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ANEJO 1. FICHAS DE PLANEAMIENTO. DESARROLLO Y GESTION. 
 
Fichas-Resumen correspondientes a cada zona de ordenación urbanística (ZOU), Ámbito de Operación de 
Reforma Interior, Unidad de Actuación, Sector, etc. 
• SUELO URBANO. 

Z.O.U.1.  (Suelo Urbano, Casco Urbano. Uso Global Residencial). 
Z.O.U.2.  (Suelo Urbano. Uso Global Industria-Almacenamiento). 

• FICHAS SUELO URBANIZABLE. 
 ..  UBZABLE  1...............   SECTOR S.1. (Residencial)................................ 30 viv/ha.......................... 85 viv 
 ..  UBZABLE  2...............   SECTOR S.2. (Residencial). .............................. 30 viv/ha .......................   72 viv. 
 ..  UBZABLE 3...............    SECTOR S.3. (Residencial). .............................. 30 viv/ha........................   49 viv 
 ..  UBZABLE 4...............    SECTOR S.4. (Residencial). ...............................30 viv/ha .......................   52 viv 
 ..  UBZABLE 5...............    SECTOR S.5. (Residencial). .............................. 30 viv/ha .......................   54 viv 
 ..  UBZABLE 6...............    SECTOR S.6. (Residencial, Muy Baja densidad "Las Peñuelas")............. 6 viv/ha. 
 ..  UBZABLE 6...............    SECTOR S.I. 1.  (Industria-Almacenamiento) 
 ..  UBZABLE 7...............    SECTOR S.I. 2.  (Industria-Almacenamiento) 
  
Orden Básico de Prioridades de Intervención. 
 
El Modelo de crecimiento asumido por el Municipio es el correspondiente a las pautas de crecimiento histórico: 
En torno al núcleo existente y teniendo como soporte básico la malla viaria territorial se van incorporando al 
núcleo  –sin discontinuidades- las áreas periféricas cuyas características topográficas son asequibles y que no 
presentan ningún elemento/frontera. 
El POM asume un crecimiento consistente en ocupar la primera corona de suelos del núcleo.  
Las nuevas áreas, que en todos los casos están anejas a las redes de infraestructura (viario, abastecimiento, etc.) 
se plantean de modo que ninguna dependa de la ejecución de otra para su incorporación a la trama urbana. 
Teniendo en cuenta: 

a. El reducido tamaño de nuestro municipio, en el que la realización de cualquier actuación de urbanización 
es un hecho muy relevante. 

b. Que la incorporación de cualquier actuación de urbanización no supone menoscabo ni interferencia en la 
incorporación de otras. 

El orden de prioridades de intervención es especialmente básico - dado que no imposibilita la realización de 
cualquier sector una vez se encuentre vigente el POM -  y se atiene a la siguiente secuencia de desarrollo: 

 Sectores: 
• Uso Residencial:  Sector 3 – Sector 4 – Sector 2 – Sector 5 – Sector 1. 
   El sector S.6., dadas sus características (exterior al núcleo, etc.), es independiente de las secuencias de       

desarrollo citadas. 
• Uso Industrial:      Sector 1 – Sector 2  
    
El Plan prevé dos Zonas de Ordenación Urbanística 
* Z.O.U.1. Corresponde casi a la totalidad del Núcleo Urbano Tradicional.  Uso Global Residencial. 
* Z.O.U.2. Corresponde al Polígono Industrial "El Raso". 
 
• En páginas siguientes se acompañan las FICHAS del SUELO URBANIZABLE (8 fichas, Sector 6 en 2 páginas), . 
 
Notas: 

1. La sección de la vía "H", que discurre por los sectores 1,2,3,4,  es de 11,00 m.  
2. La Zonificación realizada para el Sector 3 tiene carácter orientativo. Las reservas se adaptarán a la Intensidad de 

Uso finalmente utilizada. 
3. Las Superficies finales se adaptarán a las mediciones efectivas sobre el terreno. 




















