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MEMORIA JUSTIFICATIVA. MODELO TERRITORIAL

0. Introducción: Metodología para la elaboración del Plan
0.1. Consideraciones previas. El Plan de Ordenación Municipal de Puertollano
como proyecto de ciudad
El documento para Aprobación Inicial que se presenta parte de la consideración de
que el Plan de Ordenación Municipal de Puertollano debe constituir la expresión
urbanística de un "proyecto de ciudad".
En efecto, el Plan es la expresión técnica -conforme al formato legalmente previsto- de
un "proyecto territorial" sustentado por el gobierno municipal como representante
legítimo de la ciudadanía. Esto significa que el Planeamiento Municipal no es un mero
instrumento técnico sino la manifestación de la voluntad del municipio en cuanto a sus
grandes opciones de futuro, plasmada en la elección de una determinada alternativa
de ordenación territorial. Son por ello decisivos tanto la incorporación de criterios de
sostenibilidad integral como el conocimiento y participación ciudadana durante el
proceso de elaboración y gestión del planeamiento, si bien la decisión política final
descansa en la Corporación Municipal.
La formulación del Plan implica la adopción de una propuesta de ordenación del
territorio que contempla tres elementos fundamentales:
a. El diseño de los elementos clave de la estructura urbana de la ciudad de
Puertollano.
b. Las previsiones de transformación de los tejidos existentes y de crecimiento
que vincule un programa ejecutivo a unas capacidades de inversión reales.
c. Delimitar claramente las previsiones de salvaguarda ambiental.
El Plan no se limita por tanto a establecer los valores del suelo en función del destino
urbanístico atribuido a las distintas piezas del territorio, ni constituye una fotografía del
futuro urbanístico deseable o previsible del municipio, tampoco es el resultado de la
yuxtaposición de las distintas políticas sectoriales (vivienda, transporte, actividad
económica, equipamiento, ... ) en un espacio determinado. Asumiendo estas
dimensiones parciales, el Plan tiene la responsabilidad de anticipar la forma y
ubicación de los elementos clave de la ciudad y de diseñar los procesos de gestión
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más adecuados para su ejecución, avanzando en la consecución de una ciudad más
equilibrada ambientalmente y socialmente.
En otras palabras, el Plan es, ante todo, un conjunto de actuaciones sobre el territorio
a desarrollar en el tiempo conforme a un orden de prioridades establecido en función
de la voluntad política del municipio.
El Plan de Ordenación Municipal tiene en consecuencia un objetivo importante pero
limitado. El Plan se incardina en la política general del municipio pero no puede
sustituirla, tiene, más bien, un carácter "instrumental", como herramienta para
racionalizar y optimizar socialmente la actividad pública y privada en función de un
proyecto de futuro, pero por sí mismo incapaz de sustituir las iniciativas inversoras
que, en definitiva, construyen la ciudad.
Para que este papel opere de manera efectiva, el Plan debe funcionar a modo de
"constitución" urbanística del municipio, es decir, como una referencia común, asumida
democráticamente, sobre la que los agentes públicos y privados conciertan sus
actuaciones.
Con frecuencia los Planes municipales son considerados como meras normas
negativas que someten a los particulares pero que en poco vinculan a los poderes
públicos. Parece, por ello, oportuno insistir que este documento se redacta desde la
pretensión de coherencia y eficacia, en cuanto anticipación de la forma de la ciudad a
través de una serie de intervenciones de transformación y crecimiento apoyadas sobre
la concertación y compromiso de las inversiones públicas y de viabilidad jurídica y
económica de las acciones privadas.
La elaboración del Plan se ha planteado desde la necesidad de superar una serie de
deficiencias de criterio o enfoque que tienden a limitar la operatividad del mismo como
expresión integral de un proyecto de ciudad y territorio:
a)

Con frecuencia, la precisión en las determinaciones técnicas de los Planes
municipales no se corresponden con la organización administrativa que tiene
la responsabilidad de gestionarlos. Se ha elaborado el Plan en un estrecho
contacto con los Servicios Municipales de tal forma que las propuestas
técnicas formuladas se aseguran de su respaldo en la capacidad de gestión y
ejecución de la corporación local.

b)

La legislación del suelo y el reto de la sostenibilidad dirigen este Plan hacia la
regulación y encauzamiento del crecimiento. En Puertollano es muy
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importante conseguir una adecuada articulación y coordinación entre las
determinaciones del Plan para las áreas de nuevo crecimiento y el
tratamiento otorgado a la renovación y mejora cualitativa de los tejidos
existentes.
c)

En tercer lugar, el suelo rústico no urbanizable debe ser respetado como un
bien no renovable que debe considerarse como espacio complejo y
tensionado en el que es necesario concertar su capacidad de albergar
actividades de nuevo tipo y sus valores intrínsecos ambientales. El
tratamiento adecuado del suelo rústico, constituye otra de las prioridades
metodológicas de este Plan, adaptándose y reflejando los contenidos de la
legislación urbanística vigente.

d)

Finalmente, es frecuente que el detalle de las determinaciones técnicas no se
corresponda con una evaluación suficientemente ajustada de los
instrumentos operativos de gestión urbanística. Si, como se ha apuntado, el
Plan se considera ante todo como un conjunto de actuaciones convergentes
hacia la consecución del modelo de ciudad, se ha concedido atención
prioritaria a temas tan importantes como la estrategia de vivienda, la política
de suelo, la protección del patrimonio o la financiación de las infraestructuras
básicas.

0.2. Criterios metodológicos para la elaboración del Plan
0.2.1

Valoración y fortalecimiento de la capacidad gestora del Ayuntamiento
de Puertollano

La buena sintonía entre las propuestas del Plan y la capacidad de gestión del
municipio constituye el aspecto decisivo de la viabilidad del Plan como instrumento
para la construcción del proyecto territorial.
En este sentido, la redacción del Plan ha constituido una oportunidad óptima de
formular de manera explícita, y debatir públicamente, una estrategia de gobierno
territorial, pero es también la ocasión de valorar qué tipo de instrumentación técnica y
qué organización administrativa son más adecuadas a las concretas circunstancias y
recursos del municipio. Ello tiene varias consecuencias importantes que pueden
condicionar el éxito del propio Plan.
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Son también clave las fases de discusión y la continua participación ciudadana que se
desarrollan a lo largo de la redacción del Plan. El Plan tiene la posibilidad de recoger
mucho más detalladamente los problemas urbanísticos que aparecen en la vida
cotidiana de los ciudadanos. De esta forma resultan explícitos los problemas reales y
las prioridades vecinales y se pueden contrarrestar con las opiniones técnicas y
políticas.
En el caso de un proceso equilibrado de participación, el Plan aprobado
definitivamente, tendrá mejor aceptación en el triangulo entre ciudadanos, políticos y
administración con lo cual será más fácil su exitosa ejecución y gestión.

0.2.2

El Plan como instrumento de concertación público/privada.

El Plan se ha concebido desde la doble vertiente de constituir la expresión de una
voluntad política y al mismo tiempo de un “pacto" o compromiso recíproco entre
administradores y administrados, pero siempre como un instrumento que no se agota
en sí mismo, sino que se inserta en unos ejes de estrategia urbana y territorial más
amplios.
Un aspecto clave, por tanto, es la necesidad de promover la concertación entre las
diversas instancias públicas y privadas que intervienen en la construcción de la ciudad
y del territorio. Dado que el urbanismo es un espacio concurrente de la acción de
todas las Administraciones (General del Estado, Autonómica y Local), instituciones y
empresas promotores de infraestructuras o detentadoras de suelo e iniciativa privada,
no siempre cabe realizar una "división del trabajo" entre cada una de ellas.
Sin embargo, los proyectos urbanos más ambiciosos precisan la intervención
convergente de todos los niveles administrativos, sugiriendo la cooperación como
única alternativa razonable a la sectorialización de competencias.
Este POM ha integrado en sus propuestas las determinaciones y sugerencias
aportadas desde las diversas instancias públicas, siguiendo los criterios de garantía de
un compromiso razonable de ejecución, y la formulación de un modelo territorial
coherente y respetuoso con el medioambiente del municipio. A este respecto, todas
aquellas modificaciones de ordenación derivadas de informes sectoriales se han
conducido, siguiendo estrictamente criterios de sostenibilidad ambiental y urbana,
hacia la limitación del consumo de suelo, de acuerdo al modelo territorial formulado
desde el inicio de los trabajos y recogido en el documento de Avance.
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0.2.3

El Plan como garantía de un compromiso razonable de ejecución.

Finalmente, el proceso de formulación del Plan del municipio, ha constituido también
una oportunidad para considerar integradamente todos los aspectos que inciden sobre
la calidad de vida en la ciudad y el territorio. Esto es, para insertar las determinaciones
más concretas sobre la regulación de los usos del suelo, en estrategias más
ambiciosas relativas a la mejora de la calidad ambiental, y la vertebración social y
espacial del municipio, etc.
La voluntad de vincular el Plan a un compromiso sostenible de ejecución, a través del
respaldo financiero a sus determinaciones y al desarrollo de una política activa de
suelo, ha planteado la necesidad de priorización estratégica de las acciones del Plan
que conllevan inversiones públicas y privadas.
Al insistir en que el Plan no es sólo el dibujo que sintetiza sus determinaciones
formales o físicas sobre la ciudad o el territorio, se quiere, ante todo, destacar la
importancia del tiempo (y la oportunidad temporal) como dimensión adicional del
planeamiento, que incide de manera decisiva en el resultado final deseado.

0.2.4

Formulación del Modelo Territorial y de la futura Ordenación
Urbanística

El establecimiento de unos criterios y objetivos de intervención, dialécticamente
relacionados con el diagnóstico de los problemas clave identificados, ha constituido el
paso previo necesario para la formulación de las opciones concretas de ordenación
urbanística. Éstas se han desarrollado respondiendo a los siguientes criterios:
a)

La propuesta de planeamiento ya debatido en la fase del Avance y
Aprobación Inicial del Plan, ha sido concretada a una escala más detallada
que ya contiene todos los documentos necesarios del Plan, cuyas
determinaciones deben ser conocidas y asumidas por el mayor número
posible de ciudadanos.

b)

El Plan debe adoptar una perspectiva selectiva e integradora en sus
propuestas. Mientras que en el Avance de Planeamiento se estimó
conveniente un cierto cambio de enfoque en la aproximación a los problemas
y tratamientos urbanísticos, en el sentido de adoptar una "perspectiva
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estratégica", es decir, una aproximación selectiva que diferencie qué
acciones y elementos de la ciudad pueden apoyar mejor las políticas de
transformación y recuperación urbana formuladas, este Documento para
Aprobación Inicial, tras los sucesivos procesos de información pública
pormenoriza los proyectos programados en diferentes sentidos:

-

Se determinan exactamente sobre el plano parcelario las parcelas
afectadas por las actuaciones previstas.
Se determina la clasificación y calificación del suelo.
Se determina el tratamiento del proyecto de ciudad en la normativa
correspondiente.
Se determinan edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos
correspondientes a los sectores y ámbitos de actuación para garantizar
la equidistribución de beneficios y cargas.

En segundo lugar, el Plan se formula desde una reflexión integradora, eso
significa entender que el municipio no es homogéneo sino que, por el
contrario, está constituido por piezas de identidad diferenciada que es preciso
interpretar adecuadamente.
Además significa la necesidad de que el Plan desarrolle en fases sucesivas
una aproximación flexible a las escalas de proyecto, es decir, formule una
adecuada relación dialéctica entre las propuestas estructurales (en especial
las relativas a los Sistemas Generales) y las propuestas zonales, en especial
relativas a la organización morfológica de cada una de las piezas urbanas y
rurales que integran el territorio municipal.

1. Tramitación del Plan de Ordenación Municipal
1.1. Antecedentes de tramitación
El Plan de Ordenación Municipal de Puertollano fue aprobado inicialmente por el Pleno
municipal el 30 de septiembre de 2010, siendo sometido a información pública según
el plazo preceptivo legalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11,
Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística del TRLS2008
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Respecto de la ordenación incluida en la Aprobación Inicial, el Ayuntamiento de
Puertollano, en cumplimiento del deber de Concertación Administrativa establecido en
el artículo 9 del TRLOTAU, solicitó los informes de administraciones públicas
pertinentes para asegurar la “debida, suficiente y oportuna información sobre su
contenido a todas las Administraciones Públicas cuyas competencias propias
puedan verse afectadas” según establece la letra a) del apartado 2 del citado artículo
9 del TRLOTAU.
Con fecha del 26 de agosto de 2011, la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial emite informe sobre el Plan de Ordenación Municipal de
Puertollano, en el que solicita, entre otros, el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
del POM de Puertollano, entendiendo que la tramitación realizada de un Estudio de
Impacto Ambiental no era posible en las condiciones del nuevo marco legislativo
ambiental aplicable.
Posteriormente, dando cumplimiento a lo informado por dicha Dirección General, y por
resolución de la Alcaldía de Puertollano de fecha 16 de mayo de 2013, se somete a
Información Pública, junto al Documento del Aprobación Inicial del POM, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan de Ordenación Municipal de Puertollano
durante un plazo de 45 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la
Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. Se solicita
igualmente informe a los distintos Departamentos y Órganos competentes de las
Administraciones afectadas, de acuerdo a lo contenido en la citada regulación.
El 18 de diciembre de 2014 el ayuntamiento de Puertollano remite el documento del
Plan de Ordenación Municipal a la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial para su aprobación definitiva.
Con fecha de julio de 2015, el Ayuntamiento, atendiendo al tiempo transcurrido y a las
indicaciones contenidas en los informes sectoriales recibidos, considera adecuado, en
favor de la participación pública y máxima transparencia, someter el presente
documento a un nuevo periodo de información pública y posterior Aprobación Inicial
para su remisión solicitando Aprobación Definitiva a la Consejería competente.

1.2. Incorporación de los criterios de la Agenda 21 del municipio
Las acciones previstas en el Plan de Acción Local de Puertollano, prevista por la
Agenda 21 fueron aprobadas el 9 de noviembre de 2006. En relación con la aplicación
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de modificaciones derivadas del proceso de Concertación Administrativa, se han
tenido en cuenta aquellas que convergen con las 7 líneas estratégicas del Plan de
Acción Local, y en especial con las líneas estratégicas nº2 “Gestión del patrimonio
natural del municipio” y nº4 “Planificación urbana equilibrada”.
1) Línea estratégica nº1. Desarrollo Sostenible de la actividad económica:
a. Diversificación y potenciación del sector industrial.
b. Promoción del sector servicios.
c. Formación para el empleo.
d. Fomento y apoyo a los emprendedores.
e. Inserción en el mundo laboral de colectivos desfavorecidos.
2) Línea estratégica nº2. Gestión del patrimonio natural del municipio:
a. Fomento de la riqueza ecológica del municipio.
b. Mejora de la gestión del medio natural.
c. Recuperación de las zonas degradadas.
d. Fomento de la educación ambiental con la colaboración de distintas
organizaciones.
3) Línea estratégica nº 3. Igualdad y convivencia vecinal:
a. Promoción de la convivencia vecinal.
b. Convivencia vecinal con la etnia gitana.
c. Satisfacción de las necesidades lúdicas y sociales en niños y
adolescentes asegurando una formación en valores.
d. Mejora de la calidad de vida de las mujeres.
e. Adopción de medidas que potencien el sentimiento de seguridad
ciudadana.
4) Línea estratégica nº 4. Planificación urbana equilibrada.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA, DR ARQUITECTO

13

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

a. Fomento de la movilidad sostenible.
b. Ordenación urbana con criterios de sostenibilidad.
c. Promoción del acceso a la vivienda.
d. Creación de nuevos desarrollos urbanísticos equilibrados.
5) Línea estratégica nº5. Implicación ciudadana y empresarial en la vida del
municipio.
a. Fomento de la comunicación empresa- ciudadano.
b. Fomento de la participación ciudadana.
c. Difusión de los servicios municipales de participación.
6) Línea estratégica nº6. Gestión eficaz de los aspectos ambientales del medio
urbano.
a. Fomento del ahorro de consumo de agua.
b. Optimización de los sistemas de depuración de agua.
c. Mejora de la gestión de residuos y de la implicación ciudadana.
d. Aumento de la eficiencia energética y minimización del consumo.
e. Adopción de medidas para la mejora continua de la gestión ambiental
de las empresas.
f. Reducción y control de la contaminación atmosférica y acústica.
7) Línea estratégica nº 7. Organización funcional y sostenible de la gestión
pública.
a. Potenciación de la organización municipal en el desarrollo sostenible.
b. Fomento permanente de los canales de comunicación con los vecinos.
c. Hacer del Ayuntamiento un punto de referencia en cuanto a
sostenibilidad.
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2. Objetivos de la planificación. El Marco Conceptual del Plan
2.1. La sostenibilidad como reto programático del POM
El término de la sostenibilidad se ha estado utilizando durante estos años con tanta
frecuencia, y para denominar tantas cosas dispares que en muchos casos ha perdido
una parte importante de su significado.
En el proyecto del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Puertollano que se
presenta se utiliza el término de la sostenibilidad como elemento de base que pretende
la amalgama de los demás principios de ordenación del Plan. Las propuestas deben
de concertar los efectos a nivel económico, social y ecológico en los diferentes
campos sobre los cuales actúa el POM (vivienda, clasificación del suelo, ocupación del
suelo, usos y densidades previstos):
-

Considerar el suelo como recurso no renovable. Se opta por la
densificación del suelo urbano dentro de los límites legales y aconsejables
en vez de ocupar nuevos suelos rústicos. En el caso de ocupación de
nuevos suelos se opta por la ocupación de suelos en continuidad con el
suelo urbano existente para disminuir efectos adversos y para conseguir un
uso racional del territorio en relación a la red de infraestructuras básicas,
así como la implementación de medidas tendentes a minimizar el
porcentaje de suelo no permeable. El POM incorpora además en su
normativa determinaciones específicas de sostenibilidad a desarrollar en las
actuaciones urbanizadoras.

-

Compatibilizar el desarrollo urbanístico de Puertollano con el mantenimiento
de los recursos paisajísticos de su entorno, y mejorar, integrando, los
límites del suelo rústico en la ordenación de la ciudad. Otra apuesta del
POM es incidir en la recualificación del paisaje urbano existente, con una
propuesta específica de mejora del espacio público.

-

Fomentar la diversidad en el conjunto municipal. Se apunta a una
complejidad que pueda afrontar mejor cambios de cualquier índole
(económicos, sociales,…). Eso se debe referir a una mayor diversidad
sectorial económica, una mayor variedad tipológica en la edificación, una
diversidad en la oferta dotacional y variedad en los usos propuestos.

-

Fomentar la adaptabilidad y flexibilidad del Plan para afrontar cambios. Un
proyecto que tiene el valor de incorporar propuestas y determinaciones que
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permitan, dentro del marco legislativo vigente la adaptación de las mismas
a futuros cambios. El Plan contempla un horizonte temporal de 12 años
(TRLOTAU), pero la adaptabilidad del Plan a las fluctuaciones económicas
resultará fundamental para el buen funcionamiento del Plan.
2.2. Criterios básicos del nuevo POM para la configuración de una ciudad
sostenible
Partiendo de las condiciones que definen la sostenibilidad, es necesario concretar las
estrategias que permitan acercarse a una ciudad realmente sostenible: construcción
de la ciudad compacta, diversa, no compartimentada, plurifuncional, sin segregación
social, de tamaño mediano para que sean posibles los desplazamientos a pie o en
medios no motorizados como la bicicleta, alta eficiencia en el uso del suelo, y por
último en el uso de los recursos energéticos.
Puertollano parte de un modelo y condiciones relativamente buenas para este ejercicio
de sostenibilidad ya que se ajusta al patrón de ciudad concentrada y compacta, con
continuidad formal, multifuncional y heterogénea, con una vida social cohesionada y
notable consolidación de la edificación. El reto del nuevo POM es por tanto mantener
esa realidad de ciudad compacta, integrando a todos los ciudadanos en un proyecto
común, en la construcción de una ciudad menos “consumista” de recursos, más justa y
solidaria, y una ciudad diversa, bella, de alguna forma más ordenada y con la
propuesta de distintos polos de actividad.
Es por tanto la herramienta del POM, constitutiva de la ordenación urbano-territorial el
instrumento más efectivo de los que dispone la comunidad para definir la estrategia de
sostenibilidad. Se han identificado oportunidades, se ha propuesto la reducción de la
presión sobre recursos amenazados como son los cerros o la ribera del Ojailén o los
espacios con valor natural y paisajístico, y se ha planteado crear un marco para
organizar las fases de transición que permiten abandonar y transformar actividades,
seleccionando las más adecuadas a cada situación, entre éstas la mejora en la
localización de los nuevos suelos industriales y terciarios respecto las actividades
residenciales.
Implantar un modelo de desarrollo sostenible supone apostar por un modelo viable, un
modelo que aporte un balance económico y ambiental positivo cada año. Se aspira a
la existencia de un equilibrio entre naturaleza y ciudad, entre procesos comarcales y
locales.
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Los criterios generales de sostenibilidad adoptados desde la fase inicial de desarrollo
del POM se sintetizarían en los siguientes, si bien se explican posteriormente a través
de la ordenación estructural que se propone:
−

Equilibrio medio natural/medio urbano: preservación de las partes del
territorio municipal esenciales para el mantenimiento de los ciclos naturales
y de la inserción del medio natural del entorno dentro del tejido urbano,
limitando los procesos de extensión incontrolada de los usos urbanos sobre
el suelo rústico. Es también importante el incremento y mejora sustancial
del patrimonio natural protegido para su preservación y puesta en valor.

−

Redistribución de recursos y servicios sobre el territorio municipal: creación
de nuevas áreas de centralidad, potenciar el atractivo de zonas
degradadas, apostar por la movilidad sostenible de una ciudad con un
trazado más racional y regular, clarificando la estructura viaria.

−

Mejorar la habitabilidad de los espacios públicos tanto existentes como
previstos, incorporando normativas de obligado cumplimiento para fomentar
la calidad urbana de las actuaciones urbanizadoras.

−

La cohesión social como una propuesta de integración de equipamientos,
servicios y distintas tipologías residenciales, así como por la apuesta por
espacios públicos de suficiente tamaño y coherencia estructural.

−

Densidad urbana eficiente, con densidades mínimas para garantizar una
eficiencia en el uso de los recursos naturales y evitando situaciones de
congestión como las actualmente existentes.

−

Integración de usos como elemento que garantiza el equilibrio en la
estructura social, y capaz de atender las demandas de empleo en la zona.

−

Nuevo diseño para las vías públicas, con la supresión de barreras físicas,
que recupera el concepto tradicional de avenida urbana. Estos viarios
permiten el establecimiento de sistemas de transporte colectivo.
Se favorecen los desplazamientos peatonales considerando espacios
amplios para las circulaciones peatonales, incorporando arbolado y
jardinería en todas las secciones y mejorando la calidad ambiental con
carácter general en todos los desplazamientos. Se ha considerado para ello
el paisaje urbano como elemento fundamental en el diseño de las nuevas
secciones.

2.3. La cohesión social y la diversificación económica
Puertollano es una ciudad que desde las últimas décadas del siglo XIX está ligada al
sector extractivo y sectores industriales próximos.
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Uno de los principales objetivos en las políticas económicas del Ayuntamiento ha sido
el de ampliar la base económica de la ciudad. Las estrategias futuras tienen que seguir
ampliando y diversificando la estructura económica de Puertollano para reducir la
dependencia de un sector específico y, también, para dar una oferta laboral más
diversificada.
El intento de conseguir una mayor cohesión social va de la mano con el reto de la
diversificación económica. En este sentido, vinculado a los últimos desarrollos
industriales, en concreto los del Polígono de la “Nava”, el municipio ha desarrollado la
gran apuesta por las energías renovables, que debe seguir siendo completado con
acciones en el municipio de re-equipamiento y concentración de actividades
complementarias.
Así el presente POM apuesta por la reserva de un espacio generoso para la actividad
económica, teniendo ésta una apuesta diferenciada.
La transformación de una economía productiva destinada a la extracción de materias
primas en un primer momento y posteriormente a la elaboración de productos
derivados del petróleo hacia una economía volcada en el sector de las energías
limpias, sector que pese a haber experimentado un reciente retroceso es esperable su
recuperación, podría ser la garante del mantenimiento de la población en el municipio,
y de la calidad de vida de sus habitantes.

2.4. El espacio urbano y territorial
El espacio urbano se compone igualmente por la actuación social que se desarrolla en
el espacio físico, las normativas que lo regulan (por ejemplo el POM, la legislación del
tráfico, etc.) y un sistema de simbología muy unido a la regulación y a la cultura. El
espacio urbano es un concepto complejo en el cual sus componentes se determinan
entre ellos.
En la redacción del POM se ha tenido consciencia de las implicaciones que tiene el
actuar en el espacio sobre todos sus componentes, pero el POM como instrumento
regulador actúa especialmente desde el espacio físico. En el espacio físico hay que
tener en cuenta especialmente los siguientes aspectos:
1.

El diseño del espacio público y de la red de zonas verdes.
El POM, como base reguladora define:
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2.

-

la jerarquización de espacios libres y zonas verdes y la transformación
de los elementos singulares en una red variada de espacios
interconectados.

-

las alineaciones que separan el espacio público del privado en suelo
urbano y las alineaciones internas para crear espacios de calidad.

-

los elementos mínimos que tienen que garantizarse a la hora de
diseñar los espacios públicos.

La calidad ambiental del espacio y de sus componentes físicos.
En su apuesta por la sostenibilidad, el POM establece determinaciones de
diseño ecológico que ayudan a:

3.

-

minimizar la cantidad de suelo urbanizado

-

aumentar la cantidad y calidad de zonas verdes y de arbolado

-

reducir el consumo de recursos hídricos y energéticos

La calidad de la movilidad urbana.
La calidad del espacio urbano depende también de la existencia de:

4.

-

un sistema de transporte público que garantiza que cada hogar tenga
una parada a una estancia máxima de 500m que minimiza la necesidad
de utilizar el coche privado y que garantice la conexión con las
dotaciones públicas y comerciales y con los centros de trabajo.

-

una red de carril bici para las conexiones más centrales para posibilitar
el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano y la creación
de una red de carriles bici que tiene en cuenta el ocio y el turismo
conectando con los puntos de interés turístico en el municipio.

La variedad tipológica de la edificación para los diferentes usos, una amplia
variedad tipológica incentiva mejoras en la calidad urbana a diferentes niveles:
-

ampliación de la diversidad estética.

-

ampliación de la diversidad en tamaños y tipologías de las plantas de
viviendas.
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-

ampliación de tipologías edificatorias que se adapten por un lado a las
diferentes demandas existentes y que también ofrezcan soluciones
diferentes y de alta calidad para el espacio público de los sectores
nuevos que se están creando.
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3. Ordenación Estructural (OE). El Modelo Territorial propuesto. Estrategias y
criterios generales para Puertollano
3.1. Descripción del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio
adoptado, y de las directrices de ordenación resultantes.
El modelo propuesto para la ordenación del territorio municipal se apoya en el
diagnóstico urbanístico realizado y las estrategias de ordenación planteadas, y se
fundamenta en las siguientes líneas:
-

Salvaguarda ambiental y protección de los espacios de valor natural y
paisajístico como dehesa boyal, cerros, vías pecuarias y espacios de ribera.

-

Crecimiento de los espacios urbanizados hacia el Oeste, en la única dirección
posible dados los condicionantes planteados por las actividades industriales y
extractivas. Los crecimientos residenciales se plantean en la falda de los cerros
de San Agustín y oeste del núcleo urbano, así como al norte del mismo, junto a
la carretera de Almodóvar del Campo, mientras que los destinados a
actividades económicas se plantean entre el frente norte de la cuenca minera y
los trazados ferroviarios.

-

Recualificación y equipamiento de los espacios urbanos existentes a través de
un reequipamiento de las barriadas periféricas de la primera mitad del siglo XX.
La revitalización comercial y funcional del Casco Histórico debe ir acompañada
de una puesta en valor del patrimonio existente.

-

Adaptación del sistema viario a los nuevos crecimientos y a la resolución de los
déficits de accesibilidad y de condiciones de servicio detectados.

-

Mejora del sistema de infraestructuras básicas, con resolución de los déficits
detectados, especialmente en materia de dotación de sistemas generales de
saneamiento.

-

Continuidad en la explotación de los yacimientos de carbón, manteniendo la
afección que ello implica sobre el centro del término municipal. Esto implica
una continuidad en la política del plan de 1984 de progresiva desaparición de
las barriadas mineras, aunque con voluntad de mantener aquellos elementos
arqueológicos o arquitectura de interés ligados a la cultura de la mina y a la
memoria.
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-

Limitación de riesgos tecnológicos mediante la creación de barreras verdes
entre áreas residenciales e industriales, con especial énfasis en la parte
oriental de la ciudad (complejo REPSOL), y la creación de nuevos viarios para
el tráfico de mercancías peligrosas. También se pretende limitar los riesgos de
subsidencia ligados a antiguas explotaciones mineras mediante la delimitación
de espacios verdes en el borde sur de la ciudad, formando el límite con las
áreas de extracción actuales.

3.1.1

Potenciación de Puertollano como cabecera comarcal

La estabilización futura de la dinámica demográfica ligeramente positiva alcanzada en
los últimos años pasa en gran medida por la consolidación de Puertollano como
cabecera con capacidad para servir al suroeste de la provincia y ciertos municipios
limítrofes de las provincias de Córdoba y Badajoz. En este sentido, es muy importante
la nueva Autovía A-43 Valencia - Mérida, de la cual se ha abierto ya una parte al
servicio y que amplía el potencial de desarrollo del municipio. En paralelo, la futura
superposición de infraestructuras entre Ciudad Real y Puertollano (TAV y ferrocarril
convencional, Autopista de Andalucía, Autovía Valencia- Lisboa) implica unas
posibilidades de desarrollo económico importantes que permitan que la comarca en su
conjunto mejore su situación relacional. Hacer que Puertollano aproveche al máximo
su papel de nodo central en estas nuevas redes es esencial para su potenciación,
abandonando la condición histórica de mero punto de paso entre dos cerros.
No es posible hoy en día, dado el despoblamiento sufrido en el área centro peninsular,
y en particular en el Oeste de Ciudad Real, pensar que Puertollano pueda crecer a
través de la captación de activos demográficos de su entorno cercano, pues son
sumamente escasos. Por otro lado, la captación de activos en dirección norte (Ciudad
Real) u Este (eje de la N-IV) parece difícil al tratarse de áreas al menos tan dinámicas
como la ciudad de Puertollano, al igual que ocurre hacia el sur, donde el peso de
Córdoba es mucho mayor. El objetivo es asegurar la viabilidad de la ciudad pensando
el crecimiento en términos más cualitativos que cuantitativos, haciendo del municipio
un lugar atractivo para la implantación de nuevas actividades económicas. Debe
mantenerse la población, pero para ello es sobre todo necesario aumentar el nivel de
empleo, formación, renta y de calidad de vida, así como ciertos elementos que han de
completar el sistema dotacional.
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3.1.2

Salvaguarda ambiental. Enmarcar el crecimiento en un medio
ambiente valioso

El medio ambiente, desde el punto de vista del desarrollo, cumple cuatro funciones
principales:
−

Yacimiento de empleo

−

Componente fundamental de la calidad de vida

−

Función de sostén para el desarrollo de la vida

−

Factor de localización de actividades económicas

Estos puntos de vista justifican la prioridad que el urbanismo otorga a la calidad
ambiental.
La gestión ambiental ofrece oportunidades de empleo al sector primario aunque este
es muy limitado en este municipio. En este sentido en la Unión Europea se ha
acuñado el término “multifuncionalidad de la agricultura”, poniendo de manifiesto que
esta actividad, más allá de producir los alimentos que la sociedad requiere, cumple
funciones de forma complementaria para el medio ambiente, cual es el mantenimiento,
conservación e incluso creación de paisajes valiosos, de la biodiversidad o, más
específicamente los que se denomina “efecto sumidero”, es decir, absorción de
contaminantes transportados por los vectores ambientales: aire, agua y suelo.
En el sector secundario la gestión ambiental se incorpora a la gestión general de las
actividades económicas a través de los sistemas normalizados de gestión ambiental
(ISO-14.000, EMAS) y ofrece unas importantes oportunidades de empleo en aspectos
tan destacados y variados como la dotación de equipos de control ambiental, la toma
de datos y su seguimiento, la incorporación de registros, la formación la
sensibilización, etc. Además, la función del medio ambiente como factor de
localización de actividades económicas se refiere especialmente a aquellas
actividades transformadoras que utilizan escasa cantidad de materias primas para
producir bienes de alta tecnología incorporando un elevado valor añadido y utilizando
para ello mano de obra muy cualificada. Facilitar la localización de este tipo de
actividades es un reto del planeamiento urbanístico y para ello resulta absolutamente
indispensable contar con un medioambiente de calidad; ninguna actividad de
vanguardia estará dispuesta a localizarse en aquellos espacios que no disponga de la
citada calidad ambiental.
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En el sector terciario también existe un importantísimo cambio de actividad que abarca
campos muy diversos como son la investigación, la docencia, la financiación o la
creación de mecanismos (impuestos, tasas, etc.) capaces de atajar el problema de las
denominadas “externalidades ambientales” que se refiere a aquellos efectos de
naturaleza ambiental no incluidos en la contabilidad de los agentes que lo producen.
Además de las aportaciones ambientales como base para el desarrollo de actividades
económicas, Puertollano cuenta con una base territorial que, a pesar de las
importantes presiones a la que se encuentra sometida por el desarrollo de la actividad
extractiva o la industrial, presenta espacios de gran calidad. Es objetivo del POM
establecer una adecuada ordenación de dichos espacios, basada en la vocación de
cada uno de ellos, la salvaguarda de sus valores y en la protección específica de
aquellos espacios de mayor singularidad y fragilidad.
El POM establece, de ese modo, una regulación del suelo rústico que, siguiendo las
determinaciones y categorías de ordenación del Reglamento de Suelo Rústico,
suponen la adaptación detallada y adaptada a la realidad y vocación territorial de los
diversos espacios que conforman el suelo rústico municipal. La regulación de los usos
que se establece resulta acorde con dicha categorización, buscando la salvaguarda de
los valores ambientales y de las actividades características de cada tipo de espacio, y
la prohibición de aquellas actividades que puedan comprometer la preservación de los
recursos objeto de protección.
La posibilidad de desarrollo urbano de los suelos clasificados como Suelo Rústico de
Reserva se limita hasta que no haya sido agotada la totalidad del Suelo Urbanizable.
En coherencia con las determinaciones en materia de evaluación ambiental, son
clasificados como ámbitos de suelo rústico aquellos elementos considerados hábitats
de especial protección y elementos geomorfológicos de especial protección; así como
las vías pecuarias no coincidentes con suelos previamente clasificados como urbano o
urbanizable, junto con una franja de protección de 5 metros a cada lado de su ancho
de protección. Igualmente sucede con las zonas de protección del dominio público
hidráulico, situadas a 100 metros de anchura de los cauces fluviales, que en todo
caso, estarán a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Reglamento de
Suelo Rústico.
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3.1.3

Desclasificación de suelos urbanizables y condicionante a la
ordenación como medida de protección de riesgos.

El POM establece la desclasificación de los suelos de separación entre el complejo
industrial Repsol y la ciudad de Puertollano al objeto de alejar este complejo industrial
petroquímico de otros usos urbanos del suelo, creando un cinturón de seguridad y
asegurando una distancia mínima entre usos incompatibles en continuidad. Estos
suelos incluyen el ámbito del Sector VII (Plan Parcial H) y el ámbito de suelo
urbanizable no programado situado junto al mismo. Se ha considerado necesario
mantener un área libre de edificación entre la industria y las áreas residenciales como
medida de prevención contra riesgos tecnológicos, que en algún momento ya se han
producido como la explosión e incendio de esta industria petroquímica.
Además incorpora un condicionante superpuesto a la ordenación de riesgos con el fin
de evitar la amenaza de riesgos para la población en las zonas cercanas al complejo
petroquímico de Repsol, así como por el riesgo de subsidencia al sur del casco urbano
como consecuencia de la pasada actividad extractiva. Por ello, en dichas zonas no se
permitirán usos que impliquen la implantación de usos de vivienda ni otro tipo de usos
constructivos, salvo aquellos vinculados a usos infraestructurales, de almacenamiento
o de apoyo a usos deportivos, o instalaciones de producción de energía eléctrica solar
térmica o fotovoltaica.
3.1.4

Justificación de las necesidades de suelo residencial

Como se ha indicado en el capítulo de la memoria informativa dedicado a la dinámica
inmobiliaria, la promoción en Puertollano excede de lo que estrictamente cabe
considerar como demanda potencial demográfica. En todo caso, considerando la
posibilidad de crecimiento, es necesario transformar los datos de habitantes en
hogares con objeto de determinar las necesidades demográficas de vivienda que
habría que satisfacer durante los próximos diez años, con el objeto de obtener una
aproximación al crecimiento previsible durante la vigencia del Plan de Ordenación
Municipal.
Además de los incrementos derivados de los crecimientos demográficos, hay que
prever que la demanda demográfica potencial de vivienda aumentará,
fundamentalmente como consecuencia de los cambios que se vayan produciendo en
las formas de convivencia, y en concreto por la reducción del tamaño medio del hogar.
El tamaño medio del hogar se hará cada vez más pequeño a la vez que aparecen o se
incrementan considerablemente algunas tipologías de reducido tamaño.
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Para efectuar las proyecciones de hogares, se utilizan sucesivamente dos
procedimientos estáticos que, al contrastarse, proporcionan unas mayores garantías
de fiabilidad.
El denominado método de la Tasa de Jefatura de Hogar o de Persona Principal, parte
del mismo principio pero tiene en cuenta la estructura por edades y sexos de la
población y requiere de datos de Tasas de Persona Principal para cada uno de los
grupos de edad y sexo y cada uno de los saltos de la proyección. En este caso, los
resultados obtenidos están condicionados por la estructura por edad y responden a
unas Tasas que al corresponder a un modelo de comportamiento tipo, evitan los
posibles sesgos coyunturales de los datos propios de una población estadísticamente
“pequeña”.
Los resultados obtenidos son, como suele ocurrir en estructuras demográficas como la
de Puertollano, notablemente mayores a los que había proporcionado el método
simplificado. Al ser superiores, contaremos con los valores obtenidos por el método de
la Tasa de Persona Principal para las posteriores aplicaciones a efectos de las
propuestas sobre vivienda y sobre suelo residencial.
Para la aplicación de ambos métodos es preciso, además de proyectar la población,
hacer lo propio con el tamaño medio de hogar. A tal efecto se consideran los datos de
las proyecciones de hogares realizadas por el Instituto de Demografía del CSIC,
extrapolando a 2024 mediante un modelo de ajuste que prevé la convergencia con la
media de los países de la Unión Europea. Los valores del Tamaño Medio de Hogar
que se manejan como hipótesis para los sucesivos cálculos, son los siguientes:
2002 2,80
2007 2,75
2012 2,70
2016 2,65
2020 2,60
2024 2,55
Para el cálculo de las proyecciones de hogares se parte de las tres proyecciones de
población previamente elaboradas. De éstas se obtiene que será necesario suelo en el
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entorno de 3.229 viviendas en el año horizonte de 2024 de acuerdo con las
previsiones de crecimiento que se han indicado.
La existencia de suelo clasificado para una cantidad similar de viviendas no implica,
sin embargo, la innecesariedad de nuevos desarrollos. Por un lado, como se ha visto
las características del parque edificado existente en la ciudad son en muchos casos
precarias, por lo que existe una necesidad de renovación importante que debería
producirse en los propios barrios donde este fenómeno está más extendido. En
paralelo, como ya se ha indicado, el mercado inmobiliario de Puertollano abarca un
ámbito superior al del propio municipio por su papel de cabecera comarcal, que se
plantea potenciar a través de la revisión del POM, y especialmente con el crecimiento
de actividades industriales y productivas como la que acoge el polígono de La Nava.
Por otro lado, las tensiones sobre el mercado del suelo aconsejan contar con un
coeficiente de rigidez que evite que la concentración de suelo clasificado dificulte su
desarrollo por expectativas de incremento de beneficio a través de su retención. En la
hipótesis de que la evolución demográfica se asemeje a la proyección más favorable,
el dimensionado del crecimiento residencial con un coeficiente de rigidez de 2,5,
garantiza con holgura la existencia de suelo clasificado superior a la necesidad de
viviendas.
En este sentido, el POM prevé 9.315 nuevas viviendas, como número máximo.
Esto permite asegurar, en todo caso, que si las tendencias que apuntan los datos más
recientes sobre evolución de población, se estará en condiciones de atender a la
nueva demanda potencial.

3.1.5

El horizonte poblacional del Plan

El punto 13 de la Disposición Preliminar del TR Ley de Ordenación del Territorio y
Actividad Urbanística (DL 1/2010) especifica la densidad poblacional se calculará a
razón de 3 habitantes por cada 100 metros cuadrados edificables residenciales salvo
justificación específica y previo informe favorable de la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística.
Tal y como se justifica en el Anexo correspondiente de esta memoria, el ratio de
densidad empleado para la previsión de población total prevista por el POM, y por
tanto los cálculos de infraestructuras del POM de Puertollano, se establece según el
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índice de ocupación de viviendas calculado en función de los datos del INE, arrojados
por el Censo de Población y Viviendas 2001 para Puertollano, según el cual existen un
total de 22.662 viviendas, incluyendo todas sus clases, y una población total residente
de 48.086 habitantes. Por lo que el índice de ocupación de viviendas teniendo en
cuenta la población residente es: 48.086 hab. / 22.662 viv = 2,12 hab/viv.
Según el informe recibido de la Consejería de Fomento de 22 de Enero de 2015
relativo al informe justificativo del horizonte poblacional del POM de Puertollano, se
acepta dicho ratio como referencia de cálculo si bien establece que para la obtención
del número de habitantes a horizonte final se tome la cifra de “1,5 hab/100 m2
construidos residenciales”, dato obtenido al dividir los 2,12 hab/viv por la superficie
media de la vivienda en el municipio, establecida en 140 m2.
Las viviendas propuestas por el POM, incluidas tanto en suelo urbanizable como
urbano no consolidado, alcanzan por tanto un total máximo de 9.315 viviendas.
Según el ratio de habitantes por vivienda empleado, la población prevista para los
nuevos desarrollos se incrementa en 14.011 habitantes (15.751 incluyendo los ámbitos
de Suelo Urbanizable en Ejecución), a los que sumando la población existente según
el censo municipal de Puertollano según datos del INE a fecha de 1 de enero de 2012
(51.924), así como la población procedente de las nuevas viviendas que se ejecuten
en solares no edificados, se asciende a un horizonte poblacional del Plan de 67.636
habitantes.
3.1.6

Ordenación global de los usos residencial y de actividad económica
en suelo urbano y urbanizable

La ordenación de usos sobre el territorio municipal se basa en un mantenimiento en
las zonas centrales al casco urbano (valle del Ojailén) de las actividades industriales y
extractivas, y la ocupación del norte/oeste por las funciones residenciales y otros usos
urbanos. El modelo se desarrolla de acuerdo con las siguientes líneas:
-

Desarrollo de usos residenciales en la zona norte del casco urbano, pero
desafectando los cerros. Respecto al planeamiento vigente, destaca como
modificación del esquema de asentamientos residenciales el nuevo sector UZ-R-1
“Puerta de Alcudia I” (la superficie destinada a desarrollos residenciales respecto
de la iniciativa de urbanización con PAU de igual nombre y situada en la misma
localización en el transcurso de la tramitación del POM, aprobada inicialmente con
fecha 26/01/2006, con aprobación definitiva de fecha 24/04/2008 y notificación de
desistimiento del agente urbanizador de fecha 11/10/2012), que desplaza hacia el
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oeste el centro de gravedad de la ciudad, junto con los nuevos sectores al suroeste
R-4 “Apartadero”, R5 “Calveros” y R-6 “Peñarroya”, con lo que puede favorecerse
una revitalización de los barrios mineros occidentales e incluso situar de nuevo la
centralidad en el casco histórico del municipio. El proceso de ocupación del norte
del municipio contemplado en el plan vigente se modifica desclasificando la mayor
parte del Sector III de suelo urbanizable y el Sector No Programado contiguo con el
fin de preservar el espacio de alto valor ambiental (está catalogado como hábitat
de protección especial) y paisajístico de los Cerros de San Sebastián y San
Agustín). Además, en la zona norte también se producen cambios en los espacios
previstos para actividades económicas por usos residenciales. Igualmente, se
contempla un crecimiento del núcleo urbano de El Villar, el sector UZ-R-7. Se
mantiene en este documento la extinción progresiva de los asentamientos situados
sobre las explotaciones mineras (Muelle María Isabel, Asdrúbal), áreas en muchos
casos ya abandonadas y demolidas, que carecen de servicios y se sitúan fuera del
contínuo urbano, y que se clasifican como suelo rústico de acuerdo a la legislación
actualmente vigente. Las edificaciones correspondientes a estos asentamientos
mineros se consideran fuera de ordenación.
-

Crecimiento de los espacios para actividades económicas en la parte occidental
del valle del Ojailén, aprovechando la mejora de accesibilidad que supondrán la
nueva autopista de Extremadura y la prolongación de la variante sur que se
propone, permitiendo una mejora clara de accesibilidad y relación urbana con el
complejo industrial de REPSOL. Los espacios más cercanos al casco urbano
existente, comprendidos entre el paquete ferroviario y la N-420 al Oeste de la
ciudad, se dedicarán a usos terciarios y residenciales.
En este entorno, las edificaciones existentes, situadas al sur del ámbito de
Brazatortas, se consideran como fuera de ordenación, y por tanto totalmente
incompatibles con el planeamiento, al estar construidas sobre suelo de dominio
público, concretamente suelos correspondientes a la Cañada Real Soriana.

3.1.7

El planeamiento de desarrollo asumido del vigente Plan

Este Plan considera como suelos asumidos, procedentes del planeamiento de
desarrollo considerado en el Plan Vigente, aquellos sectores de suelo urbanizable
delimitado compatibles con el modelo territorial que se propone en razón de su grado
de desarrollo, localización y continuidad urbana que justifican el objetivo de ciudad
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compacta, uso y densidad. Se desclasifican, por el contrario, aquellos suelos, que por
su naturaleza y emplazamiento, no se consideran aptos para los objetivos perseguidos
de consecución del Modelo Territorial de este POM, concretamente el de avanzar en la
consecución de una ciudad compacta, más adecuada a los principios de sostenibilidad
y resilencia que son en si mismos objetivos a largo plazo del Plan, y la mejor relación
con el entorno y el medio natural, al reajustar el crecimiento urbano a la objetiva
disponibilidad de recursos y capacidad de carga del territorio municipal. Se produce
por tanto, respecto al planeamiento vigente, una reducción significativa de la superficie
de suelo urbanizable delimitado previsto.
El grado de ejecución urbanística de estos ámbitos asumidos está reflejado en el plano
de información “I.16 e I.17_Grado de Desarrollo del Planeamiento Vigente” y de
manera individualizada para cada ámbito se contiene en las fichas resumen que
acompañan al documento.
Respecto a los suelos urbanos ya edificados, y resultado de la ejecución sistemática
de los planeamientos anteriormente vigentes en los que se hayan cumplido el conjunto
de deberes previstos en la legislación y contenidos expresamente en sus documentos
de planeamiento de desarrollo, este POM los considera parte de su modelo territorial,
salvo que, expresamente, sea necesario establecer sobre ellos actuaciones de
reordenación.
Al momento de redacción de este POM, se ha dado inicio a la ejecución del Sector D,
Sector III, Nava 3, Sector IV y Nava I. Esta condición de ejecución se reconoce en este
POM como Suelo Urbanizable Asumido en Ejecución, considerándose suelos que
adquirirán la condición de Suelo Urbano una vez consitutyan solares, lo que se prevé
se produzca en un corto plazo de tiempo.
Al noroeste del municipio, en la zona del Cerro de San Sebastián, se produce un
significativo cambio de ordenación, eliminándose suelos considerados en el Plan
vigente de elevadas pendientes que ocupan una sustancial parte del Cerro, y se
apuesta decididamente por la ciudad compacta en espacios accesibles, y la exclusión
del desarrollo urbano de espacios ambientalmente sensibles por su continuidad con
áreas protegidas. Se pretende además garantizar la protección y conservación de los
hábitats de especial protección de encinares de la zona, reduciendo la ocupación de
un espacio de alto valor ambiental, lo que permitirá, a medio plazo, nuevamente la
posibilidad de disfrute por la ciudadanía de forma respetuosa con el medio natural.
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3.1.8

Recualificación y reordenación del Oeste de la ciudad como espacio
urbano residencial, de actividad económica y de ocio y esparcimiento
colectivo.

El Oeste del municipio, entendiendo como tal el eje de la carretera nacional N-420 y
del ferrocarril, se plantea como la dirección principal de crecimiento en el municipio: los
desarrollos del plan vigente agotan el suelo disponible hacia el Norte, mientras que los
desarrollos hacia el Sur y el Este están fuertemente condicionados por las actividades
extractivas en la cuenca carbonífera y por las actividades industriales localizadas en
complejo petroquímico REPSOL.
Hasta ahora los barrios más occidentales han tenido una posición marginal en la
ciudad. En el caso de los cerros, se trata de áreas aisladas del centro por los trazados
ferroviarios, con una trama urbana sin elementos de referencia y calidades
constructivas deficientes que se configuran como una de las áreas de menor atractivo
para la residencia en el municipio. No obstante, la apuesta de crecimiento hacia el
Oeste coloca a estos barrios en una posición estratégica, como rótula de conexión
entre el centro urbano y los nuevos desarrollos. La recuperación de estas áreas
requiere acciones concretas para mejorar la tipología edificatoria y la calidad de la
vivienda, con el objeto de mejorar el parque existente, y en materia de accesibilidad y
transporte público, y en cuanto a la ejecución de nuevas dotaciones y mejora de la
calidad ambiental urbana.
Una situación similar se da en el caso de los barrios del Suroeste, aunque cuentan con
la ventaja comparativa de la continuidad del tejido urbano del centro urbano. En este
caso, el factor condicionante es la cercanía de las explotaciones de la cuenca
carbonífera, necesitando establecer una separación mediante zonas verdes. En la
ordenación prevista en este documento, se prevén usos residenciales en el Sudoeste
en los sectores R-1 “Puerta de Alcudia I”, R-4 “Apartadero”, R5 “Calveros” y R-6
“Peñarroya” (del cual ya se han ocupado según convenio las áreas dedicadas a zonas
verdes), dedicando el resto de suelos al sur de la carretera a uso industrial.
La organización de los usos en las nuevas zonas de crecimiento plantea para las
áreas destinadas a actividades económicas un papel de transición entre los espacios
afectados por las explotaciones mineras y las áreas residenciales.
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3.1.9

Mallado viario y desarrollo de una retícula potenciadora de la
movilidad peatonal y del transporte público

Partiendo de una visión general el esquema director de las actuaciones en transporte
comprende como objetivos generales tres tipos de mejora:
-

-

-

Calidad de vida:
-

Aumento de la accesibilidad y conectividad

-

Reducción de tiempos de viaje y congestión

Acceso al transporte para toda la sociedad:
-

Eliminación de barreras arquitectónicas

-

Potenciación del transporte colectivo público y privado.

Sostenibilidad.
-

Disminución de impactos acústicos y emisión de contaminantes
atmosféricos y potenciación de modos de transporte no mecanizados

-

Incrementar la calidad visual y paisajística del espacio público urbano.

La comunión con esta filosofía de desarrollo general de planeamiento infraestructural
exige:
-

Acciones dirigidas a una concepción global del sistema de transporte, ligado al
comportamiento del usuario y, por tanto a la movilidad y los usos de suelo.
Gestión integral de la movilidad.

-

Ordenación viaria que permita diferenciar funcionalmente la red viaria y permita
tanto ganar espacios al peatón como incrementar la eficiencia del viario como
soporte de los desplazamientos.

-

Apuesta decidida por favorecer el transporte público (regular y discrecional)
cambiando los patrones de conducta que relegan a este transporte a un
segundo plano.
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3.1.10 Gestión de la movilidad
El grado de congestión que presenta el viario en el núcleo central de la ciudad hace
recomendable que no se incremente el tráfico en vehículo privado. Se debe considerar
como primer objetivo en la gestión de la movilidad que el crecimiento lógico del
número de viajes mecanizados en la ciudad se produzca sólo en transporte público,
con la consiguiente estabilización del tráfico de vehículos privados (el reparto modal se
irá inclinando hacia una mayor participación del transporte público).
Para conseguir este objetivo se establecen los siguientes criterios:
-

La gestión de la movilidad debe ser una política global, no debiéndose plantear
actuaciones sectoriales sin analizar su repercusión en otros modos.

-

Los cambios en los patrones de viaje son lentos, no pudiendo esperarse
modificaciones importantes mediante actuaciones “estrella”. El cambio de
hábitos requiere una línea de actuación continua y decidida a través de la cual
los propios ciudadanos adopten el cambio de comportamiento buscado por
propio convencimiento según las ofertas alternativas posibles.

-

Hay que diseñar una ciudad a la medida de las personas. Los movimientos
peatonales deben ser fáciles y atractivos en cualquier punto del casco urbano y
la oferta de paradas de transporte público no debe de superar una distancia
máxima de 500m de cualquier hogar del centro urbano.

-

La propuesta de zonas con usos de baja densidad favorecen el empleo del
vehículo privado. Los usos que se proponen como residencia y empleo
agrupados en áreas con una densidad suficiente facilitan los desplazamientos
a pie y el uso del transporte público.

3.1.11 Red Viaria
Dentro del objetivo global fijado para la movilidad, a la red viaria le corresponde el de
ofrecer accesibilidad y capacidad al vehículo privado a toda la ciudad sin promover su
uso.
En gran parte de las relaciones de la ciudad con el exterior, sobre todo con otros
municipios de la provincia, el vehículo privado seguirá siendo el modo más utilizado.
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La red viaria se debe diseñar para dar accesibilidad al exterior a los residentes de la
ciudad.
Los criterios seguidos en el diseño del sistema general viario son:
-

Establecimiento de una red arterial mallada con características homogéneas
que permita una buena comunicación de todas las zonas con las carreteras de
acceso a la ciudad.

-

El diseño del viario zonal disuade al posible usuario de su utilización como
alternativa a la red arterial.

-

La red viaria pretende, además de la circulación de automóviles, el acceso a
todas las zonas de los servicios urbanos, de emergencia y de distribución de
mercancías.

-

La red arterial debe contar con una señalización informativa clara y concreta
que oriente a los usuarios hacia sus destinos, tanto residentes como,
fundamentalmente, no residentes. Evitar el tráfico de agitación contribuye a
disminuir la congestión.

3.1.11.1 Propuesta de delimitación de tramos urbanos de vías de titularidad
estatal
De acuerdo con el informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, de fecha 21/09/2009 y numero de referencia UCECR0013/2009/PU.2, el
actual trazado de la carretera nacional N-420 está conformado por las vías Apartadero
de Calatrava, c/ Hernán Cortés, c/ Córdoba, c/ Vía Crucis, Paseo de San Gregorio y
Avenida de Ciudad Real. Toda vez que la circulación rodada funcionalmente se
encuentra desviada, se propone la solicitud mediante Acuerdo del Pleno de la permuta
de los terrenos incluidos en el trazado de la carretera N-420, en su tramo entre la
rotonda en el comienzo de la calle Apartadero de Calatrava en su extremo este
(coordenadas aproximadas X=402838.65,Y= 4282186.08) y la rotonda de la rotonda
que da comienzo al Paseo de San Gregorio, en su extremo norte (coordenadas
aproximadas X = 403653.1591, Y = 4283656.3277) , sustituyendo el trazado por el
actualmente usado, conformado por las calles Conde de Valmaseda, San Sebastián y
Cardenal Monescillo, entre los dos puntos previamente citados.
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3.1.12 Transporte Público
La ordenación de ámbito municipal tiene poca incidencia en las líneas de transporte
público interurbano. Sólo se puede actuar en la situación y accesibilidad de las
estaciones de los modos interurbanos en la ciudad. La ubicación de las estaciones
viene muchas veces condicionada por situaciones preestablecidas (estaciones
actuales de autobuses y ferrocarril) o por los requisitos de trazado de las nuevas
infraestructuras.
Los criterios a considerar en el transporte público interurbano son:
-

Las estaciones de modos interurbanos deben estar conectadas directamente a
la red arterial viaria, con lo que se facilitan las entradas y salidas, en el caso de
autobuses interurbanos, y la accesibilidad en vehículo privado y taxi, en todos
los casos.

-

Desde las estaciones debe ser posible el acceso cómodo a todas las zonas de
la ciudad mediante el uso del transporte público colectivo. Se considera, por
tanto, un acceso cómodo aquél que se puede realizar con un recorrido a pie de
menos de trescientos metros y que no requiera más que un intercambio entre
líneas de transporte urbano.

-

Hay que considerar el ámbito supramunicipal que tienen estas estaciones,
debiendo prever los servicios complementarios que esta función pueda
requerir: aparcamiento, superficies comerciales, información...

El transporte público urbano sí que debe ser objeto de la revisión del planeamiento.
Los objetivos que se fijan para el transporte público urbano son la cobertura completa
del casco urbano y unos costes de desplazamiento competitivos con los del vehículo
privado.
Los criterios que se deben considerar son:
-

La red de transporte público urbano debe ser única, con independencia del tipo
de vehículo utilizado y con integración tarifaria.

-

El viaje en transporte público de una zona a otra de la ciudad debe poder
realizarse mediante un único trasbordo.

-

Las líneas pasantes por el centro de la ciudad presentan una mejor
accesibilidad y una mayor ocupación que las líneas radiales equivalentes.
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-

La adecuación oferta – demanda se debe realizar mediante el
dimensionamiento adecuado de los vehículos, no modificando la frecuencia de
las líneas.

-

La coordinación de horarios de las diferentes líneas debe facilitar el intercambio
entre ellas, por una parte, y complementar la oferta en tramos coincidentes
(dos líneas que circulen por la misma calle no deben coincidir en el horario de
paso por las paradas).

-

El transporte público urbano debe tener intercambio directo con el transporte
público interurbano, mediante la integración en la misma estación, y con el
vehículo privado de viajes de penetración, a través de puntos de intercambio
en las áreas periurbanas.

-

El tiempo de viaje en transporte público debe ser independiente del nivel de
congestión existente en la red viaria, debiendo preverse una red de calles y
carriles de uso exclusivo sobre la que discurran las diferentes líneas.

-

El transporte público debe ser accesible a toda la población, debiendo contar
con todos los avances que permiten la integración: piso bajo, información visual
y acústica, zonas adaptadas para PMR, etc.

3.1.13 Aparcamiento
Los objetivos para el aparcamiento deben ser diferentes para los residentes que para
el resto de usuarios.
El objetivo que se debe buscar para los residentes es la plena cobertura de las
necesidades de plazas para residentes, evitando la pérdida de atractivo como
residencia de zonas como el centro urbano.
Los criterios que se debe adoptar para cumplir este objetivo son:
-

En las zonas urbanas existentes se deben crear plazas de estacionamiento
exclusivo para los residentes siempre que haya un déficit de plazas ofertadas.
Estas plazas deberán ser en aparcamientos subterráneos, preferentemente, o
por restricción en las plazas de superficie.
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-

La ubicación y tamaño de los aparcamientos para residentes debe ser un
compromiso entre la distancia del aparcamiento a la residencia y el número de
plazas que minimiza los costes de mantenimiento, que deben ser asumidos por
los usuarios.

-

Las zonas a urbanizar y las nuevas edificaciones deberán prever la dotación de
plazas de aparcamiento para residentes suficientes, incluyendo el crecimiento
previsto de la motorización especialmente en áreas periféricas.

-

Las dimensiones de las plazas deberán cubrir adecuadamente los diferentes
tipos de vehículos existentes (pequeños, medios y grandes), con plazas
grandes adecuadas para su uso por personas con movilidad reducida.

-

Los aparcamientos para residentes estarán conectados preferentemente al
viario zonal.

El aparcamiento de no residentes supone un consumo de espacio urbano, en zonas
con escasez de suelo, que se debe limitar. El objetivo del sistema de aparcamiento
libre debe transmitir los costes reales del espacio al usuario, penalizando el
estacionamiento de larga duración para los no residentes.
Los criterios adoptados son:
-

Se debe plantear un sistema de ordenación del aparcamiento en superficie que
permita el estacionamiento de rotación (duración inferior a dos horas) pero con
un sistema de tarifas gradual, con mayor coste es las zonas con mayor
demanda y valor decreciente según se alejan de los focos de atracción. Este
sistema debe penalizar el aparcamiento de larga duración de forma que
disuada del uso del vehículo privado en viajes domicilio – trabajo o similares.

-

El aparcamiento en superficie se completará con aparcamientos de rotación
subterráneos conectados con la red arterial viaria en las zonas que se precise.

-

La ubicación de los aparcamientos deberá estar bien señalizada en las
carreteras de acceso y en la red arterial, favoreciendo su localización y empleo.

El aparcamiento subterráneo en el centro urbano encuentra una limitación para su
desarrollo en el entorno del Paseo de San Gregorio por la incidencia en la modificación
de las corrientes subterráneas que forman parte del manantial y fuente del “Agua
Agria”, elemento cultural de gran valor en Puertollano. Esta incidencia ha obligado a
redactar una modificación puntual de las Normas Urbanísticas que excluye la

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA, DR ARQUITECTO

37

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

posibilidad de ejecución de aparcamientos subterráneos en un área determinada y
limitan a la realización de un estudio específico en aquellas zonas que se consideran
sensibles y con incidencia negativa sobre esta fuente. En éstas áreas serán de
aplicación los criterios indicados en este epígrafe siempre que sea posible la ejecución
del aparcamiento de acuerdo a estas limitaciones, y siempre que éste no incida
negativamente en el manantial de la fuente del “Agua Agria”.
En todo caso, se establece un plan de dotación de aparcamientos enmarcado dentro
del estudio de movilidad por restricción de las plazas en superficie en aquellos ámbitos
residenciales con déficit de los mismos.

3.1.14 Potenciación y diversificación de la actividad económica
Puertollano está apostando en los últimos años por un modelo diversificado y
sostenible que contribuya al crecimiento industrial del municipio en coherencia con la
Línea Estrategia 1 del Plan de Acción Local donde la producción de energía limpia y
renovable es considerada yacimiento de inversión y empleo. El principal objetivo
estratégico es potenciar la vocación de Puertollano como ciudad de servicios de un
amplio territorio al sur de la provincia de Ciudad Real, superando su actual debilidad
como lugar central.
La ciudad debe continuar por la vía de la diversificación económica, en la medida en
que se sigue apreciando una importante dependencia de la actividad generada desde
el complejo petroquímico y energético y muy especialmente tras el cierre de industrias
de gran trascendencia para la ciudad.
Tras la consolidación de Puertollano como ciudad industrial y su actual situación de
crisis, debe abrirse una nueva etapa en la que el principal objetivo estratégico sea
potenciar la diversificación así como la vocación de Puertollano como ciudad de
servicios de un amplio territorio al sur de la provincia de Ciudad Real, superando su
actual debilidad como lugar central. La consolidación y afianzamiento de Puertollano
como centro de servicios administrativos y dotacionales del sur de la provincia es un
objetivo de primer orden para progresar en la diversificación económica de la base
económica urbana.
La ampliación y renovación de su tejido comercial debe ser en consecuencia una de
las líneas prioritarias de potenciación de la actividad económica. La ampliación de la
oferta comercial debe producirse afectando tanto al pequeño y mediano comercio
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céntrico (comercio no alimentario, especialmente textil y calzado) como a las
carreteras de acceso (alimentación y hogar), eventualmente acogiendo nuevas
medianas superficies.

3.1.15 La incidencia de la Directiva de Servicios en la regulación de usos en
suelo urbano
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, es un claro ejemplo del papel
de la legislación europea en la regulación urbanística a través de regulaciones
sectoriales. El objetivo de la Directiva es el de “avanzar hacia un auténtico mercado
interior de los servicios de modo que, en el mayor sector de la economía
europea, tanto empresas como consumidores puedan aprovechar plenamente
las oportunidades que brinda”. Ha sido transpuesta a la legislación estatal mediante
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (LAASE). El Plan se ha redactado de acuerdo con los
siguientes criterios:
•

Respecto al artículo 11.1.a) LAASE que indica que “la normativa reguladora
del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá
supeditar dicho acceso o ejercicio a restricciones cuantitativas o
territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o
de una distancia mínima entre prestadores. Los fines económicos, como
el de garantizar la viabilidad económica de determinados prestadores, no
podrán invocarse como justificación de restricciones cuantitativas o
territoriales” cabe indicar que:
o

El plan, al proponer una estrategia de localización espacial de los usos,
tanto en el territorio municipal como en el interior de un edificio a través
de su tabla de compatibilidad de usos, no plantea límites cuantitativos,
pues no establece una superficie máxima a la superficie total de usos
de servicios en el edificio como tope fijo y arbitrario, sino en función de
la propia superficie de la parcela, un condicionante físico ineludible, y
del respeto a la condición de uso mayoritario del característico. En el
caso de la limitación de la actividad a ciertas posiciones en el edificio,
se busca asegurar una intimidad a los usuarios de las viviendas en sus
accesos, teniendo en cuenta que este es el uso característico de las
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zonas concretas, salvedad a la que lógicamente no ha lugar cuando se
trata de edificio exclusivo (se entiende que la posibilidad de permitir
edificios de uso exclusivo o no también es una potestad del plan, toda
vez que las necesidades en materia de infraestructuras y movilidad de
una actividad en edificio exclusivo de un uso pueden ser diferentes a las
del edificio exclusivo de uso característico) .
o

Cuando se permiten selectivamente ciertas categorías de
establecimientos con tamaños acotados, se habla de un modelo que
implica unas necesidades urbanísticas concretas en términos de
movilidad y de carga y descarga, pero no hay obstáculo, si la superficie
de la parcela lo permite, para localizar más de un establecimiento de
esta categoría en la parcela. El razonamiento contrario implicaría, por
reducción al absurdo, decir que el plan limita las superficies porque
aunque se esté en un edificio exclusivo, al fijar edificabilidades no se
puede superar un valor máximo por parcela. Por tanto se cumple el
artículo al no existir límites en función de la población (se regulan por
posición en el territorio, con independencia de la población); además
nada condiciona el inicio de la actividad comercial a la ocupación
efectiva por usos residenciales del resto del edificio o a una distancia
mínima entre prestadores (al poder coexistir en un mismo edificio varios
de ellos si la superficie de la parcela así lo permite).

o

La finalidad de la regulación no es la protección de la viabilidad
económica de determinados prestadores de servicios, sino la garantía
del mantenimiento de un modelo de movilidad y de coexistencia con el
uso característico en función de las externalidades de los diferentes
tamaños de establecimiento. De hecho, los pequeños prestadores no
tienen problema para implantarse en las categorías comerciales de
menor tamaño (los problemas para implantarse en las grandes derivan
de su capacidad económica, externa al plan) y los grandes prestadores
suelen formar parte de grupos altamente diversificados con actividad
simultánea en diversos formatos

•

Respecto al artículo 11.2. LAASE, que se refiere a la excepcionalidad de
supeditar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio al cumplimiento
de requisitos que no sean discriminatorios, que estén justificados por una razón
imperiosa de interés general y que sean proporcionados, cabe indicar que el
propio artículo 3 LAASE define las razones imperiosas de interés general como
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“razón definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, … la lucha contra el
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, … la
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la
política social y cultural.”, por lo que la regulación urbanística basada en las
externalidades ambientales (ruido, tráfico, molestias) puede considerarse una
razón imperiosa de interés general.
•

Debe recordarse, asimismo, que el informe de la Comisión de Mercado Interior
y Protección del Consumidor “Sobre un mercado minorista más eficaz y justo”,
de junio de 2011, reconoce en su propuesta de resolución: “… que
corresponde a los Estados miembros decidir sobre la ubicación del
comercio, y que la sostenibilidad, la movilidad, la ordenación del territorio
y el refuerzo de los centros urbanos son los principales factores que
deben tenerse en cuenta para decidir la autorización de nuevos
comercios” “…El no tener o no desear utilizar un coche por razones
medioambientales, de edad, porque se vive en un centro urbano o en una
zona remota, no debe afectar a la libertad de elección del consumidor.”

3.1.16 Rehabilitación y dotación de barrios
Varios de los barrios de la ciudad presentan en la actualidad una serie de carencias a
cuya resolución puede contribuir la redacción de este nuevo Plan de Ordenación
Municipal. En correspondencia con lo indicado en el capítulo de la memoria informativa
sobre las áreas de dinámica homogénea, la ciudad existente puede sintetizarse de
acuerdo con el siguiente esquema.
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El casco histórico (A) sufre una pérdida de dinamismo derivada de la atracción de las
actividades más dinámicas hacia los tejidos centrales (B), organizados en torno al
paseo de San Gregorio y la intersección de los grandes ejes viarios interurbanos.
Hasta los años 80 del siglo XX no se detectan en Puertollano trazados viarios con
carácter de Sistema General con la excepción de estos ejes, generándose un tejido de
baja densidad excesivamente uniforme, organizado mediante calles de escasa
entidad, en las áreas inmediatas al centro en un esquema de crecimiento concéntrico
(C). La excepción se da en el Poblado de REPSOL (D), con un planteamiento de
ciudad jardín de mucha mayor calidad urbana. Los desarrollos del último cuarto del
siglo XX (E) suponen la definitiva asunción de los principios del urbanismo
contemporáneo, de acuerdo con las determinaciones de la legislación urbanística en
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cuanto a estándares urbanísticos, en un momento en que la presión demográfica se
reduce.
Los espacios más necesitados de un tratamiento de revitalización y dotación son el
casco histórico (A) y las áreas de crecimiento de los dos primeros tercios del siglo XX
(C). En el caso del casco histórico, es precisa una revitalización del mismo y en las
barriadas periféricas se acometen acciones que fomentan:
-

Aumento de la diversidad de usos: la estructura de usos en estas zonas es casi
exclusivamente residencial. Históricamente estas barriadas nacieron como
espacio de alojamiento para los trabajadores industriales y mineros, en muchos
casos según lógicas de autoconstrucción. Sólo en algunos casos se crearon
barrios con una mínima organización en torno a plazas y elementos comunes
como la plaza de San José, pero en general no existen en estos barrios
actividades con capacidad de generación de empleo local. Se amplia la
compatibilidad de usos de la Norma Urbanística, y se plantea esta como
objetivo a implementar en las propuestas de desarrollo UZ-R-3 Fernando el
Santo Norte, UNC-R-4 Barrio Moderno, UZ-R-1 Puerta de Alcudia I, UZ-R-5
Calveros o UZ-R-4 Apartadero.

-

Mejora del sistema dotacional apoyándose en los espacios de nuevo
desarrollo, con una visión global de ciudad, que pemita superar las carencias
en el sistema dotacional de estas áreas periféricas, concentradas en la no
existencia de espacios libres públicos y algunos desequilibrios del sistema de
equipamientos educativos. Si bien, el conjunto de la ciudad completa
objetivamente en radios muy cercanos a estos espacios un servicio dotacional
adecuado y suficiente.

-

Mejora de la accesibilidad en transporte público: la excesiva concentración de
líneas de autobús a través del paseo de San Gregorio va en detrimento de
estos barrios. Las fuertes pendientes sobre las que se asientan muchos de
ellos son un elemento adicional que recomienda la mejora del servicio de
transporte público, al menos en algunos puntos estratégicos y en los entornos
más accesibles, con el objeto de plantear una alternativa posible al vehículo
privado, y al objeto de ofrecer un servicio especialmente a los mayores.

-

Integración, jerarquización y tratamiento de la red viaria: el tejido de estos
barrios es relativamente uniforme, con secciones de calle que no suelen
superar los siete metros y sin jerarquización viaria apreciable salvo por el uso
de algunas de estas vías. En algunos casos se propone la redefinición de
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alineaciones puntuales con objeto de ampliar el viario y mejorar la accesibilidad
y funcionalidad. Se proponen nuevos viarios para mejorar la comunicación con
el resto de la ciudad, mediante actuaciones de urbanización ejecutadas
mediante obras públicas ordinarias..
Se completa el suelo urbano consolidado tanto por el Norte como por el Sur con la
ejecución de Sistemas Generales de Zonas Verdes y Equipamientos cuyo objeto
es concretar espacialmente el límite físico de la ciudad (SG-DV-P-5, SG-DV-45 y
SG-DCU-10 al sur y SG-DV-33 y SG-DV-32 al norte) y completan, en espacios de
suficiente entidad los estándares dotacionales mínimos exigibles por la legislación
vigente.

3.1.17 Revitalización del Casco Histórico
3.1.17.1 Satisfacer las necesidades de la población residente.
Para ello deben establecerse diversos escalones de centralidad: barrio,
distrito, ciudad y las áreas geográficas que a las mismas corresponden. Esta
jerarquía permitirá valorar la condición del comercio como equipamiento
comunitario y por tanto no debe confundirse con el establecimiento de la
jerarquía normativa de localización de diversas escalas de Centros
Comerciales.

a)

Promover la diversidad de usos.
El Centro Urbano debe retener la mayor variedad de usos accesibles al
mayor número de personas: Instituciones Públicas, terciario de oficinas,
equipamiento (cultural, educativo, asistencial, sanitario, religioso, deportivo,
etc.)… El comercio tiene una función esencial en el mantenimiento de la
vitalidad del espacio público y debe funcionar complementariamente con los
usos de ocio y restauración. La oferta en calidad y variedad debe constituir
un rango diferenciador y atractivo del Centro Urbano en relación con los
barrios de uso predominantemente residencial. Es así que la normativa
urbanística regula con mayor flexibilidad la compatibilidad de usos tanto para
el suelo urbano consolidado, cuanto para los suelos objeto de renovación y
reforma, o aquellos de nuevo desarrollo sobre suelos urbanizables.
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b)

Mantener la integración entre los desarrollos comerciales y el tejido
residencial.
Deben promoverse los desarrollos de usos mixtos (tiendas, pequeñas
oficinas, restauración, etc.) susceptibles de integrarse en los tejidos
residenciales, ofertando un comercio de proximidad y seguridad en el
espacio público. En esta línea son frecuentes y aconsejables las acciones
públicas directas tendentes a la adquisición y rehabilitación de edificaciones
en desuso para destinarlos a implantaciones de usos mixtos de carácter
local. Se incide también a través de la regulación de las compatibilidades de
uso admitidas en las Ordenanzas o Normas Urbanísticas, favoreciendo los
cambios de uso que fortalezcan el tejido comercial.

3.1.18 Permeabilización de las barreras ferroviarias
El corredor ferroviario constituye una barrera que fragmenta la ciudad de Puertollano y
aísla especialmente a los barrios mineros del oeste el Carmen y las Mercedes. Se
limita la movilidad entre las dos zonas en las que queda dividida la ciudad. La
disposición histórica de la ciudad norte-sur requiere potentes ejes en esta directriz
interconectados por viarios y conexiones peatonales este-oeste que superen la barrera
ferroviaria.
Para minimizar estos efectos negativos es necesario crear puntos de paso adecuados
a las posibilidades de ambos márgenes del cauce ferroviario. Para eso se han
propuesto un paso inferior y dos pasarelas peatonales sobre la vía del ferrocarril
(Proyecto Urban 2007-2013).
Se han propuesto los siguientes proyectos:
−

Creación de un paso inferior sobre las vías del ferrocarril y AVE, entre la
plaza Ramón y Cajal y la calle Conde de Valmaseda.

−

Creación de una pasarela peatonal junto a la estación del Ferrocarril.

−

Creación de una pasarela peatonal desde la calle Pelayo hasta el Centro de
Salud de la calle Encomienda.

−

Adicionalmente se ha propuesto la remodelación de la calle Conde de
Valmaseda.
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3.1.19 Reordenación del entorno de la estación de ferrocarril como puerta de
acceso a la ciudad.
A la vez que se transforman las áreas en el entorno de la estación de ferrocarril, y que
se supera la barrera ferroviaria, se propone la transformación del área urbana en el
entorno de la estación del AVE, que se considera en este POM como puerta de
acceso a la ciudad, y para la que se propone reconfigurar el aspecto y morfología. Se
pretende la ejecución de una plaza pública de acceso a la estación que permita la
reorganización de accesos, transporte público y privado y aparcamientos, así como la
obtención en una posición central de equipamientos públicos para la ciudad.
La propuesta permite también reconfigurar el aspecto urbano del espacio, hasta el
momento residual, y como tal deteriorado, que queda entre la edificación y la valla
límite de la instalación ferroviaria en todo su recorrido.

3.1.20 Limitaciones sectoriales. Conclusiones de los estudios de inundación
en relación a su incidencia en la clasificación o calificación del suelo.
A resulta de los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
con el asunto de "Requerimiento de subsanación de deficiencias y estudio de
inundabilidad" de fecha 1 de octubre de 2013 (URB-064/13/CR) y el "Informe
desfavorable condicionado a la subsanación de
documentación relativo a la
aprobación definitiva del POM de Puertollano" de fecha 15 de septiembre de 2014
(URB-064/13/CR) , se realiza un estudio de inundación para el municipio, en el que se
analiza el caudal de avenida para una periodo de retorno de 500 años del Río Ojailén
y del Arroyo Fuenmayor, y en el que se justifica que para el Arroyo del Zorro, con
cauce intermitentes con bajo caudal y que parte dentro de los nuevos sectores
propuestos en el Plan de Ordenación Municipal, será el planeamiento de desarrollo el
que determine en su caso las zonas de protección si debieran establecerse.
A raíz de los antecedentes expuestos, se incluye como anexo al POM, este estudio de
Inundación, del que se extraen las siguientes conclusiones:
a) Río Ojailén: Para el caso de la avenida de 500 años de período de
retorno, en la situación actual del cauce y su entorno, la sección
principal del mismo resulta insuficiente, produciendo la inundación de
los terrenos situados tanto en la margen izquierda como en la margen
derecha del cauce del río. Esta inundación se produce en una zona no
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urbanizable por lo que no se considera oportuno la construcción de
estructuras de defensa.
b) Arroyo Fuenmayor: Para el caso de la avenida de 100 y 500 años de
período de retorno, en la situación actual del cauce y su entorno, la
sección principal del mismo resulta insuficiente, produciendo la
inundación de los terrenos situados tanto en la margen izquierda como
en la margen derecha del cauce del río. El calado que alcanza el flujo
en el canal principal se sitúa entre 0,36 y 1,21 metros. Esta inundación
se desarrolla en un área de suelo no urbanizable, área de cultivo en
suelo rústico de protección ambiental, sobre la que no se considera en
ningún caso necesaria la construcción de estructura alguna de defensa.
En el sector de suelo urbano SUC-EP-12, en su zona sur, la ordenación
detallada del ámbito considera la posible incidencia de esta mancha de
inundación, y localiza en este espacio áreas verdes y espacios libres,
La mancha de inundación no afecta a áreas edificadas del sector SUCEP-10, lo que hace innecesario la introducción de medidas correctoras
en éste ámbito. El Arroyo de Fuenmayor sí que transcurre en su tramo
final por el Sector UZ-EJ-4 (Sector IV- Abulagar) por el que transcurre
soterrado.
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3.2. Clasificación del suelo
A continuación se define la clasificación de suelo prevista, que alcanza las
1.645,14 Ha para suelo Urbano, 497,01 para Suelo Urbanizable, y 20.424,76
para Suelo Rústico. En los epígrafes sucesivos se desarrollan los criterios que
justifican la clasificación de suelo de cada ámbito.

RESUMEN SUPERFICIES PREVISTAS
CLASE DE SUELO

SUPERFICIES
(Ha)

Suelo Urbano

1.645,14

Suelo Urbanizable

497,01

Suelo Rústico

20.424,76

SUELO URBANO

SUPERFICIES
(Ha)

Suelo Urbano Consolidado

1.627,11

Suelo Urbano No Consolidado

18,03

SUELO URBANIZABLE

SUPERFICIES
(Ha)

Suelo Urbanizable Asumido

28,47

Suelo Urbanizable En Ejecución

72,50

Suelo Urbanizable Remitido

396,05
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Categorías de ordenación del suelo rústico

Superficie (Ha)

SRNUP Natural- Hábitats de
protección especial

6.994,60

SRNUP Natural- Dehesas

1.223,22

SRNUP Natural- Otros Espacios
Forestales

2.123,52

SRNUP Natural- Elementos
geomorfológicos de protección
especial

648,89

SRNUP Ambiental- Vías pecuarias

831,04

SRNUP Ambiental- Dominio público
hidráulico

2.434,95

Suelo Rústico No
Urbanizable
Protección
Natural

de

Suelo Rústico No
Urbanizable de
Protección
Ambiental

Suelo
Rústico
No Urbanizable
de
Especial
Protección

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural

3.024,09

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística

2.202,07

Suelo Rústico No
Urbanizable de
Protección
Estructural

SRNUP Estructural- Agrícola

SRNUP Estructural- Actividad
extractiva
Dominio
Público
SRNUP
InfraestructurasCarreteras

Suelo Rústico No
Urbanizable de
Protección
Infraestructuras y
Equipamientos

3.201,15

183,76

Zona de
Servidumbre

167,41

Zona de
Protección

261,70

SRNUP Infraestructuraspúblicos

SRNUP
InfraestructurasFerrocarril

3.694,70

Caminos

254.366
metros

Dominio
Público

92,33

Zona de

95,84
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Protección
SRNUP

Infraestructuras-

Líneas

eléctricas
SRNUP Infraestructuras- Oleoductos
y gasoductos
SRNUP

361,62

109,33

Infraestructuras-

4,09

Infraestructuras del ciclo del agua
SRNUP

Infraestructuras- Centrales

térmicas
Suelo Rústico de Reserva

3.2.1

87,91

554,59

Cambios en la clasificación respecto al planeamiento vigente

Datos del PGOU sobre clases de suelo

Plan Vigente 1990
en Ha

Cambios en
clasificación por
desarrollo del
planeamiento
después de 1990

POM a fecha de
2016 en Ha

Suelo Urbano

1.487,49

157,65

1.645,14

Suelo Urbanizable Programado

178,17

330,01

519,94

Suelo Urbanizable No Programado

275,39

-275,39

0,00

Suelo no urbanizable

20.455,95

-31,19

20.424,76

Corrección de los límites del término
municipal

1.148,16

No se consideran parte del Modelo Territorial especificado en el presente
POM los siguientes sectores de suelo urbanizable:
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Superficie bruta
en Ha
desclasificada

Descripción

70,58

Excepto superficie incluida en UZ-R-1 + UZ-I-4
Pasa a SRNUP Natural, y SRNUP infraestructuras, de
acuerdo a lo contenido en la Ley 9/1999 de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha así como el
Reglamento de Suelo Rústico por contar con la presencia
de hábitats de especial protección.

29,61

Pasa a SRNUP Natural de acuerdo a lo contenido en la Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha así como el Reglamento de Suelo Rústico por
contar con la presencia de hábitats de especial protección.

SUNP-Oeste

30,80

Pasa a SRNUP Natural, de acuerdo a lo contenido en la Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha así como el Reglamento de Suelo Rústico por
contar con la presencia de hábitats de especial protección.

SUNP-Este

75,90

Pasa a SRR y SRNUP Paisajística con Condicionantes
superpuesto de Ordenación de Riesgos

Total

206,89

Denominación

Puerta Alcudia

Sector III
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3.2.2

Suelo Urbano

3.2.2.1 Suelo Urbano Consolidado
Se contienen en la tabla adjunta la propuesta de modificación de
denominación y delimitación en su caso de los distintos sectores que se
asumen en este Plan de Ordenación Municipal, detallándose los suelos que
cada nuevo ámbito incluye, clasificación y denominación de éstos en el
planeamiento vigente.

Denominación

Carretera de
Almodóvar I

Código de este
Nuevo POM
CLASIFICACION

SUC-EP-1

Superficie
bruta (Ha)

PLAN GENERAL VIGENTE, DENOMINACIÓN Y
CLASIFICACIÓN

9,2592

Incluye los siguientes ámbitos definidos de suelo
urbanizable en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: PP S-VI, Cerro de
la Azucena, PP-D, PP SECTOR III Cerro de San
Sebastián

Carretera de
Almodóvar II

SUC-EP 2

6,9995

Incluye los siguientes ámbitos definidos de suelo
urbano no consolidado en el anterior Plan que se
incorporan por ejecución del planeamiento: PERI A
Escuela de Emprendedores y PERI UA 2
SECTOR B

Carretera de
Almodóvar III

SUC-EP 3

2,4777

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: PERI P La
Rincona

99,8394

Incluye los siguientes ámbitos definidos en el
anterior Plan incorporados por ejecución del
planeamiento: PAU S-1, PAU SII, PAU S-III, PP-B
PP SECTOR I Barriada de las 630

SUC-EP 5

3,0294

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: PERI S Barriada
del Pino

La Nava 1

SUC-EP 6

14,9009

Incluye parte del ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento: PP
Sector “La Nava 1”

La Nava 2

SUC-EP 7

42,1289

Incluye el ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento: PP
Sector “La Nava 2”

La Nava 3

SUC-EP 8

81,0366

Incluye parte del ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento: PP
Sector “La Nava 3”

Norte

Barriada del Pino

SUC-EP 4
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Denominación

Carretera de
Argamasilla

Código de este
Nuevo POM
CLASIFICACION

Superficie
bruta (Ha)

PLAN GENERAL VIGENTE, DENOMINACIÓN Y
CLASIFICACIÓN

SUC-EP -9

10,3509

Incluye el ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento: PP-C
PP Sector II Industria Escaparate

SEPES-Industrias
Aragoneas

SUC-EP -10

29,7427

Incluye los ámbitos definidos de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: PERI J Polígono
“Puertollano” SEPES y PERI Industrias
Aragonesas

PERI Fuenmayor

SUC-EP -11

2,4350

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: PERI Fuenmayor

24,2079

Incluye el ámbito definido de suelo urbanizable no
programado en el anterior Plan que se incorporan
por ejecución del planeamiento: SUNP-16 Poblado
3

Poblado 3

Total

SUC-EP -12

326,4081

Cabe destacar que ha sido excluido del sector de Suelo Urbano Consolidado
del Complejo Petroquímico, el espacio afectado por la presencia del elemento
geomorfológico de especial protección “El Molino”, correspondiente
concretamente al cráter de un volcán.
Se incluyen como Suelo Urbano Consolidado en ejecución de planeamiento
(según lo dispuesto por el artículo 45.1.B del TRLOTAU) aquellos sectores
que disponen de una ejecución física completa, y cuyos suelos dotacionales
han sido ya obtenidos. Aquellos ámbitos no desarrollados, en los que se han
realizado obras de urbanización y para los que el presente POM únicamente
plantea actuaciones urbanizadoras en régimen de obras públicas ordinarias
en las que no se crean nuevos solares ni se producen incrementos de
aprovechamiento se incluyen igualmente en este POM; como suelo urbano
consolidado de acuerdo a lo dispuesto en el TRLOTAU en su artículo 45.1.A.a
y b).
En concreto dichos ámbitos son:
•

Los ámbitos del PERI L y PERI T, urbanizados pero sobre los que está
n previstas y faltan la ejecución de algunas obra de urbanización
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mediante obras públicas ordinacias, que se incluyen como suelo
urbano consolidado en el presente POM.
•

Los antiguos PERI M y R, en los que se han realizado obras de
reurbanización en régimen de obras públicas ordinarias, superando los
déficits de dotaciones de servicios urbanos que permite obtener, a las
parecelas resultantes, la condición objetiva de solar.

En ambos casos se regirán por lo dispuesto en el artículo 69.1.1. del
TRLOTAU, en cuanto al deber de solventar las insuficiencias hasta alcanzar
la condición de solar mediante obras públicas ordinarias o el de urbanización
simplificado.
Los ámbitos clasificados como Urbanizable en el anterior Plan y que se
incorporan como Urbano Consolidado son:
Denominación

Carretera de
Almodóvar I

Código de este
Nuevo POM
CLASIFICACION

SUC-EP-1

Superficie
bruta (Ha)

PLAN GENERAL VIGENTE, DENOMINACIÓN
Y CLASIFICACIÓN

9,2592

Incluye los siguientes ámbitos definidos de suelo
urbanizable en el anterior Plan que se
incorporan por ejecución del planeamiento: PP
S-VI, Cerro de la Azucena, PP-D, PP SECTOR
III Cerro de San Sebastián

Norte

SUC-EP 4

99,8394

Incluye los siguientes ámbitos definidos en el
anterior Plan incorporados por ejecución del
planeamiento: PAU S-1, PAU SII, PAU S-III,
PP-B PP SECTOR I Barriada de las 630

La Nava 1

SUC-EP 6

14,9009

Incluye parte del ámbito definido en el anterior
Plan incorporados por ejecución del
planeamiento: PP Sector “La Nava 1”

La Nava 2

SUC-EP 7

42,1289

Incluye el ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento:
PP Sector “La Nava 2”

La Nava 3

SUC-EP 8

81,0366

Incluye parte del ámbito definido en el anterior
Plan incorporados por ejecución del
planeamiento: PP Sector “La Nava 3”

Carretera de
Argamasilla

SUC-EP -9

10,3509

Incluye el ámbito definido en el anterior Plan
incorporados por ejecución del planeamiento:
PP-C PP Sector II Industria Escaparate

24,2079

Incluye el ámbito definido de suelo urbanizable
no programado en el anterior Plan que se
incorporan por ejecución del planeamiento:
SUNP-16 Poblado 3

Poblado 3

Total

SUC-EP -12

281,7238
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Los ámbitos clasificados como Urbano No Consolidado en el anterior Plan y
que se incorporan como Urbano Consolidado son:

Denominación

Código POM

Superfici
e bruta
en Ha

Clasificación anterior

Carretera de
Almodóvar II

SUC-EP 2

6,9995

Incluye los siguientes ámbitos definidos de suelo
urbano no consolidado en el anterior Plan que se
incorporan por ejecución del planeamiento: PERI A
Escuela de Emprendedores y PERI UA 2 SECTOR B

Carretera de
Almodóvar III

SUC-EP 3

2,4777

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan por
ejecución del planeamiento: PERI P La Rincona

SUC-EP 5

3,0294

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan por
ejecución del planeamiento: PERI S Barriada del Pino

SEPESIndustrias
Aragoneas

SUC-EP -10

29,7427

Incluye los ámbitos definidos de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan por
ejecución del planeamiento: PERI J Polígono
“Puertollano” SEPES y PERI Industrias Aragonesas

PERI
Fuenmayor

SUC-EP -11

2,4350

Incluye el ámbito definido de suelo urbano no
consolidado en el anterior Plan que se incorporan por
ejecución del planeamiento: PERI Fuenmayor

Barriada
Pino

Total

del

44,6843

La información relativa a fechas de aprobación y expedientes que justifican la
consideración de facto de estos ámbitos como suelo urbano consolidado se
contiene en el “Anexo I: Planeamiento Aprobado Definitivamente.
Planeamiento Incorporado en Ejecución del Planeamiento” de la Normativa
Urbanísticas del presente Plan.

3.2.2.2 Suelo Urbano No Consolidado
Se han incluido como suelo urbano no consolidado por la edificación y la
urbanización los terrenos descritos en el artículo 45.3 del TDRLOTAU:
a. Aquellos terrenos que el POM remite a una operación de
reforma interior.
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b. Aquellos terrenos a los que el POM atribuye, sea por cambio
del uso a uno de mayor rentabilidad, sea por incremento de la
edificabilidad, un aprovechamiento objetivo superior al del
planeamiento anterior. A estos efectos, en aquellos espacios
donde no son suficientes las dotaciones existentes respecto de
los estándares contenidos en la legislación, se reduce el
aprovechamiento a través de la modificación d eordenanza, o
en su caso se está al preexistente lícitamente realizado.
c. Los terrenos en los que la actividad de ejecución requerirá la
previa delimitación de una unidad de actuación urbanizadora.
Se han delimitado un total de ocho ámbitos de suelo urbano no consolidado:

Denominación

Código
POM

Superficie
bruta en Ha

Clasificación anterior

Figura de
planeamiento

Sector IV

UNC-R-1

2,3370

Antiguo PAU IV

PERI

Estación

UNC-R-2

2,6265

Considerado Urbano
Consolidado en TR1990

PERI

PERI R

UNC-R-3

2,6877

Parte no ejecutada del Antiguo
PERI R

UAU

Barrio Moderno

UNC-R-4

5,3592

Suelo Urbano Consolidado

PERI

Suelo Urbano Consolidado y
Urbanizable Programado sin
planeamiento de Desarrollo

UAU

El Villar 2

UNC-R-5

0,9368

PERI
Fuenmayor

UNC-R-6

3.2092

Sueclo Urbano Consolidado en
Ejecución del Planeamiento

UAU

Rincona

UNC-D-1

1,5129

Antiguo PERI P La Rincona

UAU

PP C – Sector II

UNC-I-1

2,5858

Suelo Urbanizable Programado
sin planeamiento de Desarrollo
con aprobación definitiva

UAU

Total

21,2551 Ha

Los ámbitos UNC-R-1 Sector IV, UNC-R-2 Estación y UNC-R-4 Barrio
Moderno están edificados en su totalidad y con los servicios legalmente
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precisos para obtener la condición de solar definida en el artículo 104.1 del
Decreto 248/2004 de Reglamento de Planeamiento, si bien se remiten a una
operación de reforma interior con ordenación que ha de desarrollarse
mediante Plan Especial (PERI), al objeto de satisfacer una sustancial mejora
de la ordenación urbanística y la adecuación en forma y dimensión de las
dotaciones necesarias para incremetar las condiciones de calidad espacial
actualmente existentes.
El resto de ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado constituyen ámbitos ya
clasificados como urbanos en el planeamiento vigente, que se encuentran
parcialmente edificados, y donde una parte de los terrenos contenidos en
estos ámbitos, han adquirido la condición de solar conforme al artículo 104.1
del Reglamento de Planeamiento, al encontrarse servidos suficientemente por
las redes de servicios a que se refiere el citado artículo. A los efectos de
completar la necesaria urbanización de estos espacios se delimitan Unidades
de Actuación Urbanizadora (UAU) en las condiciones contenidas en el artículo
105.3.B del mismo Reglamento.
Para cada una de las unidades de actuación el POM incluye entre sus
determinaciones de ordenación detallada la reserva de sistemas locales
(superficie y localización), el conjunto de alineacions, las ordenanzas de
aplicación, los usos característicos y permitidos y la superficie de suelo neto
lucrativo, siendo estos los ámbitos UNC-R-3 PERI R, UNC-R-5 El Villar 2 y
UNC-R-6 PERI Fuenmayor de uso residencial, y el UNC-I-1 de uso
característico industrial. El ámbito UNC-D-1 se remite a Unidad de Actuación
Urbanizadora (UAU) al estar parcialmente urbanizado y carecer de la cesión
de la superficie de suelo cuyo destino es el de espacio público como
consecuencia de modificación de alineaciones contenida en la ordenación
urbanística. Esta deficiencia se considera subsanable mediante la ejecución
de un proyecto de urbanización simplificado con los contenidos y alcance
establecidos en el artículo 99.2 del citado Reglamento
Todos estos casos constituyen ámbitos parcialmente urbanizados en los que
se procede a regularizar las ordenaciones y edificabilidades, así como las
cesiones obligatorias en función de la edificabilidad y necesidades, sin que se
se produzcan modificaciones de alineaciones o la ejecución de nuevos
viarios.Se justifica la necesidad de transformación de estas áreas
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consolidadas en su mejora espacial o en la necesidad de completar vacios
residuales existentes, y de acuerdo a los criterios de delimitación descritos en
la ordenación estructural del presente POM, " Criterios de delimitación de
ámbitos de actuaciones urbanizadoras". Se contiene en los documentos
gráficos del POM su concreta delimitación y definición espacial, y en las
fichas de planeamiento que acompañan las Normas Urbanísticas sus
parámetros urbanísticos básicos, incluyendo en su caso el porcentaje de
edificabilidad destinado a viviendas de protección oficial, así como las
cesiones mínimas de suelo destinado a dotaciones públicas.

3.2.3

Suelo Urbanizable

3.2.3.1 Ámbitos de Suelo Urbanizable con planeamiento asumido
Se consideran ámbitos de Suelo Urbanizable de los que este POM asume su
planeamiento, en las mismas condiciones, parámetros urbanísticos básicos,
contenidos en el Plan General vigente, los siguientes.

Denominación

Código
POM

Superficie
bruta en Ha

Uso

Sector V

UZ-AS-1

28,47

Residencial Colectivo

Total

28,47

3.2.3.2 Ámbitos de Suelo Urbanizable de nueva clasificación
Se consideran ámbitos de Suelo Urbanizable los siguientes suelos, que
inicialmente fueron considerados en el Plan General vigente como Suelos
Urbanizables No Programados, o Suelos Urbanos No Consolidados, y de
acuerdo a la concreta definición de esta clase de suelo en la legislación
vigente, los siguientes:
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Denominación

Código POM

La Nava 4

UZ-I-1

16,7270

SUNP sin delimitar y Suelo No
Urbanizable de Actividad
Extractiva

La Nava 5

UZ-I-2

3,1725

SUNP sin delimitar

La Nava 6

UZ-I-3

10,7807

SNUP de Actividad Extractiva

Terry I

UZ-I-4

32,2913

SNUP de Actividad Extractiva

Terry II

UZ-I-5

35,4203

SNUP de Actividad Extractiva

Puerta de Alcudia II
Industrial

UZ-I-6

55,9728

SUz (PAU Puerta de Alcudia)

Calatrava Norte

UZ-I-7

21,3388

Antiguo PERI K y PP F Sector
V

Calatrava Sur

UZ-I-8

11,3816

Antiguo PERI K

Brazatortas

UZ-C-1

8,2802

SU y SUNP sin delimitar

Puerta de Alcudia 1
Residencial

UZ-R-1

57,5254

SUz (PAU Puerta de Alcudia)

Fernando El Santo Oeste

UZ-R-2

2,5568

SUNP sin delimitar

Fernando El Santo Norte

UZ-R-3

30,0126

SUNP sin delimitar

Apartadero

UZ-R-4

14.68

Antiguo PP G Sector VI

Calveros

UZ-R-5

6,7789

Antiguo PERI V Cañamares

Peñarroya

UZ-R-6

99,3493

SNUP de Actividad Extractiva

El Villar

UZ-R-7

3,5600

SUNP sin delimitar

Total

Superficie
bruta en Ha

Clasificación anterior

409,83
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3.2.3.3 Ámbitos de
Planeamiento

Suelo

Urbanizable

En

Ejecución

de

Los suelos urbanizables en ejecución contenidos en este POM se han
delimitado al objeto de que cumplan los requisitos previstos de ejecución,
concretamente del deber de urbanizar, siendo todos ellos ámbitos que nacen
de Planes Parciales aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada
en vigor del presente POM, que han iniciado las correspondientes obras de
urbanización, cuentan con documentos de gestión aprobados, o están en
plazos para hacerlo.

Denominación

Código POM

Superficie
bruta en Ha

Clasificación
anterior

Sector D - Carretera de
Almodovar I

UZ-EJ-1

4,6043

Sector D

PP D -Sector III Cerro de San
Sebastian

UZ-EJ-2

3,8261

PP-D Sector III
Cerro de San
Sebastian

La Nava I

UZ-EJ-3

30,9466

Sector la Nava
I

UZ-EJ-4

23,5947

Sector IV Este
Abulagar

UZ-EJ-5

18,6726

UAU- La Nava
I

PP E -Sector IV - Abulagar
(Este)

La Nava I y ampliación

Total

81,6443
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3.2.4

Suelo Rústico y espacios de especial protección. Categorías
de ordenación

Se ordena el Suelo Rústico del municipio de Puertollano mediante su
clasificación en las categorías previstas en el Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
y según el Decreto 242/2004, de 27 de julio 2004 por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico y posterior modificación de éste mediante
decreto 177/2010 de 1 de julio por el que se modifica el RSR.
Esta Ley establece en el artículo 47 del Capítulo I. que los terrenos que se
adscriban a la categoría de Suelo Rústico deberán hacerlo por:
a. Tener la condición de bienes de dominio público natural, hidráulico o
pecuario.
b. Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o,
cuando menos, garante del mantenimiento de sus características por
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter
ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o
arqueológico.
c. Ser procedente su preservación del proceso urbanizador por tener
valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales.
d. Ser merecedores de protección genérica por sus características
topológicas y ambientales y no ser necesaria su incorporación
inmediata al proceso urbanizador en función del modelo de desarrollo,
secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el
planeamiento urbanístico, tal como prescribe el art. 103.1 de esta Ley.

El Plan diferencia, dentro de esta clase de suelo, las categorías de Suelo
Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) y de Reserva
(SRR).
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Dentro del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, a su
vez, diferencia entre:
A. El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección natural, ambiental,
cultural, paisajística o de entorno, por razón de los valores, naturales o
culturales, que en ellos se hagan presentes.
Se distinguen las siguientes subcategorías:
a. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, al que
se adscriben en todo caso, según el artículo 5 del Reglamento
de Suelo Rústico:
A. Los terrenos incluidos en Parques Nacionales, Parques
y Reservas y en el resto de figuras administrativas que
conforman la Red Regional de Áreas Protegidas
establecida en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
conservación de la naturaleza de Castilla- La Mancha.
B. Los terrenos que presenten hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial establecidos en
la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la
naturaleza de Castilla- La Mancha.
C. Las formaciones boscosas naturales, según se
determina en el artículo 93 de la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de conservación de la naturaleza de Castilla- La
Mancha.
D. Los montes catalogados de utilidad pública
E. Las zonas que expresamente indiquen los planes de
ordenación de los recursos naturales, previstos en la
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la
naturaleza de Castilla- La Mancha.
F. Las áreas en que debe garantizarse la conservación del
hábitat de especies amenazadas.
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b. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, al
que se adscriben en todo caso, según el artículo 5 del
Reglamento de Suelo Rústico:
A. Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y
sus zonas de protección.

c. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural, al
que se adscriben, según el artículo 5 del Reglamento de Suelo
Rústico, en todo caso los terrenos:
A. que formen parte de los parques arqueológicos
B. zonas arqueológicas, incluidas las industriales
C. sitios históricos
D. así como los que se delimitan en las cartas
arqueológicas bien por formar parte de las tierras
circundantes de otros elementos del patrimonio
histórico declarados bienes de interés cultural – tales
como molinos de viento y otras manifestaciones de la
arquitectura popular, como los silos, bombos, ventas y
arquitectura negra de más de cien años de antigüedad-,
bien por presentar valores culturales de importancia,
siempre que no se encuentren ubicados dentro del
núcleo urbano existente, en cuyo caso se les deberá
otorgar la protección adecuada a través de la figura de
planeamiento que proceda.

d. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o
de entorno, al que se adscribirán, según el artículo 5 del
Reglamento de Suelo Rústico, los terrenos que mereciendo
una especial protección por su valor estético, cultural o natural,
no puedan ser incluidos en categorías precedentes.
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e. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural, al
que se adscribirán, según el artículo 4 del Reglamento de
Suelo Rústico, los terrenos cuya naturaleza sea hidrológica,
agrícola, ganadera, forestal, extractiva, por razón de su
potencialidad para los expresados aprovechamientos.

f.

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
infraestructuras y equipamientos, al que se adscribirán,
según el artículo 4 del Reglamento de Suelo Rústico, los
terrenos por razón de la preservación de la funcionalidad de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones.

B. Suelo Rústico de Reserva. Los terrenos que no se adscriban a la
categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
conforme a los artículos precedentes, deberán de serlo a la de Suelo
Rústico de Reserva, según el artículo 6 del Reglamento de Suelo
Rústico.

En adaptación de las citadas determinaciones reglamentarias, en
la
ordenación del suelo rústico del municipio de Puertollano se distinguen las
siguientes categorías de ordenación:
a. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección:
i. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural
1. Hábitats de protección especial
2. Dehesas
3. Otros Espacios Forestales
4. Elementos
especial

geomorfológicos
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ii. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental
1. Vías pecuarias
2. Dominio público hidráulico
iii. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural
iv. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística
v. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural:
1. Agrícola
2. Actividad extractiva
vi. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos
1. Carreteras
2. Caminos Públicos
3. Ferrocarril
4. Líneas eléctricas
5. Oleoductos y gasoductos
6. Infraestructuras del ciclo del agua
7. Subestaciones eléctricas
8. Centrales térmicas
b. Suelo Rústico de Reserva

Además, el POM incluye un condicionante superpuesto a la ordenación de
protección frente a riesgos que afecta a diferentes categorías de ordenación
del suelo rústico.
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Superficie
(Ha)

Categorías de ordenación del suelo rústico

Suelo Rústico
No Urbanizable
de Protección
Natural

Suelo Rústico
No Urbanizable

SRNUP Natural- Hábitats de protección
especial

6.994,60

SRNUP Natural- Dehesas

1.223,22

SRNUP Natural- Otros Espacios
Forestales

2.123,52

SRNUP Natural- Elementos
geomorfológicos de protección especial

648,89

SRNUP Ambiental- Vías pecuarias

831,04

de Protección
SRNUP Ambiental- Dominio público
Suelo
hidráulico
Ambiental
Rústico No
Urbanizable
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural
de Especial
Protección
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística
Suelo Rústico
No Urbanizable
de Protección
Estructural

3.024,09
2.202,07

SRNUP Estructural- Agrícola

3.694,70

SRNUP Estructural- Actividad
extractiva

3.201,15

Dominio Público
Suelo Rústico
No Urbanizable
de Protección
Infraestructuras
y
Equipamientos

2.434,95

SRNUP
InfraestructurasCarreteras

SRNUP
públicos

183,76

Zona de
Servidumbre

167,41

Zona de Protección

261,70

Infraestructuras-

Caminos
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Superficie
(Ha)

Categorías de ordenación del suelo rústico
SRNUP
InfraestructurasFerrocarril
SRNUP
eléctricas

Dominio Público

92,33

Zona de Protección

95,84

Infraestructuras-

Líneas

361,62

SRNUP Infraestructuras- Oleoductos y
gasoductos

109,33

SRNUP
InfraestructurasInfraestructuras del ciclo del agua

4,09

SRNUP

Infraestructuras-

Centrales

térmicas
Suelo Rústico de Reserva
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Delimitación de ámbitos de actuaciones urbanizadoras del Plan
Se definen los ámbitos de actuaciones urbanizadoras del POM conforme al
Artículo 99 del TRLOTAU, que a su vez los define en función del artículo 46
del TRLOTAU, cuando se trata de ámbitos de Suelo Urbanizable, y del
artículo 45, apartado 3, cuando se trata de ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado
3.2.5

Criterios

de

delimitación

de

ámbitos

de

actuaciones

urbanizadoras
Los criterios utilizados para la delimitación de ámbitos de actuaciones
urbanizadoras han sido los siguientes:
1. Para ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado:
a. Se han delimitado en todo caso ámbitos considerados Suelo Urbano
en el Planeamiento Vigente, a excepción de tres ámbitos:
•

el ámbito UNC-R-1, Sector IV, procedente del antiguo PAU IV

del planeamiento vigente, que se trata de un ámbito de pequeña
dimensión totalmente urbanizado en su perímetro y que cuenta
con todos los servicios;
• el ámbito UNC-R-5, en El Villar, que incluye, además de suelo
urbano, parte de un sector urbanizable programado sin
planeamiento de desarrollo que está urbanizado en su perímetro.
•

y el ámbito UNC-I-1, que incluye parte del antiguo PAU S-I del

planeamiento vigente, que se trata de un ámbito de pequeña
dimensión totalmente urbanizado.
b. Del resto de ámbitos, dos y parte de un tercero se consideraban por
el planeamiento vigente como Urbano Consolidado sin que se
delimitasen como ámbitos remitidos a ordenación detallada posterior,
a saber:
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• El ámbito UNC-R-2, Estación, en el que se modifican las
condiciones de ordenación sin que exista un incremento de
aprovechamiento respecto del Planeamiento Vigente, definiéndose
su ordenación detallada.
• El ámbito UNC-R-4, completamente urbanizado, en el que se
propone una reorganización de la ordenación, con aumento de
edificabilidad y adecuación al entorno.
•

El ámbito UNC-R-5, en El Villar, que incluye, además de parte

de un sector urbanizable programado sin planeamiento de
desarrollo un ámbito de suelo urbano de remate en el que
solventar los problemas de algunas parcelas para considerarse
solares habiéndose clasificado como urbanas desde el
planeamiento anterior.
c. El resto de ámbitos (UNC-R-3, UNC-D-1 y UNC-R-6) se incluían
dentro de ámbitos de Suelo Urbano remitidos a ordenación detallada
posterior (Planes de Reforma Interior) que no se han desarrollado o
no han culminado su desarrollo.
d. Las delimitaciones concretas de cada ámbito se han ajustado
ligeramente en función de los elementos de ordenación estructural
definidos por el POM o condicionantes territoriales (preexistencias,
elementos del terreno, viarios, elementos geomorfológicos, etc.)
2. Para ámbitos de Suelo Urbanizable
a. Se ha mantenido como ámbito de Suelo Urbanizable Asumido el
denominado UZ-AS-1, Sector SV; para el que existe un grado de
desarrollo del planeamiento suficiente (aprobación definitiva del Plan
Parcial), siempre que no existieran informes negativos relativos a su
evaluación ambiental.
b. Se han delimitado como ámbitos de Suelo Urbanizable para nuevos
desarrollos:
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• Para uso residencial, se han delimitado aquellos ámbitos en
continuidad con tejidos urbanos residenciales existentes y
previstos por el planeamiento asumido, sobre los principales ejes
de crecimiento:
o
En el entorno de la N-420, siguiendo el eje oeste del
municipio (ámbitos UZ-R-4 Apartadero, UZ-R-5 Calveros, UZR-6 Peñarroya y UZ-R-1 Puerto de Alcudia I-Residencial)
o
En el entorno del eje noroeste compuesto por la calle
Fernando El Santo y carretera de Almodóvar del Campo
(ámbitos UZ-R-2, Fernando El Santo Oeste y UZ-R-3,
Fernando El Santo Norte) delimitando ámbitos de remate del
tejido existente
o
•

Como remate del núcleo de El Villar (UZ-R-7 El Villar)

Para uso industrial y terciario, se han delimitado aquellos

ámbitos en continuidad con tejidos urbanos industriales existentes:
o
En el entorno del eje oeste (N-420) en continuidad con
áreas existentes dedicadas a la actividad económica (La Nava
I, II y III), rematando los intersticios entre éstas y las zonas
residenciales de nuevo crecimiento (sectores UZ-I-1 Nava 4;
UZ-I-2 Nava 5, UZ-I-3 Nava 6, UZ-I-4 Terry I, UZ-I-5 Terry II y
UZ-I-6 Puerta Alcudia).
o
Entre el Complejo Industrial de Repsol y el Polígono
Industrial Puertollano, rematando el espacio intersticial a
ambos lados de la Avenida de Andalucía (sectores UZ-I-7
Calatrava Norte y UZ-I-8 Calatrava Sur).
•

Para uso comercial, se han delimitado un ámbito, el UZ-C-1

Brazatortas, localizado junto a la N-420, contiguo al sector
residencial UZ-R-6 Peñarroya y entre los sectores industriales UZI-6 Puerta Alcudia y UZ-I-4 Terry I y UZ-I-5 Terry II.
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c. Se han delimitado como ámbitos de Suelo Urbanizable en Ejecución,
aquellos sectores que, como su nombre indica se encuentran
parcialmente desarrollados, pero no han culminado el proceso de
urbanización para poder ser considerados suelos urbanos:
•

Para uso residencial se contabilizan los sectores UZ-EJ-1

(Sector D – Carretera de Almodovar I), UZ-EJ-2 (PP D – Sector III
Cerro de San Sebastián) y UZ-EJ-4 (PP E – Sector IV – Abulagar
Este) los dos primero en el entorno de la carretera de Almodovar
para posibilitar la finalización de la urbanización de ambos ámbitos
en los que ya se han ejecutado algunas licencias de edificación. El
último, remate este del municipio, se han delimitado al objeto de
que puedan finalizar su urbanización cumpliendo con los
estándares legales obligatorios y consoliden unos ámbitos que de
otro modo deteriorarían su urbanización.
•

De uso industrial son los ámbitos delimitados con los códigos

UZ-EJ-3 (La Nava I) y UZ-EJ-5 (La Nava I y ampliación) para que
culminen su urbanización y cumplan la ejecución de estándares
dotacionales.
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3.2.6

Condiciones objetivas para la programación de los ámbitos de
actuaciones urbanizadoras

El Programa de Actuación del presente POM recoge el orden básico de
prioridades para el desarrollo de cada sector, si bien se permite su ejecución
sin un orden secuencial, pues no parece sensato, dada la coyuntura
económica y social actual, restringir el desarrollo de los ámbitos por fases en
caso de que existan promotores
Las condiciones objetivas que permiten la incorporación de los ámbitos de
actuaciones urbanizadores, son las siguientes:
a. Contigüidad a suelos ya urbanizados conforme al planeamiento
vigente e integración en las fases de desarrollo contenidas en este
Plan General.
b. Inclusión dentro de la figura de planeamiento de desarrollo y de
gestión urbanística del compromiso de ejecución de los tramos de las
redes de infraestructuras exteriores a la delimitación de la unidad de
actuación urbanizadora que sean necesarios para dar servicio a sus
sistemas interiores. El cálculo de la repercusión económica de las
mencionadas infraestructuras será realizado por el Ayuntamiento e
incluido en el instrumento de desarrollo del sector. También se incluirá
la parte proporcional del coste de los sistemas generales de las
infraestructuras de servicios, cuya cuantía aproximada por ámbito se
incluye en la Memoria de Infraestructuras y en el Estudio Económico
Financiero del presente POM.
c. Las conexiones rodadas grafiadas en planos con el viario exterior a
cada ámbito son vinculantes y debe existir compromiso de ejecución
de las mismas hasta que se aseguren las condiciones de conectividad
y completa integración física del ámbito en su entorno inmediato y con
el conjunto del municipio.
d. Asegurar el cumplimiento de estándares dotacionales de sistemas
generales independientemente de que se habilite una fórmula para la
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recuperación posterior de la inversión con cargo a otros ámbitos en el
momento de su ejecución.
e. Cumplimiento de las previsiones del POM en cuanto a prioridad de
actuaciones, recogidas tanto en el punto 3.8.1 Secuencia lógica de
desarrollo de los distintos sectores como en el punto 3.4 Secuencia
Lógica de desarrollo del Anexo I “Memoria de Infraestructuras” que
acompaña a esta memoria y que condiciona el desarrollo de
determinados ámbitos en función de las infraestructuras generales.
A los efectos de lo establecido en el artículo 54.2 del TRLOTAU, se entenderá
que resultará viable una actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva
cuando concurra el conjunto de las siguientes condiciones objetivas:
a. La actuación urbanizadora propuesta debería tener una dimensión
mínima de cincuenta (50) hectáreas.
b. La actuación urbanizadora propuesta deberá tener contacto directo
en al menos la cuarta parte de su perímetro con suelo urbano
consolidado, o con suelos urbanos no consolidados, o urbanizables
cuyos instrumentos de planeamiento de desarrollo y de gestión
hayan sido aprobados definitivamente, salvo existencia de
especiales condicionantes del terreno o condiciones especiales de
ordenación para el núcleo urbano. Se entienden como especiales
condicionantes del terreno:
−

Pendientes naturales mayores del 10% en más de un 50% de
la superficie de posible ampliación, o condiciones topográficas
cuya solución supusiera alteración de la red de drenaje natural.

−

Falta de capacidad portante de los suelos.

−

Existencia de riesgo natural no resoluble mediante obra de
urbanización.

c. La estructura viaria de la nueva actuación deberá ser tal que se
produzca la máxima integración física y funcional en la malla urbana
existente y/o prevista.
d. No podrán producirse vacíos o discontinuidades entre los nuevos
tejidos urbanos a crear y los existentes o previstos, salvo que los
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espacios carentes de edificación sean destinados a sistemas
generales dotacionales o al sistema general de espacios libres y
zonas verdes públicas.
e. La ordenación propiciará la conformación de un frente urbano con
carácter de fachada, sin que sea posible que el borde del
crecimiento en ninguna de sus fases pueda mostrar muros de
medianería. Se asegurará en todo caso la integración paisajística de
la actuación.
f. Se hayan ejecutado en su totalidad los suelos urbanizables del
mismo uso previstos en el presente POM, o estuvieran en proceso
de ejecución, y de forma que sea posible asegurar la necesidad de
incluir como parte del modelo territorial estos suelos rústicos de
reserva por la objetiva carestía de suelo inicialmente se hubiera
previsto en el presente Documento.
La calificación urbanística propuesta para la nueva actuación deberá
corresponder al mismo uso global del suelo urbano o urbanizable colindante
referido en el apartado b) del citado artículo.
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3.3. Usos, intensidades y densidades
Para los nuevos ámbitos de Unidades de Actuación urbanizadora se
determinan los siguientes usos, intensidades y densidades, en función de su
uso característico:
-

Para los ámbitos de Unidades de Actuación de uso residencial en
suelo urbanizable se definen:
o De tipo residencial unifamiliar: intensidades de 0,25 m2c/m2s y
densidades de 25 viv/Ha para los de uso residencial unifamiliar
(UZ-R-2 Fernando El Santo Oeste) y de remate de suelo
urbano (UZ-R-3 Fernando el Santo Norte).
o De tipo residencial colectivo, con intensidades de 0,4 m2c/m2s y
40 viv/Ha en los sectores UZ-R-4 Apartadero, UZ-R-5 Calveros
y UZ-R-7 El Villar fijando una mayor intensidad y edificabilidad
en el caso de los sectores UZ-R-1 Puerta de Alcudia I (0.45
m2c/m2s y 45 viv/Ha) debido a su especial localización y UZR-6 Peñarroya (0,65 m2c/m2s y 60 viv/Ha) cuya edificabilidad
viene condicionada por el “Convenio Calatrava” adjunto como
Anexo I de la Memoria Informativa.

-

Para los ámbitos en suelo urbano no consolidado sujetos a reforma
interior se definen intensidades deducidas de la volumetría definida en
la Ordenación Detallada y condicionadas por su uso y ordenanza
quedando el UNC-R-1 y el UNC-R-4 con una edificabilidad de 0,4
m2c/m2s y 40 viv/Ha y el UNC-R-2 con 0,98 m2c/m2s y 100 viv/Ha.

-

Para los ámbitos de Unidades de Actuación de uso residencial en
suelo urbano no consolidado se han aplicado las mismas intensidades
edificatorias que en los ámbitos de suelo urbanizable, distinguiéndose
la edificabilidad de 0,25 m2c/m2s y 25 viv/Ha en los ámbitos de uso
característico residencial unifamiliar (UNC-R-3 PERI R, UNC-R-5 El
Villar 2 y UNC-R-6 PERI Fuenmayor)
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-

En el único caso del Sector de Suelo Urbanizable Asumido UZ-AS-1
Sector S-V se aplica una edificabilidad de 0,54 m2c/m2s y una
intensidad edificatoria de 54 viv/Ha según su planeamiento aprobado.

-

Para los ámbitos de Unidades de Actuación de uso industrial en suelo
urbanizable y suelo urbano no consolidado se definen intensidades de
0,425 m2c/m2s en todos los casos.

-

Para los ámbitos de Unidades de Actuación de uso comercial en suelo
urbanizable (UZ-C-1 Brazatortas) se determina una intensidad
ligeramente mayor, de 0,49 m2c/m2s.

-

Para los ámbitos de suelo urbanizable en ejecución se respetan las
intensidades y edificabilidades de sus planeamientos aprobados.

Los usos, intensidades y densidades determinados en suelo urbano
consolidado se describen en el punto siguiente 3.5 Delimitación de las Zonas
de Ordenación Urbanística previstas (ZOUs), concretamente en el punto 3.5.3
Edificabilidad en suelo urbano.
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Nº
Nº
habitantes
Densidad Viviendas
Edificabilidad
Indice
por cada
poblacio (m axim o) Densidad
Aprob.
edificabili
Densidad
100m 2
nal
viviendas
cons
Objetivo Real
dad
edific.resid poblacion Maxim a superficie Maxim a
(m 2)
(m 2/m 2)
encial
(hab)
(hab/Ha)
neta
(viv/Ha)

Denom inación Sector

Codigo

Uso Característico

Sector S-IV

UNC-R-1

Residencial Colectiva

9.348

0,40

1,50

140

60

93

40

Estación

UNC-R-2

Residencial Colectiva

23.781

1,10

1,50

357

165

238

110

PERI R

UNC-R-3

Residencial Unifamiliar

4.739

0,25

1,50

71

38

47

25

Barrio M oderno

UNC-R-4

Residencial Colectiva

21.437

0,40

1,50

322

60

214

40

El Villar 2

UNC-R-5

Residencial Unifamiliar

1.793

0,25

1,50

27

38

18

25

PERI Fuenmayor

UNC-R-6

Residencial Unifamiliar

5.649

0,25

1,50

85

38

56

25

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Residencial
Rincona Norte

66.747
UNC-D-1

Dotacional privado

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Dotacional
PP C -Sector II

7.601

1.001

667

0,600

-

-

-

-

-

0,425

-

-

-

-

-

54

7.601
UNC-I-1

Industrial

10.990

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - INDUSTRIAL

10.990

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

85.337

Sector S-V

UZ-AS-1

Residencial Colectiva

153.860

0,540

1,50

2.308

90

1.385

Puerta de Alcudia I Residencial

UZ-R-1

Residencial Colectiva

184.645

0,450

1,50

2.770

68

1.846

45

Fernando El Santo Oeste

UZ-R-2

Residencial Unifamiliar

5.097

0,25

1,50

76

38

51

25

Fernando El Santo Norte

UZ-R-3

Residencial Unifamiliar

59.155

0,25

1,50

887

38

592

25

Apartadero

UZ-R-4

Residencial Colectiva

47.193

0,40

1,50

708

60

472

40
40

Calveros

UZ-R-5

Residencial Colectiva

21.798

0,40

1,50

327

60

218

Peñarroya

UZ-R-6

Residencial Colectiva

398.395

0,64

1,50

5.976

96

3.984

64

El Villar

UZ-R-7

Residencial Colectiva

12.578

0,40

1,50

189

60

126

40

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

882.720

13241

8673

Nava 4

UZ-I-1

Industrial

68.408

0,425

-

-

-

-

-

Nava 5

UZ-I-2

Industrial

11.780

0,425

-

-

-

-

-

Nava 6

UZ-I-3

Industrial

40.655

0,425

-

-

-

-

-

Terri I

UZ-I-4

Industrial

124.684

0,425

-

-

-

-

-

Terri II

UZ-I-5

Industrial

123.859

0,425

-

-

-

-

-

Puerta de Alcudia II Industrial

UZ-I-6

Industrial

202.729

0,575

-

-

-

-

-

Calatrava Norte

UZ-I-7

Industrial

83.940

0,425

-

-

-

-

-

Calatrava Sur

UZ-I-8

Industrial

41.971

0,425

-

-

-

-

-

UZ-C-1

Comercial

0,490

-

-

-

-

-

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
Brazatortas

698.025
38.507

Tabla 1. Resumen de usos, densidades e intensidad por ámbitos de Actuación Urbanizadora propuestos
del POM
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3.4. Delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística previstas
(ZOUs)
3.4.1

Criterios de delimitación de las ZOUs

De acuerdo al punto 5.5 de la Norma Técnica de Planeamiento de Castilla-La
Mancha, las ZOUs se han determinado en función de las tipologías y
circunstancias históricas de consolidación de los suelos (en el caso del Suelo
Urbano Consolidado), así como de las respectivas intensidades edificatorias y
usos mayoritarios, asociados a ordenanzas reguladas por la normativa del
presente documento. De este modo se diferencian tejidos urbanos existentes
y/o futuros, con usos globales y tipologías edificatorias homogéneas.
Todo ello al objeto de aportar información sobre las obligaciones derivadas de
las decisiones de ordenación, presentes y futuras, en particular, las
relacionadas con los posibles incrementos de aprovechamiento que pudieran
producirse en suelo urbano consolidado.

3.4.2

Cumplimiento de estándares en Suelo Urbano

El Suelo Urbano del municipio de Puertollano se ha dividido en 9 zonas de
ordenación urbanística (ZOU) de uso residencial y 4 de uso industrial y 2 de
uso comercial, a los efectos del análisis del cumplimiento de los estándares
mínimos de calidad establecidos por el artículo 31 del TRLOTAU. Así mismo,
cada uno de los ámbitos de actuaciones urbanizadoras en suelo urbanizable
delimitados por el presente POM se constituye en una ZOU autónoma
(estando incluidos los ámbitos UNC-R-1, Sector IV y UNC-D-1, Rincona en la
ZOU 5, Norte, y el ámbito UNC-R-2, Estación, en la ZOU 1, Centro, por su
ubicación central respecto del tejido urbano ya edificado)
Las ZOU consideradas en el Suelo Urbano del núcleo principal de
Puertollano, son las mismas consideradas en la Memoria de Información, con
los criterios allí reseñados y con exclusión de los sistemas generales. El Villar
de Puertollano configura una ZOU diferenciada.
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ZOUs EN SUELO URBANO
ZOU-1 Casco Histórico
ZOU-2 Cerro de Santa Ana
ZOU-3 Sur
ZOU-4 Barrio Carmen Mercedes
ZOU-5 Norte
ZOU-6 El Villar
ZOU-7 Repsol
ZOU-8 La Nava
ZOU-9 Sector III
ZOU-11 PERI R
ZOU-24 PP S-VI
ZOU-25 Sector II
ZOU-27 PERI Fuenmayor
ZOU-30 Polígono “Puertollano”
ZOU-31 Poblado 3

ZOUs EN ÁMBITOS DE ACTUACION
URBANIZADORA
ZOU-10 Sector V
ZOU-12 La Nava 3
ZOU-13 Nava 4
ZOU-14 Nava 5
ZOU-15 Terry y Nava 6
ZOU-16 Brazatortas
ZOU-17 Puerta de Alcudia II
ZOU-18 Puerta de Alcudia I
ZOU-19 Peñarroya
ZOU-20 Apartadero
ZOU-21 Calveros
ZOU-22 Fernardo el Santo Oeste
ZOU-23 Fernando El Santo Norte
ZOU-26 Sector IV
ZOU-28 Calatrava Norte
ZOU-29 Calatrava Sur
ZOU-32 El Villar II
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Figura 1.

Zonas de Ordenación Urbanística propuestas
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Intensidad edificación
(neta) Catastro
Intensidad edificación
(neta) Plan Vigente

Uso global

SSLL ZONAS
VERDES
SSLL
exigibles
EQUIPAMIENTOS
SSLL-DV
SSLL-D
según
exigibles según
(Existentes) (Existentes)
Edificabilidad
Edificabilidad
m2
m2
Existente
Existente (PGOU
(PGOU
Vigente)
Vigente)
1.177.938 2.073.612 1,46 2,57
7.408
10.319
373.250
414.722

Superficie
Superficie
edificada
edificable
Superficie
existente
Superficie
según
ZOU
según
ZOU neta
Plan
bruta
datos
Vigente
catastrales
(m2)
(m2)

ZOU-1 Casco Histórico

Residencial colectiva

1.028.530

806.114

ZOU-2 Cerro de Santa Ana

Residencial colectiva

1.216.747

906.454

862.155

1.304.371 0,95 1,44

3.525

6.611

234.787

260.874

ZOU-3 Sur

Residencial colectiva

1.490.512

859.042

942.628

1.498.105 1,10 1,74

7.887

10.083

269.659

299.621

ZOU-4 Barrio Carmen Mercedes

Residencial colectiva

712.369

597.061

362.856

1.028.594 0,61 1,72

12.810

2.623

185.147

205.719

ZOU-5 Norte

Residencial colectiva

845.583

1.007.616 0,64 0,76

105.142

139.693

181.371

201.523

ZOU-6 El Villar

Residencial unifamiliar

ZOU-7 Repsol

Industrial

ZOU-8 La Nava

Industrial

ZOU-9 Sector III

Residencial unifamiliar

48.774

48.774

1.961.119 1.317.439
129.629

124.693

56.776

168.822

0,46 1,35

1.238

1.817

30.388

33.764

7.355.931 7.305.376

445.499

430.847

0,06 0,06

0

0

730.538

21.542

1.389.643 1.232.748

485.777

915.935

0,39 0,74

0

63.539

123.275

45.797

19.020

19.253

0,39 0,39

0

395

4.877

3.851

ZOU-11 Peri R

Residencial unifamiliar

73.600

63.785

28604

70.668

0,45 1,11

290

6.555

12.720

14.134

ZOU-24 PP S-VI

Comercial

44.246

33.174

24.861

41.744

0,75 1,26

0

1.106

3.317

2.087

ZOU-25 Sector II

Industrial

179.165

122.365

57.562

80.420

0,47 0,66

605

0

12.236

4.021

ZOU-27 Peri Fuenmayor

Residencial colectiva

32.092

32.092

7836

16.104

0,24 0,50

5.641

12

3.209

3.221

ZOU-30 Polígono "Puertollano"

Industrial

487.942

416.748

125810

210.673

0,30 0,51

32.698

9.112

41.675

10.534

ZOU-31 Poblado 3

Comercial

242.084

105.750

0

41.000

0,00 0,39

13.494

5.726

10.575

2.050

Tabla 2. Tabla sobre cumplimiento de estándares respecto de la edificabilidad existente de las ZOUs delimitadas en suelo urbano.
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Clase de
Suelo
ZOU-1 Casco Histórico

Urbano

ZOU-2 Cerro de Santa Ana

Urbano

ZOU-3 Sur

Urbano

ZOU-4 Barrio Carmen Mercedes

Urbano

ZOU-5 Norte

Urbano

ZOU-6 El Villar

Urbano

Uso global
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
unifamiliar

Total SSLLDV
SSLL-D
(Existentes + (Existentes
Propuestos)
) m2
m2

Superficie
ZOU
ordenació
n bruta

SG
Interiore
s

Superficie
ZOU neta

SSLL-DP
(Propuest
os) m2

Total SSLL-D
(Existentes +
Propuestas)
m2

SSLL ZONAS
VERDES
exigibles
(POM)

SSLL
EQUIPAMIENT
OS exigibles
(POM)

1.028.530

229.714

798.816

1.434.064

7.408

0

7.408

10.319

390

10.709

258.132

286.813

1.216.747

310.293

906.454

1.119.980

3.525

0

3.525

6.611

0

6.611

201.596

223.996

1.490.512

765.741

724.771

1.355.938

7.887

0

7.887

10.083

0

10.083

244.069

271.188

712.369

115.308

597.061

862.067

12.810

0

12.810

2.623

0

2.623

155.172

172.413

1.961.119

678.824

1.282.295

993.107

105.142

4.145

109.287

139.693

4.319

144.012

178.759

198.621

129.629

7.134

122.495

168.822

1.238

2.732

3.970

1.817

0

1.817

30.388

33.764

Edificabilid SSLL-DV
ad bruta (Existentes
POM
) m2

SSLL-DVP
(Propuest
os) m2

ZOU-7 Repsol

Urbano

Industrial

7.355.931

50.555

7.305.376

430.847

0

0

0

0

0

0

730.538

365.269

ZOU-8 La Nava

Urbano

Industrial

1.389.643

156.895

1.232.748

915.935

0

0

0

63.539

0

63.539

123.275

61.637

ZOU-9 Sector III

Urbano

ZOU-10 Sector V

Urbanizable

ZOU-11 Peri R

Urbano

ZOU-12 La Nava 3

Residencial
unifamiliar
Residencial
colectiva
Residencial
unifamiliar

48.774

0

48.774

19.253

0

0

0

395

0

395

4.877

3.851

284.702

28.247

256.455

153.860

0

29.494

29.494

0

30.967

30.967

25.646

30.772

73.600

14.745

58.855

70.668

290

3.264

3.554

6.555

1.411

7.966

12.720

14.134

Urbanizable

Industrial

309.466

31.110

278.356

118.301

0

0

0

26.491

0

26.491

Según
planeamiento
aprobado.

Según
planeamiento
aprobado.

ZOU-13 Nava 4

Urbanizable

Industrial

347.685

0

347.685

147.766

9.919

0

9.919

10.374

0

10.374

34.769

17.384

ZOU-14 Nava 5

Urbanizable

Industrial

27.718

0

27.718

11.780

0

0

0

0

0

0

2.772

1.386

ZOU-15 Terry y Nava 6

Urbanizable

Industrial

784.923

104.458

680.465

289.198

0

0

0

0

0

0

68.047

34.023

ZOU-16 Brazatortas

Urbanizable

Comercial

80.970

2.384

78.586

38.507

0

0

0

0

0

0

7.859

3.929

ZOU-17 Puerta de Alcudia II

Urbanizable

Industrial

559.728

207.156

352.572

202.729

0

0

0

0

0

0

35.257

17.629

ZOU-18 Puerta de Alcudia I

Urbanizable

Residencial

539.254

128.931

410.323

184.645

0

25.914

25.914

0

0

0

41.032

36.929
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Clase de
Suelo

Uso global

SG
Interiore
s

Superficie
ZOU neta

SSLL-DP
(Propuest
os) m2

Total SSLL-D
(Existentes +
Propuestas)
m2

SSLL ZONAS
VERDES
exigibles
(POM)

SSLL
EQUIPAMIENT
OS exigibles
(POM)

1.011.828

389.335

622.493

398.398

0

96.733

96.733

0

93.785

93.785

71.712

79.680

128.779

10.797

117.982

47.193

0

0

0

0

0

0

11.798

9.439

54.494

0

54.494

21.798

0

6.951

6.951

0

3.394

3.394

5.449

4.360

104.689

2.590

102.099

31.264

510

0

510

3.196

0

3.196

10.210

6.253

236.619

0

236.619

59.155

0

0

0

0

0

0

23.662

11.831

Edificabilid SSLL-DV
ad bruta (Existentes
POM
) m2

SSLL-DVP
(Propuest
os) m2

colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva

Total SSLLDV
SSLL-D
(Existentes + (Existentes
Propuestos)
) m2
m2

Superficie
ZOU
ordenació
n bruta

ZOU-19 Peñarroya

Urbanizable

ZOU-20 Apartadero

Urbanizable

ZOU-21 Calveros

Urbanizable

ZOU-22 Fernando El Santo Oeste

Urbanizable

ZOU-23 Fernando El Santo Norte

Urbanizable

ZOU-24 PP S-VI

Urbano

Comercial

44.246

11.072

33.174

41.744

0

0

0

1.106

0

1.106

3.317

1.659

ZOU-25 Sector II

Urbano

Industrial

179.165

56.800

122.365

80.420

605

4.598

5.203

0

3.790

3.790

12.236

6.118

ZOU-26 Sector IV

Urbanizable

235.947

11.333

224.614

89.846

42.572

0

42.572

42.597

0

42.597

22.461

17.969

ZOU-27 Peri Fuenmayor

Urbano No
Consolidado

Residencial
colectiva
Residencial
colectiva

32.092

9.495

22.597

5.649

5.641

0

5.641

12

0

12

2.260

1.130

ZOU-28 Calatrava Norte

Urbanizable

Industrial

197.507

0

197.507

83.940

0

49.070

49.070

0

10.945

10.945

19.751

9.875

ZOU-29 Calatrava Sur

Urbanizable

Industrial

105.044

6.290

98.754

41.971

0

18.350

18.350

0

5.363

5.363

9.875

4.938

ZOU-30 Polígono "Puertollano"

Urbano

Industrial

487.942

71.194

416.748

210.673

32.698

0

32.698

9.112

0

9.112

41.675

20.837

ZOU-31 Poblado 3

Urbano

Comercial

242.084

136.334

105.750

41.000

13.494

0

13.494

5.726

0

5.726

10.575

5.288

Urbanizable

Residencial
colectiva

31.445

0

31.445

12.578

0

0

0

0

0

0

3.145

2.516

ZOU-32 El Villar II

Tabla 3. Tabla sobre cumplimiento de estándares respecto de la edificabilidad propuestas de las ZOU.
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Como se puede apreciar en las tablas precedentes, los suelos urbanos
existentes sobre los que se han delimitado las distintas ZOUs, no alcanzan a
cumplir con los estándares dotacionales exigibles según el artículo 31
TRLOTAU, como ocurre en aquellos suelos tradicionalmente consolidados
que, históricamente, no han surgido a partir de un planeamiento urbanístico
de acuerdo a las leyes del suelo contemporáneas en las que se exigen dichos
estándares. Apenas la ZOU 31, suelo urbano de reciente consolidación,
alcanza los estándares dotacionales tanto de zonas verdes como de
equipamientos exigibles por la actual TRLOTAU.
Para estos suelos no se pretende el aumento de aprovechamiento, cuanto la
reducción del mismo objetivamente por la aplicación de la Nueva Ordenanza
contenida en este POM.

3.4.3

Edificabilidad en suelo urbano

De acuerdo con el artículo 31 TRLOTAU, la edificación residencial en suelo
urbano no podrá superar los 10.000 m2 por hectárea, que equivale a 1 m2
construido por 1 m2 de suelo o “en que se haya alcanzado o superado ya
dicho límite máximo, no se podrá aumentar la edificabilidad respecto de
las previsiones del planeamiento anterior y deberá procurarse que
disminuya o, a lo sumo, se mantenga en su intensidad, el grado de
consolidación característico del último medio siglo”.
La siguiente tabla muestra el cómputo total de edificabilidad actual
incrementada con la de las correspondientes actuaciones dentro de su límite
en cada ZOU que el POM incorpora. Para ello se ha realizado una asignación
a cada ZOU de la edificabilidad de acuerdo con los siguientes criterios:
−

En la superficie edificada existente se han reseñado los valores
resultantes de la explotación del plano catastral, multiplicando la
superficie de cada polígono construido por la altura asignada (I
como 1, II como 2, IX como 9…), aplicándosele un mínimo de 1
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m2c/m2s en parcelas vacías residenciales y de 0,7 m2c/ m2s en
parcelas vacías industriales.
−

Asimismo, se recogen los valores de la superficie edificable
potencialmente materializable en cumplimiento de la Normativa
vigente. A este respecto se debe tener en cuenta la redacción del
apartado 4.1 del artículo 3.6.11, del capítulo 6, Titulo III, de las
Normas urbanísticas del Plan vigente, que en la redacción de la
modificación aprobada 16 de julio de 2008 recoge expresamente:

«4.1. Cuando el tipo de ordenación de la edificación se realice en
manzana cerrada, se inscribirá interiormente un patio que deberá
cumplir las siguientes condiciones:
−

a) La superficie mínima será del 20% de la superficie total de la
manzana delimitada por las alineaciones oficiales de las calles que
la circundan.

−

b) El patio quedará delimitado por las líneas paralelas a las
alineaciones oficiales de las calles que definen la manzana y a una
distancia de éstas determinada en los Estudios de Detalle
vigentes, y de 20 metros como máximo para los Estudios de
Detalle pendientes de realizar. Dicha distancia se identificará como
fondo de edificación máximo.

−

c) En cualquier manzana cerrada, si con motivo de inscribir un
patio con superficie mínima en la forma prevista en el apartado
anterior, resultase un fondo de edificación inferior a 18 metros en
cada una de las calles que circundan la manzana podrá
considerarse que la misma no admite patio de manzana, pasando
a denominarse manzana cuajada.

En las manzanas cuajadas no existe límite del fondo de edificación en
ninguna de las plantas permitidas en cualquiera de las calles que la
delimitan, salvo lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 3.1.7
que deberá cumplirse en todo caso”
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Por tanto, el cálculo de la superficie edificable permitido por la
normativa vigente se ha realizado teniendo en cuenta dicha redacción.
−

En la columna de superficie edificable propuesta se incluyen los
datos de superficie edificable efectivamente materializable según
la nueva normativa urbanística (singularmente, se modifican las
ordenanzas 1, 2 y 3) y aquella de las nuevas áreas de actuación
en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable aportarán al
desarrollo del POM.

−

En las superficies de suelo reflejadas se distingue entre superficie
bruta (la del conjunto de la ZOU) y superficie neta, que se obtiene
al haberse detraído las superficies destinadas a sistemas
generales.

−

Los índices de intensidad se calculan en función de la superficie
neta

−

Las cifras de Sistemas Generales y Locales de Espacios Libres
existentes y propuestos

−

El número máximo de viviendas de acuerdo a la edificabilidad
residencial propuesta por el POM

−

La Densidad poblacional de cada ZOU de acuerdo a la
edificabilidad residencial propuesta por el POM

−

Incremento de superficie edificable propuesto por el POM respecto
de la propuesta por el Planeamiento Vigente

Como puede apreciarse, en ningún caso el índice de intensidad edificatoria
neta prevista en el horizonte final de desarrollo del POM en los suelos
urbanos (y por tanto la edificabilidad propuesta) superará el índice de
intensidad edificatoria según la normativa vigente (edificabilidad
potencialmente materializable según planeamiento vigente), de acuerdo a lo
expuesto en el artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La
Mancha en el que se establece que “en el suelo urbano consolidado (SUC) en
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que se haya alcanzado o superado ya dicho límite máximo, no se podrá
aumentar la edificabilidad residencial respecto de las previsiones del
planeamiento anterior y deberá procurarse que, a lo sumo, se mantenga en
su intensidad el grado de consolidación del último medio siglo, o que
disminuya mediante la disposición de reservas dotacionales públicas
adicionales”. En tanto las ZOUs delimitadas en suelo urbano, exceptuando la
recientemente consolidada ZOU-31 Poblado 3, no tienen cubiertas los
estándares dotacionales exigibles, la intensidad edificatoria existente se ha
calculado respecto de la lícitamente realizada según base de datos catastral
aplicándosele a las parcelas vacías un mínimo edificable de 1 m2c/m2s si son
eran de carácter residencial y de 0,7 m2c/m2s si eran de carácter industrial,
mientras que en el caso de la ZOU-31 Poblado 3 se ha realizado
deduciéndola de la previsiblemente ejecutable en función del planeamiento
previsto. De este modo, se puede apreciar que en las ZOUs (ZOU 1 a 4)
centrales se reduce la edificabilidad significativamente por aplicación de la
nuevas condiciones de ordenación volumétrica de las Ordenanzas 1, 2, y 3
•

ZOU1, Centro Histórico, pasa de una intensidad edificatoria
neta actual de 2,57 m2c/m2 a una prevista de 1,8 m2c/m2

•

ZOU-2, Cerro de Santa Ana pasa de una intensidad edificatoria
neta actual de 1,44 m2c/m2 a una prevista de 1,24 m2c/m2

•

ZOU-3, Sur tiene una intensidad edificatoria neta actual de 1,87
m2c/m2, la edificabilidad desciende en 142.167 m2 sobre la
contenida en el Plan Vigente.

•

ZOU-4, Barrio Carmen Mercedes pasa de una intensidad
edificatoria neta actual de 1,72 m2c/m2 a una prevista de 1,44
m2c/m2.
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Superficie
ZOU
ordenación
bruta

SG
INTERIO
RES

Superficie
ZOU NETA

Increment
o superficie
edificable

Edificabilid
ad
propuesta
POM

Intensida
d edif.
(neta)
POM

Nº máximo
de
viviendas
POM

Densidad
poblacional
POM
(habitant)

SSGG-DV
(Existent
es) m2

SSGGDVP
(Propues
tos) m2

SSGG-D
(Existent
es) m2

SSGG-DP
(Propues
tos) m2

SSLL-DV
(Existent
es) m2

SSLL-DVP
(Propues
tos) m2

SSLL-D
(Existent
es) m2

SSLL-DP
(Propue
stos) m2

1.028.530

229.714

798.816

-639.548

1.434.064

1,80

6.531

15.058

5.607

3.696

45.418

939

7.408

0

10.319

390

1.216.747

310.293

906.454

-184.390

1.119.980

1,24

5.101

11.760

172.426

0

45.359

0

3.525

0

6.611

0

1.490.512

765.741

724.771

-142.167

1.355.938

1,87

6.175

14.237

280.347

90.004

272.669

8.772

7.887

0

10.083

0

712.369

115.308

597.061

-166.527

862.067

1,44

3.926

9.052

65.242

0

29.054

0

12.810

0

2.623

0

1.961.119

678.824

1.282.295

-14.509

993.107

0,77

4.523

10.428

219.392

7.644

230.960

27.500

105.142

4.145

139.693

4.319

129.629

7.134

122.495

0

168.822

1,38

769

1.773

0

0

4.936

2.198

1.238

2.732

1.817

0

Industrial

7.355.931

50.555

7.305.376

0

445.499

0,06

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZOU-8 La Nava

Industrial

1.389.643

156.895

1.232.748

0

915.935

0,74

-

0

156.895

0

0

0

0

0

63.539

0

ZOU-9 Sector
III
ZOU-10 Sector
V

Residencial
unifamiliar
Residencial
colectiva
Residencial
unifamiliar

48.774

0

48.774

0

19.253

0,39

-

289

0

0

0

0

0

0

395

0

284.702

28.247

256.455

-

153.860

0,54

1.385

2.308

0

28.247

0

0

0

29.494

0

30.967

73.600

14.745

58.855

0

70.668

1,20

322

742

0

0

0

0

290

3.264

6.555

1.411

Industrial

309.466

31.110

278.356

-

118.301

0,43

-

0

0

31.110

0

0

0

0

26.491

0

ZOU-13 Nava 4

Industrial

347.685

0

347.685

-

147.766

0,43

-

0

0

0

0

0

9.919

0

10.374

0

ZOU-14 Nava 5

Industrial

27.718

0

27.718

-

11.780

0,43

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Industrial

784.923

104.458

680.465

-

289.198

0,43

-

0

0

50.821

0

0

0

0

0

0

Comercial

80.970

2.384

78.586

-

38.507

0,49

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Industrial

559.728

207.156

352.572

-

202.729

0,58

-

0

0

207.156

0

0

0

0

0

0

Residencial
colectiva

539.254

128.931

410.323

-

184.645

0,45

1.846

2.770

0

123.061

0

0

0

25.914

0

0

Uso global

ZOU-1 Casco
Histórico
ZOU-2 Cerro
de Santa Ana
ZOU-3 Sur
ZOU-4 Barrio
Carmen
Mercedes
ZOU-5 Norte
ZOU-6 El Villar
ZOU-7 Repsol

ZOU-11 Peri R
ZOU-12 La
Nava 3

ZOU-15 Terry y
Nava 6
ZOU-16
Brazatortas
ZOU-17 Puerta
de Alcudia II
ZOU-18 Puerta
de Alcudia I

Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
unifamiliar
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Superficie
ZOU
ordenación
bruta

SG
INTERIO
RES

Superficie
ZOU NETA

Increment
o superficie
edificable

Edificabilid
ad
propuesta
POM

Intensida
d edif.
(neta)
POM

Nº máximo
de
viviendas
POM

Densidad
poblacional
POM
(habitant)

SSGG-DV
(Existent
es) m2

SSGGDVP
(Propues
tos) m2

SSGG-D
(Existent
es) m2

SSGG-DP
(Propues
tos) m2

SSLL-DV
(Existent
es) m2

SSLL-DVP
(Propues
tos) m2

SSLL-D
(Existent
es) m2

SSLL-DP
(Propue
stos) m2

1.011.828

389.335

622.493

-

398.398

0,64

3.984

5.976

0

278.240

0

23.607

0

96.733

0

93.785

128.779

10.797

117.982

-

47.193

0,40

472

708

0

0

0

0

0

0

0

0

54.494

0

54.494

-

21.798

0,40

218

327

0

0

0

0

0

6.951

0

3.394

Residencial
colectiva

104.689

2.590

102.099

-

31.264

0,31

313

469

0

2.590

0

0

510

0

3.196

0

Uso global

ZOU-19
Peñarroya
ZOU-20
Apartadero
ZOU-21
Calveros
ZOU-22
Fernando El
Santo Oeste
ZOU-23
Fernando El
Santo Norte

Residencial
colectiva
Residencial
colectiva
Residencial
colectiva

Residencial
colectiva

236.619

0

236.619

-

59.155

0,25

592

887

0

0

0

0

0

0

0

0

ZOU-24 PP S-VI

Comercial

44.246

11.072

33.174

0

41.744

1,26

-

0

0

0

0

0

0

0

1.106

0

Industrial

179.165

56.800

122.365

0

80.420

0,66

-

0

25.944

0

0

0

605

4.598

0

3.790

235.947

11.333

224.614

-

89.846

0,40

898

1.348

0

0

0

4.511

42.572

0

42.597

0

32.092

9.495

22.597

-

5.649

0,25

56

85

0

9495

0

0

5.641

0

12

0

Industrial

197.507

0

197.507

-

83.940

0,43

-

0

0

0

0

0

0

49.070

0

10.945

Industrial

105.044

6.290

98.754

-

41.971

0,43

-

0

0

0

0

0

0

18.350

0

5.363

Industrial

487.942

71.194

416.748

0

210.673

0,51

-

0

0

0

71.194

0

32.698

0

9.112

0

Comercial

242.084

136.334

105.750

0

41.000

0,39

-

0

136.334

0

0

0

13.494

0

5.726

0

Residencial
colectiva

31.445

0

31.445

-

12.578

0,40

126

189

0

0

0

0

0

0

0

0

ZOU-25 Sector
II
ZOU-26 Sector
IV
ZOU-27 Peri
Fuenmayor
ZOU-28
Calatrava
Norte
ZOU-29
Calatrava Sur
ZOU-30
Polígono
"Puertollano"
ZOU-31
Poblado 3
ZOU-32 El
Villar II

Residencial
colectiva
Residencial
colectiva

Tabla 4. Resumen de superficies del POM por ZOU
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Los ámbitos urbanos de uso industrial, especialmente importantes en
extensión en Puertollano, no se han incluido en coherencia con el artículo 31
TRLOTAU, que se refiere a ZOUs de uso residencial.
Del análisis se desprende que la edificabilidad en el municipio de Puertollano
es, en general, media. La máxima edificabilidad se da en el casco histórico, y
especialmente en su frente al paseo de San Gregorio, aunque no se alcanza
el límite de 1 m2/m2 de edificabilidad bruta (sin descontar superficie de
sistemas generales).

3.5. Delimitación de Áreas de Reparto
Cada una de los ámbitos de actuación urbanizadora supone un área de
reparto independiente. No obstante cada uno de los ámbitos tiene asignado
un aprovechamiento tipo que, conforme al artículo 31 del Reglamento de
Planeamiento de Castilla-La Mancha, “con la finalidad de procurar la
consecución de las condiciones básicas de igualdad señaladas en el
número 1 del artículo anterior para aquellos terrenos de suelo
urbanizable (SUB) que se encuentran en circunstancias urbanísticas
semejantes, además de la aplicación de los coeficientes correctores
señalados en el artículo 34.1 del presente Reglamento, se adscribirá a
las distintas áreas de reparto (AR) la superficie de sistemas generales
(SG) no adscritas a ningún sector (S), en la proporción adecuada y
debidamente calculada para que dichas áreas de reparto (AR) tengan un
aprovechamiento tipo (AT) similar que no difiera en más de un 15% del
de aquellas a las que el planeamiento haya previsto un mismo uso
global o pormenorizado mayoritario.”
Así pues, el aprovechamiento tipo que de media se asigna a los distintos usos
globales:
•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbanizable de uso global residencial colectivo: 0,309
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•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbano no consolidado de uso global residencial colectivo: 0,380

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbano no consolidado de uso global residencial colectivo en el
Casco: 0,898

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbanizable de uso global residencial unifamiliar o en núcleo rural
(El Villar): 0,198

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbano no consolidado de uso global residencial unifamiliar: 0,184

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbanizable de uso global terciario comercial: 0,465

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbanizable de uso global industrial: 0,190

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbano no consolidado de uso global industrial: 0,213

•

Aprovechamiento tipo de ámbitos de actuación urbanizadora de suelo
urbano no consolidado de uso global dotacional: 0,251

Ningún ámbito de actuación urbanizadora delimitado tiene asignado un
aprovechamiento tipo que difiera en más de un 15% del que el nuevo POM de
media asigna a otros ámbitos de usos globales o mayoritarios similares.
Asimismo el POM asigna un aprovechamiento tipo similar (diferencia menor al
quinto decimal) al asignado a los mismos terrenos en el documento de
aprobación inicial.
Los Coeficientes de Homogeneización de Usos pasa el cálculo del
Aprovechamiento Urbanístico utilizados son los que aparecen en la siguiente
tabla, obtenidos a partir de los estudio publicados por la Sociedad de
Tasación respecto de los planes autonómicos:
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1

VIVIENDA COLECTIVA LIBRE
VIVIENDA COLECTIVA VPP
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA COLECTIVA LIBRE EN EL VILLAR
OFICINAS
HOTELERO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
DOTACIONAL PRIVADO

0,9
1,1
0,9
0,65
1
1
0,5
0,5

Tabla 5. Coeficientes de Homogeneización para el cálculo de Aprovechamientos Urbanísticos
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Aprovecha Aprovecha
m iento
m iento Porcentaje de
Hom ogen
Tipo
Cesión de
eizado
(AT)(m 2/m Aprovecham i
ento
(m 2)
2)

Denom inación Sector

Codigo

Superficie
Sector para
calculo Aprov
Urbanistico

Sector S-IV

UNC-R-1

2,3370

9.068

0,39

10,0%

Estación

UNC-R-2

2,5315

23.068

0,91

10,0%

PERI R

UNC-R-3

2,6877

4.597

0,17

9,7%

Barrio M oderno

UNC-R-4

5,3592

20.794

0,39

10,0%

El Villar 2

UNC-R-5

0,9368

1.613

0,17

10,6%

PERI Fuenmayor

UNC-R-6

3,2092

5.875

0,18

9,7%

UNC-D-1

1,5129

3.800

0,25

10,0%

UNC-I-1

2,5858

5.495

0,21

10,0%

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Residencial
Rincona Norte
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Dotacional
PP C -Sector II
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - INDUSTRIAL
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UZ-AS-1

28,4702

153.860

0,54

Según
planeamiento
aprobado

Puerta de Alcudia I Residencial

UZ-R-1

56,9384

179.106

0,31

10,0%

Fernando El Santo Oeste

UZ-R-2

2,5568

5.300

0,21

10,1%

Fernando El Santo Norte

UZ-R-3

30,0126

61.521

0,20

9,9%

Apartadero

UZ-R-4

14,6817

45.777

0,31

9,9%

Calveros

UZ-R-5

6,7789

21.144

0,31

9,9%

Peñarroya

UZ-R-6

98,7251

386.444

0,39

10,0%

El Villar

UZ-R-7

3,5600

11.320

0,32

10,1%

Nava 4

UZ-I-1

16,7270

34.204

0,20

10,8%

Nava 5

UZ-I-2

3,1725

5.890

0,19

9,8%

Nava 6

UZ-I-3

10,7807

20.328

0,19

9,9%

Sector S-V

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

Terri I

UZ-I-4

32,2913

62.342

0,19

10,2%

Terri II

UZ-I-5

35,4203

61.929

0,17

9,2%

Puerta de Alcudia II Industrial

UZ-I-6

55,9728

101.364

0,18

9,5%

Calatrava Norte

UZ-I-7

21,3388

41.970

0,20

10,4%

Calatrava Sur

UZ-I-8

10,7526

20.985

0,20

10,3%

UZ-C-1

8,2802

38.507

0,47

10,0%

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
Brazatortas
SUELO URBANIZABLE COM ERCIAL
SUELO URBANIZABLE

Tabla 6. Resumen de aprovechamiento tipo del POM por Áreas de Reparto
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3.6. Sistemas e infraestructuras Generales
A continuación se enumeran los sistemas generales previstos en el POM,
cuantificando su superficie. Su descripción funcional se incluye en el apartado
correspondiente del apartado 4 de Ordenación Detallada, en el que se ponen
en relación tanto los sistemas generales como los locales para una mejor
visión de conjunto.

3.6.1

La red estructurante de sistemas generales

El Plan de Ordenación Municipal establece una red de equipamientos y
espacios libres que permitan la creación de redes equilibradas de espacios
libres. El POM incorpora en su propuesta la potenciación como espacio libre
de los terrenos colindantes con el suelo urbano consolidado y urbanizable,
configurando un conjunto de grandes espacios libres que abracen al
municipio, constituyan el límite claro de crecimiento del mismo, y permitan
una transición adecuada hacia el suelo rústico, conservando así las
condiciones ambientales para salvaguardar los valores ecológicos y
paisajísticos que alberga el entorno del suelo urbano y urbanizable.
Parte de los terrenos que integran esta red de Espacios Libres están ya
obtenidos, como los ubicados al sur junto al museo minero, al norte en el
entorno de la calle Almadén y en el este en el ámbito denominado Poblado 3
junto al cementerio, todos forman parte del suelo urbano consolidado.
Los no obtenidos se ubican en suelo urbano, urbanizable o rústico. Los
espacios libres ubicados en el interior de ámbitos de suelo urbano no
consolidado y sectores urbanizables, se adscriben a éstos, como SG o
sistema local de cesión cuando proceda. Los terrenos clasificados como SG
de EL en suelo rústico o urbano ubicados fuera de los ámbitos de desarrollo
previstos, se adscriben a sectores de urbanizable.
Los Sistemas Generales que se disponen sobre la malla urbana, tanto de
Equipamientos como de Viarios o Espacios Libres, pretenden articular e
interrelacionar las distintas piezas del municipio entre sí, como elementos
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estructurantes de los tejidos urbanos existentes y propuestos, apoyando y
ampliando la red ya existente, al objeto de mejorar la calidad espacial y
satisfacer las futuras demandas generadas por la nueva población prevista.
La relación de Sistemas Generales obtenidos y no obtenidos, su superficie, su
forma de obtención, así como su ubicación concreta se recoge en los planos
de ordenación estructural PE-4 de este POM, así como en las tablas de
Sistemas Generales que forman parte de este documento.

3.6.2

Sistemas

Generales

de

Equipamientos,

Servicios

Infraestructurales y Espacios Libres Existentes
A continuación se recoge un compendio de la totalidad de Sistemas
Generales existentes en el municipio y sus superficies, cuyos códigos se
establecen en el plano de ordenación estructural OE-4 Sistemas Generales:

ESPACIOS LIBRES - Existentes
CÓDIGO NUEVO
SG-DV-1
SG-DV-2
SG-DV-3
SG-DV-4
SG-DV-5
SG-DV-6
SG-DV-7
SG-DV-8
SG-DV-9
SG-DV-10.1
SG-DV-10.2
SG-DV-11
SG-DV-12
SG-DV-13
SG-DV-14
SG-DV-15
SG-DV-16
SG-DV-17
SG-DV-18
SG-DV-19
SG-DV-20

Superficie de suelo
(m2)
22.142
2.112
16.565
1.320
3.320
1.001
21.109
4.463
872
1.687
1.654
4.837
2.015
21.338
1.403
4.836
3.254
1.193
2.287
1.306
3.828

EQUIPAMIENTOS - Existentes
CÓDIGO NUEVO
SG-DEDU-1
SG-DEDU-2
SG-D-DE-1
SG-DCU-1
SG-DCU-2
SG-DEIS-1
SG-DEDU-3
SG-D-DE-2
SG-DEDU-4
SG-DSA-1
SG-DCU-3
SG-DAI-1
SG-DEDU-5
SG-DCU-4
SG-DSA-2
SG-DAI-2
SG-DAI-3
SG-DCU-5
SG-DEDU-6
SG-DEDU-7
SG-DEDU-8

Superficie de suelo
(m2)
3.417
8.180
18.104
1.901
1.379
3.745
3.097
2.784
2.613
936
1.037
1.082
3.333
869
1.400
846
707
652
1.749
1.656
1.843
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ESPACIOS LIBRES - Existentes
CÓDIGO NUEVO
SG-DV-21
SG-DV-22
SG-DV-23.1
SG-DV-23.2
SG-DV-23.3
SG-DV-24
SG-DV-25
SG-DV-26
SG-DV-27
SG-DV-28.1
SG-DV-29
SG-DV-30
SG-DV-31
SG-DV-32
SG-DV-33
SG-DV-34
SG-DV-35
SG-DV-36
SG-DV-37
SG-DV-39
SG-DV-41
SG-DV-42.1
SG-DV-42.2
SG-DV-42.3
SG-DV-42.4
SG-DV-42.5
SG-DV-43
SG-DV-44
SG-DV-45
SG-DV-46.1
SG-DV-46.2
SG-DV-47
SG-DV-48
SG-DV-49
SG-DV-50
SG-DV-52.1
SG-DV-52.2
SG-DV-A-1
SG-DV-A-2
SG-DV-53.1
SG-DV-53.2
SG-DV-53.3
SG-DV-54

Superficie de suelo
(m2)
1.761
390
486
906
394
4.689
2.296
10.063
36.857
23.939
40.030
41.590
44.286
93.185
28.257
26.370
34.535
3.761
1.985
7.323
3.360
1.320
1.088
5.541
7.367
3.462
573
44.155
230.145
14.921
7.822
36.923
22.391
67.688
29.893
30.625
6.880
38.784
97.550
4.737
1.363
5.572
2.005

EQUIPAMIENTOS - Existentes
CÓDIGO NUEVO
SG-DEDU-9
SG-DAI-4
SG-DAI-5
SG-DAI-6
SG-DSA-3
SG-DEIS-2
SG-DEDU-10
SG-DSA-4
SG-DEDU-11
SG-DCU-6
SG-DSA-5
SG-DEDU-12
SG-DSA-6
SG-DCU-7
SG-DEIS-3
SG-DEIS-4
SG-DEDU-13
SG-DEDU-14
SG-DEDU-15
SG-DEIS-5
SG-DEIS-6
SG-DCU-8
SG-DEDU-17
SG-D-DE-3
SG-D-DE-4
SG-DEIS-7
SG-DEIS-8
SG-DEIS-9
SG-D-DE-5
SG-DCU-9
SG-DEIS-10
SG-D-DE-6
SG-DEIS-11
SG-DEIS-12
SG-DCU-10
SG-D-DE-7
SG-DAI-7
SG-DEDU-18
SG-DEDU-19
SG-DEIS-13
SG-DEDU-20
SG-DEDU-21
SG-DEIS-14
SG-DEDU-22
SG-DCU-11

Superficie de suelo
(m2)
1.345
427
521
1.179
340
3.875
3.639
1.923
1.248
652
2.641
2.429
2.024
1.977
1.219
870
4.456
10.522
3.263
1.223
1.591
946
13.021
46.068
71.194
108.632
6.813
23.009
4.936
152.805
42.640
14.703
5.547
13.289
52.743
3.968
4.256
5.754
9.360
10.390
8.480
1.969
6.407
3.848
15.356
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ESPACIOS LIBRES - Existentes
Superficie de suelo
(m2)

CÓDIGO NUEVO

3.6.3

EQUIPAMIENTOS - Existentes

Sistema

General

CÓDIGO NUEVO

de

SG-D-DE-8
SG-D-DE-9
SG-DEDU-23
SG-DEDU-24
SG-DEDU-25
SG-DEDU-26
SG-DSA-7
SG-DSA-8
SG-D-DE-10

Superficie de suelo
(m2)
9.117
48.079
5.032
13.124
5.168
6.954
63.376
10.846
26.363

Equipamientos

y

Servicios

Infraestructurales Propuestos
Los Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Infraestructurales
Propuestos se recogen en la siguiente tabla concretando su superficie,
clasificación de suelo y su ámbito de adscripción, cuyos códigos se recogen
en el plano de ordenación estructural OE-4 Sistemas Generales:

Código

Superficie de
suelo (m2)

Descripción

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

1

SG-D-DE-P-1

27.500

EQUIPAMIENTO
RINCONA

URBANO
CONSOLIDADO

UZ-R-3

2

SG-DCU-P-5

23.607

RECINTO
FERIAL

URBANIZABLE

UZ-R-6

3

SG-DEIS-P-6

4.155

EDAR El Villar

RÚSTICO

UZ-R-7

4

SG-D-DE-P-3

8.772

AMPLIACIÓN
ABULAGAR

URBANO
CONSOLIDADO

UZ-I-8

5

SG-D-DE-P-7

2.198

EL VILLAR

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-R-5

4.511

CENTRO
EDUCACIÓN
ADULTOS
ANTONIO
MACHADO

URBANIZABLE
EN EJECUCIÓN

UZ-EJ-4

6

SG-DEDU-A-3

70.743
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3.6.4

Sistema General de Espacios libres

A continuación se recoge un compendio de la totalidad de Sistemas
Generales de Espacios Libres en el municipio y sus superficies, así como la
clasificación de suelo que les corresponde y el ámbito de adscripción, cuyos
códigos se recogen en el plano de ordenación estructural OE-4 Sistemas
Generales:

Código

Superficie de
suelo (m2)

Localización

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

1

SG-DV-P-1

2.294

Fernando el
Santo

URBANIZABLE

UZ-R-2

2

SG-DV-P-2

2.888

Fernando el
Santo

URBANIZABLE

UZ-R-2

3

SG-DV-P-3

2.462

Rincona

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-D-1

4

SG-DV-P-4

3.696

Estación

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-R-2

5

SG-DV-P-5.1

36.000

Pozo Norte 1

URBANIZABLE

UZ-R-1

6

SG-DV-P-5.2

36.007

Pozo Norte 1

URBANIZABLE

UZ-R-3

7

SG-DV-P-5.3

13.000

Pozo Norte 1

URBANIZABLE

UZ-R-4

8

SG-DV-P-5.4

5.000

Pozo Norte 1

URBANIZABLE

UZ-R-5

9

SG-DV-P-6

50.821

Terri Oeste III

URBANIZABLE

UZ-I-5

10

SG-DV-P-17

278.240

Terri

URBANIZABLE

UZ-R-6

11

SG-DV-A-4

634

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

12

SG-DV-A-5

5.523

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

13

SG-DV-A-6

3.410

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

14

SG-DV-A-7

8.603

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

15

SG-DV-A-8

6.260

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

16

SG-DV-A-9

3.817

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

21

SG-DV-A-10

2.590

Sector D

URBANIZABLE
EN EJECUCIÓN

UZ-EJ-1
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Superficie de
suelo (m2)

Código

Localización

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

22

SG-DV-A-11

31.110

Nava 3

URBANIZABLE
EN EJECUCIÓN

UZ-EJ-3

25

SG-DV-P-7

34.008

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-R-1

26

SG-DV-P-8

64.305

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-R-1

27

SG-DV-P-9

4.358

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-R-1

28

SG-DV-P-10

20.390

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-R-1

28

SG-DV-P-11

26.568

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-I-6

30

SG-DV-P-12

19.577

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-I-6

31

SG-DV-P-13

65.422

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-I-6

32

SG-DV-P-14

95.589

Puerta de
Alcudia

URBANIZABLE

UZ-I-6

23

SG-DV-P-15

2.849

PERI
Fuenmayor

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-R-6

24

SG-DV-P-16

6.646

PERI
Fuenmayor

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-EJ-6

832.067

3.6.5

Sistema General Viario.

Los Sistemas Generales Viarios Propuestos se recogen en la siguiente tabla
concretando su superficie, clasificación de suelo y su ámbito de adscripción,
cuyos códigos se recogen en el plano de ordenación estructural OE-4
Sistemas Generales:

Código

Superficie de
suelo (m2)

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

1

SG-V-P-1

7.919

URBANO NO
CONSOLIDADO

UNC-R-3

2

SG-V-P-2

15.881

URBANIZABLE

UZ-I-7

3

SG-V-P-3.1

6.311

URBANIZABLE

UZ-I-1

4

SG-V-P-3.2

4.007

URBANIZABLE

UZ-I-2

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

99

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

Código

Superficie de
suelo (m2)

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

5

SG-V-P-4

8.294

URBANIZABLE

UZ-R-5

6

SG-V-P-5

2.663

URBANIZABLE

UZ-R-4

7

SG-V-P-6.1

10.797

URBANIZABLE

UZ-R-4

8

SG-V-P-6.2

2.375

URBANIZABLE

UZ-R-4

9

SG-V-P-7

2.429

URBANIZABLE

UZ-R-6

10

SG-V-P-8

18.396

URBANIZABLE

UZ-R-6

11

SG-V-P-9

21.977

URBANIZABLE

UZ-R-6

12

SG-V-P-10.1

739

URBANIZABLE

UZ-R-6

13

SG-V-P-10.2

1.182

URBANIZABLE

UZ-R-6

14

SG-V-P-11

18.187

URBANIZABLE

UZ-R-6

15

SG-V-P-12

1.046

URBANIZABLE

UZ-I-5

16

SG-V-P-13

1.726

URBANIZABLE

UZ-I-5

17

SG-V-P-14

9.178

URBANIZABLE

UZ-I-5

18

SG-V-P-15

14.121

URBANIZABLE

UZ-I-4

19

SG-V-P-16

15.418

URBANIZABLE

UZ-I-4

20

SG-V-P-17

12.148

URBANIZABLE

UZ-I-3

21

SG-V-P-18

3.769

URBANIZABLE

UZ-C-1

22

SG-V-P-19

447

URBANIZABLE

UZ-C-1

179.010
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3.6.6

Sistemas Generales adscritos a ámbitos de suelo urbanizable
Asumido

3.6.6.1 Sistema General de Equipamientos.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, no se adscribe Sistema
General de Equipamiento alguno a ámbitos de suelo urbanizable asumido:

Código
-

-

Superficie de
suelo (m2)
-

Localización
-

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

-

-

-

3.6.6.2 Sistema General de Espacios Libres
A continuación se recoge los Sistemas Generales de Espacios Libres
adscritos al único ámbito de suelo urbanizable que asume el POM,
recogiendo sus superficies, su clasificación de suelo así como el ámbito de
adscripción, cuyos códigos se recogen en el plano de ordenación estructural
OE-4 Sistemas Generales:

Código

Superficie de
suelo (m2)

Localización

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

11

SG-DV-A-4

634

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

12

SG-DV-A-5

5.523

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

13

SG-DV-A-6

3.410

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

14

SG-DV-A-7

8.603

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

15

SG-DV-A-8

6.260

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

16

SG-DV-A-9

3.817

Sector V

URBANIZABLE

UZ-AS-1

28.247

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

101

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

3.6.6.3 Sistema General Viario
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, no se adscribe Sistema
General Viario alguno a ámbitos de suelo urbanizable asumido:

Código
-

-

Superficie de
suelo (m2)

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

-

-

-

-
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3.6.7

Sistemas Generales a obtener por expropiación a cargo del
municipio

Los Sistemas Generales a obtener por expropiación se recogen en la
siguiente tabla concretando su superficie y clasificación de suelo, cuyos
códigos se recogen en el plano de ordenación estructural OE-4 Sistemas
Generales:

Código

Superficie de
suelo (m2)

Descripción

Clase de suelo

Ámbito
Adscripción /NUEVO

7

SG-DEIS-P-2

13.741

AMPLIACiÓN
EDAR

RÚSTICO

EXPROPIACIÓN

8

SG-DEDU-P-4

940

AMPLIACiÓN
COLEGIO

URBANO
CONSOLIDADO

EXPROPIACIÓN

14.681
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3.6.8

Cumplimiento

del

estándar

de

Sistemas

Generales

de

Espacios libres
El artículo 24.1e del TRLOTAU 2010 establece una reserva mínima de
Sistemas Generales de Zonas Verdes igual “a 15 metros cuadrados de
suelo por cada 100 metros cuadrados edificables residenciales previstos
en el planeamiento”. El cómputo es global para todas las clases de suelo, al
tratarse de sistemas generales, y alcanza una cuantía de 2.021.880 m2 de
superficie, contabilizando entre éstas las actuaciones propuestas por el POM,
con un total de 832.067 m2s y siendo los sistemas generales existentes,
1.189.813 m2s.
La superficie edificable residencial propuesta por el POM, entre actuaciones
urbanizadoras en suelo urbanizable de nueva clasificación (728.860 m2),
suelo urbano no consolidado (66.747 m2) y suelo urbanizable asumido
(153.860 m2) y en ejecución (116.013 m2) es de 1.065.480 m2 residenciales,
lo que determina una reserva de 159.822 m2, de conformidad con apartado
1.e del artículo 24 del DL 1/2010 en el que se establece un mínimo de 15
metros cuadrados de sistemas generales de espacios libres por cada 100
metros cuadrados edificables previstos. La superficie de sistemas generales
de zonas verdes y espacios libres prevista adscrita a los ámbitos de actuación
urbanizadora es de 832.067 m2s, que supera holgadamente la cuantía
mínima exigible.
La superficie total edificable de las ZOUs de uso global residencial de
Puertollano es de 7.028.286 m2c. De ese total de superficie edificable
máxima, se ha estimado que un 5% de los mismos, como media para todas
las ZOUs de uso global residencial, corresponde a otros usos no
residenciales (terciario, comercial, industrial, dotacional privado), lo que
equivale a una superficie edificable residencial de 6.676.872 m2c. La reserva
mínima de Sistemas Generales de Zonas verdes para ese total sería de
1.001.531 m2s, un 50% de la suma de Sistemas Generales existentes y
propuestos.
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3.6.9

Adscripción de los Sistemas Generales a los ámbitos de
actuaciones urbanizadoras

Se detalla la adscripción de los sistemas generales a cada uno de
sectores correspondientes en las siguientes tablas.
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ZV
Denominación Sector

Interior
código

Código

Interior
(Ha)

Eq
Exterior
código

Exterior
(Ha)

Interior
código

RV

Interior
(Ha)

Exterior
código

Exterior
(Ha)

Interior
código

Interior
(Ha)

Exterior
código

Exterior
(Ha)

Sector S-IV

UNC-R-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estación

UNC-R-2

SG-DV-P-4

3695,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PERI R

UNC-R-3

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-1

7919,0235

-

-

Barrio Moderno

UNC-R-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El Villar 2

UNC-R-5

-

-

-

-

SG-D-DE-P-7

2198

-

-

-

-

-

-

UNC-R-6

SG-DV-P-15
y SG-DV-P16

9495,4136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2461,774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28247,0419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123061,012
4

SG-DV-P-5.1

36000

-

-

-

-

-

-

-

-

PERI Fuenmayor

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Residencial
Rincona Norte

UNC-D-1

SG-DV-P-3

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - Dotacional
PP C -Sector II

UNC-I-1

-

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - INDUSTRIAL
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Sector S-V

UZ-AS-1

Puerta de Alcudia I
Residencial

UZ-R-1

SG-DV-A-4,
SG-DV-A-5,
SG-DV-A-6,
SG-DV-A-7,
SG-DV-A-8 y
SG-DV-A-9
SG-DV-P-7,
SG-DV-P-8,
SG-DV-P-9 y
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ZV
Denominación Sector

Código

Interior
código
SG-DV-P-10

Interior
(Ha)

Eq
Exterior
código

Exterior
(Ha)

Interior
código

RV

Interior
(Ha)

Exterior
código

Exterior
(Ha)

Interior
código

Interior
(Ha)

Exterior
código

Exterior
(Ha)

Fernando El Santo Oeste

UZ-R-2

-

-

SG-DV-P-1 y
SG-DV-P-2

5181,6876

-

-

-

-

-

-

-

Fernando El Santo Norte

UZ-R-3

-

-

SG-DV-P-5.2

36007

-

-

SG-D-DE-P-1 27499,6693 -

-

-

5037,9725

-

Apartadero

UZ-R-4

-

-

SG-DV-P-5.3

13000

-

-

-

-

SG-V-P-6.1

10797,2013

SG-V-P-5 y
SG-V-P-6.2

Calveros

UZ-R-5

-

-

SG-DV-P-5.4

5000

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-4

8294,4887

60988,923

SG-V-P-10.1
y SG-V-P10.2

1921,5996

Peñarroya

UZ-R-6

SG-DV-P-17

278240

-

-

SG-DCU-P-5

23607,1543

-

-

SG-V-P-7,
SG-V-P-8,
SG-V-P-9 y
SG-V-P-11

El Villar

UZ-R-7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-DEIS-P-6

4155,2624

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
Nava 4

UZ-I-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-3.1

6311

Nava 5

UZ-I-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-3.2

4007

Nava 6

UZ-I-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-17

Terri I

UZ-I-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terri II

UZ-I-5

-

-

SG-DV-P-6

50821,2876

-

-

-

-

-

-

UZ-I-6

SG-DV-P-11,
SG-DV-P-12,
SG-DV-P-13
y SG-DV-P14

207156

-

-

-

-

-

-

-

-

Puerta de Alcudia II
Industrial
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ZV
Denominación Sector

Interior
código

Código

Interior
(Ha)

Eq
Exterior
código

Exterior
(Ha)

Interior
código

RV

Interior
(Ha)

Exterior
código

Calatrava Norte

UZ-I-7

-

-

-

-

-

-

-

Calatrava Sur

UZ-I-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UZ-EJ-1

SG-DV-A-10

2590,1013

-

-

UZ-EJ-2

-

-

-

La Nava I

UZ-EJ-3

SG-DV-A-11

31110,1339

PP E -Sector IV - Abulagar
(Este)

UZ-EJ-4

-

La Nava I y ampliacion

UZ-EJ-5

-

Exterior
(Ha)
-

Interior
código

Interior
(Ha)

Exterior
código

Exterior
(Ha)

-

-

SG-V-P-2

15881

SG-D-DE-P-3 8771,799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-V-P-18 y
SG-V-P-19

4216,4168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-DEDU-A3

4511,2063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
Brazatortas

UZ-C-1

SUELO URBANIZABLE COMERCIAL
SUELO URBANIZABLE
Sector D - Carretera de
Almodovar I
PP D -Sector III Cerro de
San Sebastian

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN
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3.7. Objetivos del planeamiento de desarrollo
El planeamiento de desarrollo tiene los siguientes objetivos
•

En los ámbitos de actuaciones urbanizadoras situadas en Suelo
Urbano No Consolidado se define una ordenación detallada desde el
POM de cara a absorber la demanda de nuevo suelo a corto plazo. No
obstante, la ordenación detallada definida por el POM, tanto en los
ámbitos definidos como PERIs por suponer una reorganización
respecto de la ordenación existente (UNC-R-1, UNC-R-2 y UNC-R-4)
como en los delimitados como Unidades de Actuación Urbanizadora
en los que no se modifican alineaciones (UNC-R-3, UNC-R-5, UNC-R6, UNC-D-1 y UNC-I-1), podrá modificarse en cualquiera de estos
ámbitos con la redacción de un nuevo Plan Especial de Reforma
Interior, sin necesidad de modificación del planeamiento general,
siempre que se mantengan los parámetros urbanísticos y objetivos
definidos para cada ámbito en las respectivas fichas de condiciones
urbanísticas.

•

En los ámbitos de actuaciones urbanizadoras situadas en Suelo
Urbanizable Asumido (UZ-AS-1), no se modifica la ordenación
urbanística de los ámbitos salvo en ajustes de detalle.

•

En los ámbitos de actuaciones urbanizadoras situadas en Suelo
Urbanizable de nueva clasificación, no se define ordenación detallada,
remitiéndose ésta a la redacción de un Plan Parcial. No obstante, para
cada uno de los ámbitos se definen unos objetivos, determinaciones
de carácter ambiental, y en algunos casos (SUZ-R-1, UZ-I-4, 5 y 6), se
establecen unos trazados indicativos de la red viaria y los sistemas
locales de espacios libres. En cualquier caso, los nuevos desarrollos
deberán establecer elementos de continuidad con los tejidos
existentes tanto de la red viaria como de los sistemas locales y
generales de espacios libres, así como una correcta localización de
las parcelas destinadas a dotaciones públicas y de las parcelas para
uso residencial de vivienda protegida, evitando su excesiva
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concentración y la creación de enclaves aislados. Se han
considerados determinaciones generales estructurantes y vinculantes
los parámetros urbanísticos correspondientes al volumen máximo
edificable, el trazado viario que permite la completa integración física
del ámbito en su entorno inmediato y en el conjunto del municipio, la
norma zonal de referencia y la localización y superficie de los SSGG
adscritos definidos en las fichas.

3.7.1

Secuencia lógica de desarrollo de los distintos sectores

Como criterio general se ha optado por incluir en el periodo 2016 - 2029
aquellas actuaciones que se consideran prioritarias para cubrir o satisfacer
déficits históricos o porque inician procesos a seguir de mejora en el medio
urbano, que en la memoria se identifican con las siguientes fases o
prioridades.

•

Fase 0.
o

Desarrollo y Ejecución de los Sectores en Suelo Urbanizable
en Ejecución de Planeamiento (Sectores del UZ-EJ-1 al UZ-EJ5)

•

Fase 1.
o

Desarrollo y Ejecución de los Sectores en Suelo Urbano No
Consolidado con Ordenación Detallada de uso residencial
(Sectores UNC-R-1, UNC-R-2, UNC-R-3, UNC-R-4, UNC-R-5 y
UNC-R-6)

o

Desarrollo y Ejecución de los Sectores en Suelo Urbano No
Consolidado con Ordenación Detallada de uso dotacional
(Sector UNC-D-1)
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o

Desarrollo y Obtención de suelo de sistemas generales de los
Sectores en Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación
Detallada de uso Industrial (Sector UNC-I-1)

o

Desarrollo y Obtención de suelo de sistemas generales de los
Sectores de Suelo Urbanizable Asumido con ordenación
aprobada (UZ-AS-1)

o

Tramitación de planeamiento de desarrollo y documentos de
gestión y ejecución de los Sector de Suelo Urbanizable de
nuevo crecimiento (UZ-R-6, Peñarroya y UZ-R-5, Calveros)

•

Fase 2.
o

Ejecución de los Sectores de Suelo Urbanizable de nuevo
crecimiento en continuidad con el tejido existente (UZ-R-2, UZR-3 y UZ-R-7)

o

Tramitación de planeamiento de los Sectores de Suelo
Urbanizable de nuevo crecimiento de uso residencial “no
situados directamente” en continuidad con el tejido existente
(UZ-R-1 y UZ-R-4)

o

Desarrollo y ejecución de los Sectores de Suelo Urbanizable de
nuevo crecimiento de uso industrial en continuidad con el tejido
existente (UZ-I-1, UZ-I-2, UZ-I-7 y UZ-I-8)

o

INFRAESTRUCTURAS: Ejecución de viarios obtenidos en la
Fase 1

o

SG-DEIS-P-1, nueva EDAR en El

Villar; SG-DEIS-P-1,

Ampliación EDAR
•

Fase 3.
o

Desarrollo y ejecución de los Sectores de Suelo Urbanizable de
nuevo crecimiento de uso industrial y terciario restantes (UZ-I3, UZ-I-4. UZ-I-5, UZ-I-6, UZ-C-1)

o

INFRAESTRUCTURAS: Resto del Sistema General Viario

o

ESPACIOS LIBRES: Sistemas Generales de Espacios Libres
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•

Fuera de programa
o

Actuaciones de urbanización en régimen de obras públicas
ordinarias.

El desarrollo secuencial establecido en este punto no es condicionante ni
vinculante, en tanto no se considera conveniente restringir el desarrollo de los
ámbitos por fases concretas si existiera el deseo o necesidad de ejecución de
estos suelos.

No obstante, para el desarrollo fuera de esta programación requerirá cumplir
expresamtente el punto 3.3.2 Condiciones objetivas para la programación de
los ámbitos de actuaciones urbanizadoras, así como al punto 3.4 Secuencia
Lógica de desarrollo del Anexo I “Memoria de Infraestructuras” que acompaña
a esta memoria. En estos epígrafes se obliga a determinados ámbitos en su
desrrollo a la ejecución de infraestructuras generales a su servicio en
condiciones de completa suficiencia, independientemente de que ello implique
obligatoriamente el adelantamiento de la ejecución de redes de mayor tamaño
a las que pudieran ser objetivamente necesarias sólo para la solución de éste
ámbito, sin que ello implque el establecimiento de las fórmulas de gestión que
le son propias para la recuperación de la inversión en el momento de
ejecución de los distintos ámbitos de desarrollo previstos.
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3.8. Criterios para la ordenación del suelo rústico.
3.8.1

Tratamiento del suelo rústico

Dos son los criterios básicos que han orientado el tratamiento del suelo
rústico en el término municipal de Puertollano:
−

Conseguir un espacio de alta calidad y excelencia

−

Adoptar la idea de desarrollo sostenible como referencia para la
ordenación del suelo rústico

Para conseguir una alta calidad ambiental desde el Plan se tratará de prevenir
las degradaciones ambientales que sobre el suelo rústico se puedan producir,
de corregir el comportamiento de las actividades que generen o puedan
generar degradaciones, de restaurar o rehabilitar espacios y factores
ambientales degradados, de potenciar la fortaleza del medio ambiente y de
los factores que lo forman, de poner en valor recursos ambientales y espacios
que puedan suponer una oferta de servicios, en el más amplio sentido de la
palabra, para los ciudadanos y visitantes de Puertollano, y por último de
acercar el entorno rural a la ciudad con el fin de que se potencien
mutuamente.
Básicamente, el objetivo de prevenir las degradaciones ambientales se
concreta en minimizar la incidencia ambiental negativa de las actividades
reguladas por el planeamiento general sobre los valores ecológicos,
paisajísticos, científico culturales, productivos y funcionales del suelo rústico,
así como procurar que, en la medida de lo posible, se generen efectos
positivos. Para ello, el POM:
−

Clasifica urbanísticamente el suelo de acuerdo con la “lectura”
ambiental del territorio, es decir, con la capacidad de acogida del
medio físico deducida de una prospección integrada del medio.

−

Establece la conservación y protección de los hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial.
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−

Garantiza la funcionalidad de los Montes de Utilidad Pública y Montes
Consorciados.

−

Conserva y protege los sistemas fluviales manteniendo libres y
expeditos los cauces y sus zonas de protección, evitando los procesos
de erosión y sedimentación y respetando la vegetación que acompaña
al complejo de ribera.

−

Persigue el mantenimiento de la calidad visual del territorio evitando la
localización de elementos discordantes y la coherencia paisajística de
edificios e instalaciones.

−

Trata de potenciar, conservar o tratar, si es preciso, el ambiente
natural periurbano.

−

Establece la conservación de la agricultura los suelos agrícolas con
elevado potencial productivo.

−

Procura garantizar la recarga de los acuíferos subterráneos evitando
actividades que puedan incrementar significativamente la erosión del
suelo o la impermeabilizar de forma significativa de las áreas
geológicamente permeables.

−

Procura mantener la calidad del agua en un alto nivel, evitando la
emisión de contaminantes a los cursos de agua y al suelo.

−

Exige el cumplimiento de la legislación sobre actividades extractivas
en el sentido de que su autorización quede vinculada a la
incorporación del medio ambiente al plan de labores anual y a la
recuperación del espacio afectado por ellas, una vez agotado el
yacimiento.

−

Establece la conservación de las vías pecuarias y descansaderos de
ganado existentes mediante la clasificación urbanística oportuna.
Procurar incorporarlos a la oferta cultural y recreativa del término
municipal.
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De acuerdo con los principios de gestión ambiental emanados de los
principales organismos nacionales e internacionales, los problemas
ambientales residen en el comportamiento de los agentes socioeconómicos:
empresas, agricultores, autoridades y población en general. En este sentido
desde la presente Memoria se recomiendan medidas orientadas a mejorar tal
comportamiento, como:
−

Promover la creación de conciencia y sensibilidad ambiental en los
empresarios, técnicos, gestores y población en general.

−

Difundir la información ambiental entre los agentes socioeconómicos y
la población en general

−

Procurar que las industrias adopten, en el caso de que todavía no lo
hayan hecho, sistemas de gestión ambiental normalizados (EMAS,
ISO 14000, etc.).

−

Control municipal para que no se vierten escombros u otros residuos
en el suelo rústico sino que se llevan a los vertederos y escombreras
disponibles.

−

Procurar que los agricultores adopten prácticas de cultivo compatibles
con el medio ambiente así como orientadas a los productos de calidad

Potenciar la fortaleza del medio ambiente y de los factores que lo forman
implica conseguir una gestión de los ecosistemas, de los paisajes y de los
factores ambientales que les hagan más resistentes a las degradaciones,
mejorando su capacidad de reacción ante alteraciones externas
(homeostasia) y su flexibilidad ante tales alteraciones (resiliencia).
Por ello el Plan potencia la puesta en valor recursos ambientales de
Puertollano:
−

Conservación y puesta en valor los recursos arqueológicos y los
elementos geológicos y geomorfológicos de interés.
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−

Conservación y puesta en valor el patrimonio histórico y cultural del
suelo rústico.

−

Creación de una oferta de espacios recreativos al aire libre capaz de
satisfacer la demanda actual y potencial de la población; en la que se
incluyen elementos de carácter cultural y espacios boscosos u otros
que puedan ser compatibles con el esparcimiento y recreo al aire libre.

Por último el Plan trata de aprovechar las oportunidades que brinda el
territorio y sus recursos, extendiendo el conocimiento de los valores
paisajísticos del municipio, entendiendo que el paisaje es uno de los recursos
que Puertollano posee, y en este sentido hace una apuesta de
desclasificación de suelos clasificados como urbanizables no desarrollados.

3.8.2

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Hábitats
de protección especial

Tal y como aparece reflejado en la memoria informativa del POM, en el
término municipal hay presentes 5 tipos de hábitats del "Catálogo de hábitats
y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla- La Mancha":
enebrales arborescentes, dehesas de Quercus spp., comunidades rupícolas
no nitrófilas, tamujares y bosques y arbustedas luso- extremadurenses de
óptimo termomediterráneo (formadas fundamentalmente por Quercus ilex,
Olea europea, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia). En los
trabajos de redacción del POM se identifican, en base a la convivencia de un
tipo u otro de hábitat, 7 tipos de espacios con presencia de hábitats de
protección especial:
-

Bosques y arbustedas luso-extremadurenses.

-

Bosques y arbustedas luso-extremadurenses con comunidades
rupícolas no nitrófilas.
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-

Bosques

y

arbustedas

luso-extremadurenses

y

enebrales

arbustedas

luso-extremadurenses

y

enebrales

arborescentes.
-

Bosques

y

arborescentes con comunidades rupícolas no nitrófilas.
-

Comunidades rupícolas no nitrófilas

-

Dehesas de Quercus ilex.

-

Galerías fluviales arbustivas de tamujares, juncales y carrizales.

La categoría de ordenación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Natural- hábitats de protección especial se conforma por aquellos ámbitos
que albergan en su interior los hábitats de protección especial presentes en el
término municipal a excepción de las Dehesas de Quercus ilex, que
conforman una categoría propia, así como los hábitats coincidentes con
derechos mineros en vigor.
De este modo, conforman el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Natural- hábitats de protección especial los siguientes parajes:
-

Sierra de Puertollano, al sur del término municipal, con presencia de
bosques
y
arbustedas
luso-extremadurenses,
enebrales
arborescentes y comunidades rupícolas no nitrófilas.

-

Enclaves al pie de la Sierra de Puertollano: Cerro de las Pilas, Los
Chaparrales, Cantohincado, Las Pedriceras; con presencia de
bosques y arbustedas luso-extremadurenses.

-

San Muñoz, al oeste del término municipal, con presencia de bosques
y arbustedas luso-extremadurenses y enebrales arborescentes.

-

Cerros de San Agustín y San Sebastián, al noroeste del término, con
presencia de bosques y arbustedas luso-extremadurenses con
comunidades rupícolas no nitrófilas.
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-

Gran parte de la Sierra de Calatrava, al norte del término municipal,
con presencia de comunidades rupícolas no nitrófilas.

-

Cerro Zamora, al noreste del municipio, con presencia de bosques y
arbustedas luso-extremadurenses y enebrales arborescentes con
comunidades rupícolas no nitrófilas.

-

Cerro del Fresno, localizado entre las instalaciones de Elcogas y la
Sierra de Calatrava, con presencia de bosques y arbustedas lusoextremadurenses.

-

Bosques y arbustedas lusoextremadurenses en torno al Río Ojailén en
su tramo comprendido entre la Central de Elcogas y el Complejo
Petroquímico y de sus afluentes más cercanos, como el Arroyo de los
Cinchos o el Arroyo de la Higuera.

-

La cresta del cerro conocido como La Punta del Villar, junto al núcleo
homónimo, con presencia de bosques y arbustedas
extremadurenses y de comunidades rupícolas no nitrófilas.

luso-

-

Cerro Centenillo y Cerro Cavero, al sur de El Villar, con presencia de
bosques y arbustedas luso-extremadurenses y de comunidades
rupícolas no nitrófilas en las crestas de los cerros.

-

El paraje de Las Navazuelas y el Tiscar, y los cerros circundantes:
Cerro Longo, Cerro Brimbe, Cerro del Montazo; al este del término
municipal, con presencia de bosques y arbustedas luso
extremadurenses.

-

Los siguientes tramos fluviales con presencia del hábitat de galerías
fluviales arbustivas de tamujares, juncales y carrizales:
o Tramo oriental del Río Ojailén en el municipio, desde el límite
con Villanueva de San Carlos hasta el entorno del cruce del río
con la carretera CR-5032.
o El Arroyo de la Alberquilla.
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o Un pequeño tramo del Río Ojailén en su límite occidental, entre
el límite con el municipio de Almodóvar del Campo y la zona de
actividad extractiva.

Además, se incluyen dentro de esta categoría los Montes de Utilidad
Pública (MUP) y Montes Consorciados (MC) coincidentes con hábitats de
protección especial:
MONTE

CÓDIGO

MUP Alhajeme

CR1030

MUP Quinto
Corredor

CR1032

MC Dehesa Boyal

CR3010

MC Fuenmayor

CR3042

MC Melendo

CR3040

MC Sierra Alta

CR3052

La regulación de usos que se establece para esta categoría de ordenación es
bastante restrictiva, estando prohibidas todo tipo de edificaciones, y nuevas
infraestructuras y dotaciones, a excepción de las instalaciones desmontables
adscritas al sector primario y las edificaciones vinculadas al uso de
agroturismo aunque condicionado a su implantación sobre edificación
existente y garantizando la no afección a los hábitats de especial protección.
Se autorizan los actos no constructivos vinculados al sector primario, siempre
y cuando no supongan una afección sobre los hábitats, excepto la
implantación de nuevos regadíos y de ganadería intensiva, que son usos
prohibidos en esta categoría de ordenación, al igual que la actividad
extractiva.

3.8.3

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Dehesas

Las dehesas constituyen un hábitat de protección especial con categoría de
ordenación propia que conforma un ecosistema de tipo seminatural con altas
tasas de diversidad biológica, en los que se combinan prácticas forestales,

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

119

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

agrícolas y ganaderas. Se incluyen en esta categoría todas las dehesas de
encina (Quercus ilex) presentes en el término municipal a excepción de las
coincidentes con ámbitos con derechos mineros en vigor.
La principal zona de dehesa del municipio se localiza en el sector
suroccidental del mismo, entre la Sierra de Puertollano y el Río Ojailén. El
resto de espacios de dehesa se encuentran en la zona oriental del municipio:
al pie del Cerro del Fresno -en Valconejero-, y en los parajes de La Gallega y
Las Navazuelas, rodeando a la planta de producción de energía solar
implantada.
En las dehesas se prohíben los usos residenciales, dotacionales, industriales
y terciarios, a excepción de las dotaciones vinculadas a usos recreativos y las
existentes vinculas al ciclo hidráulico, sistema energético y red de
telecomunicaciones; así como las actividades de trasformación de productos
agroforestales y de agroturismo vinculadas a edificación existente.
Los usos adscritos al sector primario resultan autorizables, salvo los nuevos
regadíos (por la trasformación que suponen de la naturaleza del hábitat) y el
grupo de edificaciones definidas en el Reglamento de Suelo Rústico de
Castilla- La Mancha como “Otras construcciones relacionadas con actividades
agrarias”.
La actividad extractiva es un uso prohibido.

3.8.4

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Otros
espacios forestales

El resto de espacios forestales del término municipal, aquellos que no han
sido catalogados como hábitats de protección especial, conforman la
categoría de ordenación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Natural- Otros espacios forestales. Se constituyen principalmente por pinares
de repoblación de la especie Pinus pinea (pino piñonero), aunque también
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incluye algún ámbito de eucaliptales (Eucalyptus camaldulensis) en la Sierra
de Puertollano.
Esta categoría de ordenación se encuentra localizada en la mitad occidental
de la Sierra de Calatrava, fundamentalmente entre la Variante de Puertollano
y el casco urbano, así como al pie de la Sierra de Puertollano.
Forman parte de esta categoría los Montes de Utilidad Pública (MUP) y
Montes Consorciados (MC) no coincidentes con hábitats de protección
especial:
MONTE

CÓDIGO

MUP Alhajeme

CR1030

MUP Quinto
Corredor

CR1032

MC Dehesa Boyal

CR3010

MC Fuenmayor

CR3042

MC La Cocinera

CR3063

MC Melendo

CR3040

MC Sierra Alta

CR3052

La regulación de usos establecida prohíbe los usos agrícolas y la ganadería
intensiva y las edificaciones vinculadas a estos usos, así como los usos
residenciales, dotacionales, industriales y terciarios, a excepción de las
dotaciones vinculadas a usos recreativos y las existentes vinculas al ciclo
hidráulico, sistema energético y red de telecomunicaciones; así como el uso
de agroturismo vinculado a edificación existente.
La actividad extractiva es un uso prohibido.

3.8.5

Suelo

Rústico

No

Urbanizable

de

Protección

Natural-

Elementos geomorfológicos de protección especial
Los elementos geomorfológicos de protección especial del Catálogo de
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla- La
Mancha de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza, analizados en las
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labores de redacción del POM son incorporados al Suelo Rústico de
Protección Natural como una categoría de ordenación específica, a excepción
de los ámbitos coincidentes con derechos mineros en vigor.
Se constituye como una categoría superpuesta, incorporando de manera
complementaria a los diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico
determinaciones dirigidas a la conservación de los espacios singulares que
alberga.
Los ámbitos que conforman esta categoría de ordenación son de dos tipos:
-

Los afloramientos volcánicos, que reproducen los resultados de
investigaciones específicas de la Universidad de Castilla- La Mancha,
y en los que se incluyen los volcanes de:
o El Molino, localizado en los terrenos del Complejo Petroquímico
de Repsol, de los que ha sido excluido como suelo urbano.
o El Villar, localizado en el entorno del Río Ojailén, en el paraje
de La Higuera.
o La Quintería, localizado en la zona homónima, al suroeste del
núcleo de El Villar.

-

Las principales crestas cuarcíticas del municipio, representadas por
las crestas de la Sierra de Puertollano, en la zona de El Encinarejo, y
el Cerro de Santa Ana, al este del núcleo urbano de Puertollano.

La regulación de usos que se establece bajo esta categoría se vincula con el
establecimiento de condicionantes a la implantación de edificaciones
adscritas al sector primario y la prohibición de los usos residenciales,
dotacionales, industriales y terciarios, a excepción de las actividades de de
agroturismo vinculadas a edificación existente.
La actividad extractiva es un uso prohibido.
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3.8.6

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental- Vías
Pecuarias

El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental- Vías Pecuarias
alberga las vías pecuarias que discurren por el suelo rústico del término
municipal, incluyendo sus anchuras legales correspondientes así como 5
metros a cada lado de cada una de ellas, tal y como indican los informes
emitidos por el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
El trazado de las vías pecuarias y sus anchuras establecidas reflejan el
contenido del Catálogo de Vías Pecuarias elaborado en la redacción del
POM.
Vía pecuaria

Anchura de la vía (m)
Deslinde aprobado por la Resolución de
18/11/2011, de la Consejería de Agricultura.

Cañada Real Soriana
Cañada de Puerto Suelta

75,22
37,61

Cañada del Allozo

50,15
Deslinde aprobado por la Resolución de
22/07/2009, de la Consejería de Agricultura.

Cordel del Roble
Cordel de los Márgenes y
Prado del Río Ojailén

210,98

Cordel de La Alcoba

37,61

Colada
del
Convento

Arroyo

del

33,41
33,43

Colada de La Calle Real

10,00

Cañada de Garcicostilla

75,00

Cañada del Arroyo Tamujoso

75,00

Se constituye como una categoría superpuesta, incorporando de manera
complementaria a los diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico a los
que afecta determinaciones compatibles con el desarrollo de las funciones
ganaderas, ecológicas y sociales de las vías pecuarias.
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Estas determinaciones establecen la prohibición de cualquier tipo de
edificación, a excepción de las vinculadas a usos recreativos que se
relacionen con el uso público de las vías pecuarias y autorizados por el
organismo competente.

3.8.7

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección AmbientalDominio Público Hidráulico

Conforman el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección AmbientalDominio Público Hidráulico, la red hidrográfica nominada presente en el
término municipal, así como una zona de protección de 100 metros localizada
a cada lado del cauce de cada uno de ellos. Esta red hidrográfica se
conforma por el Río Ojailén y los siguientes arroyos: Arroyo de Canalcerro,
Arroyo de Casavieja, Arroyo de Corcosa, Arroyo de Fuenmayor, Arroyo de la
Alberquilla, Arroyo de la Bermeja, Arroyo de la Cañada de Mestanza, Arroyo
de la Higuera, Arroyo de la Mata, Arroyo de la Solana, Arroyo de las
Cañadillas, Arroyo de las Ventillas o Navaperal, Arroyo de los Cinchos, Arroyo
de los Navazuelos, Arroyo de los Pilones, Arroyo de Ponce, Arroyo de Puerto
Suelta, Arroyo de San Muñoz, Arroyo de Valconejero, Arroyo del Bonal,
Arroyo del Cerro Zamora, Arroyo del Cobarrón, Arroyo del Culebro, Arroyo del
Fresno, Arroyo del Hornillo, Arroyo del Montazo, Arroyo del Villar, Arroyo del
Zorro, Arroyo Erillas de Calzada, Arroyo Garcicostilla, Arroyo Salvador,
Arroyos Malos o de la Navalonguilla, Barranco de Arroyos Malos, Barranco de
los Largos y Vertiente de los Zahurdones.
Se excluyen de esta categoría de ordenación los cauces y sus zonas de
protección coincidentes con suelos clasificados como urbano y urbanizable,
en los que son calificados como sistemas de espacios libres.
Se constituye como una categoría superpuesta, afectando de manera
complementaria a los diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico con
determinaciones compatibles con la Ley de Aguas, que suponen la
prohibición de cualquier tipo de edificación, a excepción de las adscritas al
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sector primario, las vinculadas a usos recreativos y las pertenecientes al
sistema infraestructural del ciclo hidráulico.

3.8.8

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural

Constituyen el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural los
terrenos localizados en suelo rústico delimitados en la Carta Arqueológica
como Bienes de Interés Cultural, Ámbitos de Protección o Ámbitos de
Prevención.
Conforman el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural los
siguientes bienes:
1. Bienes de Interés Cultural
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) presentes en el Término Municipal de
Puertollano son los siguientes:

Código

Nombre

Categoría

Declaración

07130710018

Castillejo del Villar I

Zona Arqueológica

Decreto
163/1995
03/11/1995)

07130710054

Puente Natural

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710055

Dolmen

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710056

Cueva del Mirador

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710057

Abrigo del Chorrero

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710058

Cueva del Chorreo

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710059

Pechón del Águila 1

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

071307100560

Pechón del Águila 2

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

071307100561

Pechón del Águila 3

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710062

Pechón del Águila 4

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710063

Pechón del Águila Bajo

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710064

Collado de las Vacas

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710044

Torreón del Ojailén

Decreto de 22 de

(DOCM

abril de 1949/ Ley 16/85
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2. Ámbitos de Protección Arqueológica
Comprenden los lugares o áreas con existencia probada de yacimientos
(arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de
valor relevante o a ellos directamente asociados. Se incluyen en ellos tanto
las zonas arqueológicas declaradas B.I.C., como los yacimientos de valor
relevante incluidos en el inventario de Carta Arqueológica.
Se determinan como Ámbitos de Protección Arqueológica: Hoya Grande, San
Sebastián, La Carrascosa, Santa Ana, Melendo, Cruz del Maderal, Los
Casquetes, Los Cinchos, Loma de Usera, Cerro Zamora, Cerro Enebrillo, La
Romera, Collado de las Vacas, Cerro del Castellar, El Castellar, Los Peñones,
El Quintillo, Cerro Moreno, Las Pedriceras, Ojailén, Solana de El Villar, Los
Peñones de Encasur, Umbría Caretas y Puerto del Retamar.

3. Ámbitos de Prevención Arqueológica
Comprenden los lugares o áreas que tienen probada la existencia de restos
arqueológicos o aquellos en los que existe presunción razonada y probable
de aparición de los mismos. De ellos se requiere la verificación previa de su
valor, para que una vez evaluados, puedan transformarse en Ámbitos de
Protección, iniciar el procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural
(BIC), proceder a su modificación en el Inventario de Carta Arqueológica o
determinar su desafección.
Se determinan como Ámbitos de Prevención Arqueológica: Pedroches,
Costanilla, Horma, Dehesa Boyal, Depuradora, Garcicostilla, Cerrillo,
Asdrúbal, Arroyo Salvador, La Gallega, Casas de la Higuera, Buenavista,
Castillejo del Puente, El Mirador, Fortín de Santa Ana y Río Ojailén.
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural se constituye como
una categoría superpuesta, incorporando de manera complementaria a los
diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico a los que afecta
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determinaciones compatibles con la protección del patrimonio que suponen la
prohibición de cualquier tipo de edificación, a excepción de las adscritas al
sector primario y las vinculadas a usos recreativos, siempre que sean
autorizadas por el organismo competente.
La actividad extractiva resultará un uso prohibido.

3.8.9

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística

El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística, tal y como
establece el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla- La Mancha, está
formado por aquellos terrenos que, mereciendo una especial protección por
sus valores, no puedan ser incluidos en categorías precedentes. Se trata, por
tanto, de una categoría heterogénea en la que el nexo común entre los
diferentes espacios que la conforman prevalece la protección de sus
cualidades paisajísticas.
Los espacios que conforman esta categoría son fundamentalmente de tipo
agrario que se localizan en espacios serranos o están enclavados entre
cerros y serretas, con unas particularidades estéticas y geográficas distintas a
las de los ámbitos que conforman el SRNU de Protección Estructural
Agrícola, vinculados más directamente al valle central del Río Ojailén:
-

Espacio agrario de las Huertas de la Umbría y La Gallega, al sureste
del término municipal, enclavado entre la Sierra de Puertollano, al sur,
y los Cerros Cavero, el Atalayón, Longo o Montazo, al norte.

-

El paraje de La Umbría de El Villar, que incluye los Cerros de La Punta
de El Villar y Brimbe, sobre los que abunda el cultivo del olivar, hasta
alcanzar el Río Ojailén, y los espacios de huerta vinculados al Arroyo
El Villar.

-

Los espacios agrarios de la Sierra de Calatrava, estableciendo como
límite sur la carretera CR-504. Conformados en torno a los arroyos
que atraviesan la Sierra:
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o En torno a los Arroyos de Cerro Zamora y Arroyos Malos.
o El paraje de La Higuera, entre los Arroyos del Fresno, La
Higuera y Los Cinchos.
-

La ladera noroeste del Cerro de Santa Ana, hasta su límite con el
casco urbano, y que es atravesada por la CR504, conformada por
pequeñas fincas de olivar en ladera.

-

Ámbito junto al borde occidental del Centro de Transportes, arbolada
(encinas, pinares, frutales) con presencia de huertas y espacios
cultivados y algunas casas de campo y que ha sido incluido como
suelo de protección paisajística frente a la clasificación de Suelo
Rústico de Reserva de los terrenos colindantes, con el fin de proteger
el arbolado y los usos tradicionales.

La regulación de usos de esta categoría de ordenación tiene como objetivo la
protección y puesta en valor de las cualidades paisajísticas que alberga, por
lo que los usos a desarrollar (hosteleros y hoteleros, transformación de
productos agroforestales o almacenes y granjas) están sujetos a
determinaciones de integración paisajística definidos en la Normativa del
POM.

3.8.10 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección EstructuralAgrícola
Integran la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Estructural Agrícola, los espacios cultivados del Valle del Ojailén (a excepción
de los coincidentes con derechos mineros en vigor), fundamentalmente
cultivos herbáceos de secano, junto con la presencia, más minoritaria, de
parcelas dedicadas al cultivo del olivar. Se incluyen dentro de la categoría de
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural principalmente por su
carácter productivo.
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Precisamente, debido a su carácter productivo, en los suelos bajo esta
categoría se han implantado grandes instalaciones de producción de energía
solar, específicamente, la planta fotovoltaica de Renovalia en el paraje de Las
Navazuelas y la termosolar de Iberdrola, en Valconejero, junto a la central
térmica.
Conforman, de este modo, el SRNU de Protección Estructural- Agrícola:
-

Los parajes de El Bonal y Valconejero, al este, entre la carretera
CR504 y el Río Ojailén.

-

Los enclaves agrícolas entre el Arroyo de los Pilones y el Cerro del
Montazo y la zona de Las Navazuelas.

-

En torno al pueblo de El Villar, los parajes de La Solana, La Quintería
y la Higuera.

-

Más al este, el paraje de Las Pedriceras, y los espacios agrícolas
resultantes entre la zona minera y los espacios forestales vinculados a
la Sierra de Puertollano.

-

Paraje agrícola limitado al norte por el Río Ojailén, al oeste por el
límite municipal con Almodóvar del Campo y al sur por la Cañada de
Puerto Suelta. Es travesado por el Arroyo de Puerto Suelta y por la
Cañada Real Soriana.

En esta categoría de ordenación resultan autorizables todos los usos
adscritos al sector primario, los usos dotacionales de tipo recreativo, los
vinculados al ciclo hidráulico y aquellos destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares; los usos
terciarios y, como aspecto a destacar, las instalaciones de producción de
energía solar. El resto de usos que se definen, resultan prohibidos en esta
categoría.
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3.8.11 Suelo Rústico No Urbanizable de Protección EstructuralActividad extractiva
Conforma el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección EstructuralActividad Extractiva los ámbitos que cuentan con derechos mineros en vigor:
-

Mina

Emma,

cuya

explotación

está

otorgada

a

la

empresa

concesionaria ENCASUR S.A.U. y que está integrada por las
concesiones mineras de:
o Atenas, con número de registro 3191 y destinada a la
explotación de carbón. La superficie de la concesión es de 150
Ha, aunque adscritas al SRNUPE- Actividad Extractiva son 99
Ha.
o Torcuato, con número de registro 3345 y destinada a la
explotación de carbón. La superficie de la concesión es de 221
Ha, aunque adscritas al SRNUPE- Actividad Extractiva son 173
Ha.
o Aumento a Torcuato, con número de registro 3612 y destinada
a la explotación de carbón. La superficie de la concesión es de
132 Ha, adscritas en su totalidad al SRNUPE- Actividad
Extractiva.
o Demasía a Atenas, con número de registro 5707 y destinada a
la explotación de carbón. La superficie de la concesión es de
4,15 Ha, adscritas en su totalidad al SRNUPE- Actividad
Extractiva.
o Frain, con número de registro 3339 y destinada a la explotación
de carbón. La superficie de la concesión es de 226 Ha, aunque
adscritas al SRNUPE- Actividad Extractiva son 201 Ha.
o Precaución, con número de registro 4127 y destinada a la
explotación de carbón. La superficie de la concesión es de 4
Ha, adscritas en su totalidad al SRNUPE- Actividad Extractiva.
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-

Las dos concesiones otorgadas a PROMINAS S.A:
o Nuestra Señora de Lourdes, con número de registro 7022 y
destinada a la explotación de carbón. La superficie de la
concesión es de 419 Ha, aunque adscritas al SRNUPEActividad Extractiva son 176 Ha.
o Nuestra Señora del Pilar, con número de registro 7197 y
destinada a la explotación de carbón. La superficie de la
concesión es de 120 Ha, adscritas en su totalidad al SRNUPEActividad Extractiva.

-

Reserva minera “Puertollano” definitiva, otorgada a ENCASUR, S.A.U.,
con número de registro 113 y destinada a la explotación de carbón. La
superficie de la concesión es de 29.500 Ha, aunque adscritas al
SRNUPE- Actividad Extractiva son 2.091 Ha.

A pesar de que los derechos mineros en vigor ocupan un área mayor, se ha
restringido su superficie a los ámbitos de explotación existente o prevista,
para reducir su afectación a hábitats de protección especial, a Montes de
Utilidad Pública y Consorciados, así como otros aspectos naturales de
relevancia.
En cualquier caso, la categoría se ve afectada por categorías de ordenación
que presentan afecciones sectoriales: SRNU de Protección Ambiental de Vías
Pecuarias y de Dominio Público Hidráulico, y SRNU de Protección Cultural.
Los parajes en los que se integra el SRNU de Protección EstructuralActividad Extractiva son:
-

Arenillas, Zumacares y Llano de las Viñas al sur del casco urbano.

-

Castillejo del Puente, Adrúbal y Medianerías, al Sur del Río Ojailén.

Una vez completada la actividad extractiva, se deberá realizar la restauración
correspondiente para adecuar el ámbito a su estado original, previo a la
extracción.
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El único uso autorizable en esta categoría de ordenación es la actividad
extractiva y minera, que es exclusiva de la misma. No obstante, tras la
caducidad el derecho minero y a medida que se vaya procediendo al
agotamiento del recurso y su posterior restauración, se considerarán
compatibles los aprovechamientos agrarios y forestales de los terrenos
adscritos a esa categoría, así como la implantación de usos dotacionales,
terciarios e industriales que no estén clasificados como actividades insalubres
o peligrosas.

3.8.12 Suelo

Rústico

No

Urbanizable

de

Protección

de

infraestructuras y equipamientos
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de infraestructuras y
equipamientos está constituido por: las zonas de protección de carreteras,
zonas de protección de las líneas de ferrocarril, los caminos públicos, las
zonas de servidumbre de las líneas eléctricas, las zonas de servidumbre de
los oleoductos y gasoductos, las infraestructuras del ciclo del agua (EDAR y
ETAP), las subestaciones eléctricas y las centrales térmicas.
Las determinaciones del Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos- Carreteras se establecen en
cumplimiento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
y el Reglamento que la desarrolla (aprobado por el Decreto 1/2015, de 22 de
enero de 2015) en el caso de las carreteras autonómicas y provinciales y de
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en las carreteras del
estado.
Las vías adscritas al Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos- Carreteras son:
•

Carreteras del estado: la carretera nacional existente N-420, la autovía
existente PT-10 y la autovía prevista A-43 (tramo variante con proyecto
redactado).
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•

Carreteras autonómicas: las carreteras existentes CM-4110 de la red
comarcal y CM-4134 Variante Este de Puertollano.

•

Carreteras provinciales: las carreteras existentes CR-503, CR-506 (con
tramo transferido a Ayuntamiento), CR-504, CR-5031, CR-5033, CR-5034
y CR-502.

Se distinguen las siguientes zonas:
•

Zona de Dominio Público. Son de dominio público los terrenos ocupados
por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8
metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de
titularidad autonómica o provincial, y de 3 metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. En esta zona
no se podrá autorizar ninguna actuación, excepto obras, instalaciones u
otros usos que sean imprescindibles para la prestación de un servicio
público de interés general, que cuente con la autorización de la
administración titular de la vía.

•

Zona de Servidumbre. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá
en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitados
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de
población de titularidad autonómica o provincial, y 8 metros en el resto de
las carreteras, medidas en horizontal desde las citadas aristas. En la zona
de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán
más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la
adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, de
la administración titular de la vía.

•

Zona de Protección o Afección. La zona de protección o afección de las
carreteras consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma,
delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de las explanación a una
distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 30
metros en el resto de las carreteras de titularidad autonómica o provincial
y 50 metros en el resto de carreteras de titularidad estatal, medidas desde
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las citadas aristas. Los usos a desarrollar en esta zona que suponga
obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
existentes y plantar o talar árboles, requerirá la previa autorización de la
administración titular de la vía. En cualquier caso, los usos edificatorios
serán autorizables sólo sobre construcciones existentes, siempre que no
supongan una ampliación de su volumen, en los terrenos localizados
dentro de la línea límite de edificación;
siendo autorizables las
edificaciones fuera de la línea límite de edificación.
•

Zona de limitación a la edificabilidad. La zona de limitación a la
edificabilidad se constituye a ambos lados de las carreteras, delimitada
por la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas,
autovías y variantes de población de titularidad autonómica o provincial, a
25 metros en carreteras convencionales y multicarril de la red estatal, a 25
metros en las carreteras de titularidad autonómica o provincial de la red
básica y a 18 metros en el resto de las carreteras de titularidad
autonómica o provincial, medidos horizontal y perpendicularmente a partir
de la arista exterior de la calzada más próxima. Queda prohibido en esta
zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes

El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Caminos públicos, se corresponde con los terrenos
ocupados por los caminos y sus elementos funcionales. Sus determinaciones
se establecen en cumplimiento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de
Carreteras y Caminos y el Reglamento que la desarrolla (aprobado por el
Decreto 1/2015, de 22 de enero de 2015) en lo que respecta a las zonas de
dominio público de las carreteras.
Las determinaciones del Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos- Ferrocarril, se establecen en
cumplimiento de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
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Las vías de ferrocarril adscritas al Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección de Infraestructuras y Equipamientos- Ferrocarril son:
•

Línea de Alta Velocidad Madrid- Sevilla.

•

Línea de ferrocarril convencional Ciudad Real- Badajoz.

•

Línea Puertollano- Puertollano Refinería.

Se distinguen las siguientes zonas de ordenación:
•

Zona de Dominio Público. Son de dominio público los terrenos ocupados
por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de
Interés General y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. Sólo podrán realizarse obras o
instalaciones en la zona de dominio público, previa autorización del
administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias
para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de
un servicio de interés general así lo requiera.

•

Zona de Protección. La zona de protección de las líneas ferroviarias
consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas delimitada,
interiormente, por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos
líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la
explanación. En la zona de protección no podrán realizarse obras o
instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que sean
compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía,
previa autorización, en cualquier caso, de la administración titular de la
vía. Los usos edificatorios serán autorizables sólo sobre construcciones
existentes, siempre que no supongan una ampliación de su volumen, en
los terrenos localizados dentro de la línea límite de edificación (situada a
50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos
horizontalmente a partir de la mencionada arista); siendo autorizables las
edificaciones fuera de la línea límite de edificación.

En el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Líneas eléctricas sus determinaciones se establecen en
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cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07. “Líneas
aéreas con conductores desnudos" del Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Sus zonas de servidumbre vienen determinadas por las distancias
establecidas por la ITC-LAT 07 bajo el siguiente esquema:
Tensión
nominal de la
red (Un) (kV)

Tensión más
elevada de la
red (Us) (kV)

Del (m)

45

52

0,60

132

145

1,20

220

245

1,70

400

420

2,80

Las zonas de servidumbre a edificios, construcciones y zonas urbanas sobre
puntos accesibles a las personas, que se establecen en función de la tensión
de la red, y sobre las que no se podrá desarrollar ningún tipo de uso
edificatorio, son el resultado de la siguiente ecuación:
Del + 5,5 metros
•

Para las líneas de 45 kV de tensión nominal, la zona de servidumbre será
de 6,1 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 132 kV de tensión nominal, la zona de servidumbre
será de 6,7 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 220 kV de tensión nominal, la zona de servidumbre
será de 7,2 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 400 kV de tensión nominal, la zona de servidumbre
será de 9,3 metros a cada lado.
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En el caso de la distancia a bosques, árboles y masas arboladas,
comprendidas dentro de las zonas de servidumbres establecidas con el fin de
evitar el riesgo de incendio forestal, son el resultado de la siguiente ecuación:
Del + 1,5 metros
•

Para las líneas de 45 kV de tensión nominal, la distancia a masas de
arbolado será de 2,1 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 132 kV de tensión nominal, la distancia a masas de
arbolado será de 2,7 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 220 kV de tensión nominal, la distancia a masas de
arbolado será de 3,2 metros a cada lado.

•

Para las líneas de 400 kV de tensión nominal, la distancia a masas de
arbolado será de 5,3 metros a cada lado.

De manera adicional, en suelo rústico no urbanizable de protección de
infraestructuras eléctricas, las líneas eléctricas aéreas deberán ajustarse a las
prescripciones técnicas establecidas en el RD 1432/2008 de 29 de agosto por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas de alta tensión.
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Oleoductos y gasoductos, está conformado por las zonas
de servidumbre de los oleoductos y gasoductos que atraviesan el municipio:
-

El gasoducto Madrid-Ciudad Real-Córdoba.

-

El oleoducto Algeciras- Puertollano.

-

El oleoducto Cartagena- Puertollano.

-

El oleoducto Rota- Zaragoza.

En el caso de los gasoductos y oleoductos Algeciras- Puertollano y
Cartagena- Puertollano, en cumplimiento del artículo 107 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se establece una franja de
servidumbre de 10 metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo en
la que se establece la prohibición de realizar cualquier tipo de obras,
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construcción, edificación, o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o
perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones. Igualmente se
establece la prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una
profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o
arbustos de tallo alto, a una distancia inferior a dos metros, a contar desde el
eje de la tubería o tuberías.
Para el oleoducto Rota- Zaragoza, se establece una zona de seguridad en
torno al oleoducto con un ancho total de 15,24 m. según lo establecido en la
Orden 56/1995, de 17 de abril, por la que se define la zona de seguridad del
sistema del oleoducto Rota- Zaragoza y se atribuyen competencias a
determinadas autoridades en relación con el mismo.
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Infraestructuras del ciclo del agua, se corresponde con la
superficie de suelo ocupada por:
-

Las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
presentes en el municipio: la localizada junto a la carretera CR-5032 a
la altura del Complejo Petroquímico, correspondiente al tratamiento de
las aguas del núcleo de Puertollano, y la EDAR de El Villar, localizada
junto al Camino de la Umbría.

-

La ETAP municipal, que se encuentra ubicada en el paraje de la
Quebradillas, por encima del polígono industrial de La Nava.

El único uso permitido en esta categoría de ordenación es el uso dotacional
de elementos pertenecientes al ciclo hidráulico.
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Subestaciones eléctricas, se corresponde con la superficie
de suelo ocupada por las subestaciones eléctricas presentes en el término
municipal. El único uso permitido en esta categoría de ordenación es el uso
dotacional de elementos pertenecientes al sistema energético.
El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Centrales térmicas, se corresponde con la superficie de
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suelo ocupada por las centrales térmicas presentes en el término municipal: la
central de Elcogas y la central de EON, pese a estar desmanteladas. Una vez
efectuada la restauración de los ámbitos afectados, los usos autorizables en
esta categoría de ordenación son aquellos adscritos al sector primario, los
uso dotacionales, así como el industrial, de actividades productivas e
industriales clasificadas y el de depósito de materiales de residuos,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire libre.

3.8.13 Suelo Rústico de Reserva
El Suelo Rústico de Reserva lo conforman aquellos ámbitos contiguos a
espacios urbanos y urbanizables, y accesibles mediante alguna de las
principales vías del municipio, y de reducido valor ambiental. Dadas estas
características, constituye el suelo rústico con menor grado de protección y el
único que en una revisión del planeamiento podría ser desarrollado
urbanísticamente.
Los parajes que lo integran son:
-

Los Zahurdones, en el límite occidental, en colindancia con el Suelo
Urbano Consolidado vinculado al Polígono Industrial de La Nava.

-

Sector de suelo comprendido entre la CR504, al pie del Cerro de
Santa Ana, y el núcleo urbano de Puertollano, en el entorno de la
Calle Méjico.

-

Junto al Centro de Transporte, al oeste del mismo, cuya función es la
de hacer de banda de protección del casco urbano frente a posibles
afecciones relacionadas con la actividad industrial.

-

La Higuera, albergando los suelos localizados entre la central térmica
de Elcogas y el complejo industrial y la refinería de Repsol.

La regulación de usos que se establece para esta categoría autoriza todo tipo
de usos a excepción de la actividad extractiva, exclusiva del Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Estructural- Actividad Extractiva.
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3.9. Tratamiento de los bienes de dominio público
3.9.1

Dotaciones

Son bienes de dominio público las dotaciones integrantes de la ordenación
estructural, compuesta por los elementos determinantes para el desarrollo
urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de comunicaciones,
espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio
abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito equivalente.

3.9.2

Bienes de dominio público natural

Los bienes de dominio público forestal existentes en el municipio de
Puertollano lo conforman los siguientes montes:
a. Los Montes de Utilidad Pública:
- CR-1030: Monte “Alhajeme”, propiedad de la Junta de Comunidades
de castilla La Mancha, con una superficie de 85,35 Has.
- CR-1032: Monte “Quinto Corredor”, propiedad de la Junta de
Comunidades de castilla La Mancha, con una superficie de 364 Has.
b. Los Montes Consorciados:
- CR-3010: Monte “Dehesa Boyal”.
- CR-3040: Monte “Melendo”.
- CR-3042: Monte “Fuenmayor”.
- CR-3052: Sierra Alta
- CR-3063: Monte “Cocinera”.
Los montes que conforman el dominio público forestal se delimitan en el plano
OE-1 Ordenación Estructural, con la clasificación de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Natural.
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3.9.3

Bienes de dominio público hidráulico

Los bienes de dominio público hidráulico en el municipio de Puertollano son
las correspondientes a los siguientes cauces de agua:
A.

El rio Ojailén

B.

Sus arroyos tributarios: Arroyo de Canalcerro, Arroyo de
Casavieja, Arroyo de Corcosa, Arroyo de Fuenmayor, Arroyo de la
Alberquilla, Arroyo de la Bermeja, Arroyo de la Cañada de
Mestanza, Arroyo de la Higuera, Arroyo de la Mata, Arroyo de la
Solana, Arroyo de las Cañadillas, Arroyo de las Ventillas o
Navalperal, Arroyo de los Cinchos, Arroyo de los Navazuelos,
Arroyo de los Pilones, Arroyo de Ponce, Arroyo de Puerto Suelta,
Arroyo de San Muñoz, Arroyo de Valconejero, Arroyo del Bonal,
Arroyo del Cerro Zamora, Arroyo del Cobarrón, Arroyo del
Culebro, Arroyo del Fresno, Arroyo del Hornillo, Arroyo del
Montazo, Arroyo del Villar, Arroyo del Zorro, Arroyo Erillas de
Calzada, Arroyo Garcicostilla, Arroyo Salvador, Arroyos Malos o
de la Navalonguilla, Barranco de Arroyos Malos, Barranco de los
Largos, Vertiente de los Zahurdones y varios arroyos
innominados.

Los ámbitos de Dominio Público Hidráulico y su zona de policía de 100
metros de ancho, se delimitan en el plano OE-1 Ordenación Estructural, con
la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, a
excepción de los coincidentes con suelos urbanos o urbanizables.
En los casos de coincidencia de las zonas de protección del dominio público
hidráulico con suelos urbanos o urbanizables serán calificados como zona
verde en función de los resultados del estudio hidrológico y riesgos de
avenidas aprobados por el órgano competente en materia de aguas.

3.9.4

Bienes de dominio público pecuario

Las vías pecuarias existentes en el municipio de Puertollano e integradas en
el conjunto de bienes de dominio público son:
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-

Cañada Real Soriana (cuyo ancho legal se encuentra deslindado
según la Resolución de 18/11/2011, de la Consejería de Agricultura)

-

Cañada del Puerto Suelta (cuyo ancho legal es de 75,22 y 37,61
metros según tramos)

-

Cañada del Allozo (cuyo ancho legal es de 50,15 metros)

-

Cordel del Roble (cuyo ancho legal es de 37,61 metros)

-

Cordel de los Márgenes y Prado del Río Ojailén (cuyo ancho legal es
de 210,98 metros)

-

Cordel de la Alcoba (cuyo ancho legal es de 37,61 metros)

-

Colada del Arroyo del Convento (cuyo ancho legal es de 33,41 y 33,43
metros según tramos)

-

Colada de la Calle Real (cuyo ancho legal es de 10 metros)

-

Cañada de Garcicostilla (cuyo ancho legal es de 75 metros)

-

Cañada del Arroyo Tamujoso (cuyo ancho legal es de 75 metros)

Los bienes de dominio público pecuario y su ancho de protección adicional de
5 metros a cada lado, se delimitan en el plano OE-1 Ordenación estructural
en suelo rústico con la clasificación de Suelo Rustico No Urbanizable de
especial Protección Ambiental. En coincidencia con el suelo urbanizable,
deberán ser consideradas como viario público, zona verde o sistema general
de infraestructuras.

3.9.5

Bienes de dominio público minero

Según establece el artículo 2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, son
bienes de dominio público todos los yacimientos de origen natural y demás
recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y
plataforma continental, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá
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asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en
la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso.
Es por ello que integran el dominio público minero todos los yacimientos
mineros existentes en el municipio:
-

Mina

Emma,

cuya

explotación

está

otorgada

a

la

empresa

concesionaria ENCASUR S.A.U. y que está integrada por las
concesiones mineras de:
o Atenas, con número de registro 3191 y destinada a la
explotación de carbón.
o Torcuato, con número de registro 3345 y destinada a la
explotación de carbón.
o Aumento a Torcuato, con número de registro 3612 y destinada
a la explotación de carbón.
o Demasía a Atenas, con número de registro 5707 y destinada a
la explotación de carbón.
o Frain, con número de registro 3339 y destinada a la explotación
de carbón.
o Precaución, con número de registro 4127 y destinada a la
explotación de carbón.
-

Las dos concesiones otorgadas a PROMINAS S.A:
o Nuestra Señora de Lourdes, con número de registro 7022 y
destinada a la explotación de carbón.
o Nuestra Señora del Pilar, con número de registro 7197 y
destinada a la explotación de carbón.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

143

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

3.9.6

Caminos públicos

Integran los caminos públicos de Puertollano, una serie de caminos
innominados, así como los caminos nominados siguientes:
•

Brazatortas

•

Buenavista

•

Camino a la Gallega

•

Camino de Arenales

•

Camino de Brazatortas a Cabezarrubias

•

Camino de Calzadillas

•

Camino de Cabezarrubias

•

Camino de Cabezarrubias a Almodóvar

•

Camino de Cabezarrubias a Puertollano

•

Camino de Cabezarrubias al Retamar

•

Camino de Carrascosa

•

Camino de Casavieja

•

Camino de Fuencaliente a Puertollano

•

Camino de Hinojosas al Villar

•

Camino de la Bermeja

•

Camino de la Cota

•

Camino de la Cueva

•

Camino de la Culebra

•

Camino de la Charneca

•

Camino de la Gila

•

Camino de la Higuera

•

Camino de la Hondonada
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•

Camino de la Longuera

•

Camino de la Longuera al Poblado

•

Camino de la Nava

•

Camino de la Romera

•

Camino de la Sierra

•

Camino de la Solana

•

Camino de la Umbría

•

Camino de la Valdepeñera

•

Camino de las Capellanías

•

Camino de las Cruces

•

Camino de las Pueñuelas

•

Camino de las Quebradillas

•

Camino de los Calveros

•

Camino de los Llanos

•

Camino de los Molinos

•

Camino de los Naranjos

•

Camino de los Torderos

•

Camino de Mestanza

•

Camino de Puertollano a Argamasilla o Santa Ana

•

Camino de Puertollano a Hinojosas

•

Camino de Retamar a Puertosuelta

•

Camino de Villanueva por la Solana

•

Camino del Alhageme

•

Camino del Almagrero

•

Camino del Atajo

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

145

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

•

Camino del Barranco

•

Camino del Caracol

•

Camino del Collado de las Vacas

•

Camino del Corredor

•

Camino del Hoyo

•

Camino del Llano

•

Camino del Llano del Roble

•

Camino del Mimbre

•

Camino del Puntalillo

•

Camino del Quintillo

•

Camino del Villar

•

Camino del Villar a Huerta del Roble

•

Camino Garcicostilla

•

Camino Poblado Asdrubal

•

Camino Prolongación de Sevilena

•

Camino Taldearrobas

•

Camino Umbria de Caretas

•

Camino Viejo de los Caleros

•

Camino Villanueva San Carlos

•

Via Verde

•

Villadellano

Los caminos públicos se delimitan en el plano OE-1 Ordenación Estructural,
con la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Infraestructuras y
Equipamientos- Caminos públicos.
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3.9.7

Bienes de dominio público viario

Las zonas de dominio público viario se constituyen por los terrenos ocupados
por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8
metros de anchura en autopistas y autovías, vías rápidas y variantes de
población de titularidad autonómica o provincial, y de 3 metros en el resto de
las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
En esta zona no se podrá autorizar ninguna actuación, excepto obras,
instalaciones u otros usos que sean imprescindibles para la prestación de un
servicio público de interés general, que cuente con la autorización de la
administración titular de la vía.
Los bienes de dominio público viario se delimitan en el plano OE-1
Ordenación Estructural, con la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable
de Infraestructuras y Equipamientos- Carreteras y junto a sus zonas de
afección en los planos OD-1 Calificación y OD-9 Afecciones de las Redes de
Carreteras Estatales y Autonómicas y Ferroviaria. Se corresponden
específicamente con las siguientes carreteras:
a. Carreteras del estado: la carretera nacional existente N-420 y la
autovía prevista A-43.
b. Carreteras autonómicas y provinciales: las carreteras
existentes CM-4110, CR-504, CR-5031, CR-5033, CR-502 y
CM-413.
En coincidencia con el suelo urbano o urbanizable, son consideradas como
viario público o sistema general de infraestructuras.

3.9.8

Bienes de dominio público ferroviario

Las zonas de dominio público ferroviario se constituyen por los terrenos
ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de
Interés General y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

147

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación.
Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público,
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando
sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la
prestación de un servicio de interés general así lo requiera.
Se corresponden específicamente con las siguientes líneas:
a. Línea de Alta Velocidad Madrid- Sevilla.
b. Línea de ferrocarril convencional Ciudad Real- Badajoz.
c. Línea Puertollano- Puertollano Refinería.
Los bienes de dominio público viario se delimitan en el plano OE-1
Ordenación Estructural, con la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable
de Infraestructuras y Equipamientos- Ferrocarril y junto a sus zonas de
afección en los planos OD-1 Calificación y OD-9 Afecciones de las Redes de
Carreteras Estatales y Autonómicas y Ferroviaria.
En coincidencia con el suelo urbano o urbanizable, son consideradas como
sistema general de infraestructuras.
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3.10. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento y con una función estructuradora
relevante
Las principales infraestructuras o dotaciones con una función estructuradora
relevante, susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de
aparcamiento en el término municipal son los grafiados como tales en el plano
de ordenación estructural O.E.1, en cumplimiento de las determinaciones de
la Norma Técnica de Planeamiento, y se corresponden con:
-

El Hospital de Santa Bárbara, atiende a un área de salud de 80.000
personas, por lo que constituye la instalación con mayor
susceptibilidad de generar tráfico intenso y de mayor relevancia
estructural del municipio y su comarca.

-

El Centro de Especialidades Deportivas Javier Bermejo Merino,
constituye la mayor instalación deportiva del municipio.

-

La amplia zona dotacional y verde entre Fernando El Santo y la CM4110 que alberga equipamientos educativos y religiosos, así como el
Parque de Bomberos y el Parque de la Rincona.

-

El Parque que se localiza entre las vías del tren, la N420 y la Calle
Cardenal Monescillo y en continuidad con el Paseo de San Gregorio,
constituye un importante espacio de recreo.

-

El Paseo de San Gregorio, que conforma el principal paseo de la
ciudad desde mediados del Siglo XIX. En él se localizan espacios tan
emblemáticos como la Fuente Agria.

-

La estación ferroviaria de Puertollano constituye un elemento
estructurante de primer orden en el municipio y su comarca, que
además atrae un importante flujo de tráfico, para lo que el POM prevé
la remodelación del ámbito y la creación de un gran parking.
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-

El Parque lineal a lo largo de la Avenida de Andalucía y el límite de El
Poblado, abarcando también el Estadio Municipal Ciudad de
Puertollano.

Por otro lado, el POM propone nuevos ámbitos para actividades económicas
en la parte occidental del valle del Ojailén, aprovechando uno de los
principales accesos a la ciudad, la N-420, así como la mejora de accesibilidad
que supondrán la nueva autopista de Extremadura, y la prolongación de la
CR-5033 hacia Repsol.
Estas áreas de actividad comercial e industrial, se ubican externas al casco
urbano, quedando separadas del mismo por nuevos desarrollos residenciales.
Además, los espacios más cercanos al casco urbano existente, comprendidos
entre el paquete ferroviario y la N-420 al Oeste de la ciudad, se dedicarán en
parte a usos terciarios.
Se estima que dichas actividades podrían generar un tráfico más intenso, que
sin embargo, no afectaría al resto del municipio, dada su ubicación junto a las
principales infraestructuras viarias propuesta.
Por otro lado, el POM prevé la ejecución de nuevos equipamientos con
capacidad de atracción que son: la creación de un centro deportivo junto a la
Fundación Labora de la Construcción de Ciudad Real y la Urbanización
Ciudad Jardín, y de un recinto ferial enfrente de la Montaña del Terry.
El centro deportivo propuesto se localiza en un entorno residencial, junto a
nuevos suelos ya consolidados y otros nuevos propuestos para ese uso y
junto a la carretera CM-4110, la cual comunica Puertollano con el vecino
pueblo de Almodóvar del Campo. Se entiende, por tanto, que desde el punto
de vista ambiental, la propuesta de implantación del equipamiento y su
localización son positivas, ya que contempla una buena accesibilidad tanto
peatonal como automovilística y se ubica sobre suelos de bajo valor
ambiental.
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El recinto ferial propuesto se localiza a pie de la principal carretera que
atraviesa el municipio de Puertollano, la N-420, y junto al nodo que conecta
con la CR-502, lo cual garantiza una buena accesibilidad al mismo y evita la
circulación de coches y congestión del tráfico en el casco urbano. A pesar de
ello, se localiza muy cerca del núcleo y de las propuestas de nuevos
desarrollos residenciales, lo cual reduce las necesidades de uso del vehículo
privado. El ámbito sobre el que se localiza presenta muy bajo valor ambiental.
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3.11. Ordenación de la localización de actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas
El POM establece una clasificación de las actividades industriales en función
de sus características para producir incomodidades, alterar las condiciones
normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionar daños a las
riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los
bienes, distinguiendo actividades: molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
En el presente POM no se prevé la instalación nuevas actividades peligrosas,
a excepción de la posibilidad de ampliación de la refinería, ya prevista, ya que
aquellas que pueden tener la consideración de peligrosas (actividad extractiva
e industrial petroquímica) se encuentran en funcionamiento en la actualidad,
en lugares alejados de núcleos residenciales. Al efecto de evitar riesgos sobre
las personas, el Ayuntamiento de Puertollano redactó en 2006 el Plan de
Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP) en el que se analizan
pormenorizadamente cada una de las instalaciones que pueden albergar
actividades peligrosas.

3.12. Reservas de suelo para viviendas de protección pública
Las reservas de vivienda protegida se rigen por los contenidos de la Ley
8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de
mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha, que en su artículo 2 modifica
concretamente el artículo 24 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística:
Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones
precisas para garantizar que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un
régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en
venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo suficiente para cubrir
las necesidades previsibles. A estos efectos, los Planes de Ordenación Municipal y,
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de acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de su desarrollo, deberán
establecer las reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas que
garanticen una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión
social y que comprenda, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30
por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística
en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado
que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

La distribución de la vivienda protegida correspondiente a los nuevos
desarrollos previstos en el POM se determina para cada ámbito de suelo
urbanizable y urbano no consolidado en sus correspondientes fichas de
planeamiento.
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3.13. Coherencia entre las determinaciones de la ordenación estructural
del Plan y las de las áreas contiguas de los municipios
colindantes.
Las determinaciones de ordenación estructural de los municipios colindantes
se recogen gráficamente en el plano OE-1 Ordenación estructural.
Exactamente se recoge la clasificación de suelos urbanos y urbanizables de
los citados municipios en concordancia con su planeamiento vigente. Como
se puede observar, los municipios colindantes, singularmente, Argamasilla de
Alba y Almodóvar del Campo, no clasifican suelo en zonas colindantes al
término municipal de Puertollano. Por otra parte, el presente POM no clasifica
ámbitos de suelo urbanizable colindantes con otros municipios, salvo el
ámbito de Suelo Urbanizable UZ-R-2 Fernando El Santo Oeste, de muy
pequeña dimensión y enclavada en un entorno ya urbanizado y parcialmente
edificado.
Por tanto las determinaciones del presente POM no inciden sobre los
municipios colindantes y se puede considerar plena la compatibilidad entre las
ordenaciones de dichos municipios y la de Puertollano
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4. Ordenación Detallada (OD). Líneas de acción del POM
4.1. Viarios y espacios libres públicos
4.1.1

Red viaria e infraestructuras de transporte público

Movilidad
El contraste del diagnóstico de la situación actual y las estrategias de
acción enunciadas como base de diseño de las propuestas desembocan
en la enunciación de las líneas de acción que constituyen las directrices
del desarrollo propositivo y normativo del POM de Puertollano.
Este planteamiento exige determinar qué sistema global de transporte
minimiza las ineficiencias mediante un diseño adecuado de red y una
diversificación de los soportes físicos de los distintos modos en
coexistencia. Por ello se parte de una jerarquización de red que permite
identificar funcionalmente los distintos tramos del sistema viario.
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Esquema viario existente

Contraste

Estrategias de gestión de la
movilidad

Adecuación del esquema viario a las Estrategias

Jerarquización del Sistema Viario. Definición
Funcional del Sistema General Viario.

Líneas de Actuación:
•Actuaciones de adecuación funcional del
Sistema General Viario
•Actuaciones Estratégicas sobre el sistema
de transporte
Figura 1.

-

Esquema de desarrollo de las propuestas

Propuestas de la jerarquía viaria: Definiendo la estructura viaria sobre
la que se asienta el juego de relaciones suprazonales en el municipio
de Puertollano y de éste con su entorno.

-

Propuesta de acción: Expresando las acciones directas a acometer
para la consecución de los objetivos fijados según la siguiente
clasificación:
a.

Acciones sobre el Sistema General Viario. Cuya finalidad es
adecuar a su grado en la jerarquía los tramos
correspondientes de viario, generar nuevo sistema general
en las áreas que adolecen del mismo y mejorar los
encuentros entre los distintos tramos del sistema viario donde
sea necesario.
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b.

Otras acciones sobre el sistema de transporte. Tan
importante como la dotación de red viaria ordenada son
acciones de potenciación de la diversificación de modos y la
gestión de la movilidad y el aparcamiento.

Jerarquía Viaria
La jerarquización propuesta define las siguientes categorías de viario.
-

Sistema General Red Viaria Interurbana de Primer Orden. Red
básica. Definida por la red interurbana de acceso y conexión del
centro urbano de Puertollano con el resto del territorio.

-

Sistema General Red Viaria Interurbana de Segundo Orden. Red
secundaria. Definida por el Resto de red interurbana.

-

Sistema General Red Urbana de Primer Orden. Red Principal. Red
estructurante básica interna al casco consolidado y al área de
crecimiento urbano, con papel básico de soporte a los tráficos entre
las distintas áreas de la ciudad.

-

Red Urbana de Segundo Orden. Red Complementaria. Red
estructurante urbana que completa la anterior y permite la penetración
y conexión de las diferentes zonas de la ciudad. Su papel esencial es
la de colectora distribuidora entre la red principal y la local.

-

Red Urbana de Tercer Orden. Red viaria zonal. Resto de red viaria
urbana interna al casco consolidado y áreas de crecimiento. El papel
es de accesibilidad local y aparcamiento.

La composición de cada una de las categorías en el viario actual es la
siguiente:
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4.1.1.1 S. G. Viario interurbano:
Red Básica.:
-

N-420

-

Autovía de acceso PT-10

-

Autovía prevista A-43

Red secundaria:
-

La carretera CM-4110 desde Almodóvar del Campo hasta la
N420.

-

Carretera CR-504 (hacia Calzada de Calatrava)

-

La circunvalación sur CR-5033.

-

Carretera de El Villar CR- 5031

-

Carretera CR-502 (hacia Mestanza)

-

Carretera CM-4134 (Variante Este Puertollano)

-

Carretera CR-503 de la Refinería

4.1.1.2 S.G. Viario Urbano:
Las principales modificaciones sobre el esquema viario actual se
establecen, al margen de la variante de Puertollano, en la imagen del
Sistema General Viario contenida en el Plano 4 de Ordenación.
Parece necesario afrontar una modificación funcional que permita que
el crecimiento de la movilidad no se traduzca en un colapso del interior
de la ciudad, en especial del eje San Gregorio-Primero de Mayo.
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Dicha reordenación se asienta en las siguientes directrices:
-

Conformación de un anillo perimetral al centro consolidado más
denso que permita derivar de éste los encaminamientos entre
las áreas periféricas (con alta concentración de actividad
económica y fuerte previsión de crecimiento urbano).

-

Descarga de los ejes viarios internos al anillo, del tráfico debido
a relaciones pasantes y que le someten a cargas ajenas al
encauzamiento del tráfico interno y de agitación propio centro
urbano.

Los tramos viarios que corresponden a esta categoría viaria,
remarcando en negrita aquellos que corresponden a nuevas
actuaciones, son:
4.1.1.3 Red principal:
a. Anillo perimetral al casco, conformado por:
−

Travesía de la N-420 (Avenida de Ciudad Real)

−

Conde Valmaseda (lado este de la vía del AVE)

−

Cierre sur entre el Terry, Calle Apartadero de Calatrava (límite de
la ciudad existente) y la prolongación de Calle Canalejas-Gran
Capitán a la altura de la calle Palafox.

−

Calle Palafox

−

Calle Venezuela

−

Calle México

−

Circunvalación de Puertollano. (CR-504)

−

Nueva conexión de la Circunvalación de Puertollano (CR-504) y la
N-420 en Avenida de Ciudad Real.
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b. Carretera N-420 por el sur de Puertollano, desde el apartadero de
Calatrava hasta la conexión con la futura variante de Puertollano.
c. El vial formado por la Avenida la Rincona y la Avenida de Alcudia
(carretera a Almodóvar del Campo) hasta la salida del término
municipal de Puertollano.
d. La Avenida Ciudad Real (N-420) hasta la salida del término
municipal.0
e. La Carretera de Circunvalación (CR-504) desde su comienzo al
norte de Puertollano hasta el anillo perimetral
f.

Comienzo de la carretera de El Villar (desde el anillo perimetral) y
nuevo acceso sur hasta la refinería de Repsol

g. Avenida de Andalucía hasta la Refinería de Repsol
h. Calle Hernán Cortes y su prolongación en la calle Córdoba
(Travesía N-420)

4.1.1.4 Red secundaria:
−

Calle Malagón

−

Nuevo viario de cierre norte

−

Calle Tomelloso

−

Nuevo viario perimetral desde los crecimientos urbanos de la zona
de “La Nava”, perímetro norte del cerro de San Sebastián y nuevos
crecimientos del noroeste en el ámbito de la calle García de
Paredes.

−

Conexiones entre el anterior viario perimetral desde la N-420 en el
suroeste de Puertollano.
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−

Circunvalación sur entre Carretera El Villar (CR-P-5031 y CR-504)
como viario de borde de los nuevos crecimientos industriales entre
Repsol y ELCOGAS

−

Conexiones viarias entre N-420 y nuevo borde sur

−

Calle Gran Capitán

−

Paseo de San Gregorio

−

Calle Vía Crucis

−

Calle Ricardo Cabañero

−

Avenida Primero de Mayo

−

Nueva conexión entre El Villar, la depuradora de El Villar y la CR5032

Actuaciones Interurbanas
−

Variante del Minero: Conexión CR-504 y N-420 en Argamasilla de
Calatrava a la altura de la planta de Repsol

Se ha ejecutado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha una conexión norte entre la planta petroquímica y la CR-504 a
la altura del nudo de la N-420 en Argamasilla de Calatrava que evita el
tramo más próximo al núcleo residencial consolidado de Puertollano.
Esta conexión posibilita el encaminamiento de vehículos pesados y
mercancías peligrosas sobre un itinerario que lleva desde la Variante
de Puertollano, por el ramal norte en proyecto y el nuevo viario de
cierre norte hasta en nudo citado. La conexión tiene una longitud de
unos 10 km y permite la conexión con la A-41.
Esta variante pasa a ser de titularidad municipal en el tramo de 5.810
metros incluido en el término municipal de Puertollano mediante
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expediente de cesión dictado en la resolución de la Diputación
Provincial de Ciudad Real DPCR2011/629 de 28 de enero de 2011.
−

Variante de Puertollano

La Futura autovía sobre el trazado de la N-420 está en proyecto
constructivo y trascurre por el lado occidental del municipio con una
solución de túnel del cerro de San Sebastián. Así se limita el tráfico de
paso por Puertollano y viabiliza la transformación de la N-420 en
bulevar urbano en un futuro (dicha actuación no se programa en el
actual POM, si planteándose el cambio de trazado actual de la N-420
por el centro del casco al recorrido compuesto por las calles Conde de
Valmaseda, San Sebastián y Cardenal Monescillo mediante permuta
de los terrenos).
−

Cierre y conformación del anillo perimetral

El papel de viario principal estructurante en forma de anillo sobre el
que se canalicen las necesidades de movilidad del centro de
Puertollano con su periferia, se sustenta sobre las siguientes acciones
preferentes:
−

Cierre Norte por los nuevos viarios perimetrales de los barrios del
norte en paralelo con el término municipal

−

Cierre sur entre Conde de Valmaseda a la altura del apartadero de
Calatrava y Avenida de Andalucía entre SEPES y Repsol (ya
existente)

−

Cierre Oeste mediante viario perimetral de borde de las barriadas
de San Sebastián:

−

Cierre de anillo sur interior que tiene una función más turística y
residencial.
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−

Cierre Anillo Sur y acceso sur al complejo de REPSOL

La diputación Provincial de ciudad Real ha desarrollado el cierre de la
Circunvalación sur que conecta por un lado la N-420 con la N-502
prolongando la CR-5032 (ya existente) y por el otro lado se plantea su
prolongación desde su encuentro con la carretera del Villar hasta la
Avenida de Andalucía en su punto de entrada a Repsol.
Se completa un eje de pesados continuo, conectado con las
explotaciones mineras, las centrales térmicas, los polígonos
industriales actuales y previstos y la refinería.
Al mismo tiempo este eje se ubica alejado de los ámbitos residenciales
de Puertollano y el pequeño anillo sur que se describe en el apartado
siguiente no se “contaminan” de tránsito pesado.
−

Cierre Anillo Sur Interior Urbano

El Pequeño Anillo Sur Interior se ejecutará en paralelo con el Cierre
Anillo Sur entre Terri / Travesía de Sagasta y la Avenida de San
Esteban a la altura de la calle Palafox. Formará un arco viario más
cercano a la ciudad existente y un papel funcional relevante:
−

De una parte, permite diversificar la unión este-oeste de
construcción reciente (Anillo Sur: CR-5032 desde N-420 hasta la
Avenida de Andalucía entre SEPES y Repsol).

−

Asimismo, se acompaña al desarrollo urbano previsto en el
presente POM en continuidad con el suelo urbano existente, dando
conexión desde los nuevos desarrollos a las amplias zonas verdes
que acompañan al museo del minero y a la carretera de El Villar.

−

El cierre sur del anillo, así como las calles Palafox, Venezuela y
México deben cumplir un cometido específico para el turismo que
no debe “contaminarse” de tránsito pesado, un cometido que se
puede garantizar con el cierre anillo sur entre N-420 y Avenida de
Andalucía entre SEPES y REPSOL (CR-5032 y CR-5032).
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−

Cierre Anillo Oeste – Viario de Borde San Sebastián

Se completará el viario de borde al oeste del casco urbano que forma
a la vez un límite del suelo urbano y urbanizable previsto y funciona
como conexión entre los barrios del norte y de las barriadas de San
Sebastián con los nuevos sectores de Puerta de Alcudia y con los
desarrollos económicos de la Nava y sus ampliaciones. El citado viario
se apoyará en los ya existentes, utilizando las calles Callao, Lepanto,
Flor y Camino del Depósito, completándose por el norte y sur
mediante la ejecución de sendas actuaciones de urbanización
mediante obras públicas ordinarias (AU-15 y AU-16) de modo que se
mantenga la conexión que planteaba el viario perimetral construido ex
– novo.
Otras actuaciones sobre el sistema viario
−

Conexión Perimetral entre N-420 y Cierre Anillo Sur

Se plantea un viario de borde de los nuevos desarrollos residenciales
y de actividad económica al sur de la N-420 que va cosiendo las
nuevas áreas de desarrollo con el Anillo Sur y las áreas del centro y
del este.
−

Adecuación de la N-420 como viario urbano en el tramo de los nuevos
desarrollos residenciales

La construcción de la Variante de Puertollano y de la propuesta de
crecimiento al sur de la N-420 entresuelo urbano existente del casco
urbano y las áreas de actividad económica de la Nava supone la
necesidad de adecuación de la N-420 a características de viario
urbano. Su desarrollo debe ir coordinado con el propio proceso de
desarrollo de la nueva urbanización.
El diseño del viario como bulevar urbano se completa con conexiones
transversales que atraviesan la línea del ferrocarril conectando con los
crecimientos de la Nava y los nuevos sectores “Puerta de Alcudia”
(Industrial y Residencial).
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−

Permeabilización del corredor ferroviario

Si bien se han ido citando en diversos apartados, merece la pena
repasar de manera conjunta la prevista creación de nuevos pasos
sobre el ferrocarril, puesto que responde a una estrategia de
permeabilización y no a actuaciones aisladas. De hecho, se trata de
un conjunto de actuaciones que incluyen por un lado actuaciones
sobre la red viaria general y por el otro de pasos peatonales.
En el ámbito del casco antiguo ya existe, como acaba de describirse,
un paso ubicado en la glorieta de Virgen de Gracia y un segundo cruce
en Conde de Valmaseda.
Se ejecutará un nuevo paso al sur de la ciudad en la finalización de la
calle Hernán Cortés, en las proximidades del apartadero de Calatrava
al desarrollar los sectores de Puerta de Alcudia y otro paso entre los
nuevos desarrollos residenciales al sur y al norte de la pastilla del
apartadero de Calatrava. Un último paso, detrás del ya ejecutado en
las áreas actualmente desarrollados de la Nava, se ejecutará en la
ampliación del Polígono de la Nava.
Adicionalmente y ligado a una reestructuración completa del área de la
estación se propone la creación de nuevos pasos inferiores y
pasarelas peatonales sobre el corredor ferroviario:
−

Creación de un paso inferior sobre las vías del ferrocarril y AVE,
entre la plaza Ramón y Cajal y la calle Conde de Valmaseda
mediante un túnel de unos 150m de longitud y unos 12m de ancho.

−

Creación de una pasarela peatonal junto a la estación del
Ferrocarril. Se propone crear una pasarela desde la zona verde
situada en Cardenal Monescillo y cercana al Colegio Cervantes y
el Pabellón deportivo, hasta la Estación de Adif. Esta pasarela
tendría una longitud de unos 175 m y una anchura de 4 m.

−

Creación de una pasarela peatonal desde la calle Pelayo hasta el
Centro de Salud de la calle Encomienda. Se creará una pasarela
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con una longitud de 110 metros y 4 m de anchura con un carácter
innovador importante pues el acceso a la zona del Centro de Salud
habría que realizarlo por medios mecánicos (elevadores) para
salvar las vías y las dificultades topográficas, y así adaptarse al
manual de accesibilidad de Castilla La Mancha.
Las tres actuaciones mejorarán valiosamente la conexión del centro de
Puertollano con las barriadas del oeste del Cerro de San Sebastián
(barrios El Carmen y Las Mercedes). Las barriadas carecen
actualmente de conexiones adecuadas con el casco urbano y sufren
de un aislamiento cuya eliminación forma parte de los principales
objetivos de este POM.
Asimismo mejorarán valiosamente las conexiones este-oeste de las
cuales Puertollano está careciendo y reduce los efectos de la barrera
urbana que supone el corredor ferroviario para el vecindario de las
barriadas del oeste y ofrece nuevas oportunidades para el aumento
del atractivo de esas zonas para la ciudadanía de Puertollano. Se ha
pedido la integración de las actuaciones en el programa Urban 2007 –
2013.
−

Suficiencia de conexiones entre ámbitos separados por la vía ferroviaria
y carretera N-420

El POM establece cuatro conexiones entre los ámbitos al norte de la
vía férrea y los situados al Sur (ya informadas favorablemente por la
Demarcación de Carreteras), al que se suma el ya existente en el
límite oeste actual del municipio que cruza por debajo de las vías en
continuación de la bajada de la barriada del Pino. La distancia máxima
entre estas conexiones es de 700 m. Por otra parte, la propia
existencia del ensanchamiento del dominio público ferroviario del
apartadero de Calatrava, del nuevo recinto ferial y de la montaña del
Terri al Sur del mismo, dificultan la creación de más elementos de
continuidad transversales. Por tanto se consideran suficientes las
conexiones establecidas en el presente POM.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

166

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

−

Variante Sur de las áreas Industriales del este

La variante que bordea las áreas industriales del este tiene dos
funciones elementales. Por un lado garantiza la conexión sur de las
nuevas áreas con la CR-520 y la Carretera a El Villar. Por el otro
viabiliza un viario de borde que separa claramente las áreas
industriales de las zonas de ribera, protegidas por el POM.
−

Conexión viaria El Villar - EDAR El Villar - Variante Sur de las áreas
industriales

Se crea una nueva conexión viaria que da acceso a la nueva EDAR El
Villar que se sitúa en la ribera del Arroyo El Villar al noreste del núcleo
de El Villar. El viario conecta por un lado con un viario de dimensiones
reducidas con el Villar, para no fomentar su uso por el tráfico y una
dimensión más amplia en el tramo entre la EDAR y la CR-5032 antes
de llegar a la central de Puertollano.
Actuaciones sobre el sistema de transporte
Las actuaciones de red viaria forman parte fundamental de la estrategia
de transporte, pero deben reforzarse con otras actuaciones sobre las que
no en todos los casos el POM resulta el marco de desarrollo ideal.
En este sentido se enuncian a continuación las propuestas que, siendo
conveniente recoger en el planeamiento, exigen de un desarrollo
específico y sectorial posterior.
−

Plan Especial de los Recintos Ferroviarios / PERI Estación

Este plan debe contemplar una reordenación de las instalaciones
ferroviarias situadas en la actual estación ferroviaria de Puertollano.
La estación ferroviaria de Puertollano goza de una localización muy
céntrica con las ventajas de proximidad a un sector importante de la
demanda potencial y la desventaja de escasez de espacio para la
implantación de usos asociados de alto interés:
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−

Oferta de aparcamiento elevada.

−

Conexión inmediata por transporte público con el resto de la
ciudad

−

Conexión viaria conveniente con el ámbito del paseo de San
Gregorio y el anillo perimetral

−

Desarrollo comercial y de ocio de coexistencia con la propia
estación ferroviaria.

−

Generación de un espacio libre público de calidad y tamaño
suficiente para configurar la “plaza de la estación”.

Por otra parte, desde el punto vista ferroviario, la estación de
Puertollano presenta una playa de vías ligadas al ferrocarril
convencional con posibilidades de racionalización.
Dadas estas circunstancias cabe plantear una actuación que
contemple la posibilidad de:
−

Reducir la anchura del pasillo ferroviario ganando espacios en el
lado adyacente al anillo perimetral

−

Desarrollar una aparcamiento subterráneo con entrada desde el
anillo perimetral, unido al desarrollo de edificación ligado al uso de
estación y de ocio.

−

Plantear un nuevo viario transversal de conexión del paseo de San
Gregorio y el anillo perimetral. Dado el grado de consolidación
existente.

Esta actuación urbanística se debe acometer con la suficiente
ambición pero con plena conciencia de su complejidad de gestión (se
involucra en el proceso a varias administraciones) y financiación. Se
recoge aquí también aspectos relacionados con la acción 4.2.13
“Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de la estación de ferrocarril”
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del Plan de Acción Local, dando conectividad y apertura al Barrio del
Carmen.
Desde el POM se concreta el ámbito de desarrollo urbanístico referido
como PERI Estación (UNC-R-2) cuyos objetivos pasan primero por
urbanizar el ámbito, y después por resolver la conexión peatonal
desde el Paseo de San Gregorio, crear un eje visual importante entre
el Paseo San Gregorio y la Estación y una plaza pública importante
mencionado eje de conexión, dando solución para el acceso
motorizado preferentemente en las partes laterales de la estación e
integración en la red de aparcamientos públicos.
Las determinaciones específicas y la ordenación detallada de este
ámbito de ordenación se recogen en la ficha específica del ámbito que
forman parte de este documento.

−

Estudio de reordenación de la red de autobuses
El cumplimiento de las estrategias en materia de movilidad enunciadas
exigen el esfuerzo en modificar las pautas de movilidad potenciando el
incremento de los modos no mecanizados y el transporte público en el
reparto modal.

PILARES BÁSICOS DE POTENCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN PUERTOLLANO

Tiempos de viaje
competitivos
Figura 2.

Alta Conectividad,
Cobertura y
Accesibilidad

Frecuencias de paso
elevadas

Pilares básicos de potenciación del transporte publico

La potenciación del uso del transporte público tiene uno de sus pilares
en la competitividad en tiempos de viaje con el vehículo privado, lo que
pasa por dotar de preferencia a este medio de transporte
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En principio, las actuaciones preferentes a plantear se refieren a:
−

Estudiar la posibilidad de introducir un carril exclusivo en el
Paseo de San Gregorio.

−

Permitir la circulación exclusiva para autobuses en la salida de
la Calle Ancha.

−

Impulsar tramos en plataforma reservada (exclusivo o
compartido con circulaciones no mecanizadas) en la zona
centro y la zona de El Poblado.

Otro de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el éxito de
una red de transporte público es en la generación de una red con alta
accesibilidad, cobertura y conectividad.
Se plantean para ello tres líneas estructurantes de itinerarios de
autobuses (es decir líneas de fuerza sobre las que constituir la futura
red).
Sobre este esqueleto estructural debe configurarse la red elongándose
a los nuevos desarrollos según se consoliden los crecimientos
urbanos.
Dicho de otro modo, estas líneas buscan la cobertura de todas las
zonas de la ciudad, pasando además por los principales polos de
generación-atracción de viajes.
El tercer pilar es la dotación de una oferta suficiente para permitir altas
frecuencias de paso, siendo preferible disminuir la capacidad del
vehículo en número de pasajeros que su frecuencia de paso.
Esto implica en las primeras fases de consolidación, por lo general,
una apuesta decidida por este modo con soporte económico
extraordinario al derivado de los ingresos por billetaje para sostener la
cuenta de explotación.
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−

Generación de una red peatonal-carril bici: Plan de Movilidad
Integral del Casco Urbano de Puertollano
Las dimensiones de Puertollano y la fuerte concentración en su centro
urbano de residencia y comercio le dotan de las características
precisas para que la movilidad a pie tenga una muy fuerte presencia
en el reparto modal.
Además, las actuaciones de peatonalización en el centro de
Puertollano configuran un paso imprescindible hacia la generación de
una red peatonal conectada.
La importancia de la estructura de red, en términos de movilidad,
debe a la capacidad de proponer itinerarios continuos en un modo
mecanizado; es decir, a potenciar viajes a pie mediante la oferta
condiciones adecuadas (alineaciones claras, eliminación
obstáculos, espacios estanciales suficientes, etc.).

se
no
de
de

El área prioritaria para la generación de esta red peatonal la constituye
el centro urbano debido a la importancia comercial e institucional y el
entramado viario inadecuado para soportar altas intensidades de
tráfico.
Se propone, por ello, generar un perímetro peatonal y área 30 dentro
del recinto del centro urbano.
La ordenación de este recinto parece conveniente desarrollarla
mediante un “Plan de Movilidad Integral del Centro Urbano de
Puertollano”, (o un conjunto de planes que aborden la movilidad de
forma integral y coordinada) que desarrolle, con un nivel de detalle que
supera el de un POM, las posibilidades y actuaciones más
convenientes para su consecución. Este Plan de Movilidad daría así
respuesta al objetivo 4.1.4 “Modificación del modelo de transporte
urbano” del Plan de Acción Local de Puertollano, y debería incorporar
otros objetivos (4.1.1 a 4.1.3, relativos a trazados de carril bici; 4.1.7
Análisis del estudio de Movilidad Urbana de Puertollano (Universidad
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de Castilla-La Mancha, que se aporta como anexo y del cual se hace
un análisis preliminar en el presente POM, etc)
El objetivo de dicho Plan de Movilidad es la definición del esquema
viario, tratando al menos los siguientes aspectos:
−

Delimitación de las calles a peatonalizar

−

Definición de las calles con tráfico en velocidad reducida

−

Posibilidad de ejes de transporte público en el recinto centro

−

Gestión del aparcamiento en superficie

−

Delimitación de la red ciclista urbana y municipal

Los factores claves a analizar en el marco del plan serán:
−

Tráficos soportados por las distintas calles del centro de
Puertollano

−

Repercusión del cierre al tráfico de los distintos tramos, niveles a
los que se induce los itinerarios alternativos

−

Ordenación de calles de velocidad 30, encuentros con calles
peatonales, mobiliario urbano, pavimentación, etc.

−

Ordenación de la Carga y Descarga.

−

Ordenación de los tráficos de servicios de emergencia y
mantenimiento.

−

Entradas-salidas de fincas particulares.

Fuera del casco se proponen ejes de irradiación del viario peatonal. La
sección de estos ejes deberá priorizar el tránsito peatonal de los mismos
maximizando las áreas estanciales al peatón y los cruces sobre el viario,

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

172

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

reduciendo las posibilidades de invasión de acera y la barreras
arquitectónicas a la movilidad peatonal.
−

Dotación de aparcamiento

Las actuaciones sobre aparcamientos, como puede deducirse de los
apartados anteriores, no se ejercen de manera aislada, sino que se liga
directamente al propio desarrollo del sistema viario.
La gestión integral del aparcamiento es básica puesto que deben
coordinarse las posibilidades de aparcamiento en superficie con la
necesidad de aparcamientos subterráneos.
En este sentido deben tenerse en cuenta como actuaciones ligadas al
planeamiento municipal en la gestión de aparcamiento la:
−

Revisión de la regulación de aparcamiento (ORA) en el centro
urbano.

−

Posibilidad de generar normativa de aparcamiento específica.

Respecto a la dotación de aparcamiento subterráneo se ha de considerar
que la propuesta de un anillo perimetral que encauce la movilidad pasante
por el centro puede complementarse con la ejecución de aparcamientos
de rotación directamente ligados a dicho anillo.
El ámbito de la estación, en la que, como se ha puesto de manifiesto, se
añaden otras potencialidades, es un punto adecuado para plantear el
desarrollo de un aparcamiento subterráneo de rotación, como se incluye
en la ficha de condiciones de desarrollo del sector de Suelo Urbano No
Consolidado.
Asimismo el área Avd. Mª Auxiliadora, Calle Venezuela-México
presenta buenas opciones para un desarrollo de este tipo que evite la
penetración de vehículos al centro urbano, donde los espacios son
escasos.
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Por otra parte, la propuesta de estudio de posible peatonalizaciónreordenación del viario del casco histórico implica una necesaria reflexión
sobre la necesidad de incrementar la dotación de aparcamientos de
residentes.
La baja ocupación del aparcamiento subterráneo de San Gregorio
supone una bolsa de aparcamiento (200 plazas de rotación y 400 para
residentes) así como el aparcamiento subterráneo bajo la plaza de
Ramon y Cajal, inaugurado en diciembre de 2010, con 184 plazas
Sin embargo, esta dotación parece insuficiente en capacidad e
inadecuada respecto a algunas áreas del casco más alejadas, como para
solventar el global de las demandas.
Deberá por ello, ligado al desarrollo del plan de movilidad enunciado,
estudiarse el aparcamiento de residentes en el casco.
Se trata, en resumen, de la articulación de una política de aparcamientos
de manera que se cubran las necesidades de los residentes y se dote de
facilidad de aparcamiento de rotación fuera del casco urbano, tratando de
disminuir la presión del vehículo privado en el centro de la ciudad.

4.1.2

Red de Zonas Verdes y Espacios libres públicos

El espacio público es el elemento del espacio urbano que aglutina funciones
de conexión, posibilita la comunicación entre la ciudadanía, facilita funciones
recreativas y de ocio, etc. Es el espacio público que genera la vitalidad de una
ciudad, “es” la ciudad. Los espacios libres públicos forman parte del espacio
público en general y, además, ejercen una función central para la calidad
ambiental de la ciudad.
Las acciones propuestas sobre este sistema se agrupan en las siguientes
líneas:
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Completar la ejecución de la red de espacios libres contemplados en el Plan
General Vigente:
-

Remate de los desarrollos del norte. En las áreas de suelo
urbanizable del norte del municipio el plan vigente prevé la
ejecución de nuevos espacios libres de importantes dimensiones
(parque de la Avenida de Almadén), con un carácter claramente
estructurante, que deben terminar de desarrollarse durante la
vigencia del nuevo plan. Se trata de suelos ya obtenidos (SG-DV31 a SG-DV-34) no urbanizados, cuyo desarrollo corresponde al
Ayuntamiento a través de la ejecución sustitutoria en virtud de
acuerdos con los propietarios y abonos realizados por estos,
estando ya estos ámbitos de desarrollos recepcionados.

-

Acciones de proyecto urbano para la mejora del tratamiento de los
espacios verdes clasificados en la actualidad en la ladera del cerro
de Santa Ana bajo la carretera de Circunvalación, parte de ellos
clasificados como sistemas generales de zonas verdes (SG-DV52.1 y 52.2) y parte de ellos como rústico de especial protección
de infraestructuras. La acción se debe concertar con un
tratamiento de la actual carretera de circunvalación con un carácter
de vía verde, ejecución que es posible gracias a las desviaciones
del tráfico pesado de mercancías peligrosas que se proponen en el
presente POM. Estas acciones reflejan la acción 2.3.1 del Plan de
Acción Local de Puertollano “Acondicionamiento y adecuación
global (paisaje, vegetación, etc.) de las zonas adyacentes al
núcleo urbano de Puertollano, especialmente en las zonas de
titularidad públicas de los cerros de San Sebastián y Santa
Ana y en la subida y los alrededores del “Minero”.

-

Materialización del Parque del Abulagar, en continuidad con la
nueva barrera verde del sur y los espacios libres del sector del
PGOU recientemente consolidado SUNP-16 (SG-DV-A-1 y 2), que
a su vez permite conectar con la Barrera verde del Este. Esta
acción se combina con un rediseño del planeamiento de desarrollo
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del sector para incluir una franja verde de separación respecto de
la carretera de El Villar y las explotaciones mineras.
Creación de nuevas Barreras verdes:
-

Barrera verde del Sur (SG-DV-44, SG-DV-45 y SG-DV-P-5). Los
SG-DV-44 y 45 ya están obtenidos por el Ayuntamiento, mientras
que el SG-DV-P-5 se adscribe para su obtención y urbanización a
diferentes sectores de suelos urbanizables, dada su gran
dimensión. Su objeto es mejorar la dotación en una de las áreas
con menor dotación de la ciudad, estableciendo a la vez un límite
con las explotaciones de la cuenca minera e integrando en un
entorno más amplio las instalaciones del Museo Minero. Constituye
la principal zona verde de la ciudad.

-

Barrera verde de los desarrollos de Puerta de Alcudia (UZ-R-1 y
UZ-I-6). Su objeto es establecer una distancia de separación entre
los trazados ferroviarios y las nuevas áreas residenciales, y entre
estas y las áreas industriales (UZ-I-6). El trazado de esta zona
verde se deberá definir en el correspondiente planeamiento de
desarrollo de ambos ámbitos, sin embargo, las fichas
correspondientes
recogen
entre
sus
determinaciones
estructurantes la localización y la superficie de los citados
Sistemas Generales (SG-DV-P-7 a 14). Esta distancia permite,
además, debido a las diferencias de cota, un entronque directo de
los pasos sobre el paquete ferroviario con el viario estructurante
del ámbito.

Nuevos parques:
-

Parque del apeadero de Calatrava (SG-DV-P-17). La idea central
de este nuevo parque es la puesta en valor del Terri como
elemento representativo de la minería como actividad tradicional
con potencial paisajístico. Esta acción abarca los terrenos
comprendidos entre la N-420, el ferrocarril de acceso a REPSOL,
el límite de la cuenca carbonífera y los nuevos desarrollos para
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actividades económicas situados al Oeste. La actuación requiere
un tratamiento vegetal y de consolidación ya en ejecución. Esta
propuesta recoge la acción 2.3.7 “Estudio para la adecuación y
acondicionamiento ambiental y paisajístico de “El Terri” del
Plan de Acción Local de Puertollano.
-

Corredores verdes en el ámbito industrial Terry II (SG-DV-P-12).
Se prevé una banda de espacio libre en sentido norte-sur que sirva
de amortiguamiento entre los sectores de Peñarroya (UZ-R-6)
residencial y los industriales Terry II, Terry I y Nava 6 (UZ-I-5, UZ-I4 y UZ-I-3). El Ayuntamiento de Puertollano cuenta con un acuerdo
con ENCASUR que permite su ocupación previa al desarrollo del
ámbito.

-

Ampliación de los espacios libres del paseo de San Gregorio hacia
el Noreste (SG-DV-27), por la ladera del cerro de Santa Ana entre
los trazados ferroviarios y la actual carretera de circunvalación
(Monumento al Minero). El parque supone una oportunidad para
dar un remate a los barrios de la ladera, debiendo ir acompañado
de acciones de conformación de la fachada urbana desde el paseo
de San Gregorio hacia la calle General Aguilera. Esta área
presenta fuertes pendientes, por lo que el diseño del futuro parque
probablemente adoptará una estructura de bancales.

En conjunto, se trata de dar cumplimiento al objetivo 4.2.12 “Conexión de las
zonas verdes del municipio”, del Plan de Acción Local de Puertollano de tal
modo que las zonas urbanas conecten con las periurbanas (corredores de
tipo radial), y que las periurbanas conecten entre sí (cinturón verde).
El nivel de dotación con espacios libres y zonas verdes en Puertollano es
bastante bueno, y supera ampliamente las determinaciones que al respecto
enumera el TRLOTAU, que distingue dos rangos de zonas verdes o parques
urbanos:
−

Aquellos pertenecientes a los Sistemas Generales (SG- ZV)
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−

El Presente POM recoge 1.189.813 m2 de sistemas generales
existentes de zonas verdes (con una dotación por habitante de
24,74 m2s en 2012) y propone 832.067 m2 sistemas generales de
zonas verdes de nueva clasificación (con una dotación por
habitante de 29,88 m2 en el horizonte del Plan) incluidos en las
ZOUs.

−

Zonas Verdes de ámbito local (SL-ZV)
o

El Presente POM recoge 244.344 m2 de Sistemas Locales
existentes de zonas verdes (con una dotación por habitante de
5,08 m2s en 2012) y propone 245.849 m2s de Sistemas
Locales de zonas verdes de nueva calificación (con una
dotación mínima por habitante de 7,24 m2 en el horizonte del
Plan)

Sin embargo, como se puede apreciar en la tabla siguiente, se muestran los
estándares de zonas verdes locales presentes en cada una de las ZOUs de
suelo urbano, así como el análisis del cómputo global. Los suelos
urbanizables (exceptuando el ámbito UZ-AS-1 que se asume) no entran a
analizarse ya que la ordenación detallada de la totalidad de los mismos se
remite a planes parciales, los cuales deberán definir las cuantías de espacios
libre y dotaciones.
Para la totalidad del suelo urbano residencial, el presente POM recoge
183.576 m2 de Sistemas Locales existentes de zonas verdes mientras que le
sería exigible 1.113.014 m2 de acuerdo artículo 21 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, mientras que para la totalidad del suelo urbano
industrial, el presente POM recoge 51.395 m2 de Sistemas Locales existentes
de zonas verdes mientras que le sería exigible 921.616 m2 de acuerdo al
mismo artículo antes citado.
De ello se deduce que la situación de cumplimiento de estándares a horizonte
final del plan, si bien mejora con el desarrollo de los ámbitos de planeamiento
propuesto, no alcanza a subsanar las deficiencias del actual suelo urbano
consolidado materializado sobre propuestas espaciales de inicios de siglo y
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muy limitadas respecto a los parámetros de calidad espacial contenidos en la
legislación vigente en la actualidad.
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ZOU-1 Casco Histórico

Urbano

R. colectiva

1.028.530

229.714

798.816

Intens
Edificabilid idad
SSLL-DV
ad bruta
edif. (Existentes
POM
(neta)
) m2
POM
1.434.064
1,80
7.408

390

10.709

258.132

SSLL
EQUIPAMIE
NTOS
exigibles
(POM)
286.813

ZOU-2 Cerro de Santa Ana

Urbano

R. colectiva

1.216.747

310.293

906.454

1.119.980

1,24

3.525

0

3.525

6.611

0

6.611

201.596

223.996

Clase de
Suelo

Uso global

Superficie
ZOU
ordenació
n bruta

SG
Interiores

Superficie
ZOU neta

SSLL-DVP
(Propuest
os) m2
0

Total SSLLDV
SSLL-D
(Existentes + (Existent
Propuestos)
es) m2
m2
7.408
10.319

SSLL-DP
(Propuest
os) m2

Total SSLL-D
(Existentes +
Propuestas)
m2

SSLL ZONAS
VERDES
exigibles
(POM)

ZOU-3 Sur

Urbano

R. colectiva

1.490.512

765.741

724.771

1.355.938

1,87

7.887

0

7.887

10.083

0

10.083

244.069

271.188

ZOU-4 Barrio Carmen
Mercedes

Urbano

R. colectiva

712.369

115.308

597.061

862.067

1,44

12.810

0

12.810

2.623

0

2.623

155.172

172.413

ZOU-5 Norte

Urbano

R. colectiva

1.961.119

678.824

1.282.295

993.107

0,77

105.142

4.145

109.287

139.693

4.319

144.012

178.759

198.621

ZOU-6 El Villar

Urbano

R.
unifamiliar

129.629

7.134

122.495

168.822

1,38

1.238

2.732

3.970

1.817

0

1.817

30.388

33.764

ZOU-7 Repsol

Urbano

Industrial

7.355.931

50.555

7.305.376

430.847

0,06

0

0

0

0

0

0

730.538

365.269

ZOU-8 La Nava

Urbano

Industrial

1.389.643

156.895

1.232.748

915.935

0,74

0

0

0

63.539

0

63.539

123.275

61.637

ZOU-9 Sector III

Urbano

R.
unifamiliar

48.774

0

48.774

19.253

0,39

0

0

0

395

0

395

4.877

3.851

ZOU-10 Sector V

Urbanizable

R. colectiva

284.702

28.247

256.455

153.860

0,54

0

29.494

29.494

0

30.967

30.967

25.646

30.772

ZOU-11 Peri R

Urbano

R.
unifamiliar

73.600

14.745

58.855

70.668

1,20

290

3.264

3.554

6.555

1.411

7.966

12.720

14.134

ZOU-24 PP S-VI

Urbano

Comercial

44.246

11.072

33.174

41.744

1,26

0

0

0

1.106

0

1.106

3.317

1.659

ZOU-25 Sector II

Urbano

Industrial

179.165

56.800

122.365

80.420

0,66

605

4.598

5.203

0

3.790

3.790

12.236

6.118

ZOU-27 Peri Fuenmayor

Urbano No
Consolidado

R. colectiva

32.092

9.495

22.597

5.649

0,25

5.641

0

5.641

12

0

12

2.260

1.130

Urbano

Industrial

487.942

71.194

416.748

210.673

0,51

32.698

0

32.698

9.112

0

9.112

41.675

20.837

Urbano

Comercial

242.084

136.334

105.750

41.000

0,39

13.494

0

13.494

5.726

0

5.726

10.575

5.288

Urbano

Residencial

6.978.073 2.159.501 4.818.572 6.183.409

1,28

143.941

39.635

183.576

178.108

37.087

215.195

1.113.014

1.236.682

Urbano

Industrial

9.699.010

0,19

46.797

4.598

51.395

79.483

3.790

83.273

921.616

460.808

ZOU-30 Polígono
"Puertollano"
ZOU-31 Poblado 3

TOTAL ZOUs
RESIDENCIALES
TOTAL ZOUs
INDUSTRIALES

482.850

9.216.160 1.735.271

Tabla 7. Tabla de ZOUs en suelo urbano y urbanizable con planeamiento de desarrollo aprobado. Cálculo de estándares.
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4.2. Dotaciones y equipamientos comunitarios
4.2.1
−

Educativos

Educación infantil (2º ciclo, 3 a 5 años)

La dotación ideal considerada es la de un centro con una oferta pública
suficiente en cada una de las barriadas; ello conduciría a plantear una
mayor oferta pública en Cañamares, El Carmen y El Poblado. Sin
embargo, la situación global de superávit lleva más a soluciones de
replanteamiento de la oferta que a la necesidad de nuevos centros por lo
que no se hacen reservas de suelo específicas para este uso. El fuerte
superávit de Fraternidad debe cubrir el déficit de El Carmen; igual sucede
con Cañamares y Libertad, mientras que la oferta privada concertada de
El Poblado cubre con creces la demanda existente.
−

Educación primaria (6-11 años)

La dotación ideal considerada es la de un centro con una oferta pública o
privada concertada suficiente en cada una de las barriadas. Ello
conduciría a plantear una mayor oferta pública en algunas barriadas. La
situación global de superávit, la previsible menor presión de la demanda
en los próximos años y la efectiva redistribución de la misma en el
conjunto del municipio aconsejan soluciones de replanteamiento de la
oferta y de prestación del servicio (transporte escolar). Como ya sucedía
en la enseñanza infantil de 2° ciclo, el fuerte superávit de Libertad debe
cubrir el déficit de Cañamares; igual sucede con El Carmen y Fraternidad,
mientras que la oferta privada concertada de Centro-Sur y El Poblado
cubre con creces la demanda existente en esas zonas y el déficit de El
Pino.
−

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO, 12-15 años)

La mayor movilidad de la población de este nivel educativo permite que
los centros existentes (públicos o privados concertados) puedan atender
la demanda de su barriada y de otras próximas. El superávit global y la
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previsible menor presión de la demanda desaconseja aumentar la oferta
de manera global, aunque sí incidir en una mejor distribución de la misma.
Actualmente se advierten situaciones de carencia en Centro-Sur, El
Carmen y El Pino:
-

−

En el caso de Centro-Sur, los centros de Santa Ana (Fray Andrés y
Virgen de Gracia) y Cañamares otorgan una buena solución.
Mayor dificultad plantea la situación en El Carmen, que se compensa
con las plazas disponibles en Fraternidad (Leonardo da Vinci) y Santa
Ana (Fray Andrés), y El Pino (cuyas alumnos también deberían
acceder hasta los centros de Santa Ana).
Educación Secundaria Post-Obligatoria (ESPO) (16-17 años)

La oferta pública no basta para atender la demanda total, dando lugar a
un cierto déficit. Al tratarse de una dotación de ámbito ciudad, la dotación
ideal considerada es la de plantear una oferta pública completa (con todas
las especialidades) y suficiente en el conjunto del municipio. La previsible
menor presión de la demanda aconseja prudencia a la hora de aumentar
la oferta de manera global.
−

Enseñanzas de régimen especial

La mejora del sistema pasa, principalmente, por la posibilidad de utilizar el
edificio del antiguo instituto “Fray Andrés” (C/ Torrecilla, s/n),
conjuntamente con el antiguo juzgado (C/ Hospital) para construir un
nuevo Centro de Enseñanza Especial.
−

Educación especial

La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se
plantea bajo los criterios de normalización e integración escolar en los
centros ordinarios. Las dotaciones destinadas a los niños con
imposibilidad de integración se considerarán por tanto como de bienestar
social especializado, valorándose en dicho apartado.
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4.2.2
−

Culturales

Equipamiento cultural local

El ámbito ciudad quedaría perfectamente cubierto (auditorio polifuncional,
centro cultural, museo municipal, biblioteca de tamaño mediano). Además
la localización central de estos equipamientos mejora sus posibilidades de
atención al conjunto de la población de Puertollano.
−

Equipamiento cultural supralocal

La oferta museística y, en especial el rico patrimonio arqueológico
industrial vinculado a la minería, debe consolidarse como uno de los
atractivos de la ciudad. Debe insertarse en los programas de dinamización
turística y convertirse en foco de actividad.
La definición de una oferta singular de Puertollano (exposiciones,
espectáculos teatrales, conciertos, etc.) debe ser un elemento de primer
orden en la oferta de servicios que contribuya a afianzar el papel de
Puertollano como núcleo de importancia comarcal.
La colaboración con organizaciones propias de este ámbito regional
(Universidad de Castilla-La Mancha, Obra social de la Caja de Castilla-La
Mancha, etc.) constituye una línea de acción prioritaria en la formulación
de esta oferta.
4.2.3
−

Sanitarios

Equipamiento sanitario

Resulta aconsejable la creación de una nueva zona de salud,
desdoblando la Zona Básica de Salud de Puertollano I, que sirva para
ajustar de manera más correcta las necesidades a la oferta pública de
atención primaria y de especialidades. Recientemente se ha construido el
Centro de Salud en la barriada de las Mercedes en la calle San Sebastián
(antiguo mercado San Agustín)
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La oferta hospitalaria, tras la ampliación y mejoras previstas del Hospital
de Santa Bárbara, ha mejorado sensiblemente desde el punto de vista
cualitativo. La potenciación de Puertollano como núcleo comarcal
demandaría de la existencia de un hospital mayor y con un número de
especialidades más amplio.
4.2.4
−

Deportivos

Equipamiento deportivo

La densidad y variedad del equipamiento deportivo hace que la valoración
dotacional del mismo en el ámbito municipal sea satisfactoria, en términos
generales, advirtiéndose carencias concretas referidas a determinados
barrios periféricos de la ciudad. Con este objetivo se están terminando las
nuevas instalaciones deportivas de El Cerrú y el Centro de especialidades
deportivas de Alto Rendimiento.
Otra línea de actuación preferente debe ser la de la gestión del
equipamiento deportivo. El funcionamiento de estos servicios debe
organizarse de manera coordinada con las dotaciones educativas (desde
infantil a enseñanza universitaria), en un doble sentido. Por un lado, las
instalaciones municipales mejor acondicionadas (pabellones cubiertos,
sobre todo) deben complementar las necesidades de instalaciones
deportivas de los centros. Por otro, en las instalaciones deportivas de los
centros es adecuada la política de uso generalizado de la población fuera
del horario lectivo.
Considerando como equipamientos supralocales a las instalaciones de
grandes dimensiones que soportan actividades deportivas de muy
diferente signo, pero entre las que se incluyen las de mayor nivel de
especialización:
a)

espacios para el deporte espectáculo

b)

instalaciones para la práctica deportiva de alto rendimiento
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c)

grandes instalaciones de carácter recreativo (clubes deportivos,
ciudades deportivas municipales, etc.)

Puertollano dispone de una oferta diversificada por su carácter (pública y
privada) y por la variedad de actividades de práctica deportiva que
permite, por lo que no debe hablarse de una situación general de
carencia. No obstante, se aprovecha la oportunidad de las instalaciones
cedidas por Club deportivo de Repsol (antiguo campo de fútbol) para la
creación de una segunda ciudad deportiva municipal en el este de la
ciudad, de preferente carácter deportivo.
El nivel de utilización de las instalaciones de nivel ciudad (polideportivos
públicos cubiertos, piscinas) es muy elevado, pudiéndose hablar incluso
de saturación de las mismas. Además, ciertas zonas de la ciudad carecen
por completo de instalaciones de este tipo. Todo ello nos lleva a hablar de
un déficit de este tipo de instalaciones. Estas carencias deberían
solucionarse mejorando las instalaciones deportivas municipales de los
barrios, aumentando la oferta de este tipo de centros.
La propuesta en cuanto a equipamientos de barrio (espacios de reducidas
dimensiones destinados a la práctica deportiva mayoritaria y cotidiana) se
concreta en los siguientes puntos:
1. Se debe atender con carácter prioritario las necesidades para que
los centros de enseñanza puedan disponer de las instalaciones
deportivas polivalentes necesarias para las actividades de
educación física y la práctica deportiva. Este objetivo podrá
realizarse tanto con la mejora de sus instalaciones propias como
con el acceso a instalaciones deportivas gestionadas por el
Ayuntamiento.
2. Se establecerán los mecanismos para procurar la utilización de las
instalaciones deportivas de los centros de enseñanza fuera del
horario lectivo, sin detrimento de las actividades extraescolares.
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3. La correcta dotación de nivel ciudad que posee actualmente
Puertollano deberá complementarse con instalaciones deportivas
elementales de barrio, especialmente en relación con las zonas
verdes planteadas, y aprovechando los suelos de cesión de los
nuevos desarrollos.
4.2.5
−

Servicios sociales

Equipamiento de bienestar social

A nivel de servicios sociales básicos, la red de Centros Sociales
Polivalentes cubre los objetivos señaladas en la ley de Servicios Sociales,
al conformar una red que acerca eficazmente este tipo de servicios a la
población.
En materia de centros residenciales para personas mayores, debe
atenderse el progresivo aumento de este sector demográfico, y su edad
más avanzada, ampliando la dotación de plazas existentes y aumentando
la proporción de plazas de asistidos frente a las de válidos.
En los servicios sociales especializados (discapacitados; exclusión;
familia, infancia y juventud) el ámbito territorial de referencia es la
comarca de Puertollano, y la dotación ideal considerada es la existencia
de dos centros por especialidad (un centro residencial y otro no
residencial –centro de día, centro ocupacional, …-).

4.3. Ordenanzas tipológicas
El Plan General vigente de Puertollano tiene una prolija serie de Ordenanzas
tipológicas que el presente POM, por un criterio de coherencia y de facilidad
de utilización ha querido mantener en su estructura en sus Normas
Urbanísticas, no obstante simplificando aquellos aspectos que pudieran ser
redundantes y sintetizando las determinaciones de los planes incorporados en
ejecución del planeamiento.
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De acuerdo con el ANEXO II. Regulación de Tipologías Edificatorias del
Reglamento de planeamiento, se distinguen las siguientes tipologías y
categorías dentro de ellas. Se distinguen tres clases de tipologías
edificatorias:
Edificación Alineada a Vial (EAV): que comprende aquellas edificaciones
que se adosan a los linderos públicos, al menos en partes sustanciales de las
mismas, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del
sistema vial en el que se apoya. En esta tipología se pueden distinguir las
siguientes categorías:
a) Edificación en Manzana Cerrada (EMC): que comprende aquellas
edificaciones alineadas a vial en las que predomina la superficie ocupada de
la parcela por la construcción con respecto a los espacios libres interiores,
que se localizan de forma dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que
conforman la manzana.
b) Edificación en Manzana Abierta (EMA): que comprende aquellas
edificaciones alineadas a vial, en todo o en parte de la longitud de la
alineación, en las que las alineaciones interiores se disponen de manera que
configuren un espacio libre interior, central y homogéneo, de carácter
comunitario para cada parcela o para toda la manzana, pudiendo, en su caso,
estar ocupado excepcionalmente en la planta baja.
Edificación Aislada (EA): que comprende aquellas edificaciones que se
sitúan separadas de todos los lindes de la parcela, al menos en su mayor
parte. En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías:
a) Edificación Aislada Exenta (EAE): que comprende aquellas edificaciones
que se sitúan totalmente separadas de la totalidad de los linderos, tanto los
delimitados por los viarios públicos como por los linderos privados.
b) Edificación Aislada Adosada (EAA): que comprende aquellas edificaciones
aisladas que se adosan al menos a uno de los lindes de la parcela para
formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.
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Edificación Tipológica Específica (ETE): que comprende aquellas
edificaciones que se regulan por una morfología y disposición singular y
predeterminada, bien en el planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle
(ED).
En la siguiente tabla se incluye la equivalencia entre las tipologías y
categorías establecidas en el Anexo III del Reglamento de Planeamiento
Ordenanza Grado

Tipología

Descripción

1

EMC

Manzana Cerrada - Centro Urbano

2

EMC

Manzana cerrada - intensiva baja

3

EMC

Manzana cerrada - intensiva baja controlada

a

EMA / EA

b

EA

Bloque abierto o manzanas con patio de manzana extensiva alta

4

5

EMA /EA

Bloque abierto o manzanas con patio de manzana extensiva baja

6

EMC

Unifamiliar cerrada

a

EAE/

b

EAA

7

Ciudad jardín

8

EAE/ EAA

Ciudad jardín controlada

9

EMC

Industrial

10

EMA /EA

Nuevos crecimientos residenciales

11

EA

Industria escaparate

12

EA

Industria aislada

13

EAV / EA

Industria pesada restringida

14

Dotacional
Tabla 8. Ordenanzas tipológicas

Se ha de señalar que si bien las áreas incluidas en las ordenanzas 1, 2 y 3
son las mismas que en el planeamiento vigente, las condiciones volumétricas
de estas han variado, en general determinando fondos edificables menores a
los existentes (que permitían la “manzana cuajada”, sin patios, en los propios
del Plan vigente) y permitiendo alturas algo mayores, que implican una menor
intensidad edificatoria respecto de la actualmente materializable según la
normativa vigente. Esta situación provoca una reducción de la edificabilidad
que, sin embargo, no supone una variación drástica.
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Asimismo, en la ordenanza 13, grado a, se han ajustado los parámetros de
condiciones edificatorias para la correcta adecuación y homogeneización de
la normativa a las necesidades de uso industrial de la tipología, en pos de un
cambio tipológico en cuanto a la edificación materializable se refiere sin que
se produzcan incrementos de aprovechamiento.
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4.4. Redes de Infraestructuras Básicas de Servicio
La práctica totalidad de los crecimientos propuestos en el presente POM
pueden considerarse en el entorno de núcleo y extraurbanos, por lo que sus
conexiones (de cada infraestructura básica) pueden suponerse suficientes
con los Sistemas Generales futuros (propuestos). Al respecto y desde puntos
de vista infraestructurales, en Puertollano cabe diferenciar claramente tres
ámbitos:
-

Centro Urbano, con sus dos vertientes hacia los ríos Ojailén (meridional) y
Argamasilla (septentrional)

-

Polígono Petroquímico oriental

-

Nuevos Desarrollos noroccidentales y, sobre todo suroccidentales

En general, los Sistemas Principales propuestos (a nivel de esquemas
lógicamente), se han procurado con trazas sensiblemente baricéntricas, al
objeto de minorar sus longitudes y, por tanto, sus elevados costes.
Aunque se hace aquí una breve introducción, las estimaciones y cálculo de
las necesidades aparecen recogidas en el “Anexo I Memoria de
Infraestructuras” a esta Memoria Justificativa.

−

Abastecimiento de Agua

El Sistema se articula mediante importantes conexiones con las arterias
futuras, desarrollándose mediante una malla que discurrirá por las avenidas
centrales de los nuevos desarrollos.
Lógicamente este Sistema Principal se continuará mediante otros
secundarios, que se desarrollarán probablemente según la jerarquización
viaria de los futuros diseños urbanísticos.
−

Saneamiento y Depuración
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Conviene destacar que el presente POM opta claramente por la adopción de
sistemas separativos de saneamiento, por sus diversas ventajas (mejor
funcionamiento hidráulico de las conducciones, menor afección a las
capacidades y dimensionados de las redes actuales, mayor idoneidad al
funcionamiento de la depuradora, etc), que lo recomiendan frente al ligero
menor coste de los sistemas unitarios.
−

Electricidad

La proximidad de la Subestación Urbana principal de Puertollano facilita el
esquema propuesto de Red de Media Tensión, que alimentará a los Cetros de
Transformación o incluso suministrará directamente en MT a determinadas
actividades industriales.
Por lo que respecta a las demandas, cabe estimar para usos residenciales
una media de 6 kw/viv (5 a 8 kw/viv). Para actividades económicas la
dispersión es sensiblemente más patente. Un estándar común suele ser de
125 a 350 kw/Ha y, por su parte, la experiencia de la empresa SEPES suele
adoptar dotaciones entre 20 y 35 w/m2 de parcela neta.
Considerando para usos industriales y similares una media de 200 kw/Ha, las
demandas brutas eléctricas resultan de 22.800 kw residenciales (3.800 x 6) y
de 27.400 kw de actividades (137 x 200), con un total de 50.200 kw,
mayoritariamente concentrados en el sector SW (85 %, frente a 15 del sector
NW), lo que obligará a la ampliación de la Subestación actual.

−

Gas

La infraestructura gásica se propone, lógicamente, muy similar a la de
abastecimiento, con una malla central de la que parten diversas antenas que
a su vez se redistribuirán bajo los viarios secundarios.
Las demandas residenciales pueden estimarse adoptando un Grado 1 de
gasificación (25,8 kcal/h como potencia simultánea por vivienda) y con la
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potencia calorífica del gas natural (10 kcal/m3), se obtiene una previsión de
consumo de 2,5 m3/h.
Por su parte, para las actividades, lógicamente con demandas muy dispares,
cabe adoptar una media de 3 m3/h por cada 1.000 m2 edificables.
−

Telefonía

La sencillez ramificada de esta infraestructura de canalizaciones telefónicas
hace prácticamente repetir los esquemas anteriores, con una mayor
tendencia a la ramificación, según se refleja en el Plano correspondiente.
Las demandas de comunicación comportan aún mayores dispersiones que
las restantes infraestructuras básicas, pero dado que en ésta sólo se hace
referencia a conducciones y la capacidad de las fibras ópticas y similares
crece de forma muy acentuada, se han supuesto prismas de capacidades de
conductos convencionales.
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4.5. Caracterización de los suelos de uso residencial de nuevo
desarrollo
Las capacidades de crecimiento de los suelos de nuevo desarrollo se han
dimensionado previendo la expansión urbana para un plazo de vigencia del
POM de doce años. El principio para su desarrollo es conseguir la mejora de
los estándares de calidad urbana actual y una generación de empleo
suficiente para invertir la tendencia demográfica regresiva. La utilización de
suelo público resulta estratégica para lograr este objetivo. Se proponen
operaciones con capacidad para acoger los crecimientos previstos:
a) Desarrollos para uso Residencial: se han planteado como hipótesis una
densidad media de 40 viviendas por hectárea, matizada según las diferentes
zonas, como parámetro de densidad adaptado a la preferencia por las
densidades medias, con cabida tanto para las tipologías de vivienda colectiva
de baja densidad y la vivienda unifamiliar. La idea básica es favorecer
desarrollos con diversidad tipológica y social, evitando la formación de
enclaves exclusivos. Para los sectores de uso residencial unifamiliar, UZ-R-2
y UZ-R-7, dicha densidad se reduce a 25 viviendas por hectárea o a 30, como
en el caso del UZ-R-3.
Completar los usos residenciales al pie de la Ladera Norte del Cerro
de San Sebastián, UZ-R-2, UZ R-3, UZ-EJ-1 y UZ-EJ-2
En este emplazamiento, al norte de la ciudad se pretende completar los
desarrollos que rodean el Cerro de San Sebastián, y con ello completar la
estructura viaria, configurar y completar un perímetro claro y definido de la
ciudad de Puertollano en este ámbito.
Por un lado, la base de las laderas del cerro de San Sebastián en el entorno
de la calle Fernando el Santo Norte (UZ-R-3), al Oeste del Instituto Mariana
de Pineda, cuentan con condiciones adecuadas para un desarrollo residencial
de baja densidad. Cabe destacar que se ha excluido de la clasificación en
este sector de una pequeña superficie de encinar localizada en su extremo
suroccidental por tratarse de un hábitat de especial protección. La conexión
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del ámbito con su entorno se produciría esencialmente a través de Fernando
el Santo y una vía paralela en la cota más alta del desarrollo, como remate de
la vía de borde de los barrios mineros del Cerro de San Sebastián. La
ordenación detallada deberá tener en cuenta el tratamiento de transición
hacia el suelo rústico no urbanizable de protección natural del Cerro.
Se sitúa este sector completando la ladera más horizontal del Cerro, y en
continuidad con los desarrollos residenciales y dotacionales ya ejecutados del
entorno.
Es un elemento fundamental para su desarrollo el viario de borde al sur que
debe permitir completar una vía de ronda que rodea el Cerro de norte a sur,
hasta alcanzar el polígono y los desarrollos residenciales de la Nava, y que
permite delimitar claramente al este del cerro el Barrio Oeste o Carmen
Mercedes.
Los ámbitos UZ-R-2, UZ-EJ-1 y UZ-EJ-2 son el remate más oriental de la
Calle Fernando el Santo, y componen unos ámbitos parcialmente urbanizados
y edificados que necesitan completar su ejecución para convertirse en suelos
viables.
Nuevo crecimiento residencial en La Nava, UZ-R-1 Puerta de Alcudia
I.
En este emplazamiento, al suroeste de la ciudad, se concentra más una parte
muy relevante de la reserva de suelo destinado a albergar nuevos desarrollo
residencial, con 57 hectáreas y más de 1.800 viviendas. La actuación reúne
características especialmente propicias:
-

Las condiciones ambientales del entorno se mantienen en las cumbres
de los cerros mediante su inclusión en suelo rústico no urbanizable de
especial protección, asegurando el mantenimiento del cierre visual del
valle en la zona.

-

La orientación hacia el Sureste de la ladera y las vistas hacia el valle
del Ojailén brindan oportunidades para un diseño urbanístico de
calidad.
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-

La cercanía a nuevos desarrollos para actividades económicas implica
cercanía entre residencia y trabajo, con la consiguiente posibilidad de
reducción de viajes en vehículo privado y mejora de las condiciones
de sostenibilidad ambiental.

La ordenación está condicionada por las pendientes de la ladera y la
resolución de la conexión viaria y peatonal con el tejido existente y los
desarrollos limítrofes para actividades económicas. Además, debe tener
en consideración del elemento protegido según Carta Arqueológica del
Camino de La Quebradilla.
La ordenación que se propone para el ámbito tiene en cuenta las
pendientes, de un 10% de media. En la parte inferior del área, en el límite
con los trazados ferroviarios, deben disponerse espacios verdes y
modelarse las secciones transversales con el objeto de atenuar el impacto
ambiental de la infraestructura. Análogamente, el viario de cierre a cota
superior debe permitir una transición suave entre el Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Natural y el área residencial, evitando
soluciones técnicas que requieran estructuras de contención o desmontes
de gran dimensión. El viario local del ámbito deberá tener en cuenta las
pendientes existentes y la conexión con los nuevos pasos sobre los
trazados ferroviarios.
La necesaria conexión con la ciudad existente, que permite una trama
urbana continua, implica un diseño de viario que facilite un enlace
adecuado con la trama de los barrios mineros del Este del Cerro de San
Sebastián. La escasa capacidad de los viarios existentes en dichos
barrios lleva a proponer el refuerzo de la calle Valmaseda y la
construcción de la vía de cierre superior de los barrios, permitiendo una
conexión con el norte de la ciudad sin sobrecargar el eje existente en la
cota inferior. La conexión con la N-420, los suelos destinados a
actividades económicas y la nueva circunvalación sur a través de pasos
superiores sobre los trazados ferroviarios permite asegurar un mallado
adecuado del conjunto, que se completa con un acceso a la nueva
autopista al Oeste del ámbito.
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Remate de la periferia Noroeste (UNC-R-1 y UZ-AS-1)
Este ámbito incluye dos zonas de crecimiento diferenciadas.
Por un lado, incluye el pequeño enclave que constituye el ámbito de suelo
Urbano No Consolidado Sector IV, proveniente del PAU IV del planeamiento
vigente (UNC-R-1)
Por otro lado, el suelo urbanizable aún no desarrollado entre el límite del
término municipal y la carretera de Almodóvar del Campo (UZ-AS-1) supone
el agotamiento de la capacidad de crecimiento dentro del término en las
zonas llanas del norte. Estas áreas, clasificadas como suelo urbanizable no
programado para usos industriales en el Plan General de 1984, resultan más
adecuadas para desarrollos residenciales, teniendo en cuenta la idea general
de emplazar los desarrollos para actividades económicas en el valle del
Ojailén.
Remate suroeste, configuración de la fachada edificada en el entorno
del Terri (UZ-R-4 Apartadero, UZ-R-5 Calveros y UZ-R-6, Peñarroya)
Se configura en este espacio al oeste de la ciudad el área de oportunidad
residencial y de actividad económica compatible de Puertollano para las
próximas décadas.
Este ámbito se fundamenta en la recuperación y puesta en valor de la
memoria colectiva asociada al paisaje minero industrial. El valor de elementos
de referencia formal en la ciudad, que componen su “skyline” como el Terri,
convertido en un parque público, la ejecución de un Palacio de Congresos –
Pabellón Ferial situado sobre la rehabilitación y consolidación del antiguo
edificio de la central eléctrica de la Sociedad Minero-Metalúrgica de
Peñarroya, la consolidación del perfil urbano del límite de la explotación
minera, y la cercanía de los usos residenciales y de actividad económica son
sus elementos característicos.
Supone este espacio (UZ-R-6, Peñarroya) una superficie neta de 62
hectáreas con un número aproximado de viviendas de 3.900 viviendas
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El ámbito Apartadero (UZ-R-4) se configura como el espacio de transición
entre el tejido existente y la gran operación del sector de planeamiento UZ-R6.
Por los condicionantes de la explotación y concesión minera existente, la
ejecución de la urbanización de estos sectores está supeditada a la
desaparición de la actividad del lavadero de minerales y a la recuperación del
ámbito y se estará a lo dispuesto por el informe del Ministerio de Industria al
respecto (descontaminación y rehabilitación medioambiental, si fuera
necesario). Además, entre las condiciones que se establecen para la
ordenación y desarrollo del sector R-6 están la realización de un estudio de
inundación para un período de retorno de 500 años por la presencia del
Arroyo del Zorro, cuyo ámbito resultante deberá quedar libre de la edificación,
así como la consideración de los elementos protegidos de la Cañada Real
Soriana y el Apartadero de Calatrava.
Remate sureste, configuración de la fachada edificada en el entorno
del Cerrú (UZ-EJ-4, Sector IV-Este, Abulagar y UNC-R-3).
Actualmente en proceso de urbanización este ámbito completa la forma
urbana del sur de la ciudad, en su contacto con el área de la concesión
minera y los barrios mineros que circundan el centro urbano.
Supone la creación de un ámbito residencial que permite regenerar un
entorno de vivienda más antigua y por ello de menor calidad constructiva, y
que junto a la urbanización de los sistemas generales SG-DV-44, SG-DV- 45
y SG-DV-A-1 y SG-DV-A-2 (pertenecientes al ámbito recientemente
consolidado “Poblado 3”) la cercanía al equipamiento del Cerrú, y los propios
equipamientos del ámbito permitirá renovar la ciudad consolidada en este
entorno para la consecución de una ciudad de calidad donde se ha prestado
atención a la localización de los espacios verdes, la generación de un bulevar
de suficiente sección, o la situación central de los espacios
Remate suroeste del Villar (UZ-R-7, UNC-R-5)
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El POM propone un pequeño ámbito de suelo urbanizable al sur del núcleo
urbano del Villar, que consolida el borde urbano de dicho núcleo y posibilita el
crecimiento del mismo, sin que sea necesario que lo haga en su totalidad. En
su diseño y desarrollo se deberá considerar la presencia de suelos de alta
permeabilidad, muy susceptibles a la contaminación, y la existencia de los
elementos protegidos por la Carta Arqueológica Era 8 y Era 9.
Por otro lado, se propone el remate del núcleo por el oeste mediante un
pequeño ámbito de suelo urbano no consolidado que proporcione unidad a
este suelo.
4.6. Caracterización de los suelos para uso de actividades económicas
de nuevo desarrollo
La consolidación de Puertollano como ciudad industrial de referencia en el
territorio castellano-manchego debe apoyarse en una mejora sensible de la
dotación de suelo industrial bien equipado.
En este sentido, la dotación de suelo industrial debe realizarse desde una
perspectiva comarcal, en términos de complementariedad y no de
competencia entre los diferentes municipios del área de influencia de
Puertollano.
La consecución del objetivo estratégico de potenciar la vocación de
Puertollano como ciudad de servicios de un amplio territorio al sur de la
provincia de Ciudad Real, superando su actual debilidad como lugar central,
debe apoyarse igualmente en la disposición de suelo para actividades
terciarias que, para su desarrollo, demandan de amplias áreas espaciales
(grandes superficies comerciales, centros de transporte, áreas de distribución
con almacenes y oficinas, zonas de servicios para las empresas, etc...)
A la hora de dimensionar el suelo clasificado para actividades económicas,
las consideradas no son sólo aquellas pertenecientes al sector secundario
(industriales), sino también las que, ligadas a los sectores primario o terciario,
demandan suelo de características equiparables al suelo industrial. El
dimensionamiento cuantitativo de los suelos reservados para el desarrollo de
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la actividad económica no puede establecerse a partir de un planteamiento
prospectivo creíble sobre el devenir económico e industrial, siendo
extremadamente aventurado establecer a corto plazo hipótesis de crecimiento
de la actividad o el empleo. Por ello se plantea una ordenación flexible y
abierta a las dinámicas de crecimiento, con una capacidad de acogida
suficiente para los desarrollos previsibles a partir de las dinámicas y
necesidades detectadas, pero también capaz de atender situaciones no
previstas y dinámicas inesperadas.
En todo caso, los criterios que informan la ampliación de las zonas de
actividad económica, necesarias en cualquier estrategia de incentivación de la
actividad económica, son los siguientes:
−

La dinámica de ocupación del suelo industrial urbanizado
actualmente existente. En los últimos años se ha producido una
rápida ocupación del suelo industrial. El Polígono Industrial de
SEPES está prácticamente ocupado en su totalidad y el de
Industrias Aragonesas podemos considerarlo igualmente
comprometido para acoger a la industria y servicios auxiliares al
Complejo Petroquímico.

−

La posibilidad de acoger nuevas operaciones de promoción pública
de suelo, vinculadas a la política de reactivación económica de la
ciudad, en la línea ya establecida en la operación municipal de
adquisición del polígono de SEPES.

−

Potenciar Puertollano como centro de servicio al transporte, con
áreas especializadas en la acogida seleccionada de instalaciones
específicas de servicio al sector del transporte por carretera.

−

La consolidación y afianzamiento de Puertollano como centro de
servicios debe dar respuesta a las posibles demandas de suelo
terciario periférico asociado a diferentes formas de actividad
comercial (alimentación y hogar), eventualmente acogiendo
nuevas grandes superficies.
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Los nuevos espacios destinados a estas actividades se sitúan hacia el oeste,
en su mayoría al sur de los trazados ferroviarios. Se plantean densidades
edificatorias para ámbitos de uso mayoritario industrial de 0,425m2/m2 y de
0,49 m2/m2 para uso mayoritario comercial, con el objeto de formalizar áreas
con unas condiciones de calidad ambiental atractivas que resulten
competitivas en el entorno territorial de Puertollano.
En todo caso, estos criterios coinciden con el objetivo 1.1.1, de la Línea
Estratégica del Plan de Acción Local de Puertollano, de Potenciación en la
zona de la industria auxiliar necesaria (mecánica, control y maquinaria, etc.)
para proveer a las grandes empresas existentes, considerada prioritaria.
Parque Terciario asociado al desarrollo del sector residencial
Peñarroya y sector UZ-C-1 Brazatortas
El espacio para actividades terciarias se situará en la franja comprendida
entre la N-420 y los trazados ferroviarios, con una pieza de remate situada al
norte del ferrocarril en continuidad con el área residencial de Peñarroya. Se
trata de áreas con una buena accesibilidad, a corta distancia de la estación
ferroviaria y con capacidad de formalizar una fachada de acceso a la ciudad
desde el sur.
En estas áreas situadas al Sur de los trazados ferroviarios la nueva
ordenación deberá plantearse la recuperación de aquellos elementos valiosos
de arquitectura industrial en desuso susceptibles de convertirse en edificios
emblemáticos en los accesos al Parque Empresarial y/o Terciario.
Parque Empresarial que complementa los desarrollos industriales en
la Nava, sectores UZ-I-1, UZ-I-2, UZ-I-3 UZ-I-4, UZ-I-5 y UZ-I-6.
En este caso los usos terciarios e industriales del área este se
complementarían con un área de industria escaparate, ligada a la parte final
de la nueva ronda sur y su enlace con la autopista. Estos suelos completan la
ordenación de los suelos industriales ya ejecutados y en proceso de ejecución
de la Nava, y se sumarían a estas áreas otras 143 hectáreas de superficie
para el conjunto de estos desarrollos.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

200

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

La ordenación y desarrollo de estos sectores debe tener en cuenta la
presencia de elementos patrimoniales protegidos. Igualmente debe establecer
medidas específicas de protección frente a la contaminación, estando
prohibidas la implantación de actividades definidas por el POM como
peligrosas, así como medidas correctoras de la contaminación atmosférica en
cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

4.7. Acciones de revitalización del Casco Histórico
Las acciones para la rehabilitación del Casco deben integrarse dentro de una
política municipal orientada hacia este objetivo, con aspectos que desbordan
el de la mera regulación urbanística (políticas fiscales, medidas de policía
urbana, apoyo al asociacionismo empresarial, etc...). No obstante, el POM
puede jugar un papel activo en esta política, proponiendo las siguientes
acciones que se agrupan en las siguientes líneas y que deberán remitirse a la
redacción de planes especiales que no se concretan en este documento pues
se consideran recomendaciones de mayor alcance para su ejecución
posterior:
-

Conformación de un eje central: la actual concentración de funciones
centrales en torno al paseo de San Gregorio requiere acciones de
equilibrado hacia el Oeste.
−

Acciones de proyecto urbano en las plazas de la Constitución y
la Asunción, con el objeto de mejorar sus cualidades como
espacios estanciales y centro del Casco. Estas acciones
pasarían por una ordenación del estacionamiento, un
tratamiento vegetal y la puesta en valor de la iglesia de la
Asunción.

−

Tratamiento específico desde las ordenanzas de uso de las
calles Aduana, Doctor Limón, Torrecilla, Pi y Margall y San
José, con el objeto de lograr una revitalización comercial del
tejido en torno a este eje. Este tratamiento debe incluir,

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

201

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PUERTOLLANO
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
MEMORIA JUSTIFICATIV A
M a yo de 2 01 7

asimismo, una reflexión sobre los Estudios de Detalle de 1.977
que alteraron las alineaciones existentes.

Nuevo eje central del Casco Histórico, ligado a las estrategias de revitalización comercial y
funcional

-

Catalogación y establecimiento de medidas de protección para el
patrimonio edificado de valor. Pese a que el caserío no presenta
valores histórico- artísticos comparables a los de otras ciudades de
similar tamaño de la comunidad autónoma, resulta aconsejable
mantener aquellos elementos que puedan presentar un valor,
especialmente en la conformación de espacios públicos. En muy
contados casos será necesario establecer protecciones integrales o
estructurales, siendo la mayoría de los elementos susceptibles de un
grado de protección ambiental.

-

Actuaciones en el borde occidental. En paralelo a la ampliación de la
cubrición de vías, el frente occidental requiere mejoras en el
tratamiento del borde edificado hacia los trazados ferroviarios. Esta
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puede ser la ocasión para permitir una difusión de la centralidad hacia
el Oeste.

4.8. Acciones de reforma y renovación de suelos urbanos.
La ordenación el suelo urbano es “continuidad” de lo contemplado hasta la
fecha por los distintos planeamientos que se han sucedido en Puertollano, y
se mantienen casi al completo las condiciones de uso e intensidad
edificatoria, al igual que los trazados y alineaciones.
En los demás casos en los que se plantean renovaciones o transformaciones
del suelo urbano se consideran los siguientes:
−

Transformación de áreas consolidadas por la inadecuación al
entorno y por la oportunidad de generar una mejora clara en la
ciudad, como es el caso del PERI Estación (UNC-R-2), que junto a
la creación de un gran espacio público, puerta de Puertollano, se
pretende la mejor integración de los tejidos urbanos del entorno y
de los bordes y áreas residuales que circundan la infraestructura
ferroviaria.

−

Completar vacíos residuales, tanto centrales como periféricos,
que generen una ciudad de calidad. En algunos casos pueden
coincidir con suelos, que siendo urbanos en el vigente Plan
General están pendientes parcial o totalmente de urbanización y
edificación, y tienen una ordenación detallada que es necesario
mejorar: UNC-R-1 Sector IV y UNC-R-4 Barrio Moderno.

Por último se delimita un área que ha de ser objeto de renovación
con actuaciones puntuales e intervenciones muy específicas de
reordenación y especialmente de re-equipamiento y sustitución de
edificación. Su densidad, así como el régimen muy fragmentario de la
propiedad hace especialmente difícil su renovación completa de
acuerdo a los modelos urbanísticos de gestión más comunes, y hace
también muy poco atractivas estas áreas a la iniciativa privada. Por
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esta razón, se propone la intervención pública con actuaciones
puntuales de re-equipamiento y consolidación de la estructura viaria,
ejecución de viviendas en alquiler para jóvenes y generación de
espacios libres a través de la expropiación de solares concretos.

4.9. Síntesis de determinaciones para la Ordenación Detallada de usos
en suelo urbano y urbanizable.
Las determinaciones de Ordenación Detallada, o de pormenorización de las
determinaciones sobre los suelos urbano y urbanizable del POM, son las que
desarrollan sin contradecir las determinaciones estructurantes y tienen el
grado de precisión suficiente para legitimar los actos concretos de ejecución
material. Estas determinaciones se contienen tanto en el POM como en el
planeamiento de desarrollo de éste:
1.

Establecimiento de los usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas
expresivas de la altura, el número de plantas sobre y bajo rasante,
retranqueos, volúmenes y otras determinaciones análogas, no
incluidas en las determinaciones de ordenación estructural. Estos
elementos están definidos gráficamente en los planos de ordenación
del POM y en las distintas ordenanzas de edificación recogidas en el
las Normas Urbanísticas para los suelos urbanos consolidados, y
formarán parte de los documentos de planeamiento de desarrollo para
los suelos urbanos no consolidados y los suelos urbanizables, una vez
se redacten los correspondientes planeamientos de desarrollo.

2.

La delimitación de las áreas de reparto, y fijación del aprovechamiento
tipo correspondiente, está definida en las fichas de planeamiento de
desarrollo que acompañan al presente POM, si bien se distingue:
a)

Los sectores y ámbitos de planeamiento de desarrollo
propuestos por este POM, tanto en suelo urbano como
urbanizable, y denominados áreas de planeamiento remitido, son
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coincidentes con las áreas de reparto. Es decir, cada sector y/o
ámbito de planeamiento constituye una única área de reparto, o
superficie de suelo urbano o urbanizable delimitada con la
finalidad de procurar unas condiciones básicas de igualdad en la
atribución inicial del aprovechamiento. Esta área de reparto
comprende terrenos para los que el POM establece un mismo
Aprovechamiento Tipo, sobre la base de la ponderación de usos
y edificabilidades atribuidos a estos por encontrarse en
circunstancias urbanísticas semejantes.
b)

Para el establecimiento de estas áreas de reparto se han
utilizado criterios funcionales de forma que sea posible configurar
unidades urbanas integradas, donde se coordinan la ejecución
del planeamiento con la obtención y ejecución de los Sistemas
Generales necesarios para su desarrollo, por lo que se ha
realizado el esfuerzo de equidistribución de cargas
preferentemente en el entorno de cada uno de los ámbitos o
sectores de nuevo desarrollo.

c)

Las áreas de planeamiento asumido, ámbitos cuyos parámetros
urbanísticos básicos y delimitación para su desarrollo fue
definido en el PGOU vigente, mantienen la delimitación que en
éste se hubiera realizado del área de reparto correspondiente,
con la finalidad de completar la obtención de los sistemas
generales a éstas asociados.

d)

De acuerdo al artículo 31 el Reglamento de Planeamiento de la
Ley 2/1998, de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, y con la finalidad de procurar las
consecución de las condiciones básicas de igualdad en la
atribución inicial del aprovechamiento para los suelos
urbanizables que se encuentran en circunstancias urbanísticas
semejantes y para las que se ha previsto un mismo uso global o
pormenorizado mayoritario, además de la aplicación de los
coeficientes correctores para cada uno de los usos estimados en
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cada sector por este POM, y que se recogen en la tabla
contigua, se han adscrito para su obtención la superficie de
Sistemas Generales en proporción para que estas áreas de
reparto tengan un aprovechamiento tipo similar que no difiera en
más de un 15%.

3.

Trazado pormenorizado de las vías de comunicación, con el
señalamiento gráfico en los planos de ordenación del POM de
alineaciones, rasantes, etc., y con la definición gráfica de la sección
viaria mínima, en función el tipo de vía recogidas en las Normas
Urbanísticas.

4.

Esquema, cálculo y trazado de las redes generales de servicios
urbanos que se contienen en el Anexo a esta memoria y en los planos
de ordenación correspondientes.

5.

Régimen de las construcciones y edificaciones persistentes que
quedan en situación de fuera de ordenación.

4.10. Régimen de las áreas de planeamiento incorporado en ejecución
de planeamiento, asumido, y remitido.
−

Planeamiento incorporado en ejecución del planeamiento:

En este tipo de ámbitos el POM asume genéricamente las
determinaciones del planeamiento y gestión inmediatamente antecedente,
sin alteraciones de las mismas, al constituir áreas de planeamiento
completamente ejecutado.
Las condiciones particulares por las que se rigen estas áreas son las
correspondientes al planeamiento de desarrollo antecedente que se
incorpora íntegramente.
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A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones de las áreas
de planeamiento incorporado y para todos aquellos aspectos de detalle
relativos a temas puntuales de las mismas, se utilizarán las
determinaciones que sobre estos temas están contenidas en los
antecedentes administrativos correspondientes.
Particularmente las representaciones gráficas que figuran en los planos de
ordenación del POM tienen el exclusivo valor de referencia de la situación
del ámbito de planeamiento en relación con la ciudad. Las
determinaciones gráficas de la ordenación, si hubiera alguna contradicción
con las recogidas en el POM son las que expresamente se reflejan en los
planeamientos de origen.
En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y el Plano de
Ordenación del POM se consideran predominantes las determinaciones
específicas de los expedientes de origen.

−

Planeamiento asumido:

En este tipo de ámbitos el POM asume genéricamente las
determinaciones del planeamiento y gestión inmediatamente antecedente.
Se mantienen las indicaciones de Ordenación Estructural como
delimitación, parámetros urbanísticos básicos de volumen edificable
máximo, aprovechamiento máximo, cargas urbanísticas, sistema de
ejecución y área de reparto, salvo en aquellos elementos que fueran
contrarios a la legislación del suelo y/o sectorial vigente.
En estos ámbitos el POM define la ordenación pormenorizada del suelo,
aunque se remite su resolución a la redacción posterior de un
planeamiento de desarrollo que particularice los objetivos que éste fija, si
el planeamiento no hubiera estado ya redactado y aprobado, o que adapte
el mismo a las nuevas indicaciones de ordenación estructural contenidas
en el POM.
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Las áreas de planeamiento asumido engloban un conjunto de suelos
urbanizables y aparecen identificadas en los planos de ordenación con su
delimitación y una numeración correlativa, distinguiéndose las siguientes
siglas:
a. Clase de suelo: Suelo Urbanizable UZ
b. Área de planeamiento Asumido: AS
c. Área de planeamiento Asumido en Ejecución: EJ
d. Número de orden: 01, 02, 03, ..., etc
Cada área de planeamiento asumido cuenta con una ficha individual que
establece las condiciones normativas concretas para su desarrollo y que
acompaña a este documento.
Para facilitar el desarrollo de los ámbitos de las Áreas de Planeamiento
Asumido y Ámbitos de Suelo Urbanizable en Ejecución de Planeamiento,
se mantienen los parámetros urbanísticos básicos de cada uno de los
ámbitos de ordenación establecidos por el PGOU vigente o los PAUs
aprobados en suelo urbanizable, y si la aplicación de la legislación
vigente modificara parcialmente estos parámetros, deberá quedar
convenientemente justificado en el documento de planeamiento de
desarrollo correspondiente.
En los ámbitos de Planeamiento Asumido y Asumidos en Ejecución de
Planeamiento, la delimitación de Áreas de Reparto son coincidentes con
las establecidas en el PGOU vigente o en los PAUs aprobados, en las que
quedan incluidos los Sistemas Generales definidos en éstos y que
pudieran estar pendientes de obtención.
El Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto fijado en el PGOU y en los
correspondientes PAUs se considera invariable, si bien se permite variar
los condicionantes de densidad edificatoria en función de la variación de
parámetros que implique las modificaciones que se hayan sucedido en la
legislación vigente respecto la aprobación definitiva del PGOU vigente, y
así mantener los excesos y defectos de aprovechamiento, y la
correspondiente compensación entre sectores deficitarios y excedentarios
que se hubieran desarrollado a la entrada en vigor de este POM.
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−

Planeamiento remitido:

El POM remite en algunos ámbitos la ordenación detallada a la redacción
posterior de un planeamiento de desarrollo, Plan Parcial y Plan de
Reforma Interior.
La Ordenación propuesta tiene desde el punto de vista gráfico, carácter
indicativo, y condiciones tanto vinculantes como meramente indicativas,
indicándose éstas claramente en la ficha de desarrollo.
La edificabilidad máxima y el Aprovechamiento se han determinado a
partir de las condiciones vinculantes que figuran en la ficha. Los
porcentajes de cada uso deben mantenerse. Las superficies de cesión
tienen carácter de mínimos absolutos. En caso de dotaciones privadas
tienen carácter indicativo.
El Aprovechamiento, se ha calculado dividiendo la edificabilidad máxima
por la superficie total del ámbito excluyendo los terrenos afectos a
dotaciones públicas ya existentes.
Cada área de Planeamiento Remitido constituye un área de reparto
independiente con su Aprovechamiento correspondiente. Estas Áreas de
Reparto se delimitan conforme a criterios objetivos de continuidad e
integración funcional, de forma que permite configurar unidades urbanas
claras e independientes. Las Áreas de Reparto están constituidas por un
único Sector en Suelo Urbanizable, y una única Unidad de Actuación
Urbanizadora (Plan Parcial de Reforma Interior) para Suelo Urbano.

4.11. Estándares de zonas verdes
La legislación regional establece dos niveles jerárquicos de zonas verdes, los
Sistemas Generales (SG) y las Zonas Verdes de ámbito local (ZV).
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En materia de zonas verdes de ámbito local en suelo urbano residencial el
TRLOTAU establece dos mínimos a alcanzar dependiendo de la edificabilidad
existente en la zona:
−

Si la edificabilidad es menor de 0,6 m2/m2, el valor mínimo será
del 10% de la superficie total ordenada. Es el caso de todas las
ZOUs propuestas

−

En las ZOU de edificabilidad superior a 0,6 m2/m2, el mínimo se
establece en 18 m2 por cada 100 m2 de edificación. Es el caso de
la ZOUs existentes

En la siguiente tabla se detallan las superficies existentes (DV) y propuestas
(DVP) de Sistemas Generales de zonas verdes (SSGG) y de zonas verdes de
ámbito local (SSLL-DV) para cada una de las ZOU de uso residencial, las
necesidades según el TRLOTAU y el balance entre lo existente y lo exigible.
Las diferentes situaciones en la materia son apreciables, pero en general en
la actualidad hay una infra-dotación respecto a las determinaciones del
TRLOTAU, que el Plan trata de corregir en las nuevas actuaciones como se
establece en el punto 4.1.2 Red de Zonas Verdes y Espacios libres públicos;
en las zonas del Centro el Paseo de San Gregorio, categorizado como
sistema general, cumple también funciones locales. La ZOU 5- Norte muestra
una génesis más moderna, en la que los estándares urbanísticos se han
tenido en cuenta desde el inicio, mientras que otras zonas como el casco
histórico son el resultado de procesos históricos anteriores al fuerte
crecimiento debido a la explotación de la cuenca carbonífera y de desarrollos
informales en su día al margen del planeamiento, que condicionan su
situación con claridad.
El TRLOTAU establece en 2/3 del 15% de la superficie total ordenada el
mínimo de superficie ocupada por zonas verdes en suelos de uso terciario o
industrial, pero esta exigencia se limita al suelo urbanizable o el urbano no
consolidado. Por tanto, únicamente serán de aplicación para las actuaciones
en esos casos, para los que el POM fija las directrices necesarias para
asegurar el cumplimiento.
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Uso global

ZOU-1 Casco
Histórico

Residencial
colectiva

ZOU-2 Cerro de
Santa Ana

Residencial
colectiva

ZOU-3 Sur

Residencial
colectiva

ZOU-4 Barrio
Carmen Mercedes

Residencial
colectiva

ZOU-5 Norte

Residencial
colectiva

ZOU-6 El Villar

Residencial
unifamiliar

ZOU-7 Repsol

Industrial

ZOU-8 La Nava

Tipología dominante
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta

Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-DV
SSGG-DVP
SSLL-DV
SSLL-DVP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM

1.028.530

229.714

798.816

-639.548

1.434.064

1,80

6.531

15.058

5.607

3.696

7.408

0

1.216.747

310.293

906.454

-184.390

1.119.980

1,24

5.101

11.760

172.426

0

3.525

0

1.490.512

765.741

724.771

-142.167

1.355.938

1,87

6.175

14.237

280.347

90.004

7.887

0

712.369

115.308

597.061

-166.527

862.067

1,44

3.926

9.052

65.242

0

12.810

0

1.961.119

678.824

1.282.295

-14.509

993.107

0,77

4.523

10.428

219.392

7.644

105.142

4.145

129.629

7.134

122.495

0

168.822

1,38

769

1.773

0

0

1.238

2.732

Edificación Industrial

7.355.931

50.555

7.305.376

0

445.499

0,06

-

0

0

0

0

0

Industrial

Edificación Industrial

1.389.643

156.895

1.232.748

0

915.935

0,74

-

0

156.895

0

0

0

ZOU-9 Sector III

Residencial
unifamiliar

48.774

0

48.774

0

19.253

0,39

-

289

0

0

0

0

ZOU-10 Sector V

Residencial
colectiva

284.702

28.247

256.455

-

153.860

0,54

1.385

2.308

0

28.247

0

29.494

ZOU-11 Peri R

Residencial
unifamiliar

Vivienda unifamiliar
adosadas o agrupadas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

73.600

14.745

58.855

0

70.668

1,20

322

742

0

0

290

3.264
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Uso global

Tipología dominante

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

ZOU-12 La Nava 3

Industrial

Edificación Industrial

309.466

ZOU-13 Nava 4

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-14 Nava 5

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-15 Terry y
Nava 6

Industrial

ZOU-16 Brazatortas

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta
31.110

278.356

347.685

0

27.718

0

Edificación Industrial

784.923

Comercial

Comercial

ZOU-17 Puerta de
Alcudia II

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-18 Puerta de
Alcudia I

Residencial
colectiva

ZOU-19 Peñarroya

Residencial
colectiva

ZOU-20 Apartadero

Residencial
colectiva

ZOU-21 Calveros

Residencial
colectiva

ZOU-22 Fernando
El Santo Oeste

Residencial
colectiva

ZOU-23 Fernando
El Santo Norte

Residencial
colectiva

Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Vivienda unifamiliar
adosadas o agrupadas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-DV
SSGG-DVP
SSLL-DV
SSLL-DVP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM
-

118.301

0,43

-

0

347.685

-

147.766

0,43

-

0

27.718

-

11.780

0,43

-

0

104.458

680.465

-

289.198

0,43

-

0

80.970

2.384

78.586

-

38.507

0,49

-

559.728

207.156

352.572

-

202.729

0,58

539.254

128.931

410.323

-

184.645

1.011.828

389.335

622.493

-

128.779

10.797

117.982

54.494

0

104.689
236.619

0

31.110

0

0

0

0

9.919

0

0

0

0

0

0

50.821

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

207.156

0

0

0,45

1.846

2.770

0

123.061

0

25.914

398.398

0,64

3.984

5.976

0

278.240

0

96.733

-

47.193

0,40

472

708

0

0

0

0

54.494

-

21.798

0,40

218

327

0

0

0

6.951

2.590

102.099

-

31.264

0,31

313

469

0

2.590

510

0

0

236.619

-

59.155

0,25

592

887

0

0

0

0
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Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-DV
SSGG-DVP
SSLL-DV
SSLL-DVP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM

Uso global

Tipología dominante

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

ZOU-24 PP S-VI

Comercial

Comercial

44.246

11.072

33.174

0

41.744

1,26

-

0

0

0

0

0

ZOU-25 Sector II

Industrial

Industria Escaparate

179.165

56.800

122.365

0

80.420

0,66

-

0

25.944

0

605

4.598

235.947

11.333

224.614

-

89.846

0,40

898

1.348

0

0

42.572

0

32.092

9.495

22.597

-

5.649

0,25

56

85

0

9495

5.641

0

ZOU-26 Sector IV

Residencial
colectiva

ZOU-27 Peri
Fuenmayor

Residencial
colectiva

ZOU-28 Calatrava
Norte
ZOU-29 Calatrava
Sur
ZOU-30 Polígono
"Puertollano"
ZOU-31 Poblado 3
ZOU-32 El Villar II

Manzana cerrada o abierta
y a bloques abiertos
exentos.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta

Industrial

Edificación Industrial

197.507

0

197.507

-

83.940

0,43

-

0

0

0

0

49.070

Industrial

Edificación Industrial

105.044

6.290

98.754

-

41.971

0,43

-

0

0

0

0

18.350

Industrial

Edificación Industrial

487.942

71.194

416.748

0

210.673

0,51

-

0

0

0

32.698

0

Comercial

Comercial

242.084

136.334

105.750

0

41.000

0,39

-

0

136.334

0

13.494

0

Residencial
colectiva

Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

31.445

0

31.445

-

12.578

0,40

126

189

0

0

0

0

Tabla 9. Resumen de superficies de ZV por ZOU
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4.12. Estándares de calidad urbana para otras dotaciones
El artículo 24 TRLOTAU establece la necesidad de sistemas generales de
dotaciones y equipamientos, pero no fija una cuantía mínima de superficie
para ellos, en contraste con los espacios libres. En todo caso, el Sistema
General de Equipamientos previsto por el POM tiene una superficie de
767.117 m2. En cuanto a los sistemas locales de dotaciones y equipamientos,
el artículo 31 TRLOTAU establece un mínimo de 20 m2 de suelo por cada
100 m2 edificados. En la siguiente tabla se realiza el cálculo en función de los
datos reflejados para edificabilidad por ZOU. El cumplimiento de los
estándares de dotaciones es consecuencia, una vez más, de los procesos de
génesis de los diferentes tejidos históricos. Sólo el Norte cuenta con un
estándar adecuado a la legislación urbanística, siendo en este sentido
necesario contar con el servicio de los sistemas generales.
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Uso global

ZOU-1 Casco
Histórico

Residencial
colectiva

ZOU-2 Cerro de
Santa Ana

Residencial
colectiva

ZOU-3 Sur

Residencial
colectiva

ZOU-4 Barrio
Carmen Mercedes

Residencial
colectiva

ZOU-5 Norte

Residencial
colectiva

ZOU-6 El Villar

Residencial
unifamiliar

ZOU-7 Repsol

Industrial

ZOU-8 La Nava

Tipología dominante
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta

Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-D
SSGG-DP
SSLL-D
SSLL-DP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM

1.028.530

229.714

798.816

-639.548

1.434.064

1,80

6.531

15.058

45.418

939

10.319

390

1.216.747

310.293

906.454

-184.390

1.119.980

1,24

5.101

11.760

45.359

0

6.611

0

1.490.512

765.741

724.771

-142.167

1.355.938

1,87

6.175

14.237

272.669

8.772

10.083

0

712.369

115.308

597.061

-166.527

862.067

1,44

3.926

9.052

29.054

0

2.623

0

1.961.119

678.824

1.282.295

-14.509

993.107

0,77

4.523

10.428

230.960

27.500

139.693

4.319

129.629

7.134

122.495

0

168.822

1,38

769

1.773

4.936

2.198

1.817

0

Edificación Industrial

7.355.931

50.555

7.305.376

0

445.499

0,06

-

0

0

0

0

0

Industrial

Edificación Industrial

1.389.643

156.895

1.232.748

0

915.935

0,74

-

0

0

0

63.539

0

ZOU-9 Sector III

Residencial
unifamiliar

48.774

0

48.774

0

19.253

0,39

-

289

0

0

395

0

ZOU-10 Sector V

Residencial
colectiva

284.702

28.247

256.455

-

153.860

0,54

1.385

2.308

0

0

0

30.967

ZOU-11 Peri R

Residencial
unifamiliar

Vivienda unifamiliar
adosadas o agrupadas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

73.600

14.745

58.855

0

70.668

1,20

322

742

0

0

6.555

1.411
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Uso global

Tipología dominante

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

ZOU-12 La Nava 3

Industrial

Edificación Industrial

309.466

ZOU-13 Nava 4

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-14 Nava 5

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-15 Terry y
Nava 6

Industrial

ZOU-16 Brazatortas

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta
31.110

278.356

347.685

0

27.718

0

Edificación Industrial

784.923

Comercial

Comercial

ZOU-17 Puerta de
Alcudia II

Industrial

Edificación Industrial

ZOU-18 Puerta de
Alcudia I

Residencial
colectiva

ZOU-19 Peñarroya

Residencial
colectiva

ZOU-20 Apartadero

Residencial
colectiva

ZOU-21 Calveros

Residencial
colectiva

ZOU-22 Fernando
El Santo Oeste

Residencial
colectiva

ZOU-23 Fernando
El Santo Norte

Residencial
colectiva

Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada
Vivienda unifamiliar
adosadas o agrupadas.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-D
SSGG-DP
SSLL-D
SSLL-DP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM
-

118.301

0,43

0

26.491

347.685

-

147.766

0,43

-

0

27.718

-

11.780

0,43

-

0

0

0

10.374

0

0

0

0

0

104.458

680.465

-

289.198

0,43

-

0

0

0

0

0

80.970

2.384

78.586

-

38.507

0,49

-

0

0

0

0

0

559.728

207.156

352.572

-

202.729

0,58

-

0

0

0

0

0

539.254

128.931

410.323

-

184.645

0,45

1.846

2.770

0

0

0

0

1.011.828

389.335

622.493

-

398.398

0,64

3.984

5.976

0

23.607

0

93.785

128.779

10.797

117.982

-

47.193

0,40

472

708

0

0

0

0

54.494

0

54.494

-

21.798

0,40

218

327

0

0

0

3.394

104.689

2.590

102.099

-

31.264

0,31

313

469

0

0

3.196

0

236.619

0

236.619

-

59.155

0,25

592

887

0

0

0

0
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Nº
Intensidad
Densidad
Incremento
máximo
SSGG-D
SSGG-DP
SSLL-D
SSLL-DP
Edificabilid edificación
poblacional
superficie
de
(Existentes) (Propuestos) (Existentes) (Propuestos
ad POM
(neta)
POM
edificable
viviendas
m2
m2
m2
) m2
POM
(habitantes)
POM

Uso global

Tipología dominante

Superficie
ZOU
ordenación
bruta

ZOU-24 PP S-VI

Comercial

Comercial

44.246

11.072

33.174

0

41.744

1,26

-

0

0

0

1.106

0

ZOU-25 Sector II

Industrial

Industria Escaparate

179.165

56.800

122.365

0

80.420

0,66

-

0

0

0

0

3.790

235.947

11.333

224.614

-

89.846

0,40

898

1.348

0

4.511

42.597

0

32.092

9.495

22.597

-

5.649

0,25

56

85

0

0

12

0

ZOU-26 Sector IV

Residencial
colectiva

ZOU-27 Peri
Fuenmayor

Residencial
colectiva

ZOU-28 Calatrava
Norte
ZOU-29 Calatrava
Sur
ZOU-30 Polígono
"Puertollano"
ZOU-31 Poblado 3
ZOU-32 El Villar II

Manzana cerrada o abierta
y a bloques abiertos
exentos.
Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada y en bloques
aislados o formando
manzanas abiertas.

SG
Superficie
Interiores ZOU Neta

Industrial

Edificación Industrial

197.507

0

197.507

-

83.940

0,43

-

0

0

0

0

10.945

Industrial

Edificación Industrial

105.044

6.290

98.754

-

41.971

0,43

-

0

0

0

0

5.363

Industrial

Edificación Industrial

487.942

71.194

416.748

0

210.673

0,51

-

0

71.194

0

9.112

0

Comercial

Comercial

242.084

136.334

105.750

0

41.000

0,39

-

0

0

0

5.726

0

Residencial
colectiva

Edificación entre
medianeras en manzana
cerrada.

31.445

0

31.445

-

12.578

0,40

126

189

0

0

0

0

Tabla 10. Resumen de superficies de dotaciones del POM por ZOUs
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4.13. Coeficientes correctores de ponderación para el cálculo del
Aprovechamiento Urbanístico.
El TRLOTAU establece en su artículo 72 que los Planes de Ordenación
municipal debían fijar unas series de coeficientes correctores de
ponderación entre el uso y tipología característico y los restantes usos y
tipologías posibles para cada Área de Reparto.
Es indudable la enorme complejidad de manejo que conllevaría una tal
cantidad de coeficientes posibles (tantos como Usos/Tipologías definidos,
multiplicado por el número de Áreas de Reparto), si bien es mayor aún la
evidente dificultad de garantizar que el Plan asigne una valoración justa y
adecuada caso por caso, para cuyos problemas no establece la Ley
criterios ni pautas a seguir.
Este ejercicio de homogeneización resulta indispensable para establecer el
valor de los Coeficientes de Ponderación, pues en el supuesto de que las
valoraciones que se otorgasen a un mismo Uso/Tipología en las distintas
Áreas de Reparto fueran todas diferentes, deberían tener no obstante una
estrecha relación entre sí, al tratarse precisamente de idénticas
condiciones constructivas, con independencia de su pertenencia a una u
otra Área de Reparto.
El POM, a la vista del análisis sobre las diferencias zonales que se
aprecian en el suelo consolidado, establece que en principio no es posible
justificar variaciones significativas de la repercusión que tiene sobre el
suelo un mismo Uso/Tipología en relación a donde se vaya a ubicar, por lo
que se prefiere mantener la ponderación relativa de los Usos definidos en
iguales proporciones para todas las Áreas de Reparto siendo por tanto
invariable en todo el territorio municipal, y constituyendo éste el ámbito
único de aplicación de los coeficientes de ponderación.
Esta simplificación podría dar lugar a una corrección, a tramitar mediante
modificación puntual del Plan, si de la experiencia de la aplicación práctica
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de los coeficientes se dedujera que zonalmente existen diferencias
notables que justifican la matización de los coeficientes de
homogeneización en función del área donde se ubica el aprovechamiento
a considerar, o bien si los valores de mercado inicialmente considerados
para cada tipología hubiesen variado de forma tal que aconsejasen una
actualización de los mismos.
Así se ha establecido una única Tabla de Coeficientes, directamente
asociados a cada Uso/Tipología y por tanto a todas y cada una de las
calificaciones de ordenación detallada con aprovechamiento lucrativo,
considerando que éstas reflejan precisamente todas y cada una de las
combinaciones de uso y tipología diferentes que se contemplan en el
municipio. Estos coeficientes de ponderación no varían según el Área de
Reparto donde deban aplicarse, denominándose por ello Coeficientes de
Homogeneización.
El coeficiente se aplica de forma que en cada Área de Reparto, al
Uso/Tipología característico corresponde el valor de la unidad, y el resto
de Usos/Tipologías tendrán un coeficiente que mantenga con el
característico exactamente la misma proporción definida de una sola vez
por todas en la Lista de Coeficientes, en la que la unidad corresponde al
mencionado Uso/Tipología standard. En este sentido se ha establecido
como coeficiente igual a la unidad el correspondiente a la vivienda
colectiva libre, y sobre éste se definen en proporción al valor de
repercusión del suelo, los demás.
Se ha realizado una Matriz de Equivalencias de Coeficientes de
Homogeneización, donde todas las combinaciones fijas Usos/Tipologías
están relacionadas entre sí.
Las Calificaciones de Suelo Dotacional Público, no tienen Coeficientes de
Homogeneización pues su eventual aprovechamiento edificable no tendría
nunca el carácter de Lucrativo, no estando por tanto incluidos en la Tabla
de Coeficientes de Homogeneización.
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En las Áreas de Reparto de ámbitos de planeamiento a desarrollar la
aplicación de los Coeficientes de homogeneización se entenderá aplicable
solamente a los Usos/Tipologías que hayan llegado a ser definidos por el
Plan para esos ámbitos (generalmente Calificaciones de carácter global),
de forma que la posterior conversión al nivel de la calificación
pormenorizada que establezca en su día el planeamiento de desarrollo, y
la ponderación de los Usos/Tipologías pormenorizadas, corresponderá
exclusivamente a ese Instrumento de planeamiento, que podrá si lo estima
conveniente seguir el mismo método de cálculo de los coeficientes
empleado por el POM.
En ningún caso el documento de Planeamiento de Desarrollo podrá
superar con las edificaciones resultantes la cantidad total de metros
cuadrados físicamente construibles señalados en la correspondientes
Fichas de Planeamiento de desarrollo, con independencia de los usos o
tipologías de las edificaciones y de los posibles resultados que arrojasen
los mecanismos de conversión, de forma que se seguirá el principio de
ajustarse a las condiciones básicas de regulación del aprovechamiento
edificatorio establecidas por el POM.
En el supuesto de que un suelo urbanizable se desarrollara, el Coeficiente
de Ponderación se fijaría a partir del Coeficiente de Homogenización del
uso global inicialmente asignado por el Plan, haciendo éste las veces de
Coeficiente de Ponderación al interno del Sector de Suelo Urbanizable.
Al realizarse el Plan Parcial se introducirían las calificaciones
pormenorizadas particulares del mismo, a las que éste tendría que asignar
en cada caso sus propios Coeficientes de ponderación que podrían
calcularse por el mismo método de cálculo de los coeficientes empleado
por el POM.
A falta de coeficientes diferenciados se utilizarán los valores relativos de
repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que la
fijación de coeficientes debe perseguir.
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En la ordenación detallada correspondiente a las actuaciones
urbanizadoras se mantendrá el aprovechamiento tipo determinado en el
planeamiento de ordenación municipal, siempre que el uso mayoritario
atribuido al ámbito de ordenación no se modifique. En todo caso, en el
momento de formulación del proyecto de reparcelación y con la exclusiva
finalidad de la equitativa distribución de beneficios y cargas, se podrán
aplicar coeficientes de ponderación concretos y actualizados para cada
uno de los productos inmobiliarios dotados de rendimientos económicos
diferenciados que vayan a ser realizados conforme a la ordenación
detallada y según el Programa definitivamente aprobado.
Para ello, respetándose el derecho al noventa por ciento del
aprovechamiento tipo, se aplicará a la superficie edificable total
correspondiente a los diferentes usos y tipologías que el Programa haya
determinado, los coeficientes de ponderación relativos derivados de los
respectivos valores de repercusión, procediéndose, ulteriormente, a la
adjudicación de los aprovechamientos así ponderados y actualizados a los
diferentes adjudicatarios en la operación reparcelatoria de acuerdo con sus
respectivos derechos. En este caso, los coeficientes de ponderación
tendrán la consideración de determinaciones condicionantes del contenido
del proyecto de reparcelación y se tramitarán, para su aprobación, de
manera conjunta con éste.
Así teniendo en cuenta los valores de repercusión del suelo de los distintos
usos y tipologías, tomando de referencia una media de los últimos diez
años, resulta:
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Uso y tipología edificatoria

Coeficiente m2/m2

VIVIENDA COLECTIVA LIBRE

1

VIVIENDA COLECTIVA VPP

0,90

VIVIENDA UNIFAMILIAR

1,1

VIVIENDA COLECTIVA LIBRE EN EL VILLAR

0,9

OFICINAS

0,65

HOTELERO

1,0

COMERCIAL

1,0

INDUSTRIAL

0,5

DOTACIONAL PRIVADO

0,5

Tabla 11. Coeficientes correctores de ponderación
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4.14. Carta Arqueológica.
La elaboración de la Carta Arqueológica como inventario del Patrimonio
Arqueológico existente, tiene como finalidad, a los efectos de la regulación
urbanística, establecer la protección del patrimonio municipal y su
clasificación como suelo rústico no urbanizable de protección cultural en los
casos localizados en suelo rústico.
Se adscribirán a estos suelos los terrenos que formen parte de zonas
arqueológicas y sitios históricos, así como los que se delimiten bien por
formar parte de las tierras circundantes de otros elementos del patrimonio
histórico y etnológico declarados Bienes de Interés Cultural, bien por
presentar valores culturales de importancia.
El presente POM recoge entre sus determinaciones los ámbitos de
protección, prevención, yacimientos o exclusión, en su totalidad, ya que es
necesario realizar un estudio documental exhaustivo, así como las
prospecciones propias del mismo. Se recogen por tanto los Bienes de Interés
Cultural y sus entornos situados en el casco urbano, o que afectan a edificios
y áreas urbanas, y aquellos de los que se tiene una información más concisa,
aunque en cualquier caso será la Carta Arqueológica la responsable de la
concreción de éstos elementos y del establecimiento de su nivel de
protección.
La Carta Arqueológica ha sido presentada por el equipo redactor encargado
por el Ayuntamiento de Puertollano ante Dirección General de Patrimonio de
la Consejería de Educación Ciencia y Cultura con fecha 27 de junio de 2012,
y número de expediente 09.0611, requiriéndose información complementaria.
Con fecha 11 de diciembre de 2012, se realiza envío del “Borrador de
Documento para Protección del Patrimonio Arqueológico de Puertollano”,
elaborado por la Dirección General de Cultura a partir del documento de Carta
Arqueológica previamente citado. El Ayuntamiento de Puertollano presenta,
con fecha 28 de enero de 2013, el documento de “Observaciones al Borrador
de Protección del Patrimonio Arqueológico de Puertollano” A su vez, el equipo
redactor de la Carta Arqueológica, elabora, con fecha 7 de febrero de 2013, el
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documento de “Contestación a las observaciones al Borrador de Protección
del Patrimonio Arqueológico de Puertollano”. Tomando en consideración los
documentos citados, la Dirección General de Cultura, elabora un nuevo
borrador del “Borrador de Documento para Protección del Patrimonio
Arqueológico de Puertollano”, subsanando los errores materiales, con fecha
19 de marzo de 2013.
El presente documento del POM recoge todos aquellos elementos
considerados como susceptibles de protección en el citado ultimo “Borrador
de Documento para Protección del Patrimonio Arqueológico de Puertollano”,
en aquellos documentos con determinaciones relativas a la Protección
Arqueológica (singularmente, Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y
determinaciones de Ordenación de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Cultural).
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4.15. Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación
Exsiten dos tipos de fuera de ordenación básicos. El primero aquel que se
produce cuando una obra ejecutada lo fue sin tener la preceptiva licencia de
obra o en contra de los términos de la licencia urbanística que la autorizaba, y
por tanto se considera como total incompatibilidad cons las determinaciones
del POM. El segundo, es el que se produce cuando una obra, aún ejecutada
con la preceptiva licencia, deja de ser conforme con la normativa urbanística
de aplicación, se considera una situación sobrevenida, y disconforme con el
planeamiento o parcialmente incompatibles.
El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en
situación de fuera de ordenación a la entrada en vigor del presente POM por
total incompatibilidad del planeamiento con sus determinaciones implicará
que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación. Se consideran
edificaciones fuera de ordenación, por total incompatibilidad con las
determinaciones del POM:
A.

aquellas que el POM señale expresamente por su incompatibilidad
con los objetivos del Plan.

B.

aquellas que se localicen sobre previsiones de edificaciones que
ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su
destino;

C.

aquellas que ocupen suelo destinado por el planeamiento a usos
lucrativos incompatibles con los existentes o con los determinados
por el POM;

D.

aquellas que ocupen suelo en el que, según las normas
urbanísticas, resulte expresamente prohibida su existencia por
cualquier justificación debidamente fundamentada en el interés
público.

Se consideran disconformes con el planeamiento aquellas instalaciones,
construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la ordenación
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del POM en la que no concurran las circunstancias anteriores, y para las
cuales se establece un régimen de obras más flexible, que permite la
autorización de obras de reforma y mejora, con el alcance que se determina
en estas normas, mientras ello no agrave la discordancia con la ordenación
prevista.

4.16. Análisis de tráfico y movilidad.
En esta memoria justificativa se incluyen
algunas determinaciones
propuestas por el POM en relación a esta materia. No obstante, se incorpora
un anexo al POM denominado " Análisis de tráfico y movilidad" en el que se
recogen las determinaciones sobre tráfico y movilidad conforme al contenido
dispuesto en el Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la
Norma Técnica de Planeamiento (NTP), que establece expresamente la
inclusión en la documentación del POM un “Análisis de tráfico y movilidad”
que tenga por objeto “determinar la idoneidad de la ordenación prevista en
relación con el tráfico y la movilidad”

5. Justificación del cumplimiento de normativas específicas
El Modelo Territorial propuesto por el Plan de Ordenación Municipal de
Puertollano, se adapta a las diversas normativas urbanísticas, ambientales y
sectoriales que han sido aprobadas y modificadas desde la aprobación de su
Planeamiento Vigente.
Éstas quedan debidamente recogidas en los distintos documentos que
conforman este Plan, documentación gráfica, memoria, normativa, etc., dando
cumplimiento tanto a la normativa vigente de aplicación, como a la normativa
específica.
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