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1. OBJETO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN.  
 
El objeto de la presente Documentación es realizar la Modificación nº 1 del Plan de Ordenacion Municipal de 
Picon, Aprobado Definitivamente por acuerdo de la Comision Provincial de Ordenacion del Territorio y 
Urbanismo de C. Real de 19/Marzo/2013, DOCM nº 244 de 18/Dicbre/2013. 
Promueve la presente Modificación el Ayuntamiento de Picón. Titular de los terrenos objeto de la misma. 
La competencia de la Corporación para realizar la Modificación de Elementos dimana del art. 34.1 del DL 
1/2010 Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante 
TRLOTAU) : 

“Corresponderá a los municipios elaborar, modificar y revisar sus respectivos Planes de Ordenación 
Municipal o, en su caso, Planes de Delimitación de Suelo Urbano”. 
 

El presente expediente prevé Modificar las propuestas de la documentación Aprobada Definitivamente que se 
acompañan en los apartados siguientes y que se resumen en:  
 
 REORDENACION DEL AREA SUROESTE DEL POLIGONO INDUSTRIAL MUNICIPAL "EL RASO". 
 
• Tras un período suficiente (2 años) de vigencia del POM y realizados los oportunos estudios de la Zona, se 

ha contrastado que la propuesta realizada originariamente puede ser mejorada con la introducción de algunos 
pequeños reajustes en la misma.  

 
   Los reajustes básicos de la ordenación serían/son los siguientes: 
            * Reagrupación de las Areas de Equipamiento Municipal previstas en la Zona en una sola zona. 
                Esta circunstancia supondrá mayor flexibilidad en la posible disposición de instalaciones. 
            * Disposicion de la Calle-base de ordenación de la Zona limite Suroeste de modo paralelo a la   

Vía central existente.  
   Esta circunstancia supondrá una mejora en la geometría de la parcelas, a la vez que no altera la 

funcionalidad de la vía, que sigue teniendo su punto origen Norte en la misma situación (la conexión 
con el viario urbano existente C/ Ronda de Occidente se mantiene en el mismo lugar). 

             * Adecuación del Régimen Urbanístico a la realidad física existente. 
   Esta circunstancia supondrá la adecuación de las previsiones realizadas para el Sector de S. 

Urbanizable SI.1 (Titularidad Munpal.) a la realidad infraestructural existente, al existir areas 
urbanizadas interiores al mismo. Esta circunstancia agilizará la puesta en uso de estos terrenos. 

 
   La materialización especifica de estos reajustes se realiza mediante cambos aislados en la Clasificación de 

Suelo y en la localización específica de áreas de Equipamiento y Viario; en ningún caso se Modifica el Uso 
Global Industria-Almacenamiento previsto para los terrenos.  

   Todo ello según se describe a continuación: 
 
• Modificaciones del Régimen Urbanistico previsto (Clasificacion y Calificacion de Suelo). 
□ 1. Paso de Suelo Urbanizable a Suelo Urbano de 3,12 Has.  (la superficie completa del SI.1). 

* De esta Superficie se prevé que 2,32 has. (zona central del SI.1) se desarrolle mediante Proyecto de Obras  
  Publicas Ordinarias (art. 129 TRLOTAU y concordantes), en la citada zona se incluye la Reserva de 
Equipamiento que el POM preveía para el SI.1., consistente en 4.680 m2, según Ficha de Planto. del Sector.  

* Los restantes 8.000 m2, correspondientes a las áreas inmediatas a la prolongación de la Ronda de 
Occidente (noroeste) y a C/ Matilla y su prolongación (suroeste) serán objeto de actuación directa, al ser 
inmediatos a los servicios urbanísticos. 

Este es el cambio mas relevante, pues el resto de Modificaciones se refieren a cambios de localizaciones de 
Equipamientos o viarios. 
□ 2.  Modificacion del trazado del tramo final de la Vía de Borde-Sur del Sector SI1. (prolongación de la C/ Ronda 

de Occidente) y como consecuencia del mismo, Relocalizacion de las Reservas de Sistema Local de la Zona. 
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         Los 17.046 m2 de Equipamiento (*) previstos  (9.000 + 8.046 m2) situados en el tramo final de C/Matilla, 
modifican levemente su geometría conservando su superficie (10.546 + 6.500 m2) así como su situación, al  
final de C/ Matilla. 

□ 3. Relocalizacion de los Aprovechamientos Industriales de la Zona suroeste. 
        Como consecuencia del cambio de direccion del viario de borde sobre el camino y del traslado de parte de la 

superficie de Equipamiento con fachada principal a C/ Matilla, aparece -entre otras situaciones- una nueva 
parcela de Uso Industrial, de unos 2.500 m2 de sup. aprox.,  situada en la zona correspondiente al 
Equipamiento trasladado. 

 
• Especificaciones sobre las Modificaciones. 
□ 1. Equipamientos.  
        La Modificación no supone cambios en cuanto a la Superficie destinada a Equipamientos. 

           A.  Las zonas previstas en el POM. en la zona Sur del Poligono se siguen manteniendo en cuando a su 
magnitud (17.046) como en cuanto a su situacion aproximada. 

           B.   La reservas de Equipamiento del Sector SI.1 previstas en el POM (4.680 m2) , se localizan al completo en 
la Propuesta efectuada (se incluyen en la zona a desarrollar mediante P.O.P.O.) 

□ 2. Viario.  
       La Modificación no supone cambios en cuanto a la secciones de viario: 
        A.   La Via de Borde del antiguo SI.1 cuya traza se gira, mantiene identica su seccion. 
        B.  La Vía perpendicular a la anterior -aprox. a la mitad del SI.1- NO era una prevision de Ordenación  

Estructural. Su definición definitiva correspondía al desarrollo del SI.2.  
               Por este motivo no cabría hablar de reducción de las Superficies destinadas a viario. 
              La presente Modificación prevé que el posible P.O.P.O a redactar sobre el áreas contemple el trazado  

planteado y lo incorpore a sus previsiones.    
   
             ● A continuacion se acompaña extracto de la Publicacion de la Aprobacion Definitiva del POM.       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) En la página 9 del POM se indica que las superficies de estas zonas son aprox., 9.500 m2 (la que posee mayor frente 

de fachada a C/Matilla) y 7.546 m2 (parcela rectangular).  
      Realizada una remedicion de ambas, resulta que, sin modificarse el resultado final, 17.046, los parciales resultar ser 

aprox., de 9.000 m2 y 8.046 m2 respectivamente. 
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 2. MODIFICACION PROPUESTA. 
 
 
 2.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. CONSIDERACIONES. 
 
El régimen urbanístico actual de los terrenos es el definido en el POM, usos Industriales en Suelos Urbanos o 
Urbanizables. 
La Modificacion que nos ocupa abarca la zona limite Suroeste del Poligono Industrial Municipal "El Raso", 
incluye Suelos con diversos tipos de Clasificaciones: 
      * Suelo Urbano Consolidado. 
      * Suelo Urbanizable. 
 
Las actuaciones contempladas en la zona corresponden al borde urbano del Polígono, gravitan en torno a la 
traza de Camino existente, traza que -al no ser paralela al trazado de la calle central del Poligono- origina 
geometrías de parcelas que no son del todo adecuadas para implantar actuaciones de carácter 
ortogonal/modular, como suelen ser las ligadas a las actuaciones de carácter industrial-almacenamiento. 
La Disposición fisica final de las Reservas de Equipamiento se ve totalmente vinculada a las actuaciones en 
cuanto a la traza del camino citado; la modificación del mismo en las áreas al norte de la C/ Matilla incide en el 
adecuado uso de las mismas. 
 
 2.2. CRITERIOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION.  
 
• Tras un período suficiente (2 años y medio) de vigencia del POM y realizados los oportunos estudios de la 

Zona, se ha contrastado que la propuesta realizada originariamente puede ser mejorada con la introducción 
de algunos pequeños reajustes en la misma, como sigue: 

             * Agrupación de las Areas de Equipamiento Municipal previstas en la Zona en una sola zona. 
                Esta circunstancia supondría mayor flexibilidad en la posible disposición de instalaciones. 
             * Disposicion de la Calle-base de ordenación de la Zona limite Suroeste de modo paralelo a la   

Vía central existente.  
   Esta circunstancia supone una mejora en la geometría de la parcelas, a la vez que no altera la 

funcionalidad de la vía, que sigue teniendo su punto origen Norte en la misma situación (la conexión 
con el viario urbano existente C/ Ronda de Occidente se mantiene en el mismo lugar). 

              * Adecuación del Régimen Urbanístico a la realidad física existente. 
   Esta circunstancia supondrá la adecuación de las previsiones realizadas para el Sector de S. 

Urbanizable SI.1 (Titularidad Munpal.) a la realidad infraestructural existente. 
   Actualmente parte de este Sector posee dotaciones infraestructurales suficientes como para 

contemplar actuaciones directas, sin realizar planeamiento diferido. 
 
   La materialización especifica de estos reajustes se realiza mediante cambos aislados en la Clasificación de 

Suelo y en la localización específica de áreas de Equipamiento y Viario; en ningún caso se Modifica el Uso 
Global Industria-Almacenamiento previsto para los terrenos.  
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 2.3. PROPUESTA DE MODIFICACION DE CLASIFICACIÓN/CALIFICACION DE SUELO Y NORMATIVA EN LA ZONA.    
 
1. CLASIFICACIÓN Y/O CALIFICACION DE SUELO.  

• 1. Paso de Suelo Urbanizable a Suelo Urbano Consolidado del Sector de Suelo Urbanizable SI.1, de 
titularidad municipal y 3,12 Has. (31.200 m2) de superficie aprox. De esta superficie total: 

      * Se prevé que 2,32 has. (zona central del SI.1) se desarrolle mediante Proyecto de Obras Publicas  
Ordinarias, POPO (art. 129 TRLOTAU y concordantes), en la citada zona se incluye al completo la 
Reserva de Equipamiento que el POM preveía para el SI.1., consistente en 4.680 m2, según Ficha de 
Planto. del Sector.  

    *  Los restantes 8.000 m2, correspondientes a las áreas inmediatas a la prolongación de la Ronda de 
Occidente (noroeste) y a C/ Matilla y su prolongación (suroeste) serán objeto de actuación directa, al ser 
inmediatos a los servicios urbanísticos. 

Este es el cambio mas relevante, pues el resto de Modificaciones se refieren a cambios de localizaciones de 
Equipamientos o viarios. 
      • 2.  Modificación, manteniendo la sección, del trazado del tramo final de la Vía de Borde-Sur del Sector SI1. 

(prolongación de la C/ Ronda de Occidente) y como consecuencia del mismo Relocalizacion de las 
Reservas de Sistema Local de la Zona. 

               Los 17.046 m2 de Equipamiento (*) previstos  (9.000 + 8.046 m2) situados en el tramo final de C/Matilla, 
modifican levemente su geometría conservando su superficie (10.546 + 6.500 m2) así como su situación. 
final de C/ Matilla. 

      • 3.  Relocalizacion de los Aprovechamientos Industriales de la Zona suroeste. 
              Como consecuencia del cambio de dirección del viario de borde sobre el camino y del traslado de parte de 

la superficie de Equipamiento con fachada principal a C/ Matilla, aparece -entre otras situaciones- una 
nueva parcela de Uso Industrial, de unos 2.500 m2 de sup. aprox.,  situada en la zona correspondiente al 
Equipamiento trasladado. 

 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
     La Modificación NO interviene sobre ningun parámetro relacionado con la Normativa Urbanistica. 
     Los Suelos que se incluyen como Suelo Urbano Uso Industrial pasan a tener la misma Normativa que el 

resto de suelos del Poligono "El Raso", en el que están situados. 
     No se modifica ninguna previsión de Aprovechamiento, Alturas, Usos, Ocupaciones, etc. 
     El único cambio en cuanto a aspectos relacionados con la Normativa/Desarrollo del POM es la posibilidad 

de desarrollar mediante P.O.P.O. (art. 129 TRLOTAU y concordantes), el área indicada en Planos, de 23.200 
m2 de superficie aproximada. 

   
 

 
 
 3. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION QUE SE PROPONE. 
 
Se entiende que la Modificación que se propone tiene por criterio fundamental y casi exclusivo la adaptacion 
del Planeamiento a un mejor aprovechamiento de las condiciones objetivas del los terrenos. 
Transcurridos 2 años y medio de vigencia del actual POM, el conocimiento mas detallado de las condiciones de 
la zona, aconseja actualizar algunas propuestas iniciales. 
La presente Modificación, que se realiza sobre terrenos de titularidad municipal, no prevé realizar actuaciones 
en materia de nuevos usos globales del suelo, se entiende que los previstos en el POM son los correctos. 
Se entiende que la adecuación de la Ordenación propuesta (régimen de Suelo, previsiones de gestión, etc.)  
facilitará el aprovechamiento de los recursos públicos.  
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4. CUMPLIMENTACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE RANGO SUPERIOR: 
 
La documentación que se aporta: “Modificación nº 1 del POM de Picon" verifica las disposiciones de rango superior 
vigentes:, entre otros, arts. 39 y 41 del DL 1/2010 “Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística” en adelante, TRLOTAU.  
A continuación se especifica de modo detallado el cumplimiento de los citados artículos: 
 

• Art. 39. El régimen de la innovación de la ordenación establecida por los Planes. 
 
• 1. Cualquier innovación de las determinaciones de los Planes deberá ser establecida por la misma    
clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas 
determinaciones. Se exceptúan de esta regla las innovaciones………………….. 

La documentación que se aporta presenta el mismo nivel de determinaciones que el POM Aprobado 
Definitivamente. De hecho, se realizan los trabajos sobre los Planos del propio POM. 

• 2. Toda innovación de la ordenación establecida por un Plan que aumente el aprovechamiento lucrativo 
privado de algún terreno o desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las medidas 
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas ………….. 

Consideramos que las propuestas que se realizan NO llevan aparejado el incremento del aprovechamiento lucrativo 
privado de ningún terreno. En caso  de existir algún incremento de aprovechamiento sería público 

• 3. La innovación de un Plan que comporte una diferente calificación o uso urbanístico de las zonas 
verdes o espacios libres anteriormente previstos, requerirá previo informe…………. 

Las propuestas que se realizan no tienen por objeto las circunstancias citadas. 
• 4. Las alteraciones de los Planes que clasifiquen como suelo urbano o urbanizable el que previamente 
fuera rústico deberán cumplir lo dispuesto en los números 1 y 2 de este mismo artículo, previendo las 
obras de urbanización necesarias y las aportaciones al patrimonio municipal de suelo suplementarias para 
garantizar la especial participación pública en las plusvalías que generen. 

La Modificación prevista interviene sobre la Clasificación de Suelo de los terrenos, ahora bien: 
    * Al tratarse de terrenos públicos se consideran realizadas las aportaciones al patrimonio municipal de suelo. 
    * Los terrenos están en un área urbanizada. 

• 5. La innovación de los Planes que legalice actuaciones urbanísticas irregulares deberá satisfacer los 
principios rectores de la actividad urbanística y cumplir los stándares legales de calidad de la ordenación, 
…………………. 

La presente documentación no tiene por objeto legalizar actuaciones urbanísticas irregulares. 
• 6. Los planes calificarán  como suelo dotacional las parcelas cuyo destino efectivo precedente haya sido 
el uso docente o sanitario…….. 

La presente documentación no actúa sobre parcelas que hayan tenido como destino anterior el uso docente o 
sanitario. Los terrenos son en su totalidad de titularidad privada. 

• 7.  La Aprobación de Planes que alteren la ordenación establecida por otros que hayan sido aprobados 
por la Administración de la Junta de Comunidades sólo será posible si se cumplen las siguientes 
reglas: 

a) Las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a 
la ordenación estructural han de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la 
ordenación originaria y deben cubrir .................... 

La Modificación que se propone mejora –en cualquier caso- los servicios existentes. 
b) Son modificables, mediante Planes Parciales ó Especiales de Reforma interior de aprobación Municipal, con las 
salvedades expresadas en el número 1 del artículo 38, las determinaciones correspondientes a la ordenación 
detallada previstas en el ……….  

En el caso que nos ocupa, a la vista de los aspectos afectados, se ha optado por una Modificación de Elementos 
del POM. Por lo tanto, este apartado no afecta a la documentación. 

c) La nueva ordenación debe justificar expresa y concretamente cuáles son sus mejoras para el bienestar de la 
población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística……….. 

En la documentación se justifican de modo expreso cuales son las mejoras para el bienestar de la población que, 
evidentemente, se fundan en el mejor cumplimiento de la actividad pública urbanística y en la optimización de las 
infraestructuras existentes. 
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• 8. Los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior modificatorios de los Planes de Ordenación  
Municipal deberán contener la documentación complementaria siguiente: 

a) Justificación detallada de la modificación, en relación no sólo con el terreno directamente afectado, sino con el 
conjunto del sector y su entorno inmediato, con especial referencia a las infraestructuras y dotaciones 
correspondientes a la ordenación estructural. 
b) Planos de la Ordenación detallada del sector y de sus inmediaciones, que demuestren gráficamente la mejora de la 
ordenación en un contexto espacial más amplio. 
Si la propuesta implica variaciones en las infraestructuras o dotaciones correspondientes a la ordenación estructural, 
además, nuevo plano de la ordenación, a igual escala que el del Plan de Ordenación Municipal y referido a la total 
superficie del núcleo……. 
c) Estudio de Impacto ambiental, si se pretende la reclasificación de Suelo Rústico. 

Este no es el caso de la Documentación que se aporta. Al no tratarse de un Plan Parcial ni  de un P.E. de R. I.  
• 9. Las modificaciones de cualquier Plan que afecten a la clasificación del suelo o al destino público de 
éste, deberán comprender la documentación prevista en el número anterior.  

El presente expediente NO afecta al destino público de terrenos. Los terrenos sobre los que se actúan son públicos 
y siguen teniendo EL MISMO destino. 
 

• Art. 41. La Modificación de los Planes: concepto, procedencia y límites. 
 

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

Indicamos que el artículo a que se hace referencia es el “Art. 40. Revisión de los instrumentos de ordenación 
territorial……”  Evidentemente la reconsideración de elementos que se realiza en el presente expediente NO es 
subsumible en el citado artículo (art.40), por este motivo se realiza la presente Modificación. 

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

La presente Modificación NO incide en esta situación.  
• 3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, cuando se refiera a elementos 
propios del Plan de Ordenación Municipal deberá respetar las siguientes reglas: 
a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del acuerdo de Aprobación del 
Plan o de su última revisión, la modificación no podrá alterar ni la clasificación del suelo ni la calificación de éste 
que implique el destino a parques, zonas deportivas o de recreo y expansión y equipamientos colectivos. 

El actual procedimiento se inicia cuando han transcurrido  2 años y medio desde la fecha de  publicación del 
acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan.  

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

El POM vigente no contiene previsiones en cuanto a fijación del plazo obligatorio para realización de Revisión ni de 
expiración de sus previsiones. Su vigencia es INDEFINIDA. 

• 4. A las modificaciones exigidas por la adaptación de los Planes municipales a los supramunicipales y a 
los Proyectos de Singular Interés les será aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del número 3 y en 
el numero 4 del artículo anterior. 

Indicamos que el artículo a que se hace referencia es el “Art. 40. Revisión de los instrumentos de ordenación 
territorial……”. Con independencia de lo anterior, es evidente que esta Modificación NO está exigida por la 
Adaptación del Plan Municipal a otras figuras de Planeamiento. 
 
Se aprecia que la presente MODIFICACIÓN cumplimenta la TOTALIDAD de previsiones incluidas en las 
disposiciones del TRLOTAU.  
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  5.  ADAPTACIÓN A LAS PREVISIONES DE LA NORMA TECNICA DE  PLANEAMIENTO (DECRETO 
178/2010). 

 
El objeto fundamental de la citada Norma Técnica es: 
 

“………….. fijar los requisitos mínimos de homogeneidad y calidad que debe reunir la documentación 
de los planes municipales en Castilla-La Mancha con el fin de facilitar su redacción, tramitación, 
divulgación y acceso, organizando su información para que pueda integrarse en la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Castilla-La Mancha (IDE-CLM) al concluir su tramitación administrativa. 
Para ello, establece los criterios necesarios para recoger, en los documentos integrados en los planes, 
determinados aspectos propios de su contenido sustantivo. A tal efecto, precisa: 
a) Los criterios de homogeneización para la estructura normativa y la representación gráfica de los 
planes, tanto en soporte papel tradicional, como digital. 
b) Los requisitos técnicos mínimos para la entrega de la documentación en las distintas fases de 
elaboración de los planes. 
c) Las referencias cartográficas que deben utilizarse como base del planeamiento.” 

 
Dado que la documentación fundamental del expediente que nos ocupa (Planos de Ordenación Vigente, etc.) 
es  Documentación realizada sobre los propios planos del POM -Documento Adaptado a la NTP-, es evidente 
que la totalidad de la Documentación se adapta a la citada NTP. 
 
• La Documentación cumplimenta los “Criterios de Homogeneización Documental de los Planes” (Apartado 2. 

de la NTP), al verificarse: 
    * La Modificación diferencia claramente los documentos informativos de los de ordenación.  
      Los  documentos  informativos describen las circunstancias objetivas que afectan al ámbito del plan. 
      Los documentos de ordenación motivan e integran las decisiones de ordenación a partir de la información 

recogida, comprobando asimismo el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias y el 
planeamiento de rango superior que resulten aplicables en cada caso. 

   * La Modificación diferencia claramente las determinaciones propias del planeamiento y las referencias a textos 
legales o reglamentarios, afecciones, servidumbres, u otros contenidos normativos que puedan recogerse en los 
mismos. 
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  6.  CUADROS Y FICHA RESUMEN. 
 
 6.1.  MODIFICACIONES EN LOS CUADROS FINALES/RESUMEN DEL PLAN. 
 
Se adjunta Resumen de los Cuadros Resumen del Plan que resultan afectados por esta Modificación. 
Estado Previo y Estado Tras Modificación: 
● CIFRAS RESUMEN DE CLASIFICACION DE SUELO. 
    ▪ ESTADO PREVIO:  

SUELO URBANO................................................................................................   53,51 has.   
• ZONA RESIDENCIAL………………… …….....……...............   37,89 has 
• ZONA INDUSTRIAL….....……………………………...............  15,62  has 
   ............................  
SUELO URBANIZABLE NÚCLEO....................................................................    15,07 has 
   • Uso Residencial..............................................................................  10,40. 
      S.1… 2,82 /  S.2... 2,40 / S.3...1,64./  S.4...1,73 / S.5.… 1,81      
   • Uso Industrial. 
      S.I.1…… 3,12 /   S.I.2…   1,55   …………………......................…… 4,67 

    ▪ ESTADO TRAS MODIFICACION:  
SUELO URBANO................................................................................................   56,63 has.   
• ZONA RESIDENCIAL………………… …….....……...............   37,89 has 
• ZONA INDUSTRIAL….....……………………………...............  18,74  has 
   .................................................................................. 
SUELO URBANIZABLE NÚCLEO....................................................................    11,95 has 
   • Uso Residencial..............................................................................  10,40. 
      S.1… 2,82 /  S.2... 2,40 / S.3...1,64./  S.4...1,73 / S.5.… 1,81      
   • Uso Industrial. 
      S.I.2…   1,55   …………………..................................................…… 1,55 

● LOCALIZACION DE DOTACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA. 
    ▪ ESTADO PREVIO:  
              Adscritos al SSLL., de Equipamiento: 

    Polideportivo Municipal e Instalaciones al final de C/Real….     7.900 m2 
           Zonas al Suroeste del Poligono “El Raso”………………….…  17.046 m2…... Total… 24.946 m2   
                                      - (9.000 m2 al Sur C/Matilla y 8.046 m2 al Norte) -          

    ▪ ESTADO TRAS MODIFICACION.  
              Adscritos al SSLL., de Equipamiento: 

    Polideportivo Municipal e Instalaciones al final de C/Real….     7.900 m2 
           Zonas al Suroeste del Poligono “El Raso”………………….…  17.046 m2…... Total… 24.946 m2   

                                                - (6.674 m2 al Sur C/Matilla y 10.372 m2 al Norte) -          
 
 6.2.  NUEVA FICHA DE PLANEAMIENTO DEL SECTOR SI.1. 
 
La Ficha del SI.1 ha desaparecido. El régimen urbanistico de los terrenos que la conformaban ha pasado a ser 
el indicado en esta Modificación. Se aprecia con detalle en el nuevo Plano OD.1_OD.2. 
 
 
                                 
 
                                                       
 
                                                                                                             Manuel Ortiz Cárdenas. Arquitecto. 
                                                                                                                                    Julio 2016 
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 ● ANEXOS TECNICOS. ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO. 
 
En cuanto a la repercusión de la Modificación propuesta en las Infraestructuras Existentes, Abastecimiento y 
Saneamiento se indica: 
* La Modificación mantiene las Mismas Reservas de Viario y Equipamiento que proponía el Plan Aprobado, lo que 

implica que NO exista Incremento de las Superficies que se incluyen como Suelo Industrial y que -por tanto- NO 
HAYA NINGUN INCREMENTO EN MATERIA DE CONSUMO DE RECURSOS. 
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       II. A. PLANOS DE INFORMACIÓN. 
 
 
I.1. SITUACIÓN…………………………………………………. …………..................      1/ 2.000 
I.2. ORDENACION ESTRUCTURAL...…………………………………………………     1/ 2.000 
I.3. ORDENACION DETALLADA...........................................................................       1/ 2.000 
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             II. B. PLANOS DE ORDENACIÓN.. 
   
 

OE21_OE31_OE41. ORDENACION ESTRUCTURAL. CLASIFICACION. USOS GLOBALES..    1/ 2.000 
OD1_OD2.               CALIFICACION DE SUELO Y GESTION. ALINEACIONES Y RASANTES. 1/ 2.000 

 
                                    Los Planos finales-resumen tienen la misma denominación y numeración que los del POM que se modifica, en orden 

a facilitar la inmediata comparación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








