbana de servicios como continuidad de la existente en
el suelo urbano consolidado, y en particular: con la Carretera de Torralba (CR-P- 5111), a
través del camino público con el que limita el ámbito al Oeste como prolongación de la
calle Correos.

El  Proyecto  de  Urbanización  confirmará  las  operaciones  que  sean  necesarias  para
enlazar las redes de servicios urbanos del ámbito con el sistema infraestructural y de
servicios urbanos del municipio, aprovechando en lo posible como puntos de entronque
las ya existentes.

No se aprecia ningún motivo de insuficiencia en el servicio que implique la ejecución del
algún elemento de infraestructuras relevante.

Se  operará  sobre  las  infraestructuras  existentes,  en  particular,  los  tendidos  aéreos
eléctricos, para realizar su desvío o soterramiento de acuerdo con la solución técnica que
se plantea en los documentos de urbanización.

No  es  necesario  el  refuerzo  de  las  redes existentes  de  los  sistemas  generales,  sin
perjuicio  de  la  ejecución  como  conexión  a  cargo  de  la  actuación  del  suelo  urbano
consolidado de la C/ Albacete hasta su conexión con la C/ de la Ciencia, así como el
refuerzo y ampliación del camino con el que limita al Oeste el ámbito.

4.2.7 7 PREVISIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN Y ÁREAS REMITIDAS A 
ESTUDIOS DE DETALLE. 

Se prevé la ejecución mediante una única Unidad de Actuación, según la delimitación
operada y antes indicada.

Únicamente la manzana o unidad urbana equivalente denominada M-2 queda remitida a
Estudio de Detalle con los efectos y finalidades previstos en la legislación urbanística, con
el  objetivo  de  poder  adecuar  su  capacidad  de servicio  a  nuevas  circunstancias  que
pudieran sobrevenir debido fundamentalmente a su propia geometría. De esta forma, se
permitiría la creación de algún vial interno a la propia manzana que pudiese aprovechar
mejor todo el fondo de la misma, ya sea de titularidad pública o privada.

4.3 3 CUMPLIMIENTO       D E   ESTÁNDARES         URBANÍSTICOS  

4.3.1 1 DENSIDAD EDIFICATORIA
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De acuerdo con el Anexo IV del Reglamento de Planeamiento: Reservas para Uso Educativo, al estar ante un desarrollo que contempla un número de viviendas entre las 100 y las 350 unidades, no es necesario que en la formulación del planeamiento se califiquen expresamente parcelas con este uso, si bien se deberá solicitar informe

El artículo 21.1 del Reglamento de Planeamiento prevé que la edificabilidad atribuida en
el  suelo  urbano  no  podrá  superar  10.000 m2 de  edificabilidad residencial  bruta por
hectárea.

La ordenación propuesta plantea un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,6983 m²t/m²s,
cumpliéndose así este requisito.

4.3.2 2 SISTEMAS LOCALES 

El artículo 22.2  RP LOTAU determina que en sectores de suelo urbanizable de uso global
residencial se establecerán las siguientes reservas mínimas de suelo dotacional público,
sin computar el viario:

2.a Con destino específico a zonas verdes (ZV): el diez por ciento de la superficie total ordenada
descontada la correspondiente a los sistemas generales (SG) adscritos, si la edificabilidad destinada a
usos  lucrativos es  inferior  o  igual  a  6.000 metros  cuadrados  construibles por  hectárea;  y  dieciocho
metros cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de edificabilidad lucrativa, si la edificabilidad
es superior a la precedente.

2.b Con destino a la implantación de otras dotaciones y equipamientos públicos: veinte metros
cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de edificabilidad lucrativa.

Uso
Exigencia 

Mínima
Ordenación 
PPM 2011 Propuesta

Dotacional Zonas 
Verdes

Art. 22.2.a RPLOTAU

Edif > 6000 m²t/Ha = 18 m²s / 100 m²t edificabilidad lucrativa

5.114,81 m²s 5.129,62 m²s 5.281,53 m²s

Dotacional
Equipamientos

Art. 22.2.b RPLOTAU

20 m²s / 100 m²t
5.683,12 m²s 5.683,12 m²s 5.732,14 m²s

Anexo IV RPLOTAU: Reserva Uso Educativo

Actuaciones Nº Viviendas < 350 Uds

No Calificación Expresa con 
este Uso 0,00 m²s 0,00 m²s 0,00 m²s

Dotacional Comunicaciones - 8.999,62 m²s 8.846,71 m²s
Total 10.797,93 m²s 19.812,36 m²s 19.860,38 m²s

Zonas verdes

La reserva obligatoria de suelo dotacional destinado a zonas verdes es de 5.114,81 
metros cuadrados de superficie.
La reserva efectiva es de 5.281,53 metros cuadrados de superficie, superior a la 
exigencia mínima legal y a la contemplada en el PPM-2011 (5.129,62 m2s).

Equipamientos

La reserva obligatoria de suelo dotacional destinado a equipamientos es de 5.683,12 
metros cuadrados de superficie.
La reserva efectiva es de 5.732,14 metros cuadrados de superficie, superior a la 
exigencia mínima legal y a la contemplada en el PPM-2011 (5.883,12 m2s).
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preceptivo a la Consejería competente en materia de educación, con objeto de establecer la reserva necesaria en función de las características de la población, que deberá ser recogida definitivamente por el planeamiento

4.3.3 3 APARCAMIENTOS

Según el artículo 22.5 RP LOTAU, la previsión  de  plazas  de  aparcamientos  deberá  hacerse en
los siguientes términos:

1º Plazas con carácter privado, a localizar dentro de la parcela edificable en la siguiente proporción:

3.a En sectores (S) de uso global residencial, 1 plaza por cada 100 metros cuadrados de techo
potencialmente edificable en conjuntos de viviendas de superficie media inferior a 120 metros cuadrados
y de 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable para viviendas de
mayor superficie,

3.b En sectores (S) de uso global industrial,  terciario o dotacional, las necesarias para el  uso
específico a que se les destine y que en ningún caso resultarán inferiores a 1 plaza por cada 200 metros
cuadrados de techo potencialmente edificable del uso industrial, terciario o dotacional.

2º Plazas con carácter público, a localizar en espacios públicos anejos al viario, en número 
equivalente al 50% como mínimo de las previstas con carácter privado en el sector.

Se adjunta un cuadro en el que se justifica el cálculo de la dotación exigida por dicho
artículo:

Suelo Urbanizable Carácter Superf. Media Vivds. Ratio Aplicación Exigencia Mínima Propuesta

Reserva

Plazas de
Aparcamiento

Uso Global:

Residencial

Privado
A localizar dentro
de las parcelas 
edificables

< 120 m²t / vivda (VP) 1 plaza / 100 m²t
> 120 m²t / vivda (VU) 1,5 plazas / 100 m²t

144 uds
211 uds -

Total 355 uds -

Público

En nº equivalente al 50% de la dotación
prevista con carácter privado

A localizar en espacios públicos anejos al viario 178 uds
192 uds

(más 23 uds en la C/
Albacete)

Plazas Accesibles

Del total de la dotación de plazas de aparcamiento
con carácter público, al menos, 1 ud por cada 50 uds

o fracción.

4 uds 4 uds

Por  tanto,  la  ordenación  ha  de  asegurar  al  menos  la  previsión  de  178  plazas  de
aparcamiento  públicas,  una  vez  descontados  los  vados  de  acceso  a  las  parcelas
resultantes.

En la ordenación se proponen 192 plazas públicas, de las cuales son 4 son accesibles,
destinadas a personas con movilidad reducida, en una proporción igual o superior a una
plaza por cada 50 unidades o fracción, tal y como establece la legislación aplicable en
materia de accesibilidad.

En  este  parámetro  concreto,  la  comparación  con  las  plazas  previstas  en  el  P.P.M.
aprobado en el año 2011 no tiene mucho sentido, ya que se ha incrementado el número
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de viviendas con una superficie estimada inferior a 120 m2t, que se corresponderían con
las de tipología plurifamiliar,  ya sea en régimen libre o  con algún tipo de protección
pública; y se ha reducido el número de viviendas con una superficie estimada superior a
120 m2t, que se corresponderían con las de tipología unifamiliar.

4.3.4 4 RESERVA DE SISTEMAS GENERALES

Se ha mantenido la reserva prevista en el planeamiento aprobado destinada a sistemas
generales de espacios libres  dentro del ámbito, concretada en la zona Norte, en la
manzana M-1. Esta reserva se configura con la consideración de jardín (J), teniendo una
superficie de 1.000 metros cuadrados y permitiendo inscribir en él un círculo de 30 metros
de diámetro.

No  se  ha  previsto  ninguna  otra  reserva  destinada  a  sistemas  generales  de
comunicaciones, dotaciones y equipamientos comunitarios.

Dado que es un ámbito de planeamiento incorporado al P.O.M., y éste es de reciente
aprobación, se entiende que no se precisa hacer una reserva de sistemas generales
distinta a la aprobada en el planeamiento de desarrollo, ya que no debiera existir  un
déficit de Sistemas Generales con respecto a los mínimos requeridos legalmente.

4.3.5 5 PREVISIÓN DE EDIFICABILIDAD CON DESTINO A VIVIENDA CON 
ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA - VPP 

Esta reserva se encuentra prevista en el artículo 24.3 TR LOTAU, en concordancia con
el  artículo  20  del  Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30  de  octubre,  por  el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

3. Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones precisas para garantizar
que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública que, al menos,
permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo
suficiente para cubrir las necesidades previsibles. A estos efectos, los Planes de Ordenación Municipal
y, de acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de su desarrollo, deberán establecer las
reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas que garanticen una distribución
de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y que comprenda, como mínimo, los
terrenos necesarios  para realizar el 30 por ciento de la  edificabilidad residencial prevista por la
ordenación  urbanística  en  actuaciones de  nueva urbanización  y  el  10  por  ciento  en  el  suelo
urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

La ubicación de esta determinación se concretará en el Proyecto de Reparcelación, pero
siempre en parcelas de uso residencial plurifamiliar.

Reserva Mín. Vivienda de 
Protección Pública:

VPP
30% Edificabilidad Total Residencial

Art. 24.3 TRLOTAU
8.524,68 m²t
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4.3.6 6 PREVISIÓN DE LA CESIÓN AL
AYUNTAMIENTO DEL 10 % DEL APROVECHAMIENTO  TIPO

El  10% del  aprovechamiento  tipo  corresponderá al  Ayuntamiento,  en  concepto  de  la
participación pública en las plusvalías generadas por la acción pública urbanística. Esto
se traduce en 2.841,56 unidades de aprovechamiento, o metros cuadrados edificables del
uso  característico  (residencial  vivienda  unifamiliar  régimen  libre),  de  acuerdo  con  lo
previsto en la normativa vigente.

La  determinación  concreta  de  su  ubicación  se  determinará  en  el  Proyecto  de
Reparcelación.

Aprovechamiento Tipo
% (m²tuc)

Reparto

AprovechamientoTipo 
AT

Propietarios: 90 25.574,04 uas

Cesión en concepto de
Ayuntamiento: plusvalías generadas por la

acción pública urbanística

10 2.841,56 uas

Total 28.415,60 uas

4.3.7 7 APROVECHAMIENTOS  LUCRATIVOS

Se adjunta en la ficha de ordenación el resumen de los aprovechamientos lucrativos de
los  ámbitos  reordenados  por  manzanas,  teniendo  en  cuenta  que  el  10%  de  estos
aprovechamientos  corresponden  a  la  administración  en  concepto  de  la  participación
pública en las plusvalías generadas por la acción pública urbanística.

4.4 4 CONSERVACIÓN       D E   LA       S   OBRA       S D E     URBANIZACIÓN  

De acuerdo con el artículo 135.1 TR LOTAU, la conservación de las obras de urbanización,
incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes,
incumbe a la Administración actuante

4.5 5  CUMPLIMIENTO        D  E    LA        LEGISLACIÓN        SECTORIA        L     EN  
MATERIA   DE ACCESIBILIDAD    Y    ELIMINACIÓN     DE
BARRERAS       ARQUITECTÓNICA         S   EN       MATERIA       URBANÍSTICA             

En ejecución del planeamiento, el Proyecto de Urbanización que determine las obras a
realizar y sus características técnicas recogerá los criterios básicos que se establecen en
la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad de Castilla - La Mancha ; el Decreto
158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla - La Mancha; y
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,  de manera que quede
garantizado el libre acceso y utilización de las vías públicas y demás espacios de uso
común a las personas con limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial del
entorno urbano.
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Se asumen íntegramente las normativas y exigencias derivadas de la legislación antes
mencionada,  y  en  especial  el  Código  de  Accesibilidad,  tanto  en  lo  relativo  a  la
urbanización como en lo referente a la edificación.

Se  procede  a  continuación  a  justificar  los  criterios  básicos  relacionados  con  la
accesibilidad  urbanística  en  el  ámbito  de  la  modificación  del  planeamiento
propuestos en este documento técnico:

4.5.1 1 ITINERARIOS PEATONALES  ACCESIBLES

Según los requisitos más restrictivos de la aplicación de lo establecido en los artículos
14.1 del “Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha” y 5.2 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”, el diseño y trazado de los
recorridos  de  uso  público  destinados  al  tránsito  de  peatones  se  realiza  mediante
itinerarios de peatones que resultan accesibles, en las siguientes condiciones:

⎯ En todo su desarrollo tienen una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. ( los  acerados
disponen de una anchura de 2,00 m., tal y como puede observarse en la sección de los
viales  tipo  y  la  ordenación  urbanística  acotada  que  se  muestran  en  los  planos  de
ordenación),  que  garantice  el  giro,  cruce  y  cambio  de  dirección  de  las  personas
independientemente de sus características o modo de desplazamiento; y una altura libre de
obstáculos no inferior a 2,20 m.

⎯ En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m.
de diámetro.

⎯ No presentarán escaleras, escalones aislados ni resaltes.

⎯ La  pendiente  longitudinal  no  superará  el  6%,  admitiéndose  cuando  las  condiciones
topográficas del terreno no permitan cumplir lo anterior, itinerarios o tramos de éstos con las
siguientes pendientes longitudinales:

 Tramos de menos de 3 m. de longitud  : de 10 a 12% de pendiente máxima.
 Tramos de entre 3 y 10 m. de longitud  : de 8 a 10% de pendiente máxima.
 Tramos de más de 10 m. de longitud  : de 6 a 8% de pendiente máxima.

En  nuestro  caso,  no  se  prevén  rampas,  ascensores,  tapices  rodantes  ni  escaleras
mecánicas vinculadas a los itinerarios peatonales accesibles.

⎯ El  pavimento  se  prevé  duro,  estable,  antideslizante  en  seco  y  en  mojado,  sin  relieves
diferentes a los propios del  grabado de las piezas,  sin piezas ni  elementos  sueltos,  con
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las
mismas.  Su  colocación  y  mantenimiento  asegurará  su  continuidad  y  la  inexistencia  de
resaltes. Variará su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del
itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda
una  textura  lisa  para  el  espacio  libre  peatonal  y  una  rugosa  para  los  espacios  con
obstáculos. En parques y jardines, se admitirá un pavimento de tierras compactadas con un
90% PM (Próctor modificado).

⎯ Se prevé colocar un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.

⎯ Se  utilizarán  franjas  de  pavimento  táctil  indicador  de  dirección  y  de   advertencia   para
orientar,  dirigir  y  advertir  a  las  personas  en  distintos  puntos  del  recorrido,  sin  que
constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto. El pavimento táctil



ep RBUB6 pom bolaños cva
Modificación del la Ordenación Urbanística Detallada del Plan Parcial de Mejora

Aprobación Definitiva 04/08/2011 Pleno Ayto. – Publicación DOCM Nº207 – 21/10/2011

21

Modificación del Plan Parcial de Mejora del Sector RBUB-6 NNSS
Área de Planeamiento Incorporado EP RBUB-6 POM

Junio 2020
Alarak Consultores . SLPU

indicador  será  de  material  antideslizante  y  permitirá  una  fácil  detección  y  recepción  de
información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad
visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán
cromáticamente  de modo  suficiente  con el  suelo  circundante.  Se utilizarán  dos  tipos  de
pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:

 Pavimento  táctil  indicador  direccional,  para  señalar  encaminamiento  o  guía  en  el
itinerario  peatonal  accesible  así  como proximidad  a  elementos  de  cambio  de   nivel.
Estará  constituido  por  piezas  o  materiales  con  un  acabado  superficial  continuo  de
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.

 Pavimento  táctil  indicador  de  advertencia  o  proximidad  a  puntos  de  peligro.  Estará
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima
de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El
pavimento  se  dispondrá  de  modo  que  los  botones  formen  una  retícula  ortogonal
orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas.

⎯ Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante. Las  aberturas
de  las  rejas  situadas  en  itinerarios  peatonales  tendrán  una  dimensión  que  permita  la
inscripción de un círculo de 2 cm. de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se
hará de manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas.

⎯ Los árboles que se sitúen en estos itinerarios tendrán cubiertos los alcorques con rejas  y
otros elementos enrasados con el pavimento circundante.

⎯ Tienen una pendiente transversal máxima del 2%.
⎯ Los elementos de urbanización y mobiliario que formen parte de este itinerario serán 

accesibles.
⎯ Discurren siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materializa físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
⎯ En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada 

de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
⎯ Dispondrán de una correcta señalización y comunicación.

4.5.2 2 ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN  ACCESIBLES 

4.5.2.1 VADOS ACCESIBLES.

Según  los  requisitos  más  restrictivos  de  la  aplicación  de  lo  establecido  en  el
apartado 1.2.1 del Anexo I del “Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de
Accesibilidad  de  Castilla-La  Mancha”  y  en  los  artículos  13  y  20  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”,  los  vados  propuestos  en  la  ordenación
urbanística definida en este documento se consideran accesibles, ya que cumplen
los siguientes requisitos y condiciones:

Vados de pasos de peatones

 El diseño y ubicación de los vados peatonales garantiza la continuidad e integridad de
los itinerarios peatonales  accesibles  en la transición  entre las aceras y  los pasos  de
peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la
acera.



ep RBUB6 pom bolaños cva
Modificación del la Ordenación Urbanística Detallada del Plan Parcial de Mejora

Aprobación Definitiva 04/08/2011 Pleno Ayto. – Publicación DOCM Nº207 – 21/10/2011

22

Modificación del Plan Parcial de Mejora del Sector RBUB-6 NNSS
Área de Planeamiento Incorporado EP RBUB-6 POM

Junio 2020
Alarak Consultores . SLPU

 La anchura libre mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será́ de 1,80 m.,
de forma que permita el tránsito de dos personas en silla de ruedas.

 El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada  deberá́  estar enrasado. Se
admitirá una tolerancia tal que el bordillo del vado no supere 2 cm. de altura respecto a la
calzada, debiendo en tal caso redondear o achaflanar a 45º sus cantos. De esta forma,
se  garantizará  la  inexistencia  de  cantos  vivos  en  cualquiera  de  los  elementos  que
conforman el vado peatonal.

 El  pavimento del  plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en
seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil y de textura diferenciada dispuesta
en los artículos 45 y 46 ORDEN VIV/561/2010 a fin de facilitar la seguridad de utilización
de las personas con discapacidad visual.

 Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 8% La
pendiente transversal máxima será́ del 2%.

 Los  vados  peatonales  formados  por  un  plano  inclinado  longitudinal  al  sentido  de  la
marcha en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales;
dichos  desniveles  deberán  estar  protegidos  mediante  la  colocación  de  un  elemento
puntual en cada lateral del plano inclinado.

 En  los  vados  peatonales  formados  por  tres  planos  inclinados,  tanto  el  principal,
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán
la misma pendiente.

 Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado
de una o tres pendientes, según los criterios establecidos anteriormente, se optará por
llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución
se  hará́  mediante  dos  planos  inclinados  longitudinales  al  sentido  de la  marcha en la
acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.

Vados vehiculares

 Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni
alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que
atraviesen. De esta forma, los itinerarios de peatones que atraviesan no pueden quedar
afectados por  una pendiente longitudinal  superior al  8%, ni una pendiente transversal
superior al 2%.

 Los  vados  vehiculares  no  deberán  coincidir  en  ningún  caso  con  los  vados  de  uso
peatonal.

A continuación se muestran unos esquemas de las soluciones adoptadas en la
ordenación urbanística propuesta, tal y como vienen reflejadas en el “Manual de
Accesibilidad Integral”  -  Guía para la  Aplicación del  Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha:
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Cruce a distinto nivel con vados realizados con tres planos inclinados

Cruce a distinto nivel con vados realizados con dos planos inclinados donde la acera se
rebaja al nivel de la calzada
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4.5.2.2 PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

Según  los  requisitos  más  restrictivos  de  la  aplicación  de  lo  establecido  en  el
apartado 1.2.2 del Anexo I del “Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha” y en el artículo 21 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”,  los  pasos  de  peatones  que  forman  parte  de
itinerarios  accesibles  propuestos  en  la  ordenación  urbanística  definida  en  este
documento se consideran accesibles, ya que cumplen los siguientes requisitos y
condiciones:

 Salvan el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible.
 No se prevén isletas intermedias en las calzadas rodadas.
 Se han ubicado en aquellos puntos  que permiten minimizar  las distancias necesarias

para efectuar los cruces, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.

 Los  pasos  de  peatones  tienen  un  ancho  de  paso  no  inferior  al  de  los  dos  vados
peatonales que los limitan y su trazado se ha previsto perpendicular a la acera.

 Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el  plano del  suelo con pintura
antideslizante y señalización vertical para los vehículos.

 En el caso de que no fuera posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un
plano inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20 ORDEN VIV/561/2010, y
siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de
peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.

4.5.2.3 ESCALERAS , RAMPAS Y ASCENSORES ACCESIBLES 

No se prevén en la ordenación propuesta la instalación de escaleras, rampas y
ascensores de ningún tipo.

4.5.2.4 APARCAMIENTOS ACCESIBLES

Según los requisitos más restrictivos de la aplicación de lo establecido en el artículo
15 y el apartado 1.2.6 del Anexo I del “Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha” y en el artículo 35 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”, se prevé la reserva establecida de plazas
de  aparcamiento  accesibles  o  reservadas  para  personas  con  movilidad
reducida, cumpliéndose además los siguientes requisitos y condiciones:

⎯ El número de plazas reservadas, localizadas en áreas anexas al viario, es como mínimo de
una  plaza  cada  40  o  fracción.  De los  192  estacionamientos  previstos  en  la  ordenación
urbanística del ámbito de la modificación puntual, 4 de ellos son accesibles a personas con
movilidad reducida.

⎯ Las  zonas  de  estacionamiento  disponen  de  un  itinerario  de  peatones  accesible  que
comunique las plazas reservadas con la vía pública.
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⎯ Las plazas de aparcamiento accesibles se disponen,  en nuestro caso, perpendicular a  la
acera, teniendo unas dimensiones mínimas para el vehículo de 5,00 m de longitud × 2,20 m
de ancho, y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se
permitirán  zonas  de  transferencia  lateral  compartidas  manteniendo  las  dimensiones
mínimas descritas anteriormente.

⎯ Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente
con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible, con la
inscripción  “reservado  a  personas  con  movilidad  reducida”,  cumpliendo  además  lo
establecido en el artículo 43 ORDEN VIV/561/2010.

⎯ Los estacionamientos accesibles se han ubicado próximos a los puntos de cruce entre  los
itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde
la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura.
Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que
cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir  el acceso al itinerario peatonal
accesible desde la zona de transferencia de la plaza.

A  continuación,  se  muestra  los  esquemas  de  las  soluciones  adoptadas  en  la
ordenación urbanística propuesta, tal y como vienen reflejadas en el “Manual de
Accesibilidad Integral”  -  Guía para la Aplicación del  Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha y en el Capítulo IX de la Orden VIV/561/2010:

Plaza de aparcamiento accesible. Disposición en batería. 
“Manual de Accesibilidad Integral” Guía Aplicación DECRETO 158/1997
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Plaza de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso 
compartido

Figura 1 Capítulo IX ORDEN VIV/561/2010

4.5.2.5 SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

No se prevé en la ordenación propuesta la instalación de servicios higiénicos.

4.6 6 ANÁLISIS       DEL       TRÁFIC       O Y D E   LA             MOVILIDAD             

El  tráfico  y  la  movilidad  no  varían  significativamente  con  respecto  a  la  ordenación
urbanística que planteaba el planeamiento de desarrollo aprobado.

La intensidad de la circulación interna del ámbito seguirá siendo baja, a excepción de
momentos  puntuales  en  los  que  sea  utilizado  el  espacio  dotacional  público  de
equipamientos resultante de la ordenación.

El tráfico tendrá una mayor intensidad en la vía perimetral del límite Oeste del ámbito, que
sirve de conexión entre el centro urbano y la Carretera de Torralba (CR-P-5111), y por lo
tanto, con el Polígono Industrial “El Salobral” y con la Autovía A-43.

Se han obtenido unas previsiones de tráfico asumibles por la red diseñada.

4.7 7 ETAPAS       DE             EJECUCIÓN  

Se prevé la ejecución del ámbito en una única fase temporal, a concretar en el 
correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.
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5 NORMATIVA URBANÍSTICA

Disposición Preliminar Primera

La Modificación del Plan Parcial que desarrolla este documento se encuentra regulado por la
presente Normativa Urbanística, por la Memoria en su contenido vinculante, por los Planos de
la Ordenación y por el resto de la legislación urbanística y sectorial aplicable.

En lo no regulado en esta normativa se aplicará lo establecido en el vigente Plan de ordenación
Municipal de Bolaños de Calatrava.

Articulado

Artículo 1 Régimen jurídico         aplicable  

A los terrenos contenidos en el suelo Urbano en Ejecución de Planeamiento de
Desarrollo Aprobado denominado EP RBUB-6 le son de aplicación el Decreto
Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad Urbanística;  y  el  Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana  (y  demás  legislación
estatal anterior vigente); y en general, sus normas de desarrollo.

A los mismos se le aplicará el régimen jurídico establecido en el instrumento de
planeamiento  en  vigor,  en  todo  lo  que  no  sea  contrario  a  la  legislación
urbanística aplicable.

Artículo 2 Programación y desarrollo         urbanístico  

La programación y desarrollo se realizará a través de actuaciones urbanizadoras
de acuerdo con el Titulo V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

La ejecución mediante actuaciones urbanizadoras se realizará a través de
gestión directa.

Artículo 3 Parámetros y características         básicas  

En  el  ámbito  objeto  del  presente  documento  se  han  incorporado  algunas
modificaciones leves sobre la base de los usos y tipologías propuestos en el Plan
de Ordenación Municipal.

Los parámetros y características urbanísticas básicas a los que se refiere el
artículo  47  del  Reglamento  de  Planeamiento  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio y de la Actividad Urbanística son los siguientes:
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Ámbito 40.690,88 m²s
Sistemas Generales Adscritos 1.0000,00 m²s
Área de Reparto 39.215,85 m²s

Clase de Suelo Urbano SU
Categoría de Suelo En ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado EP

Uso Global
% Edificabilidad VPP

Residencial R 
30%

Intensidad Edificatoria Máxima 
Coeficiente Aprovechamiento Tipo

0,6983 m²t/m²s
0,7246 uas/m²s

Densidad Residencial Máxima Absoluta 
Relativa

200 viviendas
49,15 viv/ha

Artículo 4 Ordenanza Uso Residencial Unifamiliar RBUB-6

Se aplica este régimen a las manzanas o submanzanas designadas con la 
nomenclatura RU en los Planos de Ordenación del Plan Parcial.

En lo no previsto se aplicará la Ordenanza Zonal “Unifamiliar – UNI: Grado 2”
del Plan de Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava.

Edificación Aislada Adosada EAA

Parcela Mínima * (a efectos de segregación) 140 m²s
Coeficiente Unitario Edificabilidad Neta 1,1558 m²t/m²s

Artículo 5 Ordenanza Uso Residencial Plurifamiliar RBUB-6

Se aplica este régimen a las manzanas o submanzanas designadas con la 
nomenclatura RP en los Planos de Ordenación del Plan Parcial.

En lo no previsto se aplicará la Ordenanza Zonal “Manzana Cerrada – MC” del 
Plan de Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava.

Edificación en Manzana Cerrada EMC

Coeficiente Unitario Edificabilidad Neta 1,8726 m²t/m²s
Altura Máxima 10,00 ml
Nº Máximo Plantas S/R II (Baja+I)*

* Se admite además
bajo cubierta o ático



Retranqueos
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Número máximo de plantas. Altura máxima de la edificación.

El número máximo de plantas sobre rasante será de dos (baja + una planta), con
altura máxima de 10,00 metros, admitiendo además bajo cubierta o ático.
La medición de altura en parcelas en esquina o a dos calles se regirá por las 
condiciones generales de edificación de la Normativa Urbanística del P.O.M.

Lindero frontal: La alineación es fija a vial. No obstante, para vivienda unifamiliar
se admite retranqueo destinado a patio delantero.

Lindero posterior: La edificación sobre rasante podrá adosarse a ese lindero; y
en el caso de retranquearse, guardará una distancia a lindero posterior como
mínimo de 1/3 de la altura del edificio y en ningún caso inferior a 3 metros.

Artículo 6 Ordenanza Uso Dotacional de Equipamientos RBUB-6

Se establece este régimen a las manzanas o submanzanas designadas con la
nomenclatura  DE  en los Planos de Ordenación del Plan Parcial, siéndoles de
aplicación  las  determinaciones  y  parámetros  de  la  Ordenanza  Zonal
“Dotacional Comunitario – DE: Grado 2” del Plan de Ordenación Municipal de
Bolaños de Calatrava.

Artículo 7 Ordenanza Uso Dotacional de Equipamientos de Infraestructuras 
y Servicios Urbanos RBUB-6

Se establece este régimen a las manzanas o submanzanas designadas con la
nomenclatura DEIS en los Planos de Ordenación del Plan Parcial, siéndoles de
aplicación las determinaciones y parámetros de la Ordenanza Zonal “Servicios
Urbanos – DEIS” del Plan de Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava.

Artículo 8 Ordenanza Uso Dotacional de Zonas Verdes / Espacios Libres RBUB-6

Se establece este régimen a las manzanas o submanzanas designadas con la
nomenclatura  DV  en los Planos de Ordenación del Plan Parcial, siéndoles de
aplicación las determinaciones y parámetros de la Ordenanza Zonal “Libre de
Uso  Público  –  LUP”  del  Plan  de  Ordenación  Municipal  de  Bolaños  de
Calatrava.
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6 FICHA URBANÍSTICA



D Determinaciones de la Ordenación Estructural
D.1 Objetivos de la ordenación:

Obtención de un gran espacio dotacional público de equipamientos, a destinar a Recinto Ferial.

D.2 Superficie Total (con S.S.G.G. adscritos, sean interiores o exteriores) 40.690,88 m2s
D.3 Superficie de S.S.G.G. Adscritos: 1.000,00 m2s

D.3.1 Zonas Verdes / Espacios Libres Públicos Interiores Exteriores
1.000,00 m2s 0,00 m2s

D.3.2 Equipamientos 0,00 m2s 0,00 m2s
D.3.3 Red Viaria 0,00 m2s 0,00 m2s
D.3.4 Participación en la financiación de las

nuevas infraestructuras generales 0,00 %
D.4 Superficie del ámbito (total - S.S.G.G.) 39.690,88 m2s
D.5 Uso global / mayoritario Residencial - R -
D.6 Edificabilidad máxima del ámbito 28.415,60 m2t

0,6983 m2t / m2s
D.7 Densidad poblacional máxima 200,00 viv

49,15 viv / ha
D.8 Aprovechamiento objetivo (o real) máximo del ámbito 28.415,60 m2t
D.9 Área de reparto 39.215,85 m2s

Coeficiente correctores de uso y tipología:
- Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda libre

- Por metro cuadrado de suelo destinado a vivienda VPP

- Por metro cuadrado de suelo destinado a terciario

- Por metro cuadrado de suelo destinado a industrial

- Por metro cuadrado de suelo destinado a dotacional de equipamientos

1,00
1,00

-
-
-

Aprovechamiento tipo 0,7246 uas / m2s
D.10 Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo 10,00 %
D.11 Porcentaje mínimo de vivienda de protección pública VPP 30,00 %
D.12 Observaciones y condiciones de desarrollo:

Ejecución del Planeamiento Programa de Actuación Urbanizadora
Régimen de gestión Directa

E Determinaciones de la Ordenación Detallada
E.1 Reservas de suelo para sistemas locales Estándar mínimo Resultante

E.1.1 Zonas Verdes / Espacios Libres Públicos 18 m2s / 100 m2t 5.281,53 m2s
E.1.2 Equipamientos 20 m2s / 100 m2t 5.732,14 m2s

E.1.3 Aparcamientos públicos
1 ud / 400 m2t

192 nº plazas

E.1.4 Red Viaria
La resultante de

la ordenación
urbanística

8.846,71 m2s

E.2 Superficie suelo neto lucrativo 19.830,50 m2s
E.3 Usos pormenorizados Ordenanzas edificatorias de aplicación

RU Residencial Unifamiliar Unifamiliar – UNI: Grado 2 POM

RP Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada – MC POM

DV Dotacional Zonas Verdes / Espacios Libres Libre de Uso Público – LUP POM

DEIS Dotacional Equipamientos de
Infraestructuras y Servicios

Servicios Urbanos – DEIS POM

DE Dotacional Equipamientos Dotacional Comunitario – DE: Grado 2 POM

E.4 Observaciones:
Los usos compatibles y/o prohibidos son los previstos en las ordenanzas edificatorias 
generales del P.O.M.

A Denominación del Ámbito EP RBUB-6
B Clasificación del Suelo

Suelo Urbano
Urbanizado en ejecución de planeamiento de desarrollo aprobado - art. 45.1.B TRLOTAU

SU
SUC

C Plano de Situación

Ficha de Gestión Urbanística



P.O.M.Plan de Ordenación Municipal
Ficha de Ordenación Urbanística

Área de Planeamiento Incorporado EP RBUB-6 POM
Sector Suelo Urbanizable NNSS
Manzana 19728 - Parcelas 1 / 4 / 5 . Manzana 21720 - Parcela 1 Calle Albacete - Calle de la Ciencia - Carretera de Torralba CR-P-5111

Ámbito:

Situación:

Municipio: Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Total 40.690,88 m²s
Ordenada 39.690,88 m²s

Sistemas Generales 1.000,00 m²s

Superficies
Camino público: superficie excluida del AR en virtud de art. 51.5 RAE LOTAU, ya que la superficie de los terrenos existentes destinados a esta 
infraestructura es inferior a la que resulta de la ejecución del planeamiento, por lo que se entenderá sustituida una por otra. 1.475,03 m²s
Área de Reparto 39.215,85 m²s

Actuación Exterior de Conexión (Camino de la Huerta del Marqués)
3.076,41 m²sRefuerzo y Reposición de la Pavimentación y Acerado, y Acometida a Redes de Infraestructuras Urbanas Existentes

Clasificación del Suelo

Clase Suelo Urbano en Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado (EP) * SU

* Plan Parcial de Mejora de la Ordenación Estructural del Sector RBUB-6 de las antiguas NN.SS de Bolaños de Calatrava

(aprobación definitiva 04/08/211 - D.O.C.M. nº207 21/10/2011)

Categoría En Ejecución de Planeamiento de Desarrollo Aprobado (EP) * C

Uso Global Mayoritario Residencial R
Coef. Intensidad
Máx.Edificatoria EB 0,6983 m²t/m²s

Aprovechamiento Tipo AT

Coef.Corrector Ponderación Uso y 
Tipología

0,7246 uas/m²sVivienda Libre 1,00

VPP 1,00
Aprovechamiento
Objetivo - Ao 28.415,60 m²t

Densidad de Edificación
Máxima

Absoluta: 200 Viviendas

Relativa: 49,15 Viv/Ha

Reserva Mín. Vivienda de 
Protección Pública:

VPP
30% Edificabilidad Total Residencial

Art. 24.3 TRLOTAU
8.524,68 m²t

Sistemas Generales SSGG

Comunicaciones 0,00 m²s

Equipamientos 0,00 m²s

Zonas Verdes y
1.000,00 m²sEspacios Libres

Total 1.000,00 m²s

Forma de Gestión: Directa
Ejecución del
Planeamiento: En Régimen de Actuaciones Urbanizadoras

Zonificación

Global

Uso

Pormenorizado
Nº Submanzana

Ordenanza Zonal
RP.LOTAU

Código Coef.Ponderación
Uso y Tipología

Superficie

m²s

Edificabilidad

m²t

Coef. Edificabilidad

m²t/m²s

Residencial

Unifamiliar

Plurifamiliar

M-3

R

1,00 8.195,07 9.471,86
1,1558M-4 1,00 3.969,24 4.587,65

M.2.1 1,00 7.666,19 14.356,09 1,8726
Espacios Libres +

M-1.4 DV.SG 1.000,00Z.Verdes (SG)
M-1.2 771,76 -

Zonas Verdes (SL) M-1.3 DV 432,78
M-2.3 4.076,99

Dotacional Público
Equipº.Genérico M-1.1 DE 5.683,12

-

M-1.5

DEIS

12,00
Equip. M-2.2 12,34

Infraestructuras y M-2.4 12,00
Serv.Urbanos

M-2.5 12,68

Comunicaciones Red Viaria DC 8.846,71 -
Total 40.690,88 28.415,60

Cumplimiento de Estándares Urbanísticos

Red Básica de Reservas:

Sistemas Generales

Uso Ordenación PPM 2011 Propuesta
Comunicaciones y sus Zonas de Protección 0,00 m²s 0,00 m²s
Dotaciones y Equipamientos Comunitarios 0,00 m²s 0,00 m²s

Espacios Libres 1.000,00 m²s 1.000,00 m²s

Total 1.000,00 m²s 1.000,00 m²s

Red Secundaria de Reservas:

Sistemas Locales

Uso Exigencia Mínima
Ordenación
PPM 2011 Propuesta

Art. 22.2.a RPLOTAU

Dotacional Zonas
Verdes Edif > 6000 m²t/Ha = 18 m²s / 100 m²t edificabilidad lucrativa

5.114,81 m²s 5.129,62 m²s 5.281,53 m²s

Dotacional Art. 22.2.b     RPLOTAU  
Equipamientos 20 m²s / 100 m²t 5.683,12 m²s 5.683,12 m²s 5.732,14 m²s

Anexo IV RPLOTAU: Reserva Uso Educativo

Actuaciones Nº Viviendas < 350 Uds
No Calificación Expresa con 

este Uso 0,00 m²s 0,00 m²s 0,00 m²s

Dotacional Comunicaciones - 8.999,62 m²s 8.846,71 m²s
Total 10.797,93 m²s 19.812,36 m²s 19.860,38 m²s

Suelo Urbanizable Carácter Superf. Media Vivds. Ratio Aplicación Exigencia Mínima Propuesta

Reserva

Plazas de
Aparcamiento

Uso Global:

Privado

A localizar dentro de 
las parcelas edificables

< 120 m²t / vivda (VP) 1 plaza / 100 m²t
> 120 m²t / vivda (VU) 1,5 plazas / 100 m²t

144 uds
211 uds -

Total 355 uds -

Público

En nº equivalente al 50% de la dotación prevista con
carácter privado

A localizar en espacios públicos anejos al viario
178 uds 192 uds

(más 23 uds en la C/ Albacete)
Plazas Accesibles

Residencial Del total de la dotación de plazas de aparcamiento con carácter 
público, al menos, 1 ud por cada 50 uds o fracción.

4 uds 4 uds

% Aprovechamiento Tipo (m²tuc)

Reparto

AprovechamientoTipo

AT

Propietarios: 90 25.574,04 uas

Ayuntamiento: Cesión en concepto de plusvalías generadas por la acción
pública urbanística

10 2.841,56 uas

Total 28.415,60 uas
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7 PLANOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Nº Plano Denominación Escala

INF-01 Situación y Emplazamiento PPM 2011 1/2.000
INF-02 Estructura Catastral de la Propiedad y Usos existentes PPM 2011 1/1.500
INF-03 Levantamiento Topográfico e Infraestructuras existentes PPM 2011 1/1.000
INF-04 Ordenación Urbanística aprobada (O-2) PPM 2011 1/750
INF-05 Usos y Tipologías aprobados (O-4) PPM 2011 1/750

Nº Plano Denominación Escala

ORD-01 Clasificación del Suelo (O-1) PPM 2011 1/2.000
ORD-02 Ordenación Urbanística 1/1.000
ORD-03 Alineaciones y Cotas 1/1.000
ORD-04 Parcelación Orientativa 1/1.000
ORD-05 Dotaciones Públicas / Accesibilidad / Secciones Red Viaria 1/1.500

En Bolaños de Calatrava, a 30 de junio de 2020.
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CUADRO DE SUPERFICIES DE PROPIETARIOS
REF. CATASTRAL PROPIETARIOS SUPERFICIE (M2.) %

1972801VJ4017S0001IL LORENZO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 8.138,00 20,00%
1972805VJ4017S0001ZL AMANCIO MENCHERO MÁRQUEZ 7.220,00 17,74%
1972804VJ4017S0001SL PROMOCIONES SEIS DIEZ BOLAÑOS, S.L. 10.841,00 26,64%

2172001VJ4027S0001UM ANTONIO MENCHERO AGUILAR 13.016,85 31,99%
AYUNT. DE BOLAÑOS DE CVA. 1.475,03 3,62%
TOTAL 40.690,88 100,00%
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ORD-03 Alineaciones y Cotas 1/1.000
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