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DOCUMENTO EXPRESIVO DE LA ORDENACION PROPUESTA       
 (PERI) DE LA UNIDAD DE ACTUACION URBANIZADORA UA 31 
CASA BLANCA DEL POM DE BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD 
REAL), CON PROYECTO DE REPARCELACION.  
          
 

AGENTE URBANIZADOR:  ANTONIO MEDINA ARANDA.                                                            
 
 1.01.- Memoria Informativa y Justificativa. 
        
La Unidad de Actuación UA-31 CASA BLANCA está clasificada como Suelo Urbano No 
Consolidado, con uso global mayoritario de INDUSTRIAL. Siendo de aplicación las Normas 
Particulares para la Ordenanza Zonal Industria (IND) y las Ordenanzas de la edificación en 
Suelo Urbano recogidas en la MP3 del POM. Con una superficie total bruta de 16.118,00 m2s. 
Delimitada por el polideportivo municipal al Este, por el sector Urbanizable 11 El Barranco de 
uso Terciario. al Oeste, al Norte con naves agrícolas de la propia parcela catastral y al Sur con 
el camino de Casa Blanca. 
Tal y como se especifica en el apartado de su ficha urbanística en la Modificación Puntual nº3 
del POM los objetivos de la ordenación son definir la gestión de una zona ya consolidada y 
adecuarlo a la necesidad de la empresa propietaria de los terrenos.  
 
La topografía del terreno es prácticamente plana en la zona donde se ubica el UA 31, con ligera 
pendiente hacia Suroeste. 
 
Se proyecta un nuevo viario que es continuación de la calle Miguel de Unamuno, por donde se 
dará el acceso a la parcela resultante de la reparcelación y que comunicará con el camino de 
Casa Blanca en su encuentro con la calle Prado. 
 
Los parámetros de ordenación según la Ordenanza del POM para la tipología de 
Industria (IND) son los siguientes: 
 
USO Y TIPOLOGIA: 
Regula la construcción de edificios cuyo uso característico es el industrial, aunque también es 
compatible el uso Terciario. 

 

Uso Global: Industrial, y Pormenorizado productivo y de almacenaje  
Usos Compatibles: Los señalados en la tabla de Usos Compatibles de esta ordenanza zonal de 
industrial en el POM. 
Tipología: Edificación aislada, exenta o adosada, de naves generalmente de una sola planta. 
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TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA: 
 
Superficie mínima: 500 m²  
Frente mínimo: 10,00 m. 
 
CONDICIONES DE VOLUMEN: 
Edificabilidad.- 
(OE): La edificabilidad de las parcelas es de 1,00 m2t/m2s. 
 
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 12,00 metros. 
 
La medición de altura en parcelas en esquina o a dos calles se regirá por las condiciones 
generales de edificación de esta Normativa.  
 
CONDICIONES DE POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA: 
 
Ocupación máxima.- 
Ocupación sobre rasante:  
 
-  80% de la parcela.  
 
La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela, con un máximo de dos 
sótanos. 
 
Computando en todos los casos para materializar la edificabilidad de la parcela. 
La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
 
 Alineaciones y Retranqueos 
 
Alineación frontal: 3,0 (tres) metros 
 
Al resto de linderos: 3,0 (tres) metros. No obstante, la edificación podrá adosarse a uno de los 
linderos laterales cuando: 
 
  A.- Se trate de edificaciones con un proyecto unitario 
  B.- Cuando la edificación colindante sea ya medianera 
  C.- Cuando exista acuerdo entre los propietarios 

D.- Cuando la edificación esté ya consolidada 
 
El espacio libre resultante podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, muelle de carga y 
descarga o jardín. No se permitirá el almacenaje al aire libre de productos o materiales, salvo 
depósitos destinados al uso de la instalación cuando lo permita la legislación y siempre ocultos 
de vistas desde espacios públicos.  
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El cerramiento exterior de dicho espacio deberá ir en consonancia con el tratamiento de fachada 
del edificio. 
 
 
APARCAMIENTO: 
Se estará a lo dispuesto en el Apartado 1.3, Condiciones de garajes y aparcamiento, del 
Capítulo I del Título II de la Norma Urbanística del POM. 
 

         1.02.- Marco Jurídico. 
 
El Programa de Actuación Urbanizadora viene determinado por normas de carácter 

general y las propias que se derivan de las determinaciones contenidas en el P.O.M.. de 
Bolaños aprobadas en C.P.O.T.y U. el 21 de abril de 2.017. Así como de la Modificación 
Puntual Nº3 al POM aprobada por acuerdo de la CPOTyU de fecha 23 de octubre de 2020. 
 

Especial atención debe darse a las normas establecidas por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, destacando las que se contienen en sus artículos del 
110 al 125 (ambos inclusive). 

 
Se indica en el Art. 110 la forma de gestión de la Actividad Urbanizadora, 

satisfaciéndose los siguientes objetivos básicos: 
 
a) Conectar e integrar la urbanización con las infraestructuras existentes.  
b) Se suplementan las infraestructuras y dotaciones existentes.  
c) Se urbanizará completamente la calle continuación de la calle Miguel de Unamuno 

con sujeción a plazos previstos. 
d) Se cederán gratuitamente en favor de la Administración las infraestructuras y viarios 

una vez urbanizados, así como las cesiones de suelo para zonas verdes y 
equipamiento locales. En este caso materializando las cesiones locales en el ámbito 
de la Ciudad Deportiva (UAU-c.d) 

e) Se cederá gratuitamente en favor de la Administración el 10% del incremento del 
aprovechamiento tipo del área resultante una vez descontados los viarios y cesiones 
(según la ficha del ámbito en la Normativa del POM.) que en este caso es 0 por no 
contemplarse incremento de aprovechamiento. 

 
 

De acuerdo con en el Apartado “ 3 “ del Art. 110  del T.R. LOTAU : 
 
a) El Programa de la U. A.  describirá las obras de urbanización a realizar a nivel al 

menos de Anteproyecto de Urbanización. 
b) El Agente Urbanizador en caso de ser designado D. Antonio Medina Aranda, se 

compromete a iniciar la Ejecución Material de la Urbanización dentro del primer año 
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de vigencia de la Aprobación del PAU y la conclusión antes de los cinco años desde 
su inicio. 

c) Se compromete a aportar un calendario de su desarrollo en sus distintas fases, 
trabajos y gestiones que integran la actuación. 

d) Se aportará antes de la firma del convenio una garantía financiera o real por parte 
del urbanizador equivalente al 7% del coste previsto de las obras de 
urbanización, conforme determina el art. 110.3,d) de LOTAU. 

 

         1.03.- Documentos del PERI. 
 
1.03. a) Documento expresivo en el que se recoge una propuesta de Ordenación 

Detallada de la Unidad de Actuación Urbanizadora respetando las determinaciones del 
planeamiento. Manteniendo los aprovechamientos y usos característicos y compatibles fijados 
en el POM. Para la ordenanza zonal manzana industrial IND. Y proponiendo unos viarios, 
respetando la ordenación estructural marcada en la MP3 del POM, así como la materializando 
de las cesiones locales de zonas verdes y dotaciones en el ámbito de la Ciudad Deportiva 
(UAU-c.d) 
 
Resultando la siguiente cesión de viarios: 
 

VIARIO   SUPERFICIE ( m²) 

Calle A-Calle Miguel de Unamuno   1564,81 

Calle B-Acerado del camino de Casa Blanca   164,5 

TOTAL VIARIO   1729,31 

 
 
Se establece la cesión de Zonas Verdes y Equipamientos Locales, conforme a lo estipulado en 
la su ficha de la Ordenanza Urbanística de la MP3 del POM, siendo estos: 
 
CESIONES LOCALES 
 
UAU % del total según ficha CESION Z.V. (m²) CESION DOTACIONAL (m²)

UA-31 SEGÚN FICHA 1611,8 805,9

SEGÚN PLAN PARCIAL 95,33% 1536,59 768,30

UAU31 TOTAL 1536,59 768,30  
 
Y la parcela incluida en la manzana de Uso Industrial, con una edificabilidad máxima 
programada de 4.000 m2c y que según la ordenanza zonal Industria propuesta que no supera los 
13.636 m2c que es la edificabilidad máxima del ámbito modificado del UA-31 para un 
aprovechamiento objeto del ámbito de 1 u.a/m2 de área de reparto.  
 
Por lo que se marcará una edificabilidad máxima de parcela de: 
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                                   4000 m2c/13636 ms = 0.29m2t/m2s 
 

Según su ficha de la Ordenanza Urbanística del POM de Bolaños se indica que será 
obligatoria la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del incremento del aprovechamiento 
tipo resultante del Planeamiento, además de la cesión obligatoria de los viales y cesiones 
locales. Por lo que las cesiones se concretarán con: 

 

 
 
1.03.c).- Definición de la red viaria y las directrices para la implantación de los 

demás servicios de urbanización. Dotación de aparcamientos públicos 

 

Se termina de urbanizar la continuación de la calle Miguel de Unamuno hasta el camino 
de Casa Blanca, viario de 9.40 metros de anchura, con acerados de 1,80 m. Con calzada de 
único sentido y aparcamientos en línea; habiéndose previsto plazas de aparcamiento en línea en 
cumplimiento del art. 21.5 del R.P. En el cruce de calle en ambos extremos se ha previsto paso 
peatonal de personas con capacidad reducida conforme indica el Decreto de Accesibilidad de la 
Comunidad Autónoma. Y la LIUNDAU 

 
La disposición de los aparcamientos permitirá el acceso a todas las fincas 

independientes propuestas en la reparcelación.  Según el Art. 21.5. del Reglamento de 
Planeamiento, en suelo urbano deberán preverse aparcamientos anexos al viario a razón de 1 
plaza por cada 400 m2 de incremento de techo potencialmente edificable para uso industrial. 
Por lo que el número de plazas exigible es de 10 plaza. Habiendo previsto 38. Según se justifica 
en la documentación gráfica de este PERI. De ellos dos son aparcamientos para personas con 
movilidad reducida, estando estos en ambos extremos de la calle, las plazas mas cercanas a los 
pasos de peatones rebajados. 
 

         1.04.- Procedimiento y Documentación: 
 

El Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación UA-31 modificado 
según la MP3 del POM de Bolaños de Cva. se tramitará según Artículo 110 del Texto 
Refundido de la LOTAU D. L. 1/2004. Y el artículo 85 del Reglamento de Actividad de 
Ejecución del TRLOTAU. 

 
 

*CESIONES SOBRE LA SUPERFICIE LUCRATIVA

SUPERFICIE LUCRATIVA(m²)

                      

APROVECHAMIENTO 

LUCRATIVO (m²t/m2s)

                      

APROVECHAMIENTO 

LUCRATIVO(m²t)

                                          

CESIÓN   10% 

Aprovechamiento

13636,62 0,29 4000 400
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         1.05.- Parámetros del PERI: 
 
*  Se reducen los parámetros de aprovechamiento del POM:  
  Uso Industrial y compatibles, edificabilidad de 0,29 m2t/m2s, número de plantas 2.  
 Retranqueo de fachada eliminado si se da continuidad a la edificación industrial contigua a 

la parcela. 
* Urbanización de viario existente. Reflejando las alineaciones y rasantes, así como la dotación 

de aparcamientos. 
* Materialización de las cesiones de zonas verdes y equipamientos locales conforme a los 

parámetros fijados en la ficha de ordenación de la UA-31 modificada por la MP3 del POM. 
*  Respeto a los parámetros de aprovechamiento, fijados en la ficha de la ordenanza de 

edificación del POM para el ámbito de la UA-31modificada. Con indicación de los 
parámetros en cada parcela. 

*  Cumplimiento de la Ley de accesibilidad. 
*  Cálculo de la cesión del aprovechamiento lucrativo  No Patrimonializable con el horizonte 

de su monetarización del mismo en Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento dentro del 
ámbito del PAU. 

* Respecto a la dotación de aparcamientos se cumplirá el art. 21.5 del R.P. a razón de 1 plaza 
por cada 400 m2 de incremento de techo edificable de uso residencial, marcada en la ficha 
de la UA-31modificada. 

 
Los parámetros de ordenación según este PERI para la tipología de Industria (IND) serán 
los siguientes: 
 
USO Y TIPOLOGIA: 
Regula la construcción de edificios cuyo uso característico es el industrial, aunque también es 
compatible el uso Terciario. 

 

Uso Global: Industrial, y Pormenorizado productivo y de almacenaje  
Usos Compatibles: Los señalados en la tabla de Usos Compatibles de esta ordenanza zonal de 
industrial en el POM. 
Tipología: Edificación aislada, exenta o adosada, de naves generalmente de una sola planta. 
 
TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA: 
 
Superficie mínima: 500 m²  
Frente mínimo: 10,00 m. 
 
CONDICIONES DE VOLUMEN: 
Edificabilidad.- 
(OE): La edificabilidad de las parcelas es de 0,29 m2t/m2s. 
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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 12,00 metros. 
 
La medición de altura en parcelas en esquina o a dos calles se regirá por las condiciones 
generales de edificación de esta Normativa.  
 
CONDICIONES DE POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA: 
 
Ocupación máxima.- 
Ocupación sobre rasante:  
 
-  80% de la parcela.  
 
La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela, con un máximo de dos 
sótanos. 
 
Computando en todos los casos para materializar la edificabilidad de la parcela. 
La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
 
 Alineaciones y Retranqueos 
 
Alineación frontal: 3,0 (tres) metros. No obstante, la edificación podrá adosarse a la alineación 
cuando sea continuación de fachada de edificio medianero adosado. 
 
 
Al resto de linderos: 3,0 (tres) metros. No obstante, la edificación podrá adosarse a uno de los 
linderos laterales cuando: 
 
  A.- Se trate de edificaciones con un proyecto unitario 
  B.- Cuando la edificación colindante sea ya medianera 
  C.- Cuando exista acuerdo entre los propietarios 

D.- Cuando la edificación esté ya consolidada 
 
El espacio libre resultante podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, muelle de carga y 
descarga o jardín. No se permitirá el almacenaje al aire libre de productos o materiales, salvo 
depósitos destinados al uso de la instalación cuando lo permita la legislación y siempre ocultos 
de vistas desde espacios públicos.  
 
El cerramiento exterior de dicho espacio deberá ir en consonancia con el tratamiento de fachada 
del edificio. 
 
 
APARCAMIENTO: 
Se estará a lo dispuesto en el Apartado 1.3, Condiciones de garajes y aparcamiento, del 
Capítulo I del Título II de la Norma Urbanística del POM. 
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OBRAS: 
Se permite la ejecución de las obras de edificación al mismo tiempo que se realicen las obras de 
urbanización de la calle Miguel de Unamuno que le dará los servicios urbanos. 
 
 

 1.06.- Planos – documentación grafica.  
 

1.0.- Plano de situación. 
         1.2.- Plano de localización referenciado al catastro y al POM. 
         2.- Plano topográfico. 
         3.- Plano de fincas catastrales.  
         4.- Plano de ordenación y rasante.  
         5.- Plano de zonificación.  
         6.- Plano de propuesta de ordenación viales:  
              cesiones no lucrativas y parcelas lucrativas.  
         7.- Plano de parcelación. 
         Planos de información: 

         INF-1 - Red  de Saneamiento existente 
         INF-2.- Red de Agua potable existente 
         INF-3.- Red de Electricidad existente 

 
Bolaños de Calatrava, noviembre   de 2020 

 
EL URBANIZADOR:                                                   EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 

 
D. Antonio Medina Aranda                                     D. Francisco López Sánchez 
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