Sector SUO-1

P.I. CAMINO SIERRA (Plan. incorporado)

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO
Definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
Sector

16.915

Clasificación:
m

2

Uso e intensidad global
Uso:

Urbanizable
Ordenado

Categoría:

Planeam. incorporado

Industrial

Área de reparto:

planeamiento

-

0,6707

m t/m
2

s

Situación y ordenación

SUS-AR.0
2

A. Medio:

0,60

m t UTC/
m2s

A. Objetivo sector:

10.149

m2t

Superficie SUO-1:

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

15.132 + 1.783 m2

A. Homogeneizado:

10.149

m2 UTC

9.134

m2t

1.015

m2t

A.
SG.EQ.5: 300 m2
SG.EL.8: 701 m2

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Espacios libres

10

%St (1521)

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St (620)

Terciario

de

Aprovechamiento
2

Edificabilidad:

con

Instrumento
desarrollo

25 (1,25)

% m2t

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se ordena un polígono industrial público, adyacente al cementerio,
con un sector mixto de industrial y terciario, así como la localización de sistemas locales y
generales SGEL y SGEQ, total de 1.001 m2, en su caso, y mínimos. Tiene un sistema general
de comunicaciones adscrito de 1.783 m2, a desarrollar por medio de proyecto de obras
ordinarias de urbanización, y que es municipal por lo que el aprovechamiento va al sector.
La ordenación vinculante es la correspondiente al planeamiento tramitado.
Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

Simultáneo PGOU
Pública

Sector SUO-2

Los Leones (Planeamiento incorporado)

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:

1º CUATRIENIO

régimen del suelo
Sector

Clasificación:

Urbanizable

Instrumento
desarrollo

Ordenado
Superficie:

58.617

m2

Categoría:

Con

Aprovechamiento

Uso:

Área de reparto:

Edificabilidad:

Industrial
0,70

m2t/m
2

s

-

Situación y ordenación

SUO-AR.12

A. Medio:

0,70

m2t UTC/
m2s

A. Objetivo sector:

41.032

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

41.032

m2 UTC

36.929

m2t

4.103

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados
IND. INTENSIVO
IND. EXTENSIVO
Terciario

Reservas mínimas para dotaciones locales
50 (1,00)
25 (0,75)
25 (1,25)

% m2t
2

%mt
2

%mt

Espacios libres

10

%St

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector mixto
de industrial y terciario, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.
Se le deberá dar cumplimiento al planeamiento de desarrollo aprobado con anterioridad al
presente PGOU. Se ha ampliado el ámbito, manteniéndose los parámetros urbanísticos.
Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Planeamiento

Incorporado
Uso e intensidad global

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-1

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

SECTOR

Superficie:

51.268

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Residencial

Área de reparto:

M.D.
0,55

Densidad :

30

Nª máximo viviendas

154

m2t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

54

Ud

Situación y ordenación

SUS-AR.1

A. Medio:

0,55

m2t UTC/
m2s

A. Objetivo:

28.197

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

28.197

m2 UTC

A. Subjetivo:

25.378

m2 UTC

A. 10% Municipal:

2.820

m2 UTC

SG.EQ.1: 3.964 m2
SG.EL.1: 2.187 m2

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados
Residencial cerrada
(VPO)
Residencial cerrada
Terciario

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100
30 (0,70)

% m2t

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

50 (1,00)
20 (0,70)

% m2t
% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar un borde urbano interior al núcleo de población
y articular espacios libres y equipamientos en la zona, incluye SG.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
privada

Sector SUS-2.1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

SECTOR
38.854

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

2º CUATRIENIO

régimen del suelo
Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

Aprovechamiento

Residencial

Área de reparto:

M.D.
0,80

Densidad :

30

Nª máximo viviendas

117

m2t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas (*)
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

41

Ud

Residencial cerrada

SUS-AR.2
m2t UTC/

A. Medio:

0,5482

A. Objetivo:

21.300

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

21.300

m2 UTC

A. Subjetivo:

19.170

m2 UTC

A. 10% Municipal:

2.130

m2 UTC

m2s

(VPO)
Residencial cerrada
Terciario

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100
30 (0,70)

% m2t

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

50 (1,00)
20 (0,70)

% m2t
% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Nota.- Se califican como espacios libres los suelos afectados, garantizando una adecuada
preservación del yacimiento arqueológico.

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar un borde urbano interior al núcleo de población
y articular espacios libres y equipamientos en la zona, incluye SGEL y SGEQ.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

de

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
privada

Sector SUS-2.2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

2º CUATRIENIO

definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
SECTOR
11.781

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

Área de reparto:

M.D.
0,80

Densidad :

30

Nª máximo viviendas

35

m2t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas (*)
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

12

Ud

SUS-AR.2

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5482

A. Objetivo:

6.458

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

6.458

m2 UTC

A. Subjetivo:

5.813

m2 UTC

646

m2 UTC

A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados
Residencial cerrada
(VPO)
Residencial cerrada
Terciario

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100
30 (0,70)

% m2t

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

50 (1,00)
20 (0,70)

% m2t
% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar un borde urbano interior al núcleo de población
y articular espacios libres y equipamientos en la zona.
En los espacios libres se mantendrán un número representativo del espacio arbóreo
preexistente característico de la zona.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

Aprovechamiento

Residencial

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
privada

SS.GG. Adscritos al AR-2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito

Régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

m2

23.256

Uso global
S.G. Equipamiento:SG.EQ.2: 2.432 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.2.1: 3.432 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.2.2: 16.247 m2

Se urbanizará y se ordenará.

Aprovechamiento

Potestativos:

Área de reparto:

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

A. Medio:

S.G. Viario: SG.VI.4: 1.145 m2

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

SUS-AR.2
m2 UTC/
0,5482

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Situación y ordenación

Sector SUS-3.1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:

SECTOR

Superficie:

21.493

m

2

Uso e intensidad global
Uso:

1º CUATRIENIO

régimen del suelo
Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Aprovechamiento

Resid. B.D.

Área de reparto:

0,65

Densidad :

25

Nª máximo viviendas

54

m t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas (*)
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

19

Ud

Residencial cerrada

2

m t UTC/

A. Medio:

0,5698

A. Objetivo:

12.247

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

12.247

m2 UTC

A. Subjetivo:

11.022

m2 UTC

A. 10% Municipal:

1.225

m2 UTC

m2s

(VPO)

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100
30 (0,50)

2

%mt

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

2

Residencial abierta

50 (1,00)

%mt

Terciario

20 (0,70)

% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población
y articular espacios libres y equipamientos en la zona, así como protección de la carretera
autonómica.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

planeamiento

SUS-AR.3

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

de

Plan Parcial de Ordenación

2

Edificabilidad:

Instrumento
desarrollo

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
privada

Sector SUS-3.2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

SECTOR

Superficie:

13.325

m2

Uso e intensidad global
Uso:

Resid B.D.
0,65

Densidad :

25

Nª máximo viviendas

33

Categoría:

Sectorizado

Área de reparto:
m2t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

12

Ud

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Usos pormenorizados

Plan Parcial de Ordenación

SUS-AR.3
m2t UTC/

A. Medio:

0.5698

A. Objetivo:

7.593

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

7.593

m2 UTC

A. Subjetivo:

6.834

m2 UTC

759

m2 UTC

A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA

(VPO)

Urbanizable

Aprovechamiento

Edificabilidad:

Residencial cerrada

1º CUATRIENIO

Clasificación:

m2s

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100

30 (0,50)

2

%mt

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

2

Residencial abierta

50 (1,00)

%mt

Terciario

20 (0,70)

% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes:

Se trata de ordenar un borde urbano exterior

al núcleo de

población y articular espacios libres y equipamientos en la zona, incluye SGEL, junto con zona
de protección de carretera autonómica.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
privada

Sector SUS-3.3

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

1º CUATRIENIO

definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
SECTOR
9.042

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

Área de reparto:

B.D.
0,65

Densidad :

25

Nª máximo viviendas

23

m2t/m
2

s

Viv/h
a
Ud

Reserva de viviendas protegidas (*)
Edificabilidad:

30

%

Nº máximo viviendas

9

Ud

SUS-AR.3

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0.5698

A. Objetivo:

5.152

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

5.152

m2 UTC

A. Subjetivo:

4.637

m2 UTC

515

m2 UTC

A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados
Residencial cerrada
(VPO)
Residencial abierta
Terciario

Reservas mínimas para dotaciones locales
m2s/100
30 (0,50)

% m2t

Espacios libres

18

m2t
(>10%St)

50 (1,00)
20 (0,70)

% m2t
% m2t

Equipamientos
Aparcamientos
públicos

12
0,50

m2s/100
m2t
plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población
y articular espacios libres y equipamientos en la zona, con zona de protección de carretera
autonómica.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones locales.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

Aprovechamiento

Residencial

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
privada

SS.GG. Adscritos al AR-3

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito

Régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

m2

6.172

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:
Se urbanizará y se ordenará.

Uso global

Aprovechamiento

Potestativos:

S.G. Espacios Libres: SG.EL.3: 1.683 m2

Área de reparto:

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

S.G. Espacios Libres: SG.EL.4: 4.489 m2
A. Medio:

SUS-AR.3
m2 UTC/
0,5698

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Situación y ordenación

Sector SUS-4

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

66.054

m2

Uso e intensidad global
Uso:

1º CUATRIENIO

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Aprovechamiento

Industrial

Edificabilidad:

0,60

Área de reparto:
m2t/m
2

s

Plan Parcial de Ordenación

SUS-AR.4

A. Medio:

0,60

m2t UTC/
m2s

A. Objetivo sector:

39.632

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

39.632

m2 UTC

35.669

m2t

3.963

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:
SG.EL.22: 18.210 m2

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes:

Se trata de ordenar la zona de acceso al municipio desde la

carretera de comunicación con la A-92, con un sector de uso industrial, así como la
localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-5.1

ORDENACION PORMENORIZADA
ORDENACION ESTRUCTURAL

2º CUATRIENIO

definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
Sector
23.378

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

0,90

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.5
0,5901

A. Objetivo sector:

13.796

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

13.796

m2 UTC

12.417

m2t

1.380

m2t

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

2

m2t UTC/

A. Medio:

A.

2

ms

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar una zona intersticial entre varios polígonos
industriales, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas locales y
generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

Aprovechamiento

Industrial

de

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
Privada

Sector SUS-5.2

ORDENACION PORMENORIZADA
2º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo
Sector
50.600

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Uso e intensidad global

Aprovechamiento

Uso:

Área de reparto:

Industrial

Edificabilidad:

0,90

m2t/m
2

s

Situación y ordenación

SUS-AR.5
m2t UTC/

0,5901

A. Objetivo sector:

29.861

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

29.861

m2 UTC

26.875

m2t

2.986

m2t

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar una zona intersticial entre varios polígonos
industriales, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas locales y
generales SGEL y SGEQ.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

A. Medio:

A.

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-5

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito
tipo:

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

38.844

m

2

Uso global

Régimen del suelo

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

Clasificación:

Urbanizable

Se urbanizará y se ordenará.

Categoría:

Sectorizado

Potestativos:

Aprovechamiento

S.G. Equipamiento:SG.EQ.4: 5.912 m2

Área de reparto:

S.G. Espacios Libres: SG.EL.6: 2.522 m2

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

SUS-AR.5

S.G. Espacios Libres: SG.EL.7: 4.896 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.12: 996 m2

A. Medio:

S.G. Espacios Libres: SG.EL.13: 19.026 m2

m2 UTC/
0,5901

m2s

S.G. Viario: SG.VI.3: 5.492 m2

Situación y ordenación

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Sector SUS-6.1

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Sector
41.547

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Uso e intensidad global

Aprovechamiento

Uso:

Área de reparto:

Edificabilidad:

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

Industrial
0,85

m2t/m
2

s

Situación y ordenación

SUS-AR.6
m2t UTC/

0,5703

A. Objetivo sector:

23.696

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

23.696

m2 UTC

21.326

m2t

2.370

m2t

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona cercana al cementerio, con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones. El P.P. establecerá los sistemas locales de espacios
libres de separación entre los usos residencial e industrial.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

A. Medio:

A.

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-6.2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

41.936

m2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

1º CUATRIENIO

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Aprovechamiento

Industrial
0,85

Área de reparto:
m2t/m
2

s

Plan Parcial de Ordenación

SUS-AR.6
m2t UTC/

A. Medio:

0,5703

A. Objetivo sector:

23.918

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

23.918

m2 UTC

21.526

m2t

2.392

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona cercana al cementerio de la localidad,
con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-6

PARQUE CEMENTERIO

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito
tipo:

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

40.936

m

2

Uso global

Régimen del suelo

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

Clasificación:

Urbanizable

Se urbanizará y se ordenará.

Categoría:

Sectorizado

Potestativos:

Aprovechamiento
Área de reparto:

S.G. Equipamiento:SG.EQ.9: 8.135 m2

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

SUS-AR.6

S.G. Espacios Libres: SG.EL.14: 8.418 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.15: 9.896 m2

A. Medio:

S.G. Espacios Libres: SG.EL.21: 14.487 m2

m2 UTC/
0,5703

m2s

Situación y ordenación

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Sector SUS-7.1

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

1º CUATRIENIO

definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

32.048

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,75

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.7

A. Medio:

0,5683

A. Objetivo sector:

18.214

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

18.214

m2 UTC

16.392

m2t

1.821

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

2

Situación y ordenación
m2t UTC/
m2s

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-7.2

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

1º CUATRIENIO

definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

33.252

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,75

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.7

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5683

A. Objetivo sector:

18.898

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

18.898

m2 UTC

17.008

m2t

1.890

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-7.3

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

66.529

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,75

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.7

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5683

A. Objetivo sector:

37.810

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

37.810

m2 UTC

34.029

m2t

3.781

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-7.4

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Sector
36.671

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Uso e intensidad global

Aprovechamiento

Uso:

Área de reparto:

Edificabilidad:

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

Industrial
0,75

m2t/m2s

Situación y ordenación

SUS-AR.7
m2t UTC/

0,5683

A. Objetivo sector:

20.841

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

20.841

m2 UTC

18.757

m2t

2.084

m2t

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

A. Medio:

A.

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-7.5

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
1º CUATRIENIO
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
Sector
43.772

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

0,75

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.7
m2t UTC/

A. Medio:

0,5683

A. Objetivo sector:

24.877

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

24.877

m2 UTC

22.389

m2t

2.488

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

2

ms

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

Aprovechamiento

Industrial

de

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-7.6

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Sector
56.368

m

2

Uso e intensidad global
Uso:

1º CUATRIENIO

régimen del suelo
Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Aprovechamiento

Industrial

Área de reparto:

0,75

m t/m
2

s

SUS-AR.7
0,5683

A. Objetivo sector:

32.035

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

32.035

m2 UTC

28.832

m2t

3.204

m2t

Subjetivo

del

A. 10% Municipal:

2

m t UTC/

A. Medio:

sector:

Usos pormenorizados

m2s

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

2

A.

ORDENACION PORMENORIZADA

de

Plan Parcial de Ordenación

2

Edificabilidad:

Instrumento
desarrollo

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-7

PARQUE EMPRESARIAL 1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito

Régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

m2

85.878

Uso global
S.G. Equipamiento:SG.EQ.6: 9.962 m2

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:
Se urbanizará y se ordenará.

Aprovechamiento

Potestativos:

Área de reparto:

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

SUS-AR.7

S.G. Espacios Libres: SG.EL.16: 9.742 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.17: 9.795 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.9: 20.380 m2

A. Medio:

S.G. Espacios Viario: SG. VI.1: 35.999 m2

m2 UTC/
0,75

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA

Situación y ordenación

Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Sector SUS-8.1

PARQUE EMPRESARIAL 2

ORDENACION PORMENORIZADA
2º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

72.880

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,95

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.8

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5986

A. Objetivo sector:

43.625

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

43.625

m2 UTC

39.262

m2t

4.363

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
Privada

Sector SUS-8.2

PARQUE EMPRESARIAL 2

ORDENACION PORMENORIZADA
2º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

47.001

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,95

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.8

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5986

A. Objetivo sector:

28.134

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

28.134

m2 UTC

25.321

m2t

2.813

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

25 (1,25)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona este del núcleo urbano, adyacente a la
variante de la población, con un sector de uso industrial, así como la localización de sistemas
locales y generales.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

5 años
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-8

PARQUE EMPRESARIAL 2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito
tipo:

Régimen del suelo

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

70.380

m

2

Uso global

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Se urbanizará y se ordenará.
Potestativos:
El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

Aprovechamiento
Área de reparto:

S.G. Equipamiento:SG.EQ.7: 12.826 m2

SUS-AR.8

S.G. Espacios Libres: SG.EL.18: 10.404 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.5: 7.877 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.10: 23.701 m2

A. Medio:

S.G. Espacios Viario: SG. VI.2: 15.572 m2

m2 UTC/
0,5986

m2s

Situación y ordenación

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Sector SUS-9.1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

1º CUATRIENIO

definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo
Sector
10.294

m

2

Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

0,65

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.9
m2t UTC/

A. Medio:

0,5848

A. Objetivo sector:

6.020

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

6.020

m2 UTC

5.418

m2t

602

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

2

ms

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

Aprovechamiento

Industrial

de

Situación y ordenación

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-9.2

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

12.838

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,65

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.9

A. Medio:

0,5848

A. Objetivo sector:

7.508

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

7.508

m2 UTC

6.757

m2t

751

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

2

Situación y ordenación
m2t UTC/
m2s

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-9

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito
tipo:

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

2.577

m

2

Uso global

Régimen del suelo

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

Clasificación:

Urbanizable

Se urbanizará y se ordenará.

Categoría:

Sectorizado

Potestativos:

Aprovechamiento
Área de reparto:

S.G. Equipamiento:SG.EQ.11: 844 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.19: 1.733 m2

A. Medio:

El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

SUS-AR.9
m2 UTC/
0,5848

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Situación y ordenación

Sector SUS-10.1

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
Definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Sector
27.006

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Uso e intensidad global

Aprovechamiento

Uso:

Área de reparto:

Edificabilidad:

Instrumento
desarrollo

régimen del suelo

Industrial
0,90

m2t/m
2

s

Usos pormenorizados

m2t UTC/

0,5998

A. Objetivo sector:

16.198

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

16.198

m2 UTC

14.578

m2t

1.620

m2t

Subjetivo

del

A. 10% Municipal:

ORDENACION PORMENORIZADA

Situación y ordenación

SUS-AR.10

sector:

m2s

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación

A. Medio:

A.

de

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

Sector SUS-10.2

ORDENACION PORMENORIZADA
1º CUATRIENIO

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

5.967

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,90

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.10

Situación y ordenación
m2t UTC/

A. Medio:

0,5998

A. Objetivo sector:

3.579

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

3.579

m2 UTC

3.221

m2t

358

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
A. 10% Municipal:

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales
2

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

%mt

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

SS.GG. Adscritos al AR-10

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

Objetivos y criterios de ordenación
Preceptivos y vinculantes:

Definición del ámbito

Régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Sistemas Generales Adscritos

Superficie:

m2

16.503

Uso global

Se urbanizará y se ordenará.
Potestativos:
El documento de actuación definirá las actuaciones pormenorizadas a realizar.

Aprovechamiento
Área de reparto:

S.G. Equipamiento:SG.EQ.10: 6.155 m2
S.G. Espacios Libres: SG.EL.11: 10.348 m2

A. Medio:

SUS-AR.10
m2 UTC/
0,5998

m2s

ORDENACION PORMENORIZADA
Instrumento de planeamiento de desarrollo
Plan Especial o Proyecto de obras de
urbanización,
actuación.

según

la

entidad

de

la

Previsiones de programación y gestión
Existente
/
Cesión del suelo
Inmediata planes
Plazo
máximo
1 año
Aprobación:

Situación y ordenación

Sector SUS-11

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

1º CUATRIENIO

definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Sector

Superficie:

20.601

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

Sectorizado

Instrumento
desarrollo

de

planeamiento

Plan Parcial de Ordenación
Uso e intensidad global
Uso:
Edificabilidad:

Aprovechamiento

Industrial
0,60

Área de reparto:
m2t/m
2

s

SUS-AR.11

A. Medio:

0,60

Situación y ordenación
m2t UTC/
m2s

A. Objetivo sector:

12.361

m2t

Coef. Ponderación

1,0000

UTC

A. Homogeneizado:

12.361

m2 UTC

11.125

m2t

-

m2t

1.236

m2t

A.

Subjetivo

del

sector:
Exceso A. Subjetivo:
A. 10% Municipal:
SG.EQ.3: 2.553 m2
SG.EL.20: 3.949 m2

ORDENACION PORMENORIZADA
Usos pormenorizados

Reservas mínimas para dotaciones locales

IND. INTENSIVO

50 (1,00)

% m2t

Espacios libres

10

%St

IND. EXTENSIVO

25 (0,75)

% m2t

Equipamientos

4

%St

Terciario

25 (1,25)

% m2t

Aparcamientos
públicos

0,5

plazas/100
m2t

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo
Preceptivos y vinculantes: Se trata de ordenar la zona norte del municipio con un sector de
uso industrial, así como la localización de sistemas locales y generales SGEL.
La ordenación vinculante es la correspondiente a los sistemas generales.

Potestativos: Las alineaciones se determinarán pormenorizadamente en el Plan Parcial, así
como la ubicación de las dotaciones.

de

Previsiones de programación y gestión
Plazo
aprobación
Tipo
de
preferente

máximo
iniciativa

1 año
Privada

AMBITO 1

SUNS-1

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Instrumento de planeamiento

régimen del suelo

SUNS 1
55.990

m

2

Usos globales incompatibles
Industrial

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de baja densidad,
con una densidad media de 15 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.

Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 2

SUNS-2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo

SUNS 2
46.237

m

2

Usos globales incompatibles
Industrial

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Area de reparto
Definir

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Plan

Sectorización
Situación y ordenación

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de baja densidad,
con una densidad media de 15 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.

Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 3

SUNS-3

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Superficie:

SUNS 3
55.251

m2

Usos globales incompatibles
Industrial

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de baja densidad,
con una densidad media de 15 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 4

SUNS-4

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Superficie:

SUNS 4
59.352

m2

Usos globales incompatibles
Industrial

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de baja densidad,
con una densidad media de 15 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 5

SUNS-5

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo

SUNS 5
84.343

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Usos globales incompatibles (*) :
Industrial

Area de reparto (*) :
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo urbano. Se desarrollará a través del uso global residencial de media densidad, con
una densidad media de 30 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Nota.- El Plan de sectorización preverá la realización de una actividad arqueológica al objeto
de fijar los límites precisos y su evaluación, debiendo calificarse como espacios libres los
suelos afectados, garantizando una adecuada preservación del yacimiento arqueológico.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 6.1

SUNS-6.1

ORDENACION PORMENORIZADA
ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

Instrumento de planeamiento

régimen del suelo

SUNS 6.1
61.118

m

2

Usos globales incompatibles
Industrial

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sur del núcleo urbano, entre el ámbito
urbano y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de media
densidad, con una densidad media de 30 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.
Nota.- El Plan de sectorización preverá la realización de una actividad arqueológica al objeto
de fijar los límites precisos y su evaluación, debiendo calificarse como espacios libres los
suelos afectados, garantizando una adecuada preservación del yacimiento arqueológico.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 6.2

SUNS-6.2

ORDENACION PORMENORIZADA

ORDENACION ESTRUCTURAL

Instrumento de planeamiento

definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo

SUNS 6.2
8.937

m

2

Usos globales incompatibles
Industrial

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sur del núcleo urbano, entre el ámbito
urbano y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de media
densidad, con una densidad media de 30 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Plan de Sectorización

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 7

SUNS-7

ORDENACION PORMENORIZADA
ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo

SUNS 7
93.240

m

2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Usos globales incompatibles
Industrial

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sur del núcleo urbano, entre el ámbito
urbano y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global residencial de media
densidad, con una densidad media de 30 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.
Nota.- El Plan de sectorización preverá la realización de una actividad arqueológica al objeto
de fijar los límites precisos y su evaluación, debiendo calificarse como espacios libres los
suelos afectados, garantizando una adecuada preservación del yacimiento arqueológico.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 8

ORDENACION PORMENORIZADA

SUNS-8

Instrumento de planeamiento

ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Superficie:

SUNS 8
58.531

m2

Usos globales incompatibles
Industrial

Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona oeste del núcleo urbano, entre el ámbito
urbano y urbanizable y el suelo no urbanizable. Se desarrollará a través del uso global
residencial de media densidad, con una densidad media de 30 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en coordinación
con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.
Nota.- El Plan de sectorización preverá la realización de una actividad arqueológica al objeto
de fijar los límites precisos y su evaluación, debiendo calificarse como espacios libres los
suelos afectados, garantizando una adecuada preservación del yacimiento arqueológico.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 9

SUNS-9

ORDENACION PORMENORIZADA
ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito

régimen del suelo

tipo:

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

SUNS 9

Superficie:

97.798

m2

Usos globales incompatibles
Residencial

y

Turístico

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo urbano. Se desarrollará a través del uso global industrial con un aprovechamiento
medio de 0,6. La ordenación vinculante es la reflejada. Se estudiará, previo a sectorización, en
coordinación con el Organismo ferroviario, la capacidad-suficiencia de los pasos ferroviarios.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

AMBITO 10

SUNS-10

ORDENACION PORMENORIZADA
ORDENACION ESTRUCTURAL
definición del ámbito
tipo:
Superficie:

régimen del suelo

SUNS 10
82.453

m2

Clasificación:

Urbanizable

Categoría:

No Sectorizado

Instrumento de planeamiento
Plan de Sectorización

Usos globales incompatibles
Industrial

Area de reparto
Definir

Plan

Sectorización

ORDENACION PORMENORIZADA
Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento
Preceptivos y vinculantes: Ordenación de la zona sureste del núcleo urbano, entre la ronda sur
y el suelo urbano. Se desarrollará a través del uso global residencial de media densidad, con
una densidad media de 25 viviendas/ha.
La ordenación vinculante es la reflejada.

Para poder desarrollar el ámbito, deberá llevarse a cabo previamente la desafectacion de la vía
pecuaria correspondiente.
Potestativos: La posible sectorización se establece orientativamente, a establecer en el Plan
de Sectorización. Las dotaciones serán del 5 % St el SGEL y del 2,5 % St el SGEQ.

Situación y ordenación

Previsiones de programación y gestión
Plazo
máximo
Según normativa.
aprobación
Tipo
de
iniciativa
privada
preferente

