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ANEXO IV:

PLANEAMIENTO
ASUMIDO
PLANEAMIENTO INCORPORADO.

CAPÍTULO 1 CONDICIONES GENERALES DE
ORDENANZA DEL PLANEAMIENTO ASUMIDO

Artículo 01.
Asumido.

LAS

ZONAS

Y

DE

Régimen de las Áreas de Planeamiento

1. 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.Estos ámbitos forman en su conjunto un área de reparto independiente,
correspondiente a las definidas en el PGOU 97, al objeto de facilitar la
equidistribución de cargas y beneficios sobre ámbitos en muchos casos
excedentarios o deficitarios de aprovechamiento urbanístico, ya que muchos de
estos ámbitos han sido gestionados en su totalidad.
2. En estos ámbitos el POM no define la ordenación pormenorizada del suelo, sino
que remite su resolución a la redacción posterior de un planeamiento de
desarrollo que particularice los objetivos que éste fija.
3. Las áreas de planeamiento asumido engloban tanto suelos urbanos no
consolidados como 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 Urbano No Consolidado, NC
b. Área de planeamiento Asumido: A
c.

Localización en el municipio (sentido antihorario):
-

Talavera Centro: T-1

-

Talavera Oeste: T-2
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-

Talavera Norte: T-3

-

Talavera Este: T-4

-

Talavera Sur: T-5

-

Talavera la Nueva : TN

-

Gamonal: G

-

El Casar: C

d. Número de orden: 01, 02, 03, ..., etc
4. Cada área de planeamiento asumido cuenta con una ficha individual que
establece las condiciones normativas concretas para su desarrollo y que
acompaña a estas normas.
5. La tabla siguiente refleja el listado de las Áreas de Planeamiento Asumido del
Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Los parámetros urbanísticos
básicos son los recogidos en las fichas de Planeamiento Asumido que forman
parte del Volumen de Fichas de Planeamiento de Desarrollo que acompaña estas
Normas.
6. Para facilitar el desarrollo de los ámbitos de las Áreas de Planeamiento Asumido,
se mantienen los parámetros urbanísticos básicos de cada uno de los ámbitos de
ordenación establecidos por el PGOU de 1997, tanto en suelo urbano como
urbanizable, si bien la aplicación de la legislación vigente modificará parcialmente
estos parámetros, lo que deberá quedar convenientemente justificado en el
documento de planeamiento de desarrollo correspondiente.
7. En los ámbitos de Planeamiento Asumido la delimitación de Áreas de Reparto
son coincidentes con las establecida en el PGOU de 1997, en las que quedan
incluidos los Sistemas Generales definidos en éste y pendientes de obtención.
8. El Aprovechamiento Tipo del Área de Reparto fijado en el PGOU de 1997 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, 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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Artículo 02.

Áreas de Planeamiento Asumido.
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CAPÍTULO 2 CONDICIONES GENERALES DE LAS
ORDENANZA DEL PLANEAMIENTO INCORPORADO

Artículo 03.
Incorporado.

ZONAS

DE

Régimen de las Áreas de Planeamiento

1. En este tipo de ámbitos el POM asume genéricamente las determinaciones del
planeamiento anteriormente relacionado: indicaciones de Ordenación Estructural
como delimitación y parámetros urbanísticos básicos.
2. Las áreas de planeamiento incorporado aparecen identificadas en los planos de
ordenación con su delimitación y referencia al documento de planeamiento de
desarrollo que las ordena y al número de expediente de éste.
3. Las condiciones particulares por las que se rigen estas áreas son las
correspondientes al planeamiento de desarrollo referidos anteriormente que se
asume y se recoge en este documento, y cuyas referencias se relacionan en este
Anexo IV de las Normas Urbanísticas del POM.
4. A efectos de una interpretación cabal y ajustada a derecho de las
determinaciones de las áreas de planeamiento incorporado y para todos aquellos
aspectos de detalle relativos a temas puntuales de las mismas que pudieran ser
objeto de dudas en su interpretación, se utilizarán las determinaciones que sobre
estos temas están contenidas en los antecedentes administrativos
correspondientes.
5. Toda referencia a tipologías edificatorias del planeamiento incorporado que
remita a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias o en el Plan General de
Ordenación Urbana del año 1997, se entenderá referida a la tipología edificatoria
del Plan de Ordenación Municipal que, por analogía, resulte aplicable.
6. Las alusiones a la normativa sectorial de carácter técnico que recoge en la
normativa del planeamiento incorporado, se entenderán referida a la normativa en
vigor aplicable al caso en el momento de la concesión de la licencia o
autorización correspondiente.
7. Las referencias y articulado recogidas en el planeamiento incorporado referidas a
normativa derogada se entienden sustituida por la normativa en vigor que sea de
aplicación
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8. En materia de usos, en caso de discordancia entre lo previsto en el texto de la
normativa de los planeamientos incorporados y las tablas de usos que
acompañan, prevalecerán éstas últimas, con las innovaciones que, en su caso,
se hayan incorporado.
9. Sólo serán de aplicación a los ámbitos del planeamiento incorporado las normas
comunes del suelo urbano previstas en las Normas Urbanísticas del POM, en los
aspectos que no estén regulados en las normas específicas de dicho
planeamiento.
10. Con carácter general, las parcelas para los equipamientos locales contenidas en
los planes incorporados, quedan reguladas por la norma general aplicable
definida en las Normas Urbanísticas de este POM:
11. Deberá acudirse a los expedientes de planeamiento y de gestión que los
desarrollen, para concretar volúmenes y demás determinaciones urbanísticas
que no vengan recogidas directamente ni en el planeamiento incorporado ni en el
POM.
12. En caso de discrepancia entre el planeamiento relacionado y los Planos de
Ordenación del POM se consideran predominantes las determinaciones
específicas de los expedientes de origen, salvo modificación o innovaciones
expresa en el POM.
13. Por último, a falta de otra reglamentación en la ordenación de parcelas concretas
edificadas, se estará a las condiciones establecidas en la licencia concedida en
su día.

Artículo 04.

Áreas de Planeamiento Incorporado.

Se especifican los números de expediente en este listado para facilitar su consulta y
aplicación:

1.

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS
COMERCIAL (EXPTE 30/03).

CAMPO DE GOLF Y ZONA

PLANEAMIENTO ESPECIAL INCORPORADO.1.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA VILLA DE TALAVERA DE LA
REINA (EXPTE 125/94).
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2.

PLAN ESPECIAL PARA LA CREACIÓN DE RESERVAS DOTACIONALES EN
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TAJO (EXP. 7/08).

PLANEAMIENTOS DE DESARROLLO INCORPORADO

1.

PLAN PARCIAL DE LA URBANIZACIÓN “EL MADROÑO”
NUEVA).

2.

PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO LA SOLANA (EXPT 277/62)
2.1.

3.

(TALAVERA LA

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – LA SOLANA – (EXPT
1/00)

PLAN PARCIAL POLÍGONO EL PARQUE ( EXPTE. 424/68, 12/75)
3.1.

PLAN
ESPECIAL
DE
REFORMA
INTERIOR
PARCELA
EQUIPAMIENTO COLEGIO EN EL POLÍGONO EL PARQUE (EXPTE
34/93)

4.

PLAN PARCIAL PARQUE RESIDENCIAL MONTECARLO (EXP. 33/71)

5.

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA COLONIA
“PATROCINIO DE SAN JOSE” (EXPT 45/72)

6.

5.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. PARCELA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN PATROCINIO (EXPT 2/01)

5.2.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – C/CALERA, EN SAN
MATEO, SAN MARCOS Y SAN LUCAS (EXPT 3/05)

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLÍGONO MARIFE (EXP.56/72).
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7.

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA FINCA “EL CHAPARRAL”
(EXP. 58/72)

8.

PLAN PARCIAL LA VEGA (EXP.84/74)

9.

PLAN PARCIAL INJERTILLOS (EXP.87/74)

10. PLAN PARCIAL ORDENACIÓN URBANA “EL POTRERO” ZONA A (EXPT
88/74)
10.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PARCELA 15_ “EL
POTRERO” ZONA A (EXPT 17/99)

11. PLAN PARCIAL_ORDENACIÓN URBANA “EL POTRERO” ZONA B (EXPT
89/74)

12. PLAN PARCIAL ANASOL (EXP. 91/74)

13. PLAN PARCIAL CAMINO DEL PILAR ( EXP.99/74)

14. PLAN PARCIAL LAS MORERAS (EXP. 102/74)
14.1.

ESTUDIO DE DETALLE SITUADO ENTRE EL CAMINO DEL AMAGO Y
DE LAS MORERAS (EXP. 11/78)

15. PLAN PARCIAL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ORDENACIÓN EN EL
ÁMBITO ALVASAN (EXPT: 37/76).
15.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POR CAMBIO DE USO DE
ESCOLAR A HOSTELERO ENTRE LA AVENIDA DEL PRÍNCIPE EN EL
PLAN PARCIAL ALVASAN (EXP.22/99) Y PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR PARA MODIFICACIÓN DE COEFICIENTE DE
OCUPACIÓN LA CALLE JUSTINIANO LÓPEZ PLAN PARCIAL
ALVASAN) (EXP.10/00)
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16. PLAN PARCIAL COVIRESA (EXPT 71/77)

17. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO MA-27 (LA
ALMOHEDA). (EXP.173/83)
17.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MODIFICATORIO DEL
PERI POLÍGONO MA-27 (EXPTE 173/83) (LA ALMOHEDA).
(EXP.156/88)

17.2.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MODIFICATORIO DEL
PERI POLÍGONO MA-27 (EXPTE 173/83) (LA ALMOHEDA).
(EXP.106/95B)

18. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR GEDETASA (EXP. 154/84)

19. PLAN ESPECIAL
(EXPTE.56/86)

DE

REFORMA

INTERIOR

POLÍGONO

_MA-28

19.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MODIFICATORIO DEL
PERI MA-28 (EXPTE. 239/98)

19.2.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MODIFICATORIO DEL
PERI MA-28 (EXPTE. 242/90)

19.3.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PARCELA DE
EQUIPAMIENTO MODIFICATORIO DEL PERI POLÍGONO _MA-28
EXP.3/99)

19.4.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UE1 POLÍGONO
MA-28 (EXP.19/03)

19.5.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR MODIFICATORIO DEL
PERI POLÍGONO MA-28 PARA LAS MANZANAS 9 Y 10 (EXP.9/05)

19.6.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA PARCELA DE
EQUIPAMIENTO MODIFICATORIO DEL PERI POLÍGONO _MA-28
(EXP.12/07)
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20. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR CALLE OROPESA (EXP. 88/86)

21. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO MA-53 A VIRGEN
DEL PRADO (EXP.65/87)

22. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE PARCELA EN POLÍGONO MA27 AVDA. DE LA CONSTITUCION (EXP.73/87)

23. PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA FLORESTA (EXP.143/87)

24. PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO SUR-10 ( EXP 234/88) Y PLAN PARCIAL
MODIFICATORIO DEL P.P. SUR-10(EXP 48/03)
24.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA MANZANA C DE
EQUIPAMIENTOS MODIFICATORIO DEL P.P. DEL POLÍGONO SUR10 (EXP. 50/03)

25. PLAN ESPECIAL DE REFORMA
SERAUTER (EXP.48/89)

INTERIOR

DEL

POLÍGONO

MA-62

26. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ZONA COMPRENDIDA
ENTRE LAS CALLES SEGURILLA, AVENIDA FRANCISCO AGUIRRE,
MEJORADA Y VÍA DEL FERROCARRIL (UBICADO EN EL POLÍGONO
8)(EXP.2/90)

27. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO 58-A (EXP.
178/90)

28. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE TERRENOS SITOS EN
CALLES CRUCES Y MULAS (BARRIADA DE GAMONAL) (EXP.220/90)
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29. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLIGONO CE 34 (EXP.231/90)

30. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR C/CORREDERA DEL CRISTO Y
ÚBEDAS (EXP. 29/91)

31. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO MA-53 B
(EXP.32/91)

32. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR CALLE ALFARES –CALLE
MATADERO (EXP.36/91)

33. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ORDENADOR DEL POLÍGONO I-2
(EXP.41/92 Y EXPTE 17/00).
33.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA EL DESARROLLO
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 DEL POLÍGONO I-2 P.E.R.I. (EXP.
7/05)

34. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLÍGONO _I-57 ( EXP.13/92)

35. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ASILO DE ANCIANOS
(EXP.159/92)

36. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LOS TERRENOS
CORRESPONDIENTES A LA ANTIGUA ALGODONERA (EXP. 17/93)

37. PLAN PARCIAL SUR -5 (EXP.138/93, EXP.142/98,EXP.3/02)

38. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLÍGONO 12
CATÓLICOS” (EXP. 63/94)
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39. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR BARRIO PAREDÓN DE LOS
FRAILES (EXT.37/95).

40. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN ZONA BR-45 (EXP. 144/95)

41. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR_CANAPE (EXP.64/96)

42. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR -A.I. AVDA. PORTUGAL (EXPTE.
62/97)

43. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 9 PALOMAREJOS “PALOMAREJOS” (EXPT
321/98)
43.1.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA -PARCELAS
L1, L2 Y L3 DEL SECTOR P.P. 9- PALOMAREJOS (EXPT 7/07)

43.2.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EQUIPAMIENTO EN EL
SECTOR PALOMAREJOS (EXPTE. 2/09)

44. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1 PAU-1– LAS MORERAS (EXPT 25/99)

45. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL _RECINTO FERIAL
(EXP.27/99)

46. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. ORDENACIÓN ANTIGUO
SERVICIO NACIONAL DE TABACOS (EXPT 9/00)

47. PLAN PARCIAL DEL PAU3 – CENTRO COMERCIAL (EXPT 18/00)

48. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCIÓN – 3 – EL
CASAR DE TALAVERA (EXPT 26/00)
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49. PLAN PARCIAL DEL PAU -2 PATROCINIO (EXPT 30/00 Y 1/07)

50. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. CAMBIO DE USO DE PARCELA
PÚBLICA C/ LOS TOROS. (EXPT 13/01)

51. PLAN PARCIAL – 4 – VALLE INCLÁN (EXPT 43/01)

52. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – 1 – ZONA NORTE PATROCINIO
(EXPT 50/01)

53. PLAN PARCIAL – 6 – LA BARROSA (EXPT 6/02)

54. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – PLAZA DEL PAN – (EXPT 5/02)

55. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3 AVDA DE MADRID – VILLA JUSTINA (EXPT
11/02)

56. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 11– LOS TURIELES (EXPT 22/02)

57. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – 7 (EXPT 28/02)

58. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – 10 – EL RAMPLÓN (EXPT 49/02)

59. PLAN PARCIAL SECTOR 2 PAU 1 LAS MORERAS (EXPTE 18/03)

60. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN –
4 – AI8 (EXPT 20/03)
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61. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – POLÍGONO PU-2 – EL
RAMPLÓN (EXPT 9/04)

62. PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO P.P.10 (EXPTE 7/05)

63. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA MODIFICACIÓN DEL PERI
DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (EXPT 3/06)

64. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
Nº 2 “GAMONAL”- (EXPT 12/06)

65. PLAN PARCIAL SECTOR P.P. 12-POLÍGONO INDUSTRIAL DE TALAVERA LA
NUEVA II (EXPT 16/06)

66. PLAN PARCIAL MODIFICATORIO
TORREHIERRO I FASE (EXP. 15/07)

DE

LAS

ORDENANZAS

DEL

P.P.

67. PLAN ESPECIAL MODIFICATORIO DE ORDENANZAS DEL PERI DE
TORREHIERRO - II FASE (EXPEDIENTE 16/07)

Se especifican los números de expediente de los ámbitos de planeamiento
incorporado cuya delimitación y ordenación está reflejada en las hojas
correspondientes del plano de calificación de suelo urbano y urbanizable, siendo la
normativa a aplicar la del presente POM:
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 27/03)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 26/04)
- ESTUDIO DE DETALLE MANZANA D (EXPEDIENTE 8/07)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 42/00)
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- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 43/00)
- ESTUDIO DE DETALLE PARCELA R2-R8 (EXPEDIENTE 10/07)
- ESTUDIO DE DETALLE R-33 (EXPEDIENTE 10/07)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 2/04)
- ESTUDIO DE DETALLE PARCELA R-76 (EXPEDIENTE 13/06)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 18/02)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 18/05)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 22/01)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 99/96)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 182/89)
- ESTUDIO DE DETALLE LA ESTACIÓN (EXPEDIENTE 8/06)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 327/98)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 23/01)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 15/99)
- ESTUDIO DE DETALLE MA 27 (EXPEDIENTE 137/94)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 21/88)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 175/87)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 145/83)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 152/94)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 3/08)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 120/93)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 7/99)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 58/03)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 49/03)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 10/05)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 10/01)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 4/01)
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- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 54/03)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 7/99)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 8/01)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 6/04)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 11/00)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 160/89)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 227/93)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 19/99)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 26/04)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 370/82)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 43/87)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 122/98)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 128/94)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 43/87)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 13/05)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 47/03)
- ESTUDIO DE DETALLE MANZANA O (EXPEDIENTE 9/07)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 17/05)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 55/02)
- ESTUDIO DE DETALLE (EXPEDIENTE 3/04)
- PAU UE6 (EXPEDIENTE 2/06)
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CAPÍTULO 3 CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DE LAS
ZONAS DE ORDENANZA DEL PLANEAMIENTO INCORPORADO

Artículo 05.

Usos globales en suelo urbano y urbanizable

Los usos globlales que se consideran para las zonas de ordenanza del planeamiento
incorporado son los siguientes:
a) Residencial, en el cual la vivienda es el uso característico acompañado del
equipamiento corrrespondiente a la unidad urbanística.
b) Industrial, en el cual la industria es el uso característico.
c) Dotaciones y Equipamientos, en el que el uso característico es el
corrspondiente a las instituciones, edificios especiales y servicios urbanos de
abastecimiento, comunicaciones, etc.
d) Espacios libres, caracterizado por la escasez o ausencia de edificaiones u
que engloba parques, jardines, instalaciones deportivas, calles, etc.
A efectos de la definición más precisa de las características de usos de las diferentes
zonas, los usos globales antes relacionados se subdividen en los subgrupos que se
detallan en las Normas Particulares de Zona, en las que se definen así mismo los
usos característicos, posibles y prohibidos que corresponden a cada subgrupo.

Artículo 06.

Usos pormenorizados en suelo urbano

A efectos de las presentes normas urbanísticas se consideran los siguientes usos
pormenorizados:
01) Vivienda
02) Comercio
03) Oficinas
04) Garaje aparcamiento
05) Industria
06) Hotelero y residencial
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07) Espectáculos
08) Reunión y recreo
09) Religioso
10) Docente
11) Cultural
12) Deportivo
13) Sanitario
14) Otros servicios Públicos o Privados
15) Sistema Viario
16) Sistema Ferroviario
17) Zonas Verdes
18) Áreas de Multiequipamiento

Dichos usos se definen a continuación, y se relacionarán para cada zona de
ordenanza con las posibles situaciones, que son las siguientes:
-

Situación 1ª: En edificios de vivienda, ya sea en sótano, en planta baja, en
primera planta, o en cualquiera de las restantes plantas del edificio.
En los usos comercial, aparcamiento, espectáculos, reunión y recreo,
religioso, cultural deportivo y sanitario, se exijirá un acceso independiente al
de las viviendas.

-

Situación 2ª: En otros edificios de usos distintos a vivienda; en los que se
comparten varios usos, o de uso exclusivo.

-

Situación 3ª: En espacios libres, ya sea el patio de manzana o en los
espacios libres de edificación.

Artículo 07.

Uso de vivienda.

Corresponden a este uso los edificios o partes de un edificio destinado a residencia
familiar. Se establecen las siguientes categorías:
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-

Categoría lª. Vivienda unifamiliar, cuando está situada en parcela
independiente, ya sea edificio aislado, o agrupado a otros, pero con acceso
independiente.

-

Categoría 2ª. Vivienda multifamiliar o colectiva, cuando las viviendas se
agrupan sobre accesos comunes.

Artículo 08.

Uso comercial.

Corresponde a locales de servicio al público, destinado a la compra-venta al por
menor o al por mayor, o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes
agrupaciones, relacionadas con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:
01) Alimentación
02) Vestido, calzado y tocado
03) Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería
04) Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos y farmaceúticos y
combustibles.
05) Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
06) Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías.
07) Aparatos e instrumentos sanitarios, centíficos, música.
08) Varios (de regalos, efectos navales, etc…)
Se establecen las siguientes categorías:
-

Categoría 1ª: locales comerciales hasta 2.000 m2 de superficie.

-

Categoría 2ª Locales comerciales de más de 2.001 m2 entre los que se
incluyen los mercados públicos.

Se establecen las siguientes modalidades
-

Modalidad 1: comercio minorista

-

Modalidad 2: comercio mayorista

Condiciones específicas:
-

Los mercados públicos serán objeto de construcción o concesión por parte
del Ayuntamiento.
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-

Los comercios a partir de 500 m2 de superficie han de prever muelle de carga
y descarga en el interior de su edificación.

Almacenes ligados al comercio minorista:
-

En el caso de que una actividad comercial requiera para su desarrollo la
existencia de un almacén o depósito, estos podrán ser autorizados aún
cuando físicamente se encuentren separados del principal, siempre y cuando
la suma de los dos no supere el límite de superficie fijado para dicho uso en
cada zona.

-

Los comercios, en planta baja, podrán tener un almacén en sótano, siempre
que no se guarden en este productos tóxicos, nocivos, inflamables,
explosivos y peligroso.

Los edificios de la categoría 2ª requirirán un Estudio de Impacto Ambiental para su
implantación, fijado para dicho uso en la zona en que se encuentre situado el punto
de venta.
Gasolineras: El uso de gasolinera se considera incompatible con el uso comercial.
Artículo 09.

Uso de oficinas.

Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que predominan las actividades
burocráticas de carácter público o privado, los de Banca y los que se destinan a alojar
despachos profesionales de cualquier clase.
Se establecen las siguientes categorías:
-

Categoría lª. Despachos profesionales o oficinas hasta 250 m2 de superficie.

-

Categoría 2º. Edificio de oficinas de más de 250 m2. de superficie.

Condiciones especiales: Cuando se pretenda la implantación de edificios de
superficie superior de 1.500 m2 deberá someterse a la aprobación de una Evaluación
de Impacto Ambiental, en el que se estudie y justifique el efecto que producirá el
edificio y la actividad que albergará sobre su entorno y/o la ciudad, considerado en
forma integral. La denegación de la misma supondrá la inviabilidad urbanística del
proyecto y obligará a la denegación de la licencia o autorización correspondiente, sin
derecho a indemnización alguna.
Artículo 10.

Uso de garaje-aparcamiento.

Se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de
vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso, espera, y los
depósitos de vehículos. A efectos de su capacidad se computará un vehículo por
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cada 20 metros cuadrados de construcción, como mínimo y cada plaza de
aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 metros, con acceso
libre suficiente.
Se establecen las siguientes categorías:
-

Categoría lª: Con capacidad hasta 3 vehículos.

-

Categoría 2ª. Hasta 600 metros cuadrados de superficie (hasta 30 plazas).

-

Categoría 3ª. Más de 600 m2 de superficie (más de 30 plazas).

Número de vehículos autorizados.
El número de coches no podrá exceder del correspondiente a 20 metros cuadrados
por coche, a cuyo fin se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de
acceso de los vehículos, señalización que figurará en los planos de los proyectos que
se presenten al solicitar la concesión de la licencia.
Talleres de reparación.
Como anejos a los garajes-aparcamiento se autorizan talleres de reparación de
automóviles, siempre que su potencia instalada no sea superiór a tres caballos de
fuerza.
Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente le trabajo de chapista y
la prueba de motores en todas las situaciones.
Estaciones de lavado y engrase. Se autoriza su instalación en categorías, 2ª.
Sólo se permitirá el acceso y estancia de camiones o vehículos más pesados de
1.500 Kgs. en Edificios Exclusivos o Espacios Libres.

Artículo 11.

Uso de industria.

Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones
que se ejecuten para la obtención de primeras materia, así como su preparación para
posteriores transformaciones, incluido el envasado, transporte y distribución. Se
incluyen también los almacenes directamente ligados a un establecimiento industrial.

Se establecen las siguientes categorías
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-

Categoría lª. Artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para las
viviendas, hasta 150 m2. de superficie y hasta 12 Kw de potencia.
o

Pequeñas industrias y talleres de cerámica artística, con un horno
de cocción de una capacidad no superior a 1,50 m3. cualquiera
que sea el combustible utilizado. Podrá instalarse un horno de
reserva de las mismas características, mediante dispositivo, que
impida el funcionamiento simultáneo de ambos.

o

Pequeñas industrias artesanales para repostería, con uno o más
hornos de cocción, siempre que la capacidad total no sea supérior
a 1,50 m3, utilizando energía eléctrica o gas.

Se considera que una industria es no molesta o resulta compatible con
la vivienda, si comprende el desarrollo de actividades que emplean
maquinaria o material ligero. En general, son industrias cuya actividad
no produce contaminación, ruidos, olores o vibraciones, y que no
requieren una dimensión de espacio pay almacenaje que produzca
distorsiones en la trama urbana.

Se considerarán no molestas la industria de reparación y tratamientos
de productos de consumo doméstico, con objeto de restaurarlos o
modificarlos, sin que pierdan su naturaleza inicial, y las de producción
artesanal y oficios artísticos cuya. función principal es la obtención o
transformación de productos generalmente individuales, por
procedimientos no seriados
-

Categoría 2ª. Pequeñas industrias incómodas y talleres de servicio de más de
150 m2. de superficie y 12 Kw. de potencia, e industria incompatible con la
vivienda.
o

Pequeñas industrias y talleres de cerámica artística, con un horno
de cocción de una capacidad no superior a 1,50 m3. cualquiera
que sea el combustible utilizado. Podrá instalarse un horno de
reserva de las mismas características, mediante dispositivo, que
impida el funcionamiento simultáneo de ambos.

o

Pequeñas industrias artesanales para repostería, con uno o más
hornos de cocción, siempre que la capacidad total no sea supérior
a 1,50 m3, utilizando energía eléctrica o gas.
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-

Categoría 3ª. Almacén industrial: comprende aquellas actividades
independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de
productos.

Superficie para la determinación de las categorías: se considerará únicamente la
superficie correspondiente al espacio útil de trabajo quedando al margen la que
requieran los servicios y vestuarios.
Medición de la potencia instalada: a efectos e aplicar la limitación de potencia
anteriormente señalada se tendrá en cuenta, exclusivamente la destinada a la puesta
en marcha y funcionamiento de la industria en cuestión, considerándose aparte la
potencia necesaria par la calefacción, climatización e ilminación de local
correspodiente.

Artículo 12.

Uso hotelero y residencial

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio al público que se
destinan al alojamiento temporal de viajeros, turistas, estudiantes, tercera edad, etc.

Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª. Hasta 15 dormitorios.

-

Categoría 2ª Entre 16 y 50 dormitorios.

-

Categoría 3º. Más de 50 dormitorios.
Artículo 13.

Uso de espectáculos.

Corresponde este uso a los locales destinados a la representación, interpretación o
exhibición al público de tipo teatral, musical, cinematográfico, etc.

Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª. Hasta 500 espectadores.

-

Categoría 2ª Más de 500 espectadores.
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Artículo 14.

Uso de Reunión y recreo.

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el desarrollo de
la vida de relación y recreo, como casinos, bingos, salas de fiestas, cafés, bares,
tabernas y restaurantes, kioskos, terrazas.
Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª. Hasta 250 m2.

-

Categoría 2ª. Más de 250 m2.

-

Categoría 3ª Al aire libre.

Modalidades: Se establecen las siguientes:
-

Modalidad 1ª:, Con horario normal de cierre nocturno hasta 20,00 horas p.m.

-

Modalidad 2ª: Con horario especial de cierre nocturno hasta las 3,00 a.m.
Artículo 15.

Uso religioso

Se incluyen como tales los edificios y locales destinados a culto público o privado.
Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª. Hasta 100 m2.

-

Categoría 2ª. De 101 a 500 m2.

-

Categoría 3ª. Más de 500 m2.
Artículo 16.

Uso docente.

Corresponde a los edificios o locales que se destinan principalmente a la enseñanza
o investigación en todos sus grados y especialidades, ya sean oficiales o particulares.
Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª Centros de enseñanza de hasta 200 m2.

-

Categoría 2ª Centros de enseñanza entre 201 y 1000 m2.

-

Categoría 3ª Centros de enseñanza de más de 1000 m2.
Artículo 17.

Uso cultural

Corresponde a los edificios o locales que se destinan principalmente a centro
culturales, museos, bibliotecas, salas de exposición y similares, ya sean oficiales o
privados.
Categorías:
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-

Categoría 1ª: Locales de hasta 200 m2.

-

Categoría 2º:Locales de más de 200 m2.

Artículo 18.

Uso deportivo.

Comprende los edificios e instalciones acondicionados para la práctica y enseñanza
del deporte.
Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª. Deporte sin espectadores.

-

Categoría 2ª. Hasta 500 espectadores.

-

Categoría 3ª. Más de 500 espectadores

Artículo 19.

Uso sanitario.

Corresponde a las instalaciones tales como hospitales, dispensarios, clínicas de
urgencia, consultorios particulares, etc., destinados al reconocimieto médico y
tratamiento accidental o periódico de enfermos.
Categorías: Se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª: Clínicas veterinarias.

-

Categoría 2ª: Clínicas de urgencia y dispensarios.

-

Categoría 3ª: Hasta 20 camas.

-

Categoría 4ª: Más de 20 camas.

Artículo 20.

Uso de otros servicios públicos o privados.

Se incluyen en este apartado los restantes servicios públicos o privados que por su
carácter singular no han sido encuadrados en los apartados anteriores.

Se establecen los siguientes
1. De comunicaciones radiotelefónicas
2. De abastecimiento, saneamiento y otras infraestructuras urbanas
3. De seguridad
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4. Otros usos de carácter social público y/o privado
En ningún caso comprenderá esta categoría instalaciones destinadas a usos de
vivienda comercio, oficinas, industria u hotelero, ya sea concarácter exclusivo, mixto o
compartido.
Artículo 21.

Sistema Viario.

Se define corno el conjunto del espacios de dominio y uso público destinados a
posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte
colectiú viario habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el
estacionamiento de vehículos.
Niveles de aplicación: en virtud de su funcionalidad, se establecen los siguientes
niveles de aplicación:
-

Red viaria principal (SG), aquella que por su condición funcional, sus
características de diseño, su intensidad circulatoria o sus actividades
asociadas sirve para posibilitar la movilidad generada entre los distintos
barrios y la accesibilidad urbana.

-

Red viaria secundaria (SL), aquella que tiene un marcado carácter local. Su
función primordial es el acceso a los usos situados en sus márgenes.

Compatibilidad entre usos: en los terrenos calificados como sistema viario podrá,
además, disponerse los usos necesarios para el transporte, el de servicios
infraestructurales, así como el de servicios públicos en su tipo de aparatos surtidores
de combustible para vehículos, siempre que se establezcan las medidas necesarias
para garantizar la seguridad en la circulación de personas y vehículos.

Articulación con el planeamiento urbanístico: toda nueva vía pública principal a
ejecutar deberá garantizar la adecuada articulación con el planeamiento urbanístico
vigente, ya sea a través de un Plan Especial para el desarrollo del sistema de
comunicaiones o de cualquier otra figura de planeamiento de desarrollo.
Condiciones de diseño en Suelo Urbano: el viario se diseñará con las dimensiones
que se deriven de las intensidades de circulación rodada y peatonal estimadas, del
medio atravesado, de la reserva para el estacionamiento y de la implantación en su
caso del servicio de transporte colectivo, asegurando su conexión con el resto de la
red viaria, en las condiciones que se establecen en las presentes Normas y en la
documentación gráfica del Plan.
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a. En el diseño de la red viaria, en sus dos niveles, los suelos que por sus
cracterísticas no puedan ser utilizables por personas o vehículos deberán ser
convenientemente urbanizados según las condiciones del área en que se
encuentre, ajardinándose siempre que sea posible.
b. Al diseñar la red viaria principal (SG), será necesario el establecimiento de
arbolado de alineación en aceras, considerándose éste un elemento esencial.
c.

En los nuevos accesos de vehículos. .desde la red viaria a las propiedades
colindantes se deberá respetar el arbolado existente, emplazándose los
vados preservando los alcorques.

Dimensiones: Las dimensiones de obligado cumplimiento de los nuevos tramos
viarios en las áreas de planeamiento remitido del Suelo Urbano serán:

a. Para la red viaria principal (SG):
-

anchura Mínima: veinte (20) metros.

-

anchura mínima de acera medida perpendicularmente desde el
bordillo exterior tres (3) metros.

b. Para la red viaria secundaria (SL):

c.

-

anchura mínima: catorce (14) metros.

-

anchura mínima de acera medida perpendicularmente desde el
bordillo exterior: dos (2) metros.

Con carácter excepcional y previa justificacion de la imposibilidad de
cumplimiento de los valores establecidos en el apartado anterior se permitirán
dimensiones inferiores.

Accesos rodados:
a. En las vías de la red viaria principal (SG) podrán autorizarse nuevos accesos
rodados directos siempre que estos se localicen a una distancia mínima de
25 metros de un cruce medidiso desde la intersección de la prolongación de
los bordillos confluyentes en el mismo, salvo que se demuestre la
imposibilidad de resolverlo de otra manera.
b. En la red viaria secundaria (SL) se autorizarán accesos rodados directos a las
propiedades colindantes, salvo en los tramos situados a menos de 10 metros
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de un cruce, medidos desde la intersección de la prolongación de los bordillos
confluyentes en el mismo.

Artículo 22.

Sistema Ferroviario.

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o
subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como
modo de transporte de personas y mercancías.
Régimen específico: Las líneas férreas, como las demás vías de comunicación, son
objeto de regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente
mediante las disposiciones de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenanción de los
Transportes Terrestres (LOTT) publicada en el BOE del 31 de julio de 1987 y su
Reglamento, aprobado por RD 1211/1990 de 28 de septiembre (BOE 8.X.90).

Niveles de aplicación: El sistema ferroviario comprende:
a. La zona de viales ferroviarios: constituida por los terrenos ocupados por las
vías y sus instalaciones complementarias.
b. La zona de instalaciones ferroviarias: constituida por los terrenos que sirven
de soporte a talleres, muelles, almacenes, y, en general, de cualquier
instalación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril.
c.

La zona de servicio ferroviario: constituida por Ios terrenos ocupados por los
andenes, estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del
servicio por los ciudadanos.

Condiciones Generales de uso.
El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras de
nuevas líneas, ampliación o mejora de las preexistentes, construcción de
pasos a distinto nivel, y los afectados por proyectos de conservación
entretenimiento y reposición de la línea férrea y sus instalaciones, se regulará
por la legislación sectorial específica.

Las nuevas edificaciones, ampliación o mejora de las existenes, el uso de los
terrenos se regulará por lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Condiciones particulares de la zona de viales ferroviarios: No se podrán edificar en la
zona de viales otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el
movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección,
señalización, etc.

Condiciones particulares de la zona de instalaciones ferroviarias.
-

En esta -zona podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes o
de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del
sistema ferroviario: viviendas familiares para la custodia de las instalaciones;
residencias comunitarias para los agentes del ferrocarril y equipamientos para
el uso del personal del servicio.

-

Su edificabilidad neta no será superior a 0,70 m2/m2, con una ocupación
máxima en planta del 50%.

-

Podrán construirse edificios para la prestación del servicio público tales como
naves de estación y servicios terciarios complementarios, así como los
destinados a la atención del usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.).

-

Su edificabilidad no superará la cuantía de 1 m2/m2. La ocupación máxima
en planta de la parte edificada será del 50% de la parcela.

-

En todos los casos cumplirán las condiciones que, para cada uso se
establecen en las presentes normas.

Condiciones particulares de las zonas de servicio ferroviario.
-

En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso, se
establecen en estas normas.

Aparcamiento.
Se dispondrá una (1) plaza de aparcamiento en las zonas de instalaciones
ferroviarias y de servicio ferroviario, al menos, por cada cien (100) metros cuadrados
construidos.

Condiciones de desarrollo: Para el desarrollo de actuaciones urbaníticas compljas
tanto en la zona de instalaciones ferroviarias como en la zona de servicio ferroviario,
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deberá ser aprobado un Plan Especial, salvo actuaciones puntuales necesarias y
urgentes que sean interiores y no afecten al entorno de las zonas calificadas o estén
de acuerdo con los proyectos y planes existenes para éstas. Estas excepciones se
desarrollarán mediante proyecto de urbanización o edificación.
Licencias de obra: los actos de edificación y puesta en un nuevo uso de los terrenos
incluidos en el sistema general ferroviario están sujetos al trámite de licencia
municipal de obras y, en general, sometidas a las reglas de tramitación establecidas
por el Ayuntamiento y la legislación vigente.
Los permisos y licencas administrativas precisas para la realización de las obras
necesarias para la gestión del servicio ferroviario, tales como tendido y ampliación de
vías, constucción de andenes y muelles de carga y descarga así como cualquier otra
que no afecte a lo contenido en el POM, se entenderán implícitamente concedidas
conforme establece el artículo 179.2 de la LOTT.
Limitaciones al uso de los terrenos colindantes con el ferrocarril:
a. Las ordenaciones que se prevea sean curzadas por la línea fçerrea, o
colindantes con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo
respetando las limitaciones impuestas en el título VIII Policía de
Ferrocarriles del RD 1211/90, de 28 de septiembre, y distinguiendo a
estos efectos entre las zonas de dominio público, servidumbre y
afección. Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su
anchura, medida siempre desde la arista exterior de la explanación
del ferrocarril, es la que se indica a continuación:
−

Zona de dominio público: explanación más 8 metros desde
la arista exterior de la explanación.

−

Zona de servidumbre: desde la zona de dominio público
hasta 20 m. de la arista exterior de la explanación.

−

Zona de afección: desde la zona de servidumbre hasta 50
m. de la arista exterior de la explanación.

−

En Suelo Urbano las distancias a la arista exterior de la
explanación son 5 m. para la zona de dominio público, 8
m. para la zona de servidumbre y 25 m. para la zona de
afección.
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−

En puentes, viaductos, túneles y otras obras de fábrica, se
medirán las distancias desde la proyección vertical sobre
el terreno del borde de las obras.

−

En las estaciones, estas se medirán desde el vallado de
las mismas, y a falta de éste, desde el límite de la
propiedad del ferrocarril.

b. Las limitaciones al uso y aprovechamiento de los terrenos en cada
una de estas zonas son las siguientes:
b.1 La zona de dominio público: en esta zona sólo podrán
realizarse las obras necesarias para la prestación del servicio
público de interés general así lo exija. Previa autorización del
órgano administrativo competente. Excepcionalmente podrá
autorizarse el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras
e instalaciones de interés privado.
b.2 La zona de servidumbre: en esta zona no podrán
autorizarse nuevas edificaciones o reedificaciones, salvo en
los casos excepcionales previstos por la Ley, y si podrán
autorizarse obras o actividades que no afecten al ferrocarril.
b.3 La zona de afección: Para la ejecución en esta zona de
cualquier tipio de obra o instalaciones fijas o provisionales, el
cambio de uso o destino de las mismas, así como la
plantación o tala de árboles se precisa, previa licencia de la
empresa, titular de la línea, que podrá establecer las
condiciones en que deban realizarse dichas obras o
actividades.
b.4 En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las
líneas ferroviarias mediante la disposición de barreras o vallas
de separación de altura suficiente para el cumplimiento de su
destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el
Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es
decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes
con la vía férrea se realiará a diferente nivel.
Otras condiciones de las ordenaciones colindantes:
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a. Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías
férreas o inmediatas a ella regularán la edificación y el uso y
ordenarán el suelo, respetando las limitaciones impuestas por la
legislación específica ferroviaria y por la normativa ferroviaria de este
Plan.
b. En ellas, la inedificabilidad a que se refiere el apartado anterior, podrá
ser ampliada o reducida respecto a áreas o sectores determinados,
siempre que se respeten, en todo caso, las limitaciones impuestas
por la empresa titular de la línea y previa autorización de la
Administración Competente.
c.

Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general
ferroviario están obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con éste o a
establecer medidas de protección suficientes para garantizar la
seguridad de las personas y bienes.

d. La construcción de nuevas urbanizaciones o equipamientos, cuyo
acceso conlleve la necesidad de cruzar una vía férrea, implicará la
obligación de construir un cruce a distinto nivel y, en su caso, la
supresión del paso a nivel existente, siendo el conste de tal
construcción y supresión por cuenta del promotor de la urbanización
o equipamiento (art. 287.10 del Reglamento de la LOTT).

Artículo 23.

Zonas Verdes.

Alcance de la calificación de zona verde:
a. Toda modificación de posición o disminución de las zonas
verdes se entederá que constituye una modificación
puntual del POM y por tanto necesitará Dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.
b. Se podrán autorizar edificaciones para el mantenimiento de
las zonas verdes e instalaciones provisionales y
permanentes.
c.

El uso de vehículos a motor dentro de las zonas verdes
será exclusivamente para el mantenimiento del parque y de
las instalaciones que en éste se localicen.

Compatibilidad de usos:
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a. Usos compatibles: se recogen pormenorizadamente en la
matriz de usos diseñada al efecto.
b. Usos prohibidos: son aquellos que pueden alterar la
naturaleza que la Ley otorga a las zonas verdes. En
especial, se señala la prohibición de instalar aparcamientos
en superficie ajenos al uso cualificado.

Artículo 24.

Áreas de multiequipamiento.

Para las Áreas de Multiequipamiento (ME) se favorecen la
instalación de dotaciones polifuncionales.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

50

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO 4 -

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE
ORDENANZA DEL PLANEAMIENTO INCORPORADO

PLANEAMIENTO SUPRAMUCIPAL INCORPORADO

S E CC IÓN 1 -

P RO Y ECTO D E S INGU LAR INT ER É S CA MPO
D E GOLF Y ZONA COME RC IAL( EXPT E 30 /03)

Artículo 25.
Ordenanzas generales de aplicación del área
campo de golf.
Las ordenanzas de aplicación a esta área del Plan general de Talavera de la Reina
son las siguientes:
CAPÍTULO 4º CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN
Artículo 4.1.Sistema viario.
Artículo 4.2.Abastecimiento de agua
Artículo 4.3.Evacuación de residuales y pluviales
Artículo 4.4.Condiciones de Vertido.
Artículo 4.5.Suministro de energía eléctrica.
Artículo 4.6.Implantación de líneas telefónicas.
Artículo 4.7.Alumbrado Público.
Artículo 4.8.Plantaciones.
Artículo 4.9.Basuras.
CAPÍTULO 5º CONDICIONES GENERALES DE USO
Artículo 5.1.Usos característicos, compatibles y prohibidos.
Artículo 5.2.Niveles de desagregación de usos.
Artículo 5.3.Usos globales en Suelo Urbano y Urbanizable.
Artículo 5.4.Usos pormenorizados en Suelo Urbano.
Artículo 5.6.Uso Comercial.
Artículo 5.8.Uso de garaje-aparcamiento.
Artículo 5.10.Uso hotelero y residencial.
Artículo 5.12.Uso de reunión y recreo.
Artículo 5.16.Uso deportivo.
Artículo 5.18.Uso de otros servicios públicos o privados.
Artículo 5.19.Sistema viario.
Artículo 5.21.Compatibilidad de usos.
Artículo 5.22.Áreas de Multiequipamiento.
CAPÍTULO 6º CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Sección 1ª.CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS.
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Artículo 6.1.Condiciones de calidad de los edificios.
Artículo 6.2.Condiciones higiénicas de los locales.
Artículo 6.3.Condiciones higiénicas de los edificios.
Sección 2ª CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS
EDIFICIOS
Artículo 6.4.Dotación de agua.
Artículo 6.5.Dotación de energía.
Artículo 6.6.Dotaciones de comunicación.
Artículo 6.7.Servicios de evacuación.
Artículo 6.8.Instalaciones de confort.
SECCIÓN 3ª. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
Artículo 6.9.Seguridad en los edificios.
SECCIÓN 5ª. CONDICIONES DE VOLUMEN DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 6.14.Alturas de la edificación.
Artículo 6.16.Parámetros al descubierto.
Artículo 6.17.Sótano y semisótanos.
Artículo 6.18.Entreplantas.
Artículo 6.19.Retranqueos y salientes con relación a la línea de edificación.
Sección 6ª.CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS EDIFICIOS
Artículo 6.20.Portadas, escaparates y vitrinas.
Artículo 6.21.Marquesinas, climatizadores, aleros y salientes decorativos.
Artículo 6.22.Toldos.
Artículo 6.23.Pasajes y soportales.
Artículo 6.24.Cerramientos.
Artículo 6.25.Tendederos.
Artículo 6.26.Protecciones.
Artículo 6.27.Señalización de fincas.
Artículo 6.28.Servidumbres urbanas.
Artículo 6.29.Conservación de los espacios libres de edificación.
Sección 7ª CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES
EDIFICACIÓN.
Artículo 6.30.Obras de reforma.
Artículo 6.31.Derribos.
Artículo 6.32.Apeos.
Artículo 6.33.Cerramiento de obras.
Artículo 6.34.Construcciones provisionales e instalación de grúas.

EN

LA

SECCIÓN 8ª NORMAS ESPECÍFICAS
Artículo 6.37.Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 6.38.Estudios Ambientales.
Artículo 6.39.Protección contra incendios.
Artículo 6.40. Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en las
vías, espacios, parques y edificios públicos.
Artículo 6.41. Ordenanza especial de establecimientos públicos.
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SECCIÓN 9ª CONDICIONES ESTÉTICAS.
Artículo 6.42.Condiciones generales estéticas.
Artículo 6.43.Normas Especiales estéticas.
CAPÍTULO 10 NORMAS PARTICULARES PARA
URBANIZABLE
Artículo 10.1.Generalidades.
Artículo 10.2.Desarrollo en Planes y Proyectos.
Artículo 10.3.Condiciones de actuación.
Artículo 10.4.Condiciones de suelo.
Artículo 10.5.Normas relativas a las construcciones.
Artículo 10.6.Condiciones de diseño y calidad.
Artículo 26.
golf.

EL

SUELO

NO

Ordenanzas particulares del área de campo de

1.

Alineaciones y rasantes: las marcadas en el plano de alineaciones

2.

Retranqueos de las edificaciones: 10 metros a límite de parcela

3.

Parcela: no hay parcelación en el ámbito.

4.

Superficie de ocupación: las únicas destinadas a la edificación e instalaciones
definidas en el PSI.

5.

Altura: la edificación tendrá una altura máxima de 11 metros hasta la arista de
coronación y tres plantas. Por encima de esa altura solo se permitirá la
instalación de elementos funcionales, sin que en ningún caso sobrepasen los 1,5
metros.

6.

Sótano: permitido en la zona de ocupación de los edificios.

7.

Edificabilidad: 3.500 m2.

8.

Uso: Casa-club, hotel, en todas sus categorías y usos deportivos campos de golf
e instalaciones complementarias.

Artículo 27.

Cuadro de Condiciones de uso:
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Condiciones de Uso en Suelo No Urbanizable
Preservación estricta
Conservación activa
Conservación y Regeneración ecosistema
regeneración de la Act. Científico - culturales
Repoblaciones forestales
naturaleza
Excursionismo y paseo
Recreo concentrado
Camping
Actividades deportivas
Esparcimiento y Circuitos especiales
Caza y pesca
ocio
Vivienda Unifamiliar
Equipamiento institucional
Urbanización
Agricultura en secano
Agricultura en regadío
Cultivos forzados
Actividades
Ganadería intensiva
agrarias,
Ganadería extensiva
ganaderas y
Instalaciones edificación
Industria transformación
forestales
Mercado de abastos
Parques de maquinaria
Instalaciones de defensa
Equipamiento
Cementerios
Vertederos de escombros
auxiliar
Industria extractiva
Autopistas y autovías
Carreteras
Líneas ferrocarril
Líneas área construcción
Infraestructuras Plantas tratamiento de agua

Uso
vocacional

Sin
limitaciones
x

Con
sometimiento a
licencia,
permisos o
informes

Con
sometimiento a
evaluación de
impacto
ambiental
Uso compatible

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Artículo 28.
Ordenanzas Generales del área comercial,
ocio y hotelero:
Las ordenanzas de aplicación a esta área del vigente Plan general de Talavera de la
Reina son las siguientes:
CAPÍTULO 4º CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN
Artículo 4.1.Sistema viario.
Artículo 4.2.Abastecimiento de agua
Artículo 4.3.Evacuación de residuales y pluviales
Artículo 4.4.Condiciones de Vertido.
Artículo 4.5.Suministro de energía eléctrica.
Artículo 4.6.Implantación de líneas telefónicas.
Artículo 4.7.Alumbrado Público.
Artículo 4.8.Plantaciones.
Artículo 4.9.Basuras.
CAPÍTULO 5º CONDICIONES GENERALES DE USO
Artículo 5.1.Usos característicos, compatibles y prohibidos.
Artículo 5.2.Niveles de desagregación de usos.
Artículo 5.3.Usos globales en Suelo Urbano y Urbanizable.
Artículo 5.4.Usos pormenorizados en Suelo Urbano.
Artículo 5.6.Uso Comercial.
Artículo 5.7.Usos de oficinas.
Artículo 5.8.Uso de garaje-aparcamiento.
Artículo 5.10.Uso hotelero y residencial.
Artículo 5.11.Uso de espectáculos.
Artículo 5.12.Uso de reunión y recreo.
Artículo 5.16.Uso deportivo.
Artículo 5.17.Uso sanitario.
Artículo 5.18.Uso de otros servicios públicos o privados.
Artículo 5.19.Sistema viario.
Artículo 5.21.Zonas verdes.
Artículo 5.22.Áreas de Multiequipamiento.
CAPÍTULO 6º CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Sección 1ª.CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 6.1.Condiciones de calidad de los edificios.
Artículo 6.2.Condiciones higiénicas de los locales.
Artículo 6.3.Condiciones higiénicas de los edificios.
Sección 2ª CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS
EDIFICIOS
Artículo 6.4.Dotación de agua.
Artículo 6.5.Dotación de energía.
Artículo 6.6.Dotaciones de comunicación.
Artículo 6.7.Servicios de evacuación.
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Artículo 6.8.Instalaciones de confort.
SECCIÓN 3ª. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
Artículo 6.9.Seguridad en los edificios.
SECCIÓN 4ª.CONDICIONES ESPECIALES.
Artículo 6.11. Condiciones especiales para edificios y locales destinados a
garaje-aparcamiento.
Artículo 6.12.Condiciones especiales para edificios comerciales.
Artículo 6.13.Condiciones especiales para restaurantes, bares o similares,
churrerías y asador de pollos.

SECCIÓN 5ª. CONDICIONES DE VOLUMEN DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 6.14.Alturas de la edificación.
Artículo 6.16.Parametos al descubierto.
Artículo 6.17.Sótano y semisótanos.
Artículo 6.18.Entreplantas.
Artículo 6.19.Retranqueos y salientes con relación a la línea de edificación.
SECCION 6ª.CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS EDIFICIOS
Artículo 6.20.Portadas, escaparates y vitrinas.
Artículo 6.21.Marquesinas, climatizadores, aleros y salientes decorativos.
Artículo 6.22.Toldos.
Artículo 6.23.Pasajes y soportales.
Artículo 6.24.Cerramientos.
Artículo 6.25.Tendederos.
Artículo 6.26.Protecciones.
Artículo 6.27.Señalización de fincas.
Artículo 6.28.Servidumbres urbanas.
Artículo 6.29.Conservación de los espacios libres de edificación.
Sección 7ª CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES
EDIFICACIÓN.
Artículo 6.30.Obras de reforma.
Artículo 6.31.Derribos.
Artículo 6.32.Apeos.
Artículo 6.33.Cerramiento de obras.
Artículo 6.34.Construcciones provisionales e instalación de grúas.

EN

LA

SECCIÓN 8ª NORMAS ESPECÍFICAS
Artículo 6.37.Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 6.38.Estudios Ambientales.
Artículo 6.39.Protección contra incendios.
Artículo 6.40. Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en las
vías, espacios, parques y edificios públicos.
Artículo 6.41. Ordenanza especial de establecimientos públicos.
SECCIÓN 9ª CONDICIONES ESTETICAS.
Artículo 6.42.Condiciones generales estéticas.
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Artículo 6.43.Normas Especiales estéticas.
CAPÍTULO 8 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO.
Sección 1ª. NORMAS GENERALES.
Artículo 8.1.Definición.
Artículo 8.2.Actuaciones en Suelo Urbanizable Programado.
Artículo 8.3.Ejecución del planeamiento.
Artículo 8.5.Condiciones de la ordenación.

Artículo 29.
Ordenanzas particulares del Área Comercial
Ocio y Hotelero.

1.

Alineaciones y rasantes: las marcadas en los planos del PSI de esta área.

2.

Retranqueos: 5 metros a viario y 5 metros entre parcelas y/o edificaciones.

3.

Parcela mínima: 1.000 metros, establecida únicamente para la parcela de cesión
municipal.

4.

Frente mínimo: 20 metros.

5.

Superficie máxima de ocupación 40 %

6.

Altura: La máxima altura permitida para las edificaciones con uso comercial, de
ocio y hotelero es de 12 metros hasta la arista de coronación, y dos plantas.

7.

Rótulos: Se permite la instalación de rótulos luminosos sobre las cubiertas o
fachadas de los edificios, sin sobrepasar las previsiones relativas a la altura
señalada.

8.

Edificabilidad: 35.000 m2, distribuida según planos del PSI.

9.

Sótano: permitido dentro del área de ocupación, y concretamente debajo de los
edificios e instalaciones descubiertas.

10. Dotación mínima de aparcamientos: se establece una dotación mínima para esta
área de 500 plazas.
11. Usos: comercio en todas sus categorías, excepto en alimentación, cuya
superficie de venta no excederá los 2.000 m2, hotelero en todas sus categorías y
ocio en todas sus categorías y estación de servicio de carburantes.
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PLANEAMIENTO ESPECIAL INCORPORADO.-

S E C C IÓ N 1 P L A N E SP E C IAL D E P R O T ECC IÓ N
D E LA V IL LA D E TAL AV ERA D E LA REINA
( E X PT E 1 25 / 94) .

Documento que acompaña íntegramente el presente POM.

SECC IÓN 2 PLAN
ESPEC IA L
PARA
LA
CR EAC IÓN D E RESER VA S DO TAC IONAL E S
EN LA MARGEN IZQU IERDA DEL R ÍO TAJO
( E X P . 7 /0 8 )

Artículo 30.

Cementerio

Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable
Calificación: Sistema general de equipamiento auxiliar con destino a cementerio.
Usos de permitidos: Cementerio y usos asociados a éste, así como servicios públicos,
espacios libres, viales y aparcamientos de vehículos.
Condiciones edificatorias: Los edificios se ubicarán dentro del área de movimiento
definida en planos. Las construcciones destinadas a nichos mortuorios ocuparán el
área de enterramientos.
Resto del área edificable regirán los siguientes límites:
-

Ocupación por las edificaciones: 5% de la superficie de parcela

-

Edificabilidad: 0,05 m2t/m2s

-

Número de plantas: 2 plantas sobre rasante

-

Altura de cornisa: 10 m

-

Retranqueos de las edificaciones: 15 m de todos los linderos.
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Artículo 31.

Estación Depuradora de Aguas Residuales

Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable.
Calificación: Sistema General de infraestructuras con destino a Estación Depuradora
de Aguas Residuales.
Usos permitidos: Infraestructuras y usos asociados a estos.
Condiciones edificatorias:
Ocupación: Los edificios no podrán ocupar más del 10% de la parcela.

Retranqueos: Las construcciones se retranquearán un mínimo de 3 m de los linderos
y 10 m a la vía pública.
Altura máxima de las construcciones: 10 m.

Artículo 32.

Área de protección natural

Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable
Calificación: Protección natural.
Usos permitidos: Preservación estricta.
Regeneración del ecosistema
Prohibida la realización de construcciones de cualquier tipo.

Artículo 33.

Área de protección del cementerio

En una franja de 50 m de anchura medida desde el borde de la parcela destinada a
cementerio no podrá realizarse construcción alguna.

Artículo 34.

Área de protección de infraestructuras
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En una franja de 10 metros medidos desde el borde de los caminos definidos en este
plan no podrá realizarse construcción alguna.

En una franja de 3 m a cada lado de los ejes de los colectores de aguas residuales no
podrá realizarse construcción alguna.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO

SECCIÓN 1 PLAN
PARCIAL
DE
LA
URBAN IZAC IÓN “ EL MADROÑO” (TA LA VERA
LA N UEVA)

Será de aplicación para este ámbito la ordenanza BU del POM de Talavera de la
Reina.
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S E C C IÓ N 2 P L A N PA R C IA L D EL PO L ÍG O N O L A
SOLANA (EXPT 277/62)

Artículo 35.

Ordenanza 1ª: Tipos de edificación

Se distinguen claramente en el polígono, dos clases de edificaciones, las que
corresponden a bloques de viviendas y las edificaciones de las distintas
dotaciones.
En las primeras, destinadas a viviendas, se proyectan tres tipos:
1.- En bloques cerrados con patios interiores con altura de 4 plantas.
2.- Bloque de doble crujía con altura de 8 y 12 plantas.
3.- Torres aisladas con altura de 15 plantas.

Estos bloques se han agrupado en sectores de análoga estructura, dejando
entre ellos grandes espacios de zona verde y agrupados en cada sector, en
torno de una guardería infantil.
Siendo el mayor número de viviendas las correspondientes al Tipo A, éstas
son las que ocupan el mayor volumen de edificación. Las viviendas tipo B se
sitúan en un bloque de doble crujía del sector segundo, y el resto en dos
bloques de doble crujía del sector 4º. Las viviendas Tipo C se distribuyen en
las 4 torres de la zona comercial. También se proyectan de este tipo las
viviendas parroquiales.

Artículo 36.

Ordenanza 2º. Diversas clases de bloques.

Los bloques están modulados en planta, para que se puedan cumplir las
superficies medias del Plan Nacional de Vivienda, de acuerdo con los Tipos
A, B y C previstos, según normas del citado Organismo.
Viviendas Tipo A.-

En los bloques con patios interiores, o
en los de doble crujía.
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Viviendas Tipo B-

En bloques de doble crujía.

Viviendas Tipo C-

En las 4 torres de la zona comercial.

La situación de estos bloques, se especifica en el plano nº 8 de este proyecto.
Tomamos como altura entre plantas la altura libre más el grueso del forjado.
Como volúmen máximo el de la caja habitable, sin aumentar ni vuelos,
cubiertas, etc.

Artículo 37.
edificación.
Bloques con patio interior Tipo A

Bloques doble crujía Tipos A y B

Bloque de doble crujía Tipo B

Torres Tipo C

Ordenanza 3º.- Profundidad y altura de la

Profundidad máxima

10m

Altura máxima

11.50m

Dimensión mínima del patio

7m

Profundidad máxima

10m

Altura máxima

23m

Profundidad máxima

10m

Altura máxima

33m

Planta máxima

20 x 20

Altura máxima

43m

La separación de las distintas edificaciones queda determinada en el Plano de
Ordenación.

Artículo 38.

Ordenanza 4º.- Uso de las edificaciones.

Se distinguen los siguientes usos:
1

Uso residencial de habitación.

2

Uso comercial.

3

Uso artesano, pequeña industria de servicio.

4

Uso cultural
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En los bloques de viviendas situados en la zona comercial, las 2 primeras plantas
podrán utilizarse, con acceso independiente, a oficinas o despachos de consultas
profesionales. Estos edificios son las 4 torres destinadas a viviendas Tipo C, y el
bloque de doble crujía destinado a viviendas Tipo B.

Artículo 39.
Ordenanza
complementarias.

5º.-

Edificaciones

La localización de la edificación complementaria, es inamovible. En cuanto a su
composición debe ser libre, siempre que se atenga al cuadro de características
respecto a volumen, superficie…

Artículo 40.
Ordenanza 6º.- Condiciones sanitarias de las
construcciones.
1.

Todas las viviendas han de cumplir los reglamentos y disposiciones
vigentes en materia sanitaria.

2.

Se permiten chimeneas de ventilación para cuartos que no sean de
habitación, siempre que se garantice un buen funcionamiento.

Artículo 41.

Ordenanza 7º.- Vías de circulación.

Existen las siguientes circulaciones:
1

Vias de circulaciuón rodada. Son las permitrales del polígono y la que
penetra en el mismo rodeando la zona comercial. Deberán de ser de
hormigón blindado. Sus dimensiones se especifican en los perfiles
transversales.

2

Aparcamiento: Se proyectan en fondo de saco con objeto de crear
penetraciones en el interior del polígono, y al mismo tiempo que
sirvan de verdadero parque de estacionamiento para cada uno de sus
sectores residenciales. Se complementan con aparcamientos en línea
a lo largo de las vías de circulación

3

Paseos de peatones. Se proyectan paseos de peatones arbolados
por donde se podrá transitar con bicicletas o triciclos de reparto, sin
motor en horas determinadas. El paseo central deberá ser asfaltado.
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Artículo 42.

Ordenanza 8º.- Espacios libres.

Según se observa en la parcelación del polígono, todos los espacios que no están
pavimentados y no son de carácter privado, se dedican a espacios libres. Todos los
sectores, excepto el dedicado principalmente a edificios comerciales, disponen de
estos espacios cuyo cuidado quedará a cargo del Municipio. El resto de los espacios
verdes dentro de cada sector, será el correspondiente a la guardería infantil que irá
limitada con cerco transparente, es decir, malla metálica y seto vivo.

Las zonas ajardinadas del sector irán separadas del resto del pavimento, con un
bordillo granítico resaltado y estará tratado con césped y agrupaciones de plantas de
poca altura, arbolados discretos separados en forma tal, que al desarrollarse las
copas de estos no lleguen a cruzarse.
Además de estos espacios libres, se proyecta como parque público, el espacio entre
la avenida Norte-Sur y el Campo de Deportes. Este parque deberá ser anexionado al
citado Campo de Deportes para la instalación de piscinas, campos de tenis,… de
cuyos servicios carece el actual.

Artículo 43.

Ordenanza 9º.- Parcelacion.

Se han trazado las parcelas en forma tal que su perímetro coincide con el perímetro
de las futuras edificaciones. Su superficie, dentro de cada una de estas parcelas, se
subdivide en 2 o 3 parcelas según los casos, con objeto de que al proyectar la
composición de los edificios, haya un enlace entre los bloques de mayor y de menor
altura cuando ambos están dentro de la misma parcela.
Las parcelas de bloques de viviendas cuyas plantas inferiores se destinan a uso
comercial, quedan también divididas en forma tal, que queden independientes las que
disponen en las plantas superiores de viviendas, de las que solo se destinan a fines
comerciales.

Artículo 44.
Ordenanza
complementaria.

10º.-

Urbanización

La urbanización complementaria consta:
1º

De las aceras que rodean las edificaciones.
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2º

De los enlaces y ramales de los servicios de agua, alcantarillado y
energía eléctrica desde las redes generales, hasta las distintas
edificaciones.

Esta urbanización complementaria, corre a cargo de los promotres de las viviendas
que se beneficiarán de ella. La urbanización complementaria, se ha sujetado
estrictamente a los proyectos de urbanización.

Artículo 45.
general.

Ordenanza

11º.-

Estética

y

composición

La composición plástica y distribución de los edificios es absolutamente libre, siempre
que se atenga a las siguientes ordenanzas:
1

Se mantendrán los volúmenes, distancias y demás especificaciones
dados en el Plan Parcial de Ordenación de estas ordenanzas.

2

Se prohíben los áticos torreones y toda clase de construcciones por
encima de la última planta.

3

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica.

4

Se permiten vuelos de terrazas y balcones hasta 1.50m.

5

Se permiten los vuelo de terrazas desde la segunda planta.

6

Se prohíben los materiales de construcción deleznable.

7

Se permiten el empleo de todos los buenos sistemas de construcción
actuales.

8

Se mantendrán en todos los sectores unas carácterísticas plásticas
que garanticen su unidad.

Artículo 46.
Ordenanza 12º.- Construcción de bloques de
viviendas por parcelas
El polígono está dividido en sectores. Si el promotor compra una o varias parcelas
que no completan un sector, deberá ajustarse estrictamente a la ordenación
propuesta en el Plan Parcial, respetando todas las características y especificaciones
de la memoria.
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Cuando la parcela esté subdividida y parte de ésta esté ya construida, deberá el
promotor siguiente buscar una estructura acorde, para que todo el edificio de la
parcela quede armónicamente enlazado.
Dentro de cada sector, la edificación de las distintas parcelas, deberá asimismo
mantener un carácter peculiar. El Arquitecto encargado de la redacción de los
proyectos de estos edificios, deberá mantener contacto con la Dirección Técnica de la
Gerencia de Urbanización, que velará por la buena ejecución urbanística del
polígono.

Artículo 47.
Ordenanza 13º.- Construcción de bloques de
viviendas por sectores completos
En este caso, el promotor, puede elegir entre mantener la urbanización propuesta, o
variarla respetando siempre los coeficientes de edificabilidad máxima y mínima y las
disposiciones de estas ordenanzas sobre separación de bloques, etc. Toda
rectificación, deberá ir supervisada por parte de la Dirección Técnica de Gerencia de
Urbanización.

Artículo 48.

Ordenanza 14º.- Control de edificaciones.

Todos los proyectos de edificaciones dentro del polígono, deberán ser aprobados por
la Dirección Técnica del mismo, nombrada por la Gerencia de Urbanización; para lo
cual deberá previamente presentarse un anteproyecto y una vez aceptado éste,
presentar para su aprobación el proyecto definitivo.

Artículo 49.
ordenanzas

Ordenanza 15º.- Alcance de las presentes

Los preceptos de las presentes ordenanzas, habrán de aplicarse obligatoriamente a
todas las construccones de edificios que se lleven a a cabo en el polígono.
El cumplimiento de éstas, no exime de la aplicación de todos los preceptos legislados
sobre la materia.
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Matriz de usos Bloques tipo A, B, C
EXPEDIENTE: 277/62;

P.P. La Solana
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
VIVIENDA

Plurifamiliar
Comunitaria

TERCIARIO COMERCIAL

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X
X
X

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2

X
X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
> 250 m2
CATEGORIA RECREATIVO
al aire libre

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

X
X

Hasta 200 m2
> 200 m2

X
X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias
EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
OBSEVACIONES

X
X
X
X

X

En los bloques tipo C y B de la zona comercial, las 2 primeras plantas podrán utilizarse con acceso independiente, a
oficinas o despachos profesionales
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Matriz del uso espacios libres y zonas verdes
EXPEDIENTE: 277/62; P.P. La Solana
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

VIVIENDA

TERCIARIO
COMERCIAL

PB

P1

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Plurifamiliar
Comunitaria

x

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2 PB o 1ª
Mayores de 200 m2 PB
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios
TERCIARIO
RECREATIVO
CATEGORIA
ESPECTACULOS
TERCIARIO
RECREATIVO
CATEGORIA
RECREATIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
> 250 m2

x

al aire libre
No molestas a viv. Hasta
150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó >
150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO
CULTURAL

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2
Hasta 200 m2

x

sin espectadores
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

x

x

x

x

> 200 m2

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL

AREAS MULTIEQUIPAMIENTO

x*
x*

Hasta 3 plazas
GARAJEAPARCAMIENTO

4-30 plazas

x*

> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

x

x

*Se permite ocupación del 100% bajo rasante para uso garaje aparcamiento
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Matriz del uso eequipamientos
EXPEDIENTE: 277/62;

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS
COMPATIBLES

P S

PB

Edif. de usos dist. viv.
P1

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

x*

Unifamiliar
VIVIENDA

P.P. La Solana

Plurifamiliar
Comunitaria

TERCIARIO
COMERCIAL

TERCIARIO
OFICINAS

TERCIARIO
HOTELERO

x

Hasta 2.000 m2

x

Mayor de 2.000 m2
D.profesional <
100 m2

x

< 200 M2 PB o 1ª

x**

Mayores de 200 m2
PB

x**

Hasta 15
dormitorios

x

De 16-50
dormitorios

x

> 50 dormitorios

TERCIARIO
RECREATIVO
CATEGORIA
ESPECTACULOS

TERCIARIO
RECREATIVO
CATEGORIA
RECREATIVO

Hasta 500
espectadores

x

> 500
espectadores

x

Hasta 250 m2

x

> 250 m2
al aire libre
No molestas a
viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a
viv. ó > 150 m2
Almacén
industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

EQUIPAMIENTO
CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 100 m2

x

101-500 m2
> 500 m2

x
x

x
x

Hasta 200 m2

x

x

201-1.000 m2

x

x

> 1.000 m2

x

x

Hasta 200 m2

x

x

> 200 m2

x

x

sin espectadores

x

x

Hasta 500
espectadores

x

x

> 500
espectadores

x

x

Clínicas
veterinarias

x

x
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S E C C IÓ N 2 . 1

P L A N E SP E C IAL D E R EF O R M A INT ER I O R – L A
SOLANA – (EXPT 1/00)

Artículo 50.

Condiciones de uso y edificatorias

Condiciones edificatorias:
Número de plantas máximo: Dos (2) plantas
-

Ocupación de parcela. El cien por ciento (100) de la superficie de la parcela.

-

Alineaciones: Las fijadas en los planos del documento.

-

Retranqueos: Están permitidos los retranqueos parciales de la edificación a
calle o linderos.

-

Vuelos: Se permiten vuelos parciales sobre la vía pública de un metro como
máximo.

Condiciones de uso:
Se permiten los usos pormenorizados que a continuación se detallan:
-

Cultural: En todas las categorías.

-

Deportivo: En categorías primera y segunda

-

Sanitario: En categoría segunda.

-

Docente: En calogorías primera y segunda.

-

Espectáculos: En categoría primera.

-

Religioso: En categoría primera.

-

Reunión y recreo: En categorías primera y segunda.

-

Otros servicios públicos: En categoría cuarta.

-

Garaje-aparcamiento: En todas las categorías. Su dotación será potestativa.

-

Oficinas: En todas las categorías.
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-

Industria: En categoría primera.

-

Vivienda: Sólo se permitirá una vivienda de 100 m2 para guardianía del edificio.
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EQUIPAMIENTO CIVICO SOCIAL

EXPEDIENTE:

1/00 P.E.R.I. POLÍGONO "LA SOLANA"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

Unifamiliar

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X*

Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

X

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

X

X

Hasta 250 m2

X

X

> 250 m2

X

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

X

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

X

X

X

X

> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se realiza el PERI por cambio de uso de equipameinto público a equipamiento de tipo cívico-social en parcela nº
533
OBSERVACIONES

* Solo se permitirá una vivienda de 100m2 oara guarda del
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SECCIÓN 3 PLAN PARCIA L
POLÍGONO
PARQUE (EXP. 424/68, 12/7 5)

EL

Con el fin de asegurar un resultado armónico en las edificaciones y urbanizaciones
complementarias que ejecutan los promotores de las viviendas, de acuerdo con los
criterios de la Ordenación General previstos en el Polígono, se establecen las
siguientes Ordenanzas Reguladoras, que permiten, dentro de una cierta elasticidad,
efectuar las distintas realizaciones parciales que corresponden a cada uno, con un
criterio de unidad y ordenación que evita el que malogren, tanto las condiciones de
organización general prevista en Polígono, como los resultados estáticos de la
edificación.

Artículo 51.
ORDENANZA Nº 1. TIPOS DE EDIFICACIÓN.
Se distinguen claramente en el Polígono dos fases de edificaciones, las que
corresponden a bloques de viviendas y las destinadas a otros usos, como son el
oficio de la Seguridad Social, las escuelas, guardería infantil.
En las primeras, destinadas a viviendas se proyectan tres tipos:
1º_ En bloques, cerrados con patio interior con altura de 8 plantas.
2º_ En bloques de doble crujía con altura de 10 plantas.
3º_ Torres aisladas con altura de 15 plantas. Estos bloques se han
agrupado en sectores de análoga estructura, dejando entre ellos gran espacio
de zonas verdes.
El mayor número de viviendas corresponde a las de tipo A, es decir, a los bloques
con patio cerrado. Las viviendas tipo B, se sitúan en bloques de doble crujía, con
fachada a la Avd. principal. Las viviendas tipo C, se distribuyen en tres torres.

Artículo 52.
ORDENANZA Nº 2. DIVERSAS CLASES DE
BLOQUES.
Los bloques están modulados en planta, para que se puedan cumplir las superficies
medias del Plan Nacional de Vivienda, de acuerdo con los tipos A, B y C previstos,
según normas del citado organismo.
Viviendas Tipo A_ En los bloques con patios interiores.
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Viviendas Tipo B_ En bloques de doble crujía.
Viviendas Tipo C_ En las tres torres.
La situación de estos bloques, se especifican en el plano nº 2 de este
proyecto.
Tomamos como altura entre plantas de altura libre más el grueso del forjado, como
volumen próximo al de la caja habitable, sin tener en cuenta vuelos, cubiertas, etc.

Artículo 53.
ORDENANZA Nº 3. PROFUNDIDAD Y ALTURA
DE EDIFICACIÓN.
Bloques con patio interior Tipo A. Profundidad máxima
8,20m
Altura máxima
25,00m
Bloques de doble crujía Tipo B. Profundidad Máxima
11,00m
Altura máxima
31,00m
Torres Tipo C.
Planta máxima
20,20m
Altura máxima
45,00m
La separación de las distintas edificaciones quedan determinadas en el plano de
Ordenación.
Artículo 54.
ORDENANZA
Nº
4.
USO
DE
LAS
EDIFICACIONES.
Se distinguen los siguientes usos.
1_ Uso residencial
2_ Uso comercial
3_ Uso cultural
En la finca A , el Ministerio de Trabajo construye una Residencia de Ancianos
con todos los servicios anejos a este tipo de edificaciones.
En los bloques destinados a viviendas Tipo A, la planta baja se destina a
locales comerciales. En los bloques de viviendas tipo B y C, las dos primeras plantas
se destinan a locales comerciales.
Estas plantas podrán ser utilizadas como comercios, oficinas, consultas
profesionales, academias, salas de exposiciones, etc, etc.
En todos los sótanos de los distintos bloques, incluso debajo de los jardines,
es aconsejable la construcción de garajes, para que quede ampliamente cubierto todo
el parque de vehículos que ha de existir al quedar ocupadas las viviendas, dejando
los aparcamientos en superficie para los vehículos visitantes.
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Artículo 55.
ORDENANZA
Nº
5.
edificaciones
complementarias.
La localización de las edificaciones complementarias es inamovible. En cuanto a su
composición, debe ser libre, siempre que se atenga al cuadro de características
respecto a volumen, superficie, etc.
Artículo 56.
ORDENANZA Nº 6. condiciones sanitarias de
las construcciones.
1_ Todas las viviendas han de cumplir los reglamentos y disposiciones
vigentes en materia sanitaria.
2_ Se permiten chimeneas de ventilación para cuartos que no sean de
habitación, siempre que se garantice un buen funcionamiento.
Artículo 57.
ORDENANZA Nº 7. vías de circulación.
Existen las siguientes circulaciones:
1_ Vías de circulación rodada: son las perimetrales del Polígono. Pueden ser
de hormigón blindado o de hormigón asfáltico. Sus dimensiones se especifican en los
perfiles transversales.
2_ Aparcamiento._ Se proyectan en fondo de saco con objeto de crear
penetraciones en el interior del Polígono, y al mismo tiempo que sirva de verdadero
parque de estacionamiento para cada uno de los sectores residenciales. Se
complementan con aparcamientos en línea a lo largo de las vías de circulación.
3_ Pasos de peatones._ Se proyectan paseos de peatones arbolados por
donde se podrá transitar.
Artículo 58.
ORDENANZA Nº 8. espacios libres.
Según se observa en la parcelación del Polígono todos los espacios que no
están pavimentados y no son de carácter privado, se dedican a espacios libres. El
resto de los espacios verdes, dentro de cada sector, será el correspondiente a la
Guardería Infantil, que irá limitada por cerco transparente, es decir, malla metálica y
seto.
Las zonas ajardinadas del sector irán separadas del pavimento, con un
bordillo de cemento resaltado y estará tratado con césped y agrupaciones de cintas
de poca altura, arbolados discretos, separados en forma tal que al desarrollarse las
copas de éstos no lleguen a cruzarse.
Artículo 59.
ORDENANZA Nº 9. parcelación.
Se han trazado las parcelas en forma que su perímetro coincida con el
perímetro de las futuras edificaciones. Su superficie, dentro de cada una de las
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parcelas, se subdividen en 2, 3 ó 4 parcelas, con objeto de que al proyectar la
composición de los edificios, haya un enlace entre los bloques de mayor y de menor
altura cuando ambos están dentro de la misma parcela.
Las parcelas de bloques de viviendas cuyas plantas inferiores se destinan a
uso comercial, quedan también divididas en forma tal, que quedan independientes las
que disponen en las plantas superiores de viviendas, de las que solo se destinan a
uso comercial.
Artículo 60.
ORDENANZA
Nº
10.
urbanización
complementaria.
La urbanización complementaria consta:
1º_ De las aceras que rodean las edificaciones
2º_ De los enlaces y ramales de los servicios de las redes generales, hasta
las distintas edificaciones.
Cada urbanización complementaria, corre a cargo de las promotoras de las
viviendas que han de beneficiarse de ellas. La urbanización complementaria se ha
sujetado a los proyectos de urbanización.
Artículo 61.
ORDENANZA Nº 11. estética y composición
general.
La composición plástica y distribución de los edificios, es absolutamente libre,
siempre que se atenga a las siguientes ordenanzas:
1ª_ Se mantendrán los volúmenes, distancias y demás
especificaciones dadas en el Plan Parcial de Ordenación de estas ordenanzas.
2ª_ Se prohíben los áticos, torreones y toda clase de construcciones
por encima de la última planta, excepto casetas de maquinaria de ascensores.
3ª_ Se permiten vuelos de hasta 1, 50m.
4ª_ Se permiten vuelos de terrazas desde la segunda planta.
5ª_ Se prohíben los materiales de construcción deleznables.
6ª_ Se permite el empleo de todos los buenos sistemas de
construcción actual.
7ª_ Se mantendrán en todos los sectores unas características que
garanticen su unidad.
Artículo 62.
ORDENANZA Nº 12. construcción de bloques
de viviendas por parcelas.
El Polígono está dividido en sectores. Si el promotor compra una o varias
parcelas que no completan un sector, deberá ajustarse estrictamente a la Ordenación
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propuesta en el Plan Parcial respetando todas las características y especificaciones
de la memoria.
Cuando la parcela está subdividida y parte de ésta esté ya construida, deberá
el promotor buscar una estructura acorde, para que todo el edificio de la parcela
quede armónicamente enlazado.
Dentro de cada sector, la edificación de distintas parcelas, deberá así mismo
mantener un carácter peculiar. El arquitecto encargado de la redacción del proyecto
de estos edificios, deberá mantener contacto con la Oficina Técnica del Ayuntamiento
que velará por la buena ejecución urbanística del Polígono.
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Bloques tipo A
EXPEDIENTE: 12/75;

424/68

P.P. El Parque

En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X
X
X

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

X
X

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

X

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

X

Hasta 200 m2
> 200 m2

X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias
EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

X

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
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Bloques tipos B y C
EXPEDIENTE: 12/75;

424/68

P.P. El Parque

En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

X

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

X

X

X
X

X
X

Mayor de 2.000 m2
< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

X
X

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
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Matriz del uso equipamiento
EXPEDIENTE: 12/75;

424/68

P.P. El Parque

En edificios de vivienda

EQUIPAMIENTOS (SL Y SG)
CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Hasta 2.000 m2

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X*

X

X

Mayor de 2.000 m2
< 200 M2
Mayores de 200 m2

X
X**
X**
X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

Con usos
exclusivos

En espacios libres

Plurifamiliar
Comunitaria

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

PB

Edif. de usos dist. viv.

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

X

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
ÁREAS MULTIEQUIPAMIENTOS
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
X
X
X

X

* Vivienda sólo complementaria a la instalación.
** Sólo Servicios Públicos
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Matriz del uso espacios libres y zonas verdes
EXPEDIENTE: 12/75;

424/68

P.P. El Parque

En edificios de vivienda

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES CONDICIONES DE
USO COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

X

X

X

> 200 m2

X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
ÁREAS MULTIEQUIPAMIENTOS

X*
X*
X*

Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

X

SERVICIOS URBANOS

*

X

Se permite ocupación del 100% bajo rasante para uso
garaje-aparcamiento público.
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SECCIÓN 3.1

PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTERIOR
M OD IF ICAT OR IO D EL P ER I P O L ÍGON O E L PAR QUE
P A R A L A P A R C ELA D E U SO D O C EN T E ( E X P . 3 4 /9 3 )

La solución que se propone , se concreta en la elevación de una planta de edificación
sobre las existentes, ya que no es posible la mayor ocupación de la parcela, por ser el
espacio necesario para su uso como zona de juegos por los alumnos del centro

SECC IÓN 4 -

PLAN
PARC IAL
PARQU E
MONTECARLO ( EXP. 33/71)

Artículo 63.

1.

R ESID ENC IAL

Generalidades

Se pretende de crear en una zona de evidente expansión de Talavera, una
ciudad verde sustituyendo los pisos por una ciudad verde residencial de baja
densidad.
Constituido por dos zonas distintas, una de viviendas unifamiliares en hilera
con posibilidad de jardines privados o comunes, y otra zona, la inmediata a la
carretera, al otro lado del arroyo Papacochinos, de viviendas plurifamiliares de
baja altura y con grandes jardines comunes.
Por otro lado las zonas verdes comunes son muy grandes, concepto que
tampoco corresponde a las colonias de chalets.

2.

Al sustituir la norma generalizada de acotar la altura a la de cornisa, por la de
altura total, se intentan dos cosas, 1ª, dejar la libertad máxima de diseño al
Arquitecto y 2ª y fundamental que si se quieren utilizar cubiertas muy inclinadas
la altura visual no suba desproporcionadamente como ocurre, sino que se
mantenga una cota máxima al tener que bajar la cornisa.

3.

La densidad total de la urbanización será de 1,23 m3/m2. Como se ve en el
siguiente cuadro.

4.
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Parcelas

m2

M3/m2

m3

Tipo A

73.540

1,20

88.248

Tipo B

18.440

3,35

61.774

Tipo C

4.480

3,00

13.440

Tipo D

11.100

2,00

22.200

Viales

19.440

0,00

0

Zonas verdes
comunes

23.000

0,00

0

TOTAL……………………185.662 m3.
185.662 m3 / 150.000m2 = 1,23 m3 / m2.

5.

Se eliminan las parcelas A, menores de 600 m2, y las B, menores de 1.500 m2.

Artículo 64.

Definiciones

Solar edificable.
Se define como tal, toda parcela, cualquiera que sea su forma, que tenga las
dimensiones mínimas de 600 m2. y en la que se presten servicios de alcantarillado,
suministro de agua potable, alumbrado y pavimentación.

Alineación.
Se define como tal, la línea que sobre el terreno y materializada por un cerramiento,
fachada o cotos permanentes, la limita de las propiedades comunes o particulares
situadas a los lados. Estas alineaciones y las de construcción irán marcadas sobre los
planos aprobados para la urbanización.

Planta baja.
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Se denomina como tal la que tenga su pavimento a nivel igual o inferior a 1 metro por
encima de la rasante, si excediera se considerará como planta de pisos.

Vivienda unifamiliar.
Es aquella que ocupando la totalidad del edificio, alberga una cola familia que utiliza
conjuntamente los servicios de la misma.

Artículo 65.

Altura de la edificación.

Se entiende por altura de edificación la distancia vertical desde el punto de la rasante
de la acera situado en la mitad de la alineación de fachada hasta el punto más alto de
la construcción, antepecho de terraza o cumbrera de tejado. Esta altura solamente
podrá ser rebasada por las chimeneas.

Artículo 66.

Zonificación y usos.

Definición de los diferentes usos
1. Uso residencial.
Se define como uso residencial exclusivamente el de habitación en vivienda, con la
única tolerancia del ejercicio personal de la profesión.

2. Uso comercial.
Se define como uso comercial el del comercio establecido con unos fines lucrativos, a
estos efectos dividimos en los siguientes capítulos:
a. Alimentación: Panadería repostería; Ultramarinos mantequerías,
comestibles; Tabernas-vinos; Carnicería, casquería, Pescadería;
Lechería; Huevos, aves, caza; Frutería y verduras.
b. Conservación: Mercería; Perfumería; Droguería. Farmacia.
c.

Diversos: Periódicos; Estancos; Comercio extraordinario.
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d. Vestidos: Confección hombre; Confección mujer; Lencería y modas;
Camisería y sombrerería; Tejidos; Calzados.
e. Menaje: Muebles; Tapicería; Ropa de casa; Aparatos electrodomésticos;
Cristalería; Cacharrería; Ferretería.
f.

Diversos: Radio, Televisión, Discos; Fotografía y óptica; Juguetería y
deportes; Relojería, Flores; Plásticos; Artículos de cuero (viajes).

g. Industrias comerciales (pequeña artesanía): Zapatería; Tinte;
Repuestos (taller de reparaciones); Electricistas; Carpinteros; Fontaneros;
Cerrajeros; Jardineros; Peluquería.
h. Comercio especial: Cafés (heladerías, cervecerías, horchaterías);
Restaurantes; Cines; Bancos; Garaje (lavado y engrase); Hoteles y
residencias.

3. Uso cultural: Se define como uso cultural el de todos los centros de enseñanza
y demás instituciones que guarden este carácter: Colegios: Enseñanza primaria,
Enseñanza media, Enseñanza técnica, Otros centros de enseñanza (párvulos,
comercio); Centro cultural; Exposiciones y conferencias; Bibliotecas; Museos.
4. Uso religioso, compatible con uso cultural.
5. Uso social, constituido por los siguientes centros: Guardería (jardín infantil),
Casa cuna, Centro social.
6. Uso sanitario: Centro médico, Casa de Socorro.
7. Usos de espacios libres: En los espacios verdes se pueden distinguir los
siguientes usos: Jardines de prehabitación; Jardines de juego para niños;
Sendas, aceras y plazas; Jardín público; Gran parque boscoso; Kioscos y
establecimientos de carácter recreativo.

8. Uso deportivo: Campos de juego deportivos; Campos de competición; Piscinas;
Gimnasio; Club y Picadero.

9. Uso de equipo general de servicios. En este uso se incluyen una serie de
servicios de distinta entidad, tanto públicos como privados y que deben de estar
ubicados en las centros comerciales. Dentro de ellos están: Oficinas estatales;
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Correos y telégrafos; Estafetas; Pompas fúnebres; Servicios profesionales;
Hostelerías.

10. Uso de seguridad. Está constituido por los centros públicos, estatales o
municipales, que cuidan de la seguridad y vigilancia de la comunidad,
distinguimos entre ellos: Guardas Jurados; Policía (comisaría); Bomberos;
Guardia Civil; Policía Armada.

11. Uso viario. Está constituido por la red viaria en la que cabe distinguir:
a) calzadas para tráfico rodado.
b) aparcamientos y estacionamientos.
c) aceras y sendas de peatones. Estas pueden estar compartidas con las
zonas verdes públicas de ajardinamiento.

Usos prohibidos.
1. Industria.
2. Actividades comprendidas en el reglamento de actividades nocivas
insalubres y peligrosas.
3. Crianza de animales domésticos, con fines lucrativos.

Definición de Zonas
Se define como zona la delimitada en los planos del plan parcial, que se dividen en:
1. Zona residencial. que según lo usos se divide en dos subzonas:
−

Zona residencia privada, con uso exclusivo de vivienda unifamiliar.

−

Zona residencial comunal, con viviendas unifamiliares o plurifamiliares en
parcela comunal.

2. Zona comercial y cultural. Usos comercial, cultural
3. Zona deportiva. Usos cultural deportivo, comercial especial
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Zonas verdes públicas
Aparte de uso como jardín público se consiente el montaje de construcciones ligeras con
carácter provisional, tales como quioscos para periódicos, bares, restaurantes, música y
flores, estanco, etc., también se permite el establecimiento de mesas y sillas en áreas
limitadas, parque infantil y guiñol de niños e instalaciones deportivas, con una ocupación
máxima del uno por ciento.

Viales
Una vez establecido el replanteo de las vías correspondientes al plano de características
geométricas de la red viaria que figura en el Plan Parcial, esta red es absolutamente
inmovible mientras dure la vigencia del presente Plan.
La red viaria está constituida por las calzadas, las aceras y sendas de peatones, los
aparcamientos y la jardinería complementaria.
La red viaria es de uso público, debiéndose seguir todas las indicaciones y señalizaciones
que figuran en el Código de la Circulación, y se promulguen por el Ayuntamiento de
Talavera.
Las vías admiten estacionamiento al margen y serán de velocidad limitada a 30 km/hora,
para lo cual se tomarán las medidas necesarias utilizando pavimentos especiales.

Artículo 67.
1.

Parcelación

Parcelas residenciales

En estas parcelas se distinguen dos grupos:
1.1. Para viviendas unifamiliares.
Con una superficie de unos 600 m2. mínimo y 15 m. de fachada mínima, con
una superficie construible del 30% máximo para edif. de 4,50 altura máxima, y
15% máximo para edif. De 7,20 altura máxima.
(Parcelas tipo A)

1.2. Para viviendas comunales
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Con una superficie mínima de 1.500 m2. y una superficie construible del 30%
máximo.
(Parcelas tipo B)
Estas parcelas son mínimas y se podrán reagrupar, al reagruparse 5 parcelas
o más del tipo A pueden pasar a tener carácter de las del tipo B conservando
las alineaciones existentes en cuanto a retranqueos que más tarde se definen
y alturas permitidas.

2.

Parcelas no residenciales

Serán con la forma y tamaño fijado en el plano de reparcelación.

Artículo 68.

Edificación

1. Alineaciones y retranqueos
1.1. Las alineaciones de parcelas y rasantes son las definidas en el plano de
Parcelación del Plan Parcial.
1.2. Los retranqueos son:
1.2.1.

Parcelas tipo A
10 m. - alineación de la calle
15 m. - alineación del fondo
0 m. - alineaciones laterales siempre y cuando no se abran huecos en
cuyo caso el retranqueo mínimo será el de 2 m. exigido por la Ley.
Por fuera de estas alineaciones no se podrá hacer ningún tipo de
construcción, porches, balcones, etc. únicamente se admitirán voladizos
de cornisas de 0,30 m. y un paso cubierto de 1,80 m. de anchura
máxima en el jardín frontal desde la calle hasta la edificación.
Los garajes de existir se ubicarán dentro de estas alineaciones en planta
baja, alta, semisótano o sótanos.

1.2.2.

Parcelas tipo B
4 m. de la fachada de la calle de entrada.
4 m. de las alineaciones laterales y fondo.
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Por fuera de estas alineaciones no se podrá hacer ningún tipo de
construcción, porches, balcones, etc. únicamente se admitirán voladizos
de cornisas de 0,30 m. y un paso cubierto de 1,80 m. de anchura
máxima en el jardín frontal desde la calle hasta la edificación.
1.2.3.

Parcelas no residenciales
Tendrán un retranqueo mínimo de 4 m. en todo su perímetro.

2. Ocupación del suelo
2.1. Se distingue entre superficie edificable fundamental y la secundaria.
La superficie fundamental constituida por la vivienda en sí.
La superficie secundaria, garajes o instalaciones accesorias deportivas.

2.2. La ocupación del suelo máxima será:
2.2.1. Parcelas tipo A.
El 30% y el 15% respectivamente según la altura de la construcción de la
superficie total, tanto para la superficie fundamental como secundaria.
2.2.2. Parcelas tipo B.
Superficie fundamental 30% de la parcela.
Superficie secundaria 30% de la superficie fundamental.

2.3. Parcelas no residenciales. 30% de la parcela.

3. Superficies edificables, volúmenes y alturas
3.1. Altura edificable.
La altura máxima construida se contará desde el punto medio de la línea de
fachada hasta la coronación de la cumbrera de tejado o remate de la balaustrada
de terrazas, permitiéndose solamente por encima de esta altura, chimeneas,
cabinas de ascensor, depósito de agua.
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Las alturas máximas son:
3.1.1. Parcelas tipo A. - 7,20 m. para el 15% de ocup.
4,50 m. para el 30% de ocup.
3.1.2. Parcelas tipo B. - 9,30 m. superficie fundamental.
2,70 m. superficie secundaria.
3.1.3. Parcelas culturas y comerciales. No se fija altura máxima

3.2. Altura de planta.
La altura mínima libre de suelo techo será de 2,70 m. libres. Únicamente en caso
de distintas alturas de techo dentro de la misma habitación, se admitiría una
altura de 2,20 en ciertas zonas, siempre y cuando los m3. de espacio de dicha
habitación sean los mismos que si suponemos un techo uniforme a 3,20 m. de
altura sobre la planta.

3.3. Volumen edificable
Será el total de m3. resultante de multiplicar el área de ocupación por la altura
máxima permitida, que da como resultado unas densidades de:
3.3.1

Parcelas tipo A.
1,20 m3/m2., en caso de pasar al tipo B, por unión de parcelas, la
densidad será la misma aunque el número de viviendas sea más elevado.

3.3.2

Parcelas tipo B.
3,10 m3/m2. superficie fundamental.
0,25 m3/m2. superficie secundaria.
La superficie total del resultado de la suma de la superficie fundamental y
secundaria será de 3,35 m3/m2.

3.3.3

Parcelas comercial y cultural.
3,00 m3/m2.

3.3.4

Parcelas uso deportivo y comercial especial.
2,00 m3/m2.
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Artículo 69.

Ordenanzas Higiénicas

Se prohíben las instalaciones de fosas sépticas o vertidos directos al terreno, admitiéndose
como único vertido de las aguas residuales de las parcelas el empalme a la red general de
alcantarillado.
Se prohíbe el utilizar los terrenos de esta promoción, para vertido de basuras, debiéndose
evacuar éstas en su totalidad mediante el servicio de recogida.
De ninguna manera se podrán hacer viviendas aisladas o agrupadas sin que tengan, al
menos, una habitación con dos horas de asoleo el 21 de diciembre.
Todas las habitaciones vivideras darán al exterior, para aseos y cocinas se podrán utilizar
los conductos de ventilación garantizados por el Mº de la Vivienda.

Artículo 70.

Ordenanzas estéticas

La plástica arquitectónica de las edificaciones se ajustará a las directrices siguientes:
A la arquitectura con gran sencillez de expresión.
Se prohíben:
a) La decoración exterior de los edificios mediante elementos estilísticos inadecuados.
b) Los materiales de revestimiento deleznables.
c)

Los elementos por encima de la última planta permitidos en esta Ordenanza
(depósitos de agua, cajas de escalera, etc.) se harán con los mismos materiales de
la fachada, cuidando de que su composición arquitectónica se incorpore a la del
resto del edificio.

d) Las paredes medianeras vistas llevarán un tratamiento similar al de las fachadas,
aunque su visión sea temporal.

Artículo 71.

Sistemas constructivos admisibles

Se consideran aceptables todas las buenas técnicas de la construcción actual.

Artículo 72.

Materiales de construcción
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Pueden ser todos los idóneos de la técnica actual. Para su presentación exterior en
fachadas será especialmente cuidada la calidad, rechazándose los materiales de
rápido envejecimiento y todos los deleznables cuyo desprendimiento estropee el
aspecto plástico de la fachada y suponga un riesgo para los peatones.

Artículo 73.

Ordenanza de cercas y pasos públicos

Las cercas en los lindes que den frente a las calles deberán hacerse obligatoriamente
según el modelo que facilite la Dirección Técnica nombrada por el promotor.
Las cercas entre parcelas podrán hacerse libremente o de común acuerdo entre
colindantes, debiendo presentarse la solución adoptada para su aprobación a la
Dirección Técnica. Podrán ser macizos hasta la altura de 1,80 y esta será su altura
máxima.
Se buscarán las soluciones idóneas para evitar que el tendido de ropa sea visible
desde el exterior, utilizando para ello cualquier procedimiento.
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Matriz de usos Vivienda Unifamiliar
EXPEDIENTE: 33/71;

(Parcelas A)

P.P. Montecarlo
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

TERCIARIO COMERCIAL

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

X

Unifamiliar
VIVIENDA

P1

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

X

X

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
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Matriz de usos Vivienda Plurifamiliar
EXPEDIENTE: 33/71;

(Parcelas B)

P.P. Montecarlo
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

TERCIARIO COMERCIAL

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

X
X

Unifamiliar
VIVIENDA

PB

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas

X
X

> 30 plazas
SERVICIOS URBANOS
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Matriz del uso equipamiento.
EXPEDIENTE: 33/71;

P.P. Montecarlo
En edificios de vivienda

EQUIPAMIENTOS (SL y SG)
CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Hasta 2.000 m2

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

x*

x

x

Mayor de 2.000 m2
< 200 M2
Mayores de 200 m2

x
x**
x**
x
x

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

Con usos
exclusivos

En espacios libres

Plurifamiliar
Comunitaria

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

PB

Edif. de usos dist. viv.

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

x

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
ÁREAS DE MULTIEQUIPAMIENTO
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

x
x
x
x

x
x
x
x

x

* Vivienda solo complementaria a la instalación.
** Sólo Servicios Públicos
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SECC IÓN 5 -

PLAN
PARC IA L
DE
ORDENAC IÓN
DE
LA
A MP L IAC IÓN D E LA C OLO NIA “ PA TROCIN IO D E
S A N J O S E” ( E X PT 4 5 / 7 2 )

Artículo 74.

Tipo de Ordenación:

El tipo de ordenación normal corresponde a la edificación de vivienda unifamiliar,
aislada o en línea.
Alineaciones:

Las alineaciones exteriores serán obligatorias, retranqueándose de la
alineación de la calle, 5 metros en las de 10 metros de ancho y 4
metros den las de 8 m.

Altura:

La altura máxima de las edificaciones será de 7 metros.
La altura de las plantas bajas será de 3 metros.
Por encima del máximo, solo se permiten las cubiertas.
La altura mínima no se limita.

Superficie Edificada Ocupada Máxima:
La superficie máxima será el 35% de la superficie del solar, ampliado
hasta el eje de la calle.
Medianerías:
No se permitirán medianerías al descubierto y si las edificaciones no
son unidas a las conlindantes deberán dejarse separadas un mínimo
de 2 metros de las medianerías.
Las partes que quedas vistas de las medianerías, ya sea en forma
definitiva o a consecuencia de no estar edificada la finca colindante,
deberán ser tratadas con materiales o revocos análogos al de las
fachadas.
Alineaciones interiores:
No se señalan alineaciones interiores, pero las construcciones
deberán quedar separadas a 3 metros del fondo de las parcelas.
Condiciones higiénicas:
Todos los dormitorios tendrán luz y ventilación directa al exterior.
Los dormitorios de una cama tendrán una superficie mínima de 6m2 y
un volumen de 15m3
Las de dos camas tendrán un area mínima de 10m2 y un volumen de
25m3.
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La cocina tendrá un área mínima de 5m2. El cuarto de aseo medirá
como mínimo 1.5m2.
Las cocinas deberán ser independientes de los cuartos de aseo.
Servicios e Instalaciones:
Todas las viviendas deberán tener en su interior agua corriente y luz
eléctrica.
Red de desagües:
Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas, deberán
recogerse y acometerse al alcantarillado exterior.
Cerramientos: Los exteriores con las calles deberán ser bajos de setos vivos.
Las separaciones de parcelas deberán ser de alambradas cuajadas
de setos vivos.
Conservación de la Urbanización:
Será de cuenta de los promotores la conservación y entretenimiento
de las obras de Urbanización y servicios hasta tanto no se haya
cedido al Ayuntamiento y recibido por éste las vías públicas con los
servicios instalados.
De no ser recibido por el Ayuntamiento la cesión de viales y sus
servicios, el entretenimiento y conservación será de cuenta de la
Comunidad de Propietarios que se forma, y hasta ese momento de
los promotores.
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Uso característico: Residencial
EXPEDIENTE: 45/72;

P.P. COLONIA "PATROCINIO DE SAN JOSÉ"
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

PB

P1

Resto
plantas

X

X

X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

X

X

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
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Uso característico: Equipamiento Comercial
EXPEDIENTE: 45/72;

P.P. COLONIA "PATROCINIO DE SAN JOSÉ"
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

X

X

X
X

X
X

Patio de
manzana

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2

X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

> 1.000 m2
EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
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Uso característico: Espacios Libres y Zonas Verdes
EXPEDIENTE: 45/72;

P.P. COLONIA "PATROCINIO DE SAN JOSÉ"
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria

x

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2

x

Almacén industrial
EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2

x

x

x

x

> 200 m2
sin espectadores

x

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL

x*
x*
x*

Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

x

x

* Se permite ocupación del 100% bajo rasante para uso garaje-aparcamiento público
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SECCIÓN 5.1

PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTERIOR.
PARC ELA M UN IC IPAL EQU IPA MIEN TO PÚBL ICO
EN PATROC IN IO ( EXPT 2 /01)

Artículo 75.

Ordenanza Reguladora Equipamiento Público

En el ámbito de este PERI se aplicará la ordenanza Equipamiento Público que se
describe a continuación:
Condiciones edificatorias:
-

Tipología: Se utilizarán tipologías de edificación abierta en volúmenes
exentos.

-

Coeficiente de edificabilidad: 1,5m2/m2 sobre parcela neta.

-

Ocupación máxima de parcela: El cincuenta por ciento (50%) de su superficie.

-

Número de planta máximo: Cuatro (4) plantas.

-

Altura máxima: 13,5m, salvo elementos técnicos auxiliares.

-

Retranqueos de la edificación: Tres metros a linderos como mínimo.

Condiciones de uso:
Se permiten los usos pormenorizados que se detallan a continuación, referidos al
nomenclator del PGOU vigente, estando prohibidos los demás:
-

Deportivo: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a viviendas y
en espacios libres.

-

Oficinas: Categorías 1 y 2, en dificios de usos distintos a vivienda. Sólo
servicios públicos.

-

Garaje-Aparcamiento: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a
viviendas y en espacios libres.

-

Hotelero: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a viviendas.

-

Reunión y recreo: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a
viviendas y en espacios libres.

-

Cultural: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a viviendas.

-

Sanitario: En todas las categorías, en edificios de usos distintos a viviendas.
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-

Vivienda: Solo para guardianía, con superficie menos de 200 metros
cuadrados.

-

Otros servicios públicos: En todas las categorías, en edificios de usos
distintos a viviendas y en espacios libres.

ORDENAZA EP. :EQUIPAMIENTO PUBLICO

EXPEDIENTE: 2/01

P.E.R.I. Equipamiento Patrocinio
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

Unifamiliar

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X*

Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

X

4-30 plazas

X

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

X

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

RELIGIOSO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

X

X

> 250 m2

X

X

X

al aire libre

X

X

X

Hasta 100 m2

X

> 500 espectadores

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

X

> 500 espectadores

X

X

X

Clínicas veterinarias

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X

X

X

X

OTROS SERVICIOS

X

Las Oficinas será solo para Servicios Públicos
OBSERVACIONES

*

Solo se permitirá una vivienda de 200 m2 para guarda del
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S E CC IÓN 5 . 2

P LAN E SP E C IAL D E R E FOR MA INTER IOR –
C /CA LERA, EN SAN MATEO, SAN MARCOS Y SAN
LU CAS ( EXPT 3/05)

Artículo 76.

Ordenanza Reguladora

El Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto señalar alineaciones dentro de la
manzana comprendida entre la calle Calera, San Mateo, San Marcos y San Lucas, en
el Barrio de Patrocinio de San José clasificando como equipamiento la ampliación de
la plaza ahora existente y creando fachada ésta en las parcelas edificables de su
lindero este.
Será de aplicación la ordenanza reguladora para uso equipamiento del presente POM
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Art-7.28 Zona de usos BR2
USO CARACTERÍSTICO:RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 3/05 PERI CALERA SAN MATEO, SAN AMRCOS, SAN LUCAS( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En resto
plantas

Con varios usos

X

X

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X
X

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

X
X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

X
X

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2

X

> 500 m2

X

Hasta 200 m2

DOCENTE

X

201-1.000 m2

X

> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2

X

sin espectadores

DEPORTIVO

X

X

X

X

> 200 m2

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

X

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

X

X

X

Hasta 20 camas

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

X

X

* SOLO PARA GUARDA
▲ Al servicio de la población vinculada con uso industrial
OBSERVACIONES

■ Se remite al comercio minorista en edificio industrial, que abarcará un máximo del 15% de la edificación total.
◊ Solo para guarda
(*) Solo para IE1,IE2,IA
(&) Excluir productos tóxicos, nocivos, inflamables, explosivos y peligrosos

104
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN 6 -

PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
POLÍGONO MARIFE (EXP.56/72)

Artículo 77.

INTERIOR

ESTRUCTURA Y ZONIFICACIÓN

1.1. La zonificación establecida es la siguiente:
a.- Zona de edificaciones que comprende una superficie de 46.915,34 m2.
b.- Viales, que comprende una superficie de 11.686,90 m2. La suma de las zonas
asciende a 58.602,24 m2, que es la superficie de la finca objeto de la presente
ordenación.

Artículo 78.

TIPO DE EDIFICACIÓN

2.1. Se autoriza la edificación únicamente en la zona “a” del apartado 1.1. La
edificación permitida corresponde a los siguientes tipos:
a.- Naves industriales en general.
b.-Anexo para vivienda de vigilancia u oficina de la industria.

2.2. Las edificaciones autorizadas cumplirán las siguientes condiciones volumétricas.
a.- Naves industriales en una planta alineadas en fachada, a una altura máxima de
5,00 metros, medidos desde la acera el punto medio de la fachada, hasta la parte
inferior de las fachadas o forjado de la cubierta.
b.- Edificación anexa para vivienda de vigilante u oficina de la industria, alineada en
fachada y fondo máximo de la situada en planta alta y altura máxima de 2,7 m.
c.- La altura total máxima en caso de incluir la edificación “a” y “b” será de 7,00m. en
la superficie permitida.
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2.3. El aprovechamiento volumétrico máximo será de 3m3/m2 parcela edificable.
2.4. Las alturas libres mínimas de las plantas serán de 4,00 m planta baja y 2,50 m.
en planta alta.
Artículo 79.

USO DE LAS EDIFICACIONES

3.1. El único uso autorizado es de naves industriales en general, con posibilidad de
anexo en planta alta de vivienda de vigilante u oficina de la industria.
Se prohíbe el uso de edificación residenciall.
Se prohíbe el uso de edificación comercial.
Se prohíbe el uso recreativo.
Artículo 80.

COMPOSICIÓN

4.1. La composición de los edificios es libre.
Artículo 81.

VIALES

5.1. Las vías de circulación rodada siguen el trazado en los planos de viario. Se
clasifican en los siguientes tipos:
a.- Vía principal, de 14,00 m. de ancho, con 12,00 m. de calzada y aceras laterales de
1,00 m. en las que se prevea la posibilidad de continuación en la urbanización de las
fincas colindantes.
b.- Vía secundaria, de 12,00 m. de ancho, con 10,00 m. de calzada y aceras laterales
de 1,00 m. de comunicación con las vías principales.
c.- Vía particular, de 10,00 m. de ancho, con 8,00 m. de calzada y aceras laterales de
1,00 m.
5.2. La carga y descarga de mercancías se efectuará en el interior de las naves, así
como el estacionamiento de los vehiculos.
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5.3. La edificación estará alineada con los límites de las vías.
Artículo 82.

PARCELACIONES

6.1. Las parcelas tendrán frente de fachada que oscilan entre los 12,00 m y los 15,00
m., y fondos que oscilan entre entre los 32,00 m. y los 40,00 m.
6.2. La edificación podrá ocupar como máximo el 70% de la superficie total de la
parcela.
7.1. La composición estética de las edificaciones es libre.
7.2. La aprobación de instalación de anuncios quedará a criterio del Excmo.
Ayuntamiento.

Artículo 83.

CONDICIONES SANITARIAS

8.1. Cada nave industrial dispondrá de grupo de aseos y vestuarios para el personal.
8.2. De llevar anexo de vivienda de vigilante, en su construcción se aplicarán las
normas higiénicas prescitas por el Instituto Nacional de la Vivienda, así como las
disposiciones existentes sobre superficie, volumen, ventilación, iluminación de las
habitaciones.
8.3. Las naves industriales cumplirán todo lo prescrito en cuanto a accesos,
ventilación, iluminación y seguridad contra incendios que determinará la legislación
vigente.
8.4. Cada parcela estará dotada de los servicios de energía eléctrica, agua,
alcantarillado y pavimentación, no admitiéndose desagüe a vías públicas y otras
parcelas.

Artículo 84.

SOLICITUD DE LICENCIA

9.1. La licencia de obras se solicitará del Excmo. Ayuntamiento deTalavera de la
Reina
9.2. La documentación requerida para la solicitud de licencia será la siguiente:
- Memoria, Planos y Pliego de condiciones, por triplicado firmados por un Arquitecto y
visado por el Colegio de Arquitectos.
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- Compromiso de Dirección Facultativa de Arquitecto y Aparejador, visados por los
Colegios respectivos de Toledo.
- Certificado Registral de dominio y extensión de la parcela.

Artículo 85.

MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES

10.1. Cualquier modificación a lo establecido por las presentes Ordenanzas
Reguladoras seguirá los mismos requisitos exigidos para su aprobación.
10.2. La Comisión Provincial de Urbanismo, con informe del Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, será competente para resolver la interpretación de las
presentes Ordenanzas reguladoras.
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EXPEDIENTE: 56/72

PLAN PARCIAL MARIFE
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

TERCIARIO COMERCIAL

Patio de
manzana

X*

Unifamiliar
VIVIENDA

Con usos
exclusivos

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X**

X**

X
X

X
X

X

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X

X

*Vivienda sólo complementaria a la instalación
**Se admite el uso comercial mayorista
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SECC IÓN 7 -

PLAN PARC IAL D E ORD ENAC IÓN URBANA D E LA
FINC A “ EL CHA PARRAL” (EXP. 58/72)

Artículo 86.

Ordenanzas

Con objeto de regular la edificación en el terreno objeto de la ordenación, se
establece la siguiente división en zonas delimitadas en el plano de zonificación, y
para cada una de las cuales rigen las condiciones particulares que se fijan en los
apartados correspondientes.
−

Zona 1.- Vivienda unifamiliar aislada, grado 3.

−

Zona 2.- Verde público.

Artículo 87.
GRUPO 3

ZONA 1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

DEFINICIÓN DE LA ZONA.- Comprende los sectores destinados únicamente a la
edificación de viviendas unifamiliares aisladas, rodeadas de vegetación y en forma de
desarrollos extensivos.

CONDICIONES DE USO.- Se permite únicamente el uso de vivienda unifamiliar.
No se permite el uso comercial de oficinas, ni de industrias. Sólo se permite el uso
público de bar y restaurante.

CONDICIONES DE VOLUMEN.Parcela mínima…………………..700 m2
Ocupación máxima………………16%
Altura………………………….......6,0 m. (2 plantas)

Retranqueos mínimos:
a) En frente de calle 5,0 m.
b) En laterales y fondo 4,0 m.
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La altura se medirá en el centro del plano paralelo al terreno, quedando las líneas de
cornisa por debajo de éstas.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de
modo permanente al uso de espacio verde privado, sin que pueda ser destinada a
otro uso distinto, ni parcelada, ni vendida con independencia de la totalidad del solar.
La altura máxima de cualquier elemento que sobresalga de la línea de cornisa, no
excederá de 8,50 m. medidos desde el centro del elemento en el terreno.

CERRAMIENTOS.Los cerramientos de separación entre parcelas interiores podrán ser de fábrica sin
rebasar la altura de 0,80 m. en los frentes correspondientes a calles sólo se consiente
cerramientos de fábrica con altura máxima de 0,80 m. sobre la rasante de la calle. La
parte superior podrá estar constituida por elementos diáfanos, tales como verjas,
mallas metálicas o celosías transparentes, siempre que no sobrepase una altura
máxima de 2,00 metros. Este transparencia de vistas podrá evitarse por medio
da elementos vegetales. Sobre el cuerpo de fábrica podrá levantarse pilastras o
contrafuertes para la fijación de verjas o celosías, siempre y cuando no se rebasen
los 2,00 m. de altura permitida sobre la rasante de la calle.

PROGRAMA MÍNIMO.- Toda vivienda deba constar como mínimo de vestíbulo,
cocina, aseo, estar-comedor, un dormitorio de dos camas y otro de una cama.

CONDICIONES HIGIÉNICAS.- Con carácter general se permite el empleo de
conductos de ventilación tipo Shunt, para cuartos de baño, aseos y despensas. Tales
conductos se encontrarán comunicados con el exterior por su parte su parte superior
e inferior.

CONDICIONES ESTÉTICAS.- Se prohíbe todo material, color o textura que entre en
conflicto con el ambiente.
La altura y frondosidad del arbolado en las parcelas privadas podrá ser limitado, si por
su desarrollo puede entorpecer las vistas de las colindantes.
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APARCAMIENTOS.- Se hará provisión de una plaza de aparcamiento por vivienda ya
sea cubierto o al aire libre.
Esta provisión de espacios de aparcamiento habrá de resolverse en el interior de las
parcelas, no pudiéndose establecer aparcamientos lineales en las vías de acceso.

EDIFICABILIDAD.- En función de las condiciones de volumen especificadas en el
apartado correspondiente ésta será de 1 m3/m2.

Artículo 88.

ZONA 2.- VERDE PÚBLICO

DEFINICICIÓN DE LA ZONA.- Comprende los espacios públicos de libre acceso, con
predominio de la vegetación, dedicados a zonas arboladas, parques, jardines,
paseos, etc. destinados al recreo y esparcimiento, a la formación de fajas de
aislamiento entre zonas de usos distintos.

CONDICIONES ESTÉTICAS.- Se obliga a tratar con una jardinería cuidadosa e
irregular, de acuerdo con el entorno.
Las fajas de defensa de las vías de tránsito, se tratarán con espesa muralla de
árboles de hoja perenne, con 4 filas como mínimo, al objeto de aislar el ruido del
tránsito.

ANUNCIOS.- En la zona de verde público se prohíbe todo tipo de anuncio de
propaganda, cualquiera que sea el medio que se utilice para ello.
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Matriz de usos Vivienda Unifamiliar
EXPEDIENTE: 58/72;

P.P. "El Chaparral"
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

TERCIARIO COMERCIAL

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
VIVIENDA

P1

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

X

X

4-30 plazas
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SECCIÓN 8 PLAN
(EXP.84/74)

PARCIAL

LA

VEGA

Artículo 89.
Definición:
Corresponde a las edificaciones o instalaciones, destinadas al depósito guarda y
conservación de artículos para su distribución.
Se podrán efectuar operaciones que transforman en parte los productos
almacenados, para su posterior suministro a las industrias y comercios, así como
todas las operaciones de envasado.
Artículo 90.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Alineaciones y rasantes
Son las definidas en el plan correspondiente.
Retranqueos
El retranqueo a la C-502, Almaden San Martín de Valdeiglesias, será de 4 m.
al eje de carretera y a la calle Belvís de la Jara, acceso al puente Romano
15m. al eje de la misma.
Edificabilidad
El volumen máximo de la edificabilidad bruta será de 3,20 m3/m2.
Altura
La altura máxima será de 12 metros.
La altura mínima libre.
Altura de piso
La altura será de 2,60 m, como mínimo. En los locales destinados
exclusivamente a almacén, la altura libre mínima, podrá ser de dos metros
libres.
Patios de parcela
En los locales de usos exclusivo de almacenes. Las dimensiones de los
patios serán libres.
Artículo 91.

1.

Condiciones de Volumen e Higiénicas:

Condiciones de Uso

USOS PERMITIDOS
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1.1. Vivienda. En todas sus categorías, exclusivamente para guardería, con
un límite máximo en número de cuatro y con superficie total de 600 mt.2 por
parcela.
Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada vivienda.
1.2. Garaje, aparcamiento y servicios del automóvil
- Garaje aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar para utilización de los
usuarios de la vivienda.
- Garaje aparcamiento en planta baja, semisótano y sótanos.
- Garaje aparcamiento en parcela interior patios de manzana y espacios
libres privados.
- Garaje aparcamiento en edificio exclusivo.
- Garaje aparcamiento en manzana completa.
- Estaciones de servicio.
- Talleres de automóvil.
- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías).
1.3. Hotelero
- Establecimientos de 26 o 50 dormitorios o superficie total edificada entre
501 y 1.500 m. cuadrados.
- Establecimientos de 11 a 25 dormitorios o superficie total edificada,
comprendida entre 201 y 500 metros cuadrados.
1.5. Comercial
- Locales comerciales en planta sótano, semisótanos, planta baja y
primera.
- Locales comerciales, solo en planta baja, con tolerancia de almacén en
semisótano o sótano.
1.6. Oficinas
Solo se admitirán las oficinas vinculada a esta actividad.
1.7. Salas de Reunión
- Casino, salas de fiestas, bailes, cafés, bares, tabernas y restaurante
hasta 500 metros de superficie total.
1.8. Sanatorio
- Clínica de urgencia y consultorios sin hospitalización.
1.9. Artesanía
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Todas sus categorías. (Ver Anexo a continuación)
2.

USOS PROHIBIDOS
Los restantes.

3.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Composición libre.

ANEXO: ARTESANÍA
Artículo 92.
Definición
Comprende las actividades de artes y oficios que puedan situarse en los edificios
destinados a usos residenciales o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias y ser
necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen.
Artículo 93.
Clasificación
Se establecen las siguientes categorías:
1º.- Talleres domésticos o de explotación familiar
Actividades de escasa entidad industrial o comercial enclavadas en edificios de otros
Usos.
2º.- Artesanía de Servicio
Las mismas actividades de los “Talleres domésticos”, al servicio vecinal, pero sin
carácter familiar.
3º.- Artesanía de servicio, en edificio exclusivo
Las mismas actividades que el anterior en edificio exclusivo para este uso.
4º.- Talleres de artesanía
Estudios de escultor, pintor o análogos. En edificios de otros usos no podrán ocupar
más del 20 por 100 de la superficie total edificada.
Artículo 94.
Condiciones
Lo locales destinados a estos Usos, además de las establecidas en la Ordenanza
general de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cuanto le fueran de aplicación,
cumplirán las siguientes condiciones:
1º.- Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad
y seguridad de los vecinos.
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2º.- Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el Uso de
vivienda que les sean de aplicación, y estarán dotados, al menos, de un retrete con
ducha y lavabo.
3º.- Deberán tener ventilación natural o forzada.
4º.- El acceso se proyectará de forma que no se causen molestias a los vecinos.
5º.-En categoría 1ª tendrán una superficie máxima de 50 metros cuadrados y la
potencia no sobrepasará los 2 CV.
6º.- En categoría 2ª no podrán situarse más que en planta baja y semisótanos. La
superficie total máxima será de 150 metros cuadrados y la potencia no sobrepasará
los 6 CV.
7º.- Cuando la actividad sea de “Limpieza en seco” o “Lavandería”, se autorizará una
potencia máxima total de 10 CV. Condicionado a que ningún motor exceda de 3 CV.
8º.- En categoría 3ª, estos talleres habrán de situarse en edificio exclusivo para este
uso. Tendrán una superficie máxima de 250 metros cuadrados y la potencia no
rebasará los 10 CV.
9º.- En categoría 4ª tendrán una superficie máxima de 250 metros cuadrados y la
potencia no rebasará los 2 CV.
10º.- En categoría 2ª y 3ª, solo se permitirán las siguientes actividades.
ALIMENTACIÓN Y TABACO
1.- Elaboración de helados y sorbetes de todas las clases y similares.
2.- Elaboración de productos de panadería, galletas y pastelería.
3.- Elaboración de masas (fritas) – (churros, buñuelos, etc.) y freiduría de productos
animales y vegetales.
4.- Elaboración de productos derivados del tabaco, cacao, chocolates y confituras.
TEXTIL Y CALZADO
5.- Talleres de género de punto.
6.- Talleres de cordaje, sega y cordel.
7.- Talleres de calzado, excluido el calzado de goma.
8.- Reparación de calzado.
9.- Talleres de prendas de vestir (excepto calzado), sastrería y modistería, camisería,
guantería y sombreros.
10.- Confección de artículos de materias textiles, excepto prendas de vestir.
11.- Servicios de lavado, planchado, limpieza y teñido.
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MADERA Y CORCHO
12.- Talleres de muebles de madera.
13.- Talleres de tapizado y decorado.
14.- Talleres de muebles de mimbre y junco.
15.- Talleres de accesorios de muebles.
16.- Otros talleres auxiliares del mueble (talla, dorado, marquería, barnizado,
pirograbado, etc).
17.- Juguetería y artículos de deportes e instrumentos de música.
18.- Fabricación de escobas, cepillos, brochas y pinceles.
PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
19.- Talleres de artículos de pasta de madera, papel y cartón (incluso cortado,
doblado y engomado).
20.- Tipografías.
21.- Talleres de composición mecánica.
22.- Talleres de planigrafía y litografía (estampación de carteles, cuadros, estampas,
cromos, ilustraciones, etc.).
23.- Talleres de reproducción impresa: fotograbado, galvanoplastia, estenotipia,
grabados, serigrafía (sin medios propios de estampación).
24.- Talleres de encuadernación.
25.- Estudios y laboratorios fotográficos.
PLÁSTICOS, CUEROS Y CAUCHO
26.- Confección de artículos de cuero y otras prendas de vestir, incluso guarnicerías.
27.- Talleres de calzado y artículos para el mismo.
28.- Talleres de juguetería y artículos de deporte y reparación de artículos de los
mismos.
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA
29.- Talleres de vidrio y productos de vidrio (plano, hueco, prensado, fibra, óptica y
talleres de corte, biselado y grabado.
30.- Talleres de cerámica, loza y alfarería.
METAL
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31.- Talleres de ferretería, cerrajería, fontanería y hojalatería.
32.- Talleres de armería.
33.- Talleres de construcción de aparatos eléctricos de medida, regulación y
verificación.
34.- Talleres de construcción de material eléctrico, de telecomunicación y transmisión
y cinematografías.
35.- Reparación de vehículos automóviles y bicicletas.
36.- Talleres de instrumentos y aparatos profesionales, científicos, de medida y de
control. Aparatos de fotografía e instrumentos de óptica.
37.- Talleres de relojería.
38.- Talleres de joyería y platería.
39.- Talleres de instrumentos de música.
40.- Talleres de juguetes y artículos de deporte; artículos de “bisutería” o adorno; de
lápices y objetos de escritorios o clasificación en otras agrupaciones.
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EXPEDIENTE: 84/74

P.P. La Vega Uno
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X *

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X**

X**

X
X
X
X

X
X
X
X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO < 500 m2

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Almacén industrial
EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X

X
X
X
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SECC IÓN 9 PLAN
(EXP.87/74)

Artículo 95.

PARC IAL

IN JERTILLOS

Usos

Se permitirán los vigentes usos:
-

Mediana industria
Industrias auxiliares
Almacenes
Oficina y vivienda en planta primera.
Artículo 96.

-

-

Condiciones de Volumen e Higiénicas

Dimensiones de parcelas: Como mínimo tendrán 12 m. de fachada y 32 de fondo.
Retranqueos: Obligatorio en fachada de 10 m, de los cuales las cuatro primeros a
contar desde la acera se destinarán a espacios ajardinados.
Ocupación: Será como máximo del 75% de la superficie de la parcela.
Alturas. Una planta de altura libre, excepto en una franja de 8 m. de profundidad,
indicada en los planos, en la cual se permite una segunda planta destinada a
viviendas u oficinas y con una altura máxima de 7,20 metros medidos de rasante
a cornisa en el punto medio de la fachada.
Condiciones higiénicas: Las edificaciones de la zona ordenada se sujetarán a las
reglamentaciones específicas referentes a la actividad que desarrollen.
Condiciones higienices. Las edificaciones de la zona ordenada se sujetarán a las
reglamentaciones especificas referentes a la actividad que desarrollen.
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Matriz de usos: Industria Adosada
EXPEDIENTE: 87/74

P.P. Injertillos
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X *

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X**

X**

X
X

X
X

X

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X

X

* Vivienda solo complementaria a la instalación
** Se admite el uso comercial mayorista
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SECC IÓN 10 - 16__PLAN PARC IAL ORD ENAC IÓN
URBANA “ EL PO TR ERO” ZONA A (EXPT
8 8 /74 )

Artículo 97.

Criterios generales

Estas ordenanzas se han realizado intentando permitir la máxima libertad de
expresión para los arquitectos que deban actuar sobre la posterior edificación. Se
limita a establecer las normas necesarias para que no se modifique el planteamiento
básico expresado en la memoria justificativa.
Los aspectos limitativos fundamentales son dos:
a.

Densidad máxima edificable: se define para obtener un número
máximo de habitantes por hectárea. De entre las posibles formas de
precisarla, se ha tomado las más usada en las nuevas propuestas
urbanas de m2 construido/m2 de parcela neta. Nos parece más
adecuada esta fórmula que la usada hasta ahora de metrio cúbico
construido/metros cuadrado de parcela, pues admite la libertad de la
altura en planta, dando más posibilidad al proyecto, sin que por ello se
aumente la densidad habitante/hectárea, que es la que realmente hay
que controlar. Por ello se fijan cotas de altura de cornisa, que admiten
muchas variaciones de altura de planta.

b.

Ocupación máxima del suelo: se define una ocupación máxima para
que sea efectiva la creación de zonas verdes privadas. Pero como se
puede obervar, no coincide con la densidad, con lo cual se admite una
libertad de proyecto mayor.
El aspecto limitativo es la densidad máxima, que es de 1.6 m2
construido/sobre m2 de parcela edificable neta, que da por resultado
una densidad de 3.01 m3/m2 del total edificable, suponiendo la altura
normal de planta de 2.9m.
Artículo 98.

a.

Definiciones:

Solar edificable: se define como tal, toda parcela cualquiera que sea su
forma, que tenga la dimensión mínima de 20m de fachada sobre una
de las calles del plan, y que tenga servicios de alcantarillado, agua
potable y alumbrado.
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b.

Alineación de parcela: se define como tal, la línea que sobre el terreno
y materializada por cerramiento, fachada o cotos permanentes, la limita
de las propiedades públicas o privadas situadas a los lados.

c.

Alineación de fachada: son las que aparecen marcadas sobre los
planos aprobados de la urbanización.

d.

Planta baja. se define como tal, cuando la cota del pavimento esté
entre la -1, 20 y +1, 20. considerando como cota 0.00 la de la acera en
el punto medio de la fachada.

e.

Semisótano: todo local que tenga el pavimento a una cota inferior de la
cota -1.20 y que su techo no exceda de la cota +1.20 (incluido forjado
de techo).

f.

Altura de edificación: se entiende por tal, la distancia vertical desde la
cota 0.00 (antes definida) hasta la cornisa

Artículo 99.
1.

Zonificación y uso

Se consideran las siguientes zonas:
A/ zona residencial
B/ zona comercial
C/ zona verde – uso público –
D/ zona verde especial – reservada para escuelas exclusivamente
E/ viales
En las zonas A y B, la densidad de edificación es de 1.6 m2/m2. En la zona C
0.1m2/m2 destinada exclusivamente a uso público e instalaciones
desmontables. En la zona D, la densidad es de 1m2/m2, con su uso exclusivo
de escuelas.

2.

Usos:
a.

Viviendas: en las zonas A y B , se permitirá cualquier tipo de vivienda,
disponiendo de una plaza de garaje o aparcamiento en el solar por
cada vivienda o apartamento Su situación serán en planta baja 1.2.3…,
no permitiéndose en semisótanos.

b.

Garajes: queda prohibido el uso de garajes públicos y sólo se permite
el uso del de las viviendas u oficinas, que irán situadas en planta baja
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abierta, y ocupando como máximo la de la planta del edificio. Será
abierto, en sótano o en semisótano, permitiéndose el uso de toda la
parcela. El número de plazas de garaje no podrá ser superior a 1.5
veces el número de viviendas o módulo de oficina o local comercial.

3.

4.

c.

Hotelero en todos sus tipos: en zonas A y B.

d.

Oficinas: en zona A, solamente en planta baja. En la zona B, en
cualquier planta. Irán dotadas de una plaza de aparcamiento por cada
50m2 útiles.

e.

Comercial: zona A. Exclusivamente en planta baja y con ocupación
máxima del 25% de la misma, debiendo en este caso quedar el resto
de la planta baja diáfana.

f.

Espectáculos. Cultural, deportivo, religioso o sanitario. En cualquier
zona A y B, con menos de 200 espectadores.

g.

Despachos profesionales: en zonas A y B.

h.

Artesanía: solamente en zona B, con una plaza de aparcamiento por
cada 100 m2.

Parcelaciones
a.

Parcela mínima para bloques continuos: se define como parcela
mínima toda la que, cualquiera que sea su forma, tenga la dimensión
mínima de 20m sobre una de las calles.

b.

Parcela mínima para bloques aislados: la que tenga como mínimo 2400
m2 y 48m de fachada sobre una de las calles.

Alineaciones y retranqueos:
Son las definidas en el plano nº 5. Las edificaciones deberán
ajustarse a la alineación de fachada a calle, al menos en un 50% de
la longitud, y no podrán sobresalir de ellas ningún tipo de edificación
ni cuerpos volados.

5.

Ocupación del suelo:
La ocupación máxima será del 50% de la parcela, y la situación será
dentro de la zona definida en los planos como área edificable.

6.

Alturas:
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La altura máxima de cornisa será de 15m, si la ocupación del suelo
es menor del 38%.
De 12m, si la ocupación en planta es igual o mayor del 38%.
7.

Altura de pisos:
Será superior o igual a 2.70, si el uso es de vivienda u oficinas; en los
demás usos el permitido por las legislaciones propias de cada uno de
ellos.

8.

Construcciones sobre cornisa:
Todas aquellas que estén incluidas dentro del ángulo de 30% desde
las cornisas (se sobreentiende que efectos de densidad se
contabilizan dentro del 1.6m2/m2)

9.

Densidades:
1.6m2/m2 (zonas A y B) de parcela neta, contando dentro de ellos
todos los usos, asi como elementos comunes, excepto las plazas de
aparcamiento o garaje, y que serán como máximo de 1m2/m2.
Zona D: 1m2/m2, con los usos específicados.
Zona E: 0.1m2/m2, con los usos especificados.

10.

Bloques aislados:
La separación será de 12m a las medianeras laterales, y se podrán
ajustar a las alineaciones de fachada y/o posterior, y sobre la parcela
mínima definida para este caso.

11.

Espacios libres privados:
Deberán ajardinarse en el 80% del total no ocupado por el edificio,
haya o no sótano o semisótano.

12.

Bloques continuos:
Las medianeras deberán tratarse con los mismos materiales que
lleven las fachadas, se prevea o no la construcción de las parcelas
laterales.
La longitud de las medianeras no será superior al 50% del total de la
medianería. El resto de la edificación se retranqueará, al menos 4
metros de dicha linde

126
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

13.

Cerramientos de espacios libres:
En los colindantes se permiten cerramientos opacos hasta la altura de
1.80, siempre que se hagan con los mismos materiales usados en la
fachada del edificio.
En fachada a calle o parque, solamente hasta la altura de 1.20m

14.

No se podrán realizar construcciones eventuales de ningún tipo, salvo
casetas de obra.
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EXPEDIENTE: 88/74.

P.P. El Potrero.
En edificios de vivienda

Zonas A y B
Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X

Con usos
exclusivos

X
X
X

X
X
X

Patio de
manzana

*
X
X
X

< 200 M2
Mayores de 200 m2

X
X
X

X
X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

Con varios
usos

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

Resto
plantas

X
X

Unifamiliar
VIVIENDA

P1

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

X

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre

X**

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

X
X

Hasta 100 m2
101-500 m2

X
X

> 500 m2
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

X
X

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

> 500 espectadores
Clínicas veterinarias
EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
OBSERVACIONES

X
X
X

X
X
X

X

X

El uso Oficina en zona A, solamente se permite en planta baja

* En zona A, ocupando solamente el 25% de la superficie
** Artesanía solamente en zona B
Espectáculos: máximo 200 espectadores
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S E CC IÓN 1 0 .1

P LAN E SPEC IAL D E R EFOR MA INT ER IOR D E LA
PARC ELA 15_ “ EL POTR ERO” ZONA A ( EXPT
1 7 /99 )

PARCELA 15 P.P. POTRERO – ZONA A

Artículo 100.

Objeto

La intención es introducir Modificaciones que afectan exclusivamente a la Parcela nº
15 en cuanto al tamaño de parcela mínima y separación a medianeras sin alterar el
aprovechamiento lucrativo urbanístico que la corresponde ni alterar las zonas verdes.

Artículo 101.

Modificaciones

Tamaño de parcela mínima y longitud de fachada que serán las indicadas en el Plano
nº 4, quedando:

- Parcela

15-A

500 m2

- Parcela

15-B

500 m2

- Parcela

15-C

332 m2

- Parcela

15-D

168 m2

Las Viviendas podrán ser aisladas o adosadas, debiéndose retirar al menos 3 m. de
las mediaderas en el caso de tomar luces.
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SECC IÓN 11 - PLAN
URBANA “ EL
8 9 /74 )

Artículo 102.

PARC IA L_ORD ENAC IÓN
PO TR ERO” ZONA B (EXPT

Criterios generales

Estas ordenanzas se han realizado intentando permitir la máxima libertad de
expresión para los arquitectos que deban actuar sobre la posterior edificación. Se
limita a establecer las normas necesarias para que no se modifique el planteamiento
básico expresado en la memoria justificativa.
Los aspectos limitativos fundamentales son dos:
a.

Densidad máxima edificable: se define para obtener un número
máximo de habitantes por hectárea. De entre las posibles formas de
precisarla, se ha tomado las más usada en las nuevas propuestas
urbanas de m2 construido/m2 de parcela neta. Nos parece más
adecuada esta fórmula que la usada hasta ahora de metrio cúbico
construido/metros cuadrado de parcela, pues admite la libertad de la
altura en planta, dando más posibilidad al proyecto, sin que por ello se
aumente la densidad habitante/hectárea, que es la que realmente hay
que controlar. Por ello se fijan cotas de altura de cornisa, que admiten
muchas variaciones de altura de planta.

b.

Ocupación máxima del suelo: se define una ocupación máxima para
que sea efectiva la creación de zonas verdes privadas. . Pero como se
puede obervar, no coincide con la densidad, con lo cual se admite una
libertad de proyecto mayor.
El aspecto limitativo es la densidad máxima que es de 1.6 m2
construido/sobre m2 de parcela edificable neta, que da por resultado
una densidad de 3.01 m3/m2 del total edificable, suponiendo la altura
normal de planta de 2.9m.
Artículo 103.

a.

Definiciones:

Solar edificable: se define como tal, toda parcela cualquiera que sea su
forma, que tenga la dimensión mínima de 20m de fachada sobre una
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de las calles del plan, y que tenga servicios de alcantarillado, agua
potable y alumbrado.
b.

Alineación de parcela: se define como tal, la línea que sobre el terreno
y materializado por cerramiento, fachada o cotos permanentes, la limita
de las propiedades públicas o privadas situadas a los lados.

c.

Alineación de fachada: son las que aparecen marcadas sobre los
planos aprobados de la urbanización.

d.

Planta baja. se define como tal, cuando la cota del pavimento esté
entre la -1, 20 y +1, 20. considerando como cota 0.00 la de la acera en
el punto medio de la fachada.

e.

Semisótano: todo local que tenga el pavimento a una cota inferior de la
cota -1.20 y que su techo no exceda de la cota +1.20 (incluido forjado
de techo).

f.

Altura de edificación: se entiende por tal, la distancia vertical desde la
cota 0.00 (antes definida) hasta la cornisa

Artículo 104.
1.

Zonificación y uso

Se consideran las siguientes zonas:
A/ zona residencial
B/ zona comercial
C/ zona verde – uso público –
D/ zona verde especial – reservada para escuelas exclusivamente
E/ viales
En las zonas A y B, la densidad de edificación es de 1.6 m2/m2. En la zona C
0.1m2/m2 destinada exclusivamente a uso público e instalaciones
desmontables. En la zona D, la densidad es de 1m2/m2, con su uso exclusivo
de escuelas.

2.

Usos:
a.

Viviendas: en las zonas A y B , se permitirá cualquier tipo de vivienda,
disponiendo de una plaza de garaje o aparcamiento en el solar por
cada vivienda o apartamento Su situación serán en planta baja 1.2.3…,
no permitiéndose en semisótanos.
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3.

4.

b.

Garajes: queda prohibido el uso de garajes públicos y sólo se permite
el uso del de las viviendas u oficinas, que irán situadas en planta baja
abierta, y ocupando como máximo la de la planta del edificio. Será
abierto, en sótano o en semisótano, permitiéndose el uso de toda la
parcela. El número de plazas de garaje no podrá ser superior a 1.5
veces el número de viviendas o módulo de oficina o local comercial.

c.

Hotelero en todos sus tipos: en zonas A y B.

d.

Oficinas: en zona A, solamente en planta baja. En la zona B, en
cualquier planta. Irán dotadas de una plaza de aparcamiento por cada
50m2 útiles.

e.

Comercial: zona A. Exclusivamente en planta baja y con ocupación
máxima del 25% de la misma, debiendo en este caso quedar el resto
de la planta baja diáfana.

f.

Espectáculos. Cultural, deportivo, religioso o sanitario. En cualquier
zona A y B, con menos de 200 espectadores.

g.

Despachos profesionales: en zonas A y B.

h.

Artesanía: solamente en zona B, con una plaza de aparcamiento por
cada 100 m2.

Parcelaciones
-

Parcela mínima para bloques continuos: se define como parcela
mínima toda la que, cualquiera que sea su forma, tenga la dimensión
mínima de 20m sobre una de las calles.

-

Parcela mínima para bloques aislados: la que tenga como mínimo
2400 m2 y 48m de fachada sobre una de las calles.

Alineaciones y retranqueos:
Son las definidas en el plano nº 5. Las edificaciones deberán
ajustarse a la alineación de fachada a calle, al menos en un 50% de
la longitud, y no podrán sobresalir de ellas ningún tipo de edificación
ni cuerpos volados.

5.

Ocupación del suelo:
La ocupación máxima será del 50% de la parcela, y la situación será
dentro de la zona definida en los planos como área edificable.
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6.

Alturas:
La altura máxima de cornisa será de 15m, si la ocupación del suelo
es menor del 38%.
De 12m, si la ocupación en planta es igual o mayor del 38%.

7.

Altura de pisos:
Será superior o igual a 2.70, si el uso es de vivienda u oficinas; en los
demás usos el permitido por las legislaciones propias de cada uno de
ellos.

8.

Construcciones sobre cornisa:
Todas aquellas que estén incluidas dentro del ángulo de 30% desde
las cornisas (se sobreentiende que efectos de densidad se
contabilizan dentro del 1.6m2/m2)

9.

Densidades:
1.6m2/m2 (zonas A y B) de parcela neta, contando dentro de ellos
todos los usos, así como elementos comunes, excepto las plazas de
aparcamiento o garaje, y que serán como máximo de 1m2/m2.
Zona D: 1m2/m2, con los usos específicos.
Zona E: 0.1m2/m2, con los usos especificados.

10.

Bloques aislados:
La separación será de 12m a las medianeras laterales, y se podrán
ajustar a las alineaciones de fachada y/o posterior, y sobre la parcela
mínima definida para este caso.

11.

Espacios libres privados:
Deberán ajardinarse en el 80% del total no ocupado por el edificio,
haya o no sótano o semisótano.

12.

Bloques continuos:
Las medianera deberán tratarse de los mismos materiales que lleven
las fachadas, se prevea o no la construcción de las parcelas laterales.
La longitud de las medianeras no será superior al 50% del total de la
medianería. El resto de la edificación se retranqueará, al menos 4
metros de dicha linde
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13.

Cerramientos de espacios libres:
En los colindantes se permiten cerramientos opacos hasta la altura de
1.80, siempre que se hagan con los mismos materiales usados en la
fachada del edificio.
En fachada a calle o parque, solamente hasta la altura de 1.20m

14.

No se podrán realizar construcciones eventuales de ningún tipo, salvo
casetas de obra.
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EXPEDIENTE: 89/74.

P.P. El Potrero.
En edificios de vivienda

Zonas A y B
Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

X
X
X

X
X
X

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X
X

Unifamiliar
VIVIENDA

Resto
plantas

Plurifamiliar
Comunitaria

TERCIARIO COMERCIAL

Hasta 2.000 m2

X

X
X
X

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

*

Mayor de 2.000 m2
< 200 M2
Mayores de 200 m2

X
X
X

X
X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

X

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
> 250 m2
CATEGORIA RECREATIVO
al aire libre

X**

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

> 500 m2
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS
OBSERVACIONES

X
X
X

X
X
X

X

X

El uso Oficina en zona A, solamente se permite en planta baja

* En zona A, ocupando solamente el 25% de la superficie
** Artesanía solamente en zona B
Espectáculos: máximo 200 espectadores
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SECC IÓN 12 9 1 /74 )

Artículo 105.

PLAN

PARC IA L

ANA SOL

( EXP.

GENERALIDADES.

1º- Las presentes Ordenanzas se aplicarán a toda la zona afectada por el presente
Plan de Ordenación.
2º- Además de las presentes Ordenanzas, serán de aplicación Las Normas
Subsidiarias para la provincia de Toledo del Ministerio de la Vivienda, así como todas
las disposiciones que afecten a cualquier tipo de edificación que se pretenda realizar
en la zona de aplicación del presente Plan.
3º- Para cualquier obra que se pretenda llevar a cabo será imprescindible la previa
obtención da la correspondiente Licencia Municipal expedida por el Ayuntamiento.
4º- Las normas relativas a la tramitación de las licencias de obras, cumplirán lo
estipulado por la legislación vigente, al respecto.
5º- En cuanto a la caducidad y vigencia de las licencias de obras, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.

Artículo 106.

DEFINICIONES Y NORMAS.

1º- El programa mínimo de la vivienda no podrá ser inferior a cocina comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un aseo completo.

2º- Superficies. Las superficies útiles mínimas no podrán ser inferiores a:
-

comedor-estar

10m2.

-

cocina-comedor

15m2.

-

dormitorio doble

10m2.

-

dormitorio sencillo

6m2.

-

cocina

5m2.

-

aseo

2m2.
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3º- Dimensiones:
Altura mínima libre

2,50 m.

Ancho mínimo de pasillo

0,95 m.

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. cuando sirvan hasta 12 viviendas
y de 1,10 en el resto.
Las huellas de los peldaños no serán inferiores a 27,5 cms. y las tabicas no podrán
ser superiores a 18 cm.
El ancho mínimo del portal será de 2,00 m. en toda su longitud.
El ancho mínimo de los dormitorios nunca será inferior a 2 m.

4º- Condiciones higiénicas y de seguridad.
Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales en un hueco mínimo de
1/6 de la superficie de la pieza.
Excepción única serán los cuartos de aseo, en los que su admitirán chimeneas de
ventilación.
Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina, no pudiendo
estar comunicadas directamente con los aseos.
Cuando las escaleras de servicio a las viviendas se comuniquen con los
aparcamientos subterráneos se dispondrá un vestíbulo estanco resistente al fuego y
con puertas metálicas de cierre automático.
Las escaleras tendrán luz y ventilación naturales pudiendo ser cenital, cuando en el
ojo de escalera se pueda inscribir un círculo de 1,00 m. de diámetro y el hueco de
ventilación no sea inferior a 2,0 m2. Se admitirá este tipo de iluminación y ventilación
en edificios de hasta cuatro plantas sobre la rasante.

5º- Ascensores:
Se instalará un ascensor por cada 32 viviendas, cuando la distancia entre la rasante y
la cota del piso de la última planta sea superior a 12,75 m.

6º- Patios:
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Sus dimensiones serán las señaladas en las Ordenanzas provisionales del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

7º- Ubicación:
No se permitirán viviendas en sótano ni semisótano ni en los espacios huecos de
cubierta.

8º- Garajes:
Se atendrá a la normativa Municipal.

9º- Industrias tolerables:
Se definen así usos de escasa entidad industrial cuya ubicación se permitirá en
plantas bajas, sótanos o semisótanos.
Los usos permitidos serán: Almacenes
Industrias artesanas
Estaciones de servicio
Talleres del automóvil.

10º- Comercio:
Se definen así los espacios destinados a la venta al por menor de productos al
público.
Será permitida la ubicación de locales comerciales en plantas bajas, sótanos y
semisótanos y plantas primeras.

11º- Oficinas:
Se definen así los espacios destinados a actividades burocráticas, bien sean públicas
o privadas.
Será permitida la ubicación de oficinas en plantas bajas y plantas primeras; no
permitiéndose en el resto.
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12º- Espectáculos y Centros de Reunión:
Se incluyen en este apartado los locales públicos dedicados a fines recreativos,
culturales y de relación.
Será permitida la ubicación de espectáculos y Centros de Reunión solamente en
sótanos y semisótanos debidamente aislados.

13º- Zonas deportivas:
Se denominarán así a las zonas encaminadas a albergar instalaciones para la
práctica de los deportes.
Se admitirán en ellas las edificaciones complementarias mínimas necesarias no
pudiendo sobrepasar a tal efecto el coeficiente de edificabilidad de 0,5 m3/m2.

14º- Zonas verdes:
Se denominarán así los espacios destinados al esparcimiento, recreo y reposo de la
población y en las cuales dominan los destinados a jardines, arbolado, juego de niños
etc, sin que en ellos se permitan ningún tipo de edificación salvo en casos
excepcionales.

15º- Guarderías:
En las zonas destinadas a tal uso se admitirá una edificabilidad de 1,5 m3/m2.

16º- Alineaciones de las edificaciones:
Serán las señaladas en el plano de Ordenanzas.

17º- Número de plantas de las edificaciones:
Irán señalados en el plano mencionado en el artículo anterior.
En ningún caso se permitirá la construcción de entreplantas que alterarían los
volúmenes permitidos, ya definidos per el número de plantas.
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18º- Vuelos:
El vuelo máximo permitido será de 1,20 m.
No se permitirán vuelos superiores en longitud a los 2/3 de las fachadas
correspondientes.
No se permitirán los vuelos en aquellas zonas en que la altura del vuelo medida
desde la rasante sea inferior a 3,00 m.
Los cuerpos cerrados volados no se permitirán en una longitud superior a 1/2 de las
fachadas correspondientes.

19º- Edificaciones permitidas por encima del nº de plantas máximo.
Solamente se permitirán los cuerpos de edificación destinados a cajas de escaleras,
cuartos de máquinas o instalaciones, o servicios exclusivos del edificio.
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EXPEDIENTE: 91/74

P.P. Anasol
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

X

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

X

X

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

X
X

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X

141
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

SECC IÓN 13 - PLAN PARC IAL CA MINO D EL PILAR
(EXP.99/74)

Artículo 107.

Generalidades

Aplicación
Las presentes Ordenanzas se aplicarán a toda la zona afectada por el presente Plan
de Ordenación.

Además de las presente Ordenanzas, serán de aplicación Las Normas Subsidiarias
para la provincia de Toledo del Ministerio de la Vivienda, así como todas las
disposiciones que afecten a cualquier tipo de edificación que se pretenda realizar en
la zona de aplicación del presente Plan.
Para cualquier obra que se pretenda llevar a cabo será imprescindible la previa
obtención de la correspondiente Licencia Municipal expedida por el Ayuntamiento.

Las normas relativas a la tramitación de las licencias de obras, cumplirán lo
estipulado por la legislación vigente, al respecto.
Caducidad y vigencia
En cuanto a la caducidad y vigencia de las licencias de obras, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.
Artículo 108.

Definiciones y normas

Programa mínimo
El programa mínimo de la vivienda no podrá ser inferior a cocina comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un aseo completo.
Superficie
Las superficies útiles mínimas no podrán se inferiores a:
Comedor-estar: 10 m2.
Cocina-comedor: 15 m2.
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Dormitorio doble: 10 m2.
Dormitorio sencillo: 6 m2.
Cocina: 5 m2.
Aseo: 2 m2.
Dimensiones
Altura mínima libre: 2,50 m.
Ancho mínimo de pasillo: 0,95 m.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m cuando sirvan hasta 12 viviendas
y de 1,10 en el resto.
Las huellas de los peldaños no serán inferiores a 27,5 cm. y las tabicas no podrán ser
superiores a 18 cm.
El ancho mínimo del portal será de 2,00 m. en toda su longitud.
El ancho mínimo de los dormitorios nunca será inferior a 2 m.
Condiciones higiénicas y de seguridad
Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales en un hueco mínimo de
1/6 de la superficie de la pieza.
Excepción única serán los cuartos de aseo, en los que se admitirán chimeneas de
ventilación.
Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina, no pudiendo
estar comunicadas directamente en los aseos.
Cuando las escaleras de servicio a las viviendas se comuniquen con los
aparcamientos subterráneos se dispondrá un vestíbulo estanco resistente al fuego y
con puertas metálicas de cierre automático.
Las escaleras tendrán luz y ventilación naturales pudiendo ser esta cenital, cuando en
el ojo de la escalera se pueda inscribir un círculo de 1,00 m. de diámetro y el hueco
de ventilación no sea inferior a 2,0 m2.
Se admitirá este tipo de iluminación y ventilación en edificios de hasta cuatro plantas
sobre rasante.
Ascensores
Se instalará un ascensor por cada 32 viviendas, cuando la distancia entre la rasante y
la cota del piso de la última planta sea superior a 12,75 m.
Patios
Sus dimensiones serán las señaladas en las Ordenanzas Provisionales del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
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Ubicación
No se permitirán viviendas en sótano ni semisótano ni en los espacios huecos de
cubierta.
Garajes
Se atendrá a la normativa Municipal.
Industrias tolerables
Se definen así usos de escasa entidad industrial cuya ubicación se permitirá en
plantas bajas, sótanos o semisótanos.
Los usos permitidos serán:
Almacenes.
Industrias artesanas.
Estaciones de servicio.
Talleres de automóvil.
Comercio
Se definen así los espacios destinados a la venta al por menor de productos al
público.
Será permitido la ubicación de locales comerciales en plantas bajas, sótanos y
semisótanos y plantas primeras.
Oficinas
Se definen así los espacios destinados a actividades burocráticas, bien sean públicas
o privadas.
Será permitida la ubicación de oficinas en plantas bajas y plantas primeras, no
permitiéndose en el resto.
Espectáculos y centros de reunión
Se incluyen en esto apartado los locales públicos dedicados a fines recreativos,
culturales y de relación.
Será permitida la ubicación de espectáculos y Centros de Reunión solamente en
sótanos y semisótanos debidamente aislados.
Zonas deportivas
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Se denominarán así a las zonas encaminadas a albergar instalaciones para la
práctica de los deportes.
Se admitirán en ellas las edificaciones complementarias mínimas necesarias no
pudiendo sobrepasar a tal efecto el coeficiente de edificabilidad de 0,5 m3/m2.
Zonas verdes
Se denominarán así los espacios destinadas al esparcimiento, recreo y reposo de la
población y en los cuales dominan los destinados a jardines, arbolado, juego de
niños, etc., sin que en ellos se permitan ningún tipo de edificación salvo en casos
excepcionales.
Guarderías
En las zonas destinadas a tal uso se admitirá una edificabilidad do 1,5 m3/m2.
Alineaciones de las edificaciones
Serán las señaladas en el plano de Ordenanzas.
Número de plantas de las edificaciones
Irán señalados en el plano mencionado en el artículo anterior.
En ningún caso se permitirá la construcción de entreplantas, que alterarían los
volúmenes permitidos, ya definidos por el número de plantas.
Vuelos
El vuelo máximo permitido será de 1,20 m.
No se permitirán vuelos superiores en longitud a los 2/3 de las fachadas
correspondientes.
No se permitirán los vuelos en aquellas zonas en que la altura del vuelo medida
desde la rasante sea inferior a 3,00 m.
Los cuerpos cerrados volados no se permitirán en una longitud superior a 1/2 de las
fachadas correspondientes.
Edificaciones permitidas por encima del nº de plantas máximo
Solamente se permitirán los cuerpos de edificación destinados a cajas de escaleras,
cuartos de máquinas o instalaciones, o servicios exclusivos del edificio.
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EXPEDIENTE: 99/74

P.P. Camino del Pilar
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2
al aire libre

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

X

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X

146
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

S E C C IÓ N 1 4 - P L A N
( E X P . 1 0 2 /7 4 )

Artículo 109.

PA R C IA L

LAS

M O R ER A S

GENERALIDADES.

1º- Las presentes Ordenanzas se aplicarán a toda la zona afectada por el presente
Plan de Ordenación.
2º- Además de las presentes Ordenanzas, serán de aplicación Las Normas
Subsidiarias para la provincia de Toledo del Ministerio de la Vivienda, así como todas
las disposiciones que afecten a cualquier tipo de edificación que se pretenda realizar
en la zona de aplicación del presente Plan.
3º- Para cualquier obra que se pretenda llevar a cabo será imprescindible la previa
obtención da la correspondiente Licencia Municipal expedida por el Ayuntamiento.
4º- Las normas relativas a la tramitación de las licencias de obras, cumplirán lo
estipulado por la legislación vigente, al respecto.
5º- En cuanto a la caducidad y vigencia de las licencias de obras, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.

Artículo 110.

DEFINICIONES Y NORMAS.

6º- El programa mínimo de la vivienda no podrá ser inferior a cocina comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un aseo completo.

7º- Superficies. Las superficies útiles mínimas no podrán ser inferiores a:
-

comedor-estar

10m2.

-

cocina-comedor

15m2.

-

dormitorio doble

10m2.

-

dormitorio sencillo

6m2.

-

cocina

5m2.
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-

aseo

2m2.

8º- Dimensiones:
Altura mínima libre

2,50 m.

Ancho mínimo de pasillo

0,95 m.

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. cuando sirvan hasta 12 viviendas
y de 1,10 en el resto.
Las huellas de los peldaños no serán inferiores a 27,5 cms. y las tabicas no podrán
ser superiores a 18 cm.
El ancho mínimo del portal será de 2,00 m. en toda su longitud.
El ancho mínimo de los dormitorios nunca será inferior a 2 m.

9º- Condiciones higienices y de seguridad.
Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales en un hueco mínimo de
1/6 de la superficie de la pieza.
Excepción única serán los cuartos de aseo, en los que su admitirán chimeneas de
ventilación.
Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina, no pudiendo
estar comunicadas directamente con los aseos.
Cuando las escaleras de servicio a las viviendas se comuniquen con los
aparcamientos subterráneos se dispondrá un vestíbulo estanco resistente al fuego y
con puertas metálicas de cierre automático.
Las escaleras tendrán luz y ventilación naturales pudiendo ser cenital, cuando en el
ojo de escalera se pueda inscribir un círculo de 1,00 m. de diámetro y el hueco de
ventilación no sea inferior a 2,0 m2. Se admitirá este tipo de iluminación y ventilación
en edificios de hasta cuatro plantas sobre la rasante.

10º- Ascensores:
Se instalará un ascensor por cada 32 viviendas, cuando la distancia entre la rasante y
la cota del piso de la última planta sea superior a 12,75 m.
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11º- Patios:
Sus dimensiones serán las señaladas en las Ordenanzas provisionales del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

12º- Ubicación:
No se permitirán viviendas en sótano ni semisótano ni en los espacios huecos de
cubierta.

13º- Garajes:
Se atendrá a la normativa Municipal.

14º- Industrias tolerables:
Se definen así usos de escasa entidad industrial cuya ubicación se permitirá en
plantas bajas, sótanos o semisótanos.
Los usos permitidos serán: Almacenes
Industrias artesanas
Estaciones de servicio
Talleres del automóvil.

15º- Comercio:
Se definen así los espacios destinados a la venta al por menor de productos al
público.
Será permitida la ubicación de locales comerciales en plantas bajas, sótanos y
semisótanos y plantas primeras.

16º- Oficinas:
Se definen así los espacios destinados a actividades burocráticas, bien sean públicas
o privadas.
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Será permitida la ubicación de oficinas en plantas bajas y plantas primeras; no
permitiéndose en el resto.

17º- Espectáculos y Centros de Reunión:
Se incluyen en este apartado los locales públicos dedicados a fines recreativos,
culturales y de relación.
Será permitida la ubicación de espectáculos y Centros de Reunión solamente en
sótanos y semisótanos debidamente aislados.

18º- Zonas deportivas:
Se denominarán así a las zonas encaminadas a albergar instalaciones para la
práctica de los deportes.
Se admitirán en ellas las edificaciones complementarias mínimas necesarias no
pudiendo sobrepasar a tal efecto el coeficiente de edificabilidad de 0,5 m3/m2.

19º- Zonas verdes:
Se denominarán así los espacios destinados al esparcimiento, recreo y reposo de la
población y en las cuales dominan los destinados a jardines, arbolado, juego de niños
etc, sin que en ellos se permitan ningún tipo de edificación salvo en casos
excepcionales.

20º- Guarderías:
En las zonas destinadas a tal uso se admitirá una edificabilidad de 1,5 m3/m2.

21º- Alineaciones de las edificaciones:
Serán las señaladas en el plano de Ordenanzas.

22º- Número de plantas de las edificaciones:
Irán señalados en el plano mencionado en el artículo anterior.
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En ningún caso se permitirá la construcción de entreplantas que alterarían los
volúmenes permitidos, ya definidos per el número de plantas.

23º- Vuelos:
El vuelo máximo permitido será de 1,20 m.
No se permitirán vuelos superiores en longitud a los 2/3 de las fachadas
correspondientes.
No se permitirán los vuelos en aquellas zonas en que la altura del vuelo medida
desde la rasante sea inferior a 3,00 m.
Los cuerpos cerrados volados no se permitirán en una longitud superior a 1/2 de las
fachadas correspondientes.

24º- Edificaciones permitidas por encima del nº de plantas máximo.
Solamente se permitirán los cuerpos de edificación destinados a cajas de escaleras,
cuartos de máquinas o instalaciones, o servicios exclusivos del edificio.
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EXPEDIENTE: 102/74

P.P. Las Moreras
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

X

Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

Plurifamiliar
Comunitaria
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

X

X

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

X
X

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
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S E CC IÓN 14 . 1 ESTUD I O D E DETAL L E
SITUAD O ENTR E EL CAMINO D EL AMAGO Y
DE LAS MORERAS (EXP. 11/7 8)

Artículo 111.

Ordenanza Equipamientos Públicos

Vuelos:
El vuelo máximo permitido será de 1,20 m. No permitirán vuelos en aquellas zonas en
que la altura del vuelo, medida desde la rasante sea inferior a 3,50 m.
Suprimiéndose las limitaciones relativas a la longitud de los cuerpos volados, ya que
dado que se definen las superficies a edificar en cada parcela no intervienen las
mencionadas limitaciones en el aprovechamiento de las mismas y reducen la libertad
para la composición de las fachadas. Por otra parte, al situar más cantidad de la
superficie edificable autorizada en los vuelos, resultan patios más amplios e, incluso
permite la posibilidad de la creación de patios-tendedero en las viviendas de esquina,
resolviendo el difícil problema del tendido de ropa en las mismas.
En definitiva resultan viviendas con la misma superficie edificable, mejor distribuidas y
con fachadas mejor resueltas en su aspecto estético.
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S E C C IÓ N 1 5 - P L A N
PA R C IA L
P R O Y ECT O
DE
R EM ODELAC IÓN DE ORD ENAC IÓN EN EL
Á M B IT O A L VA SAN ( E X P T : 3 7 /7 6 )

Reglamentación del uso de los terrenos, en cuanto a volumen, destino y
condiciones sanitarias y estéticas de las construcciones y elementos, en cada
zona.
El volumen va reflejado en el cuadro de superficies y volúmenes de la memoria
descriptiva. El destino de las edificaciones será el de viviendas en un número
aproximado de 550 y los locales siempre en cada manzana en los porcentajes del
total autorizados por el Ministerio de la Vivienda para ser vinculados a las mismas
siendo éstas de protección estatal. Los números de plantas van especificados en el
plano de proyecto. El tipo de construcción será preferentemente a base de ladrillo
visto y en cuanto a condiciones sanitarias se ajustarán las edificaciones a las
ordenanzas para la vivienda de protección oficial. En la zona reservada para
institución escolar solamente podrá edificarse para este destino, es decir, un
colegio o una residencia de estudiantes y la misma lo será en un volumen que no
rebase un coeficiente de edificabilidad de 2,50, respecto a la superficie de la
parcela.

En todo lo no regulado en la presente ordenanza se estará a lo previsto en la
Ordenanza MA del POM y, en su caso, al régimen propio de la licencia de obras
concedida en su día para las distintas parcelas.
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Matriz de usos Bloque Abierto (MA).
EXPEDIENTE: 37/76 (ANT.29/72) REMODELACION ALVASANZ
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

X

X
X
X

Resto
plantas

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

X

X
X

Mayor de 2.000 m2

X
X
X
X

< 200 M2
Hasta 15 dormitorios

X

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

X

Hasta 2.000 m2

Mayores de 200 m2
TERCIARIO HOTELERO

P1

Plurifamiliar
Comunitaria

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

PB

X
X
X
X
X

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

X

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

al aire libre

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X
X

X

X
X
X
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S E C C IÓ N 1 5 .1

P L A N E S PE C IAL D E R EF ORMA I N TER I OR P OR
CA MB IO DE U SO D E ESCOLAR A HOSTELERO
E N T R E L A A V EN IDA D E L PR ÍNC I P E E N EL
PLAN PARC IAL A LVA SAN ( EXP.2 2/99) Y PLAN
ESPEC IA L D E R EFORMA INTER IOR PARA
M OD IF ICAC IÓN
DE
C OE F IC I EN TE
DE
OCU PAC IÓN LA CAL L E JUST IN IAN O L Ó PEZ
PLAN PARC IAL A L VA SAN) ( EXP.10/00)

EXPTE 22/99: Cambio de uso. PERI para cambio de uso de escolar a hostelero
(residencia de ancianos) entre la avenida del Príncipe y la calle Justiniano López
Brea.
EXPTE 10/00: Coeficiente de ocupación de la Residencia Geriátrica de la tercera
edad. PERI para fijación de coeficiente de ocupación en planta baja será del 51,5 por
100 a fin de posibilitar la cobertura legal a la ocupación singular de la parcela,
conforme al anteproyecto sometido a consulta urbanística seguido bajo el expediente
administrativo número 85/99 Co.
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SECC IÓN 16 7 1 /77 )

Artículo 112.

PLAN

PARC IA L

COVIR ESA

( EXPT

Calificación

La calificación de las zonas construibles dentro del Plan Parcial serán de Residencial
Urbana Intensiva: corresponde a zonas urbanas residenciales con edificaciones en
orden abierto, con espacios ajardinados entre los núcleos de viviendas y los
aprovechamientos que se fijan a continuación.
Artículo 113.
1.

Condiciones de volumen.

Tipo de ordenacion.
Será, el de edificación aislada en bloques independientes a base de una
edificación intensiva en alturas y como zona intermedia entre la zona de
ensanche y la edificación aislada.

2.

Ocupación de la manzana
La superficie edificada del Plan Parcial no podrá sobrepasar el 30% del total
de la superficie del Plan, por consiguiente la superficie de cualquier parcela
será solamente edificable en su 30%. La superficie mínima de parcela se
establece en 1.000 m2.

3.

Alturas
La altura reguladora máxima será, de 28,50 metros y siendo el volumen
máximo edificable el resultante de aplicar a la superficie de la parcela el
coeficiente de aprovechamiento 3 m3/m2.
La altura de pisos será, de 2,50 metros de luz libre, pudiendo la planta baja
tener un metro más de altura que se puede destinar a una planta semisótano
con destino a garaje de las viviendas.

4.

Fachada mínima.
En los tipos de bloques aislados como en el presente caso, se determinará
por el expresado en el Plan.

5.

Alineaciones.
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Las alineaciones de los bloques vienen determinadas por los planos
correspondientes del plan, determinándose también las distancias mínimas a
los edificios colindantes y a las líneas oficiales de las calles.

Artículo 114.
1.

Condiciones de uso

Uso de vivienda
El uso de vivienda queda limitado a la categoría de vivienda plurifamiliar en
bloques aislados.

2.

Uso de industria.
Se prohibe el uso de industria en cualquiera de sus categorías.

3.

Uso de garajes.
Se permitirá únicamente el uso de garajes en las plantas sótano de los
bloques.

4.

Uso comercial.
Solamente se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de los bloques,
pudiéndose ocupar hasta el 50% de la superficie ocupada por el bloque, con
las excepciones siguientes:
a.

Los bloques 23-A-B, 32-B, 33-A-B, 36-A, 41-B y 42-A podrán ocupar la
totalidad de la planta baja.

b.

El bloque 42 A. podrá ejecutar una entreplanta con ocupación completa
del 100% y altura mínima de 2,50, altura que podrá ser añadida a la
total autorizada según el punto 2.3. de 28,50 m.

Artículo 115.

Condiciones específicas.

La composición estática será ordenada según las normas generales que se
establecen para cada grupo de bloques aislados.
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EXPEDIENTE: 71/77

P.P. Coviresa
En edificios de vivienda

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

X

X

X

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Unifamiliar
VIVIENDA

Plurifamiliar
Comunitaria

TERCIARIO COMERCIAL

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X
X
X

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
> 250 m2
CATEGORIA RECREATIVO
al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

X

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias
EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
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Matriz del uso espacios libres y zonas verdes.
EXPEDIENTE: 71/77

P.P. Coviresa
En edificios de vivienda

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDESCONDICIONES DE
USOS COMPATIBLES
P S

PB

P1

Resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.

Con varios
usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
VIVIENDA

Plurifamiliar
Comunitaria

TERCIARIO COMERCIAL

Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
D.profesional < 100 m2

TERCIARIO OFICINAS

< 200 M2
Mayores de 200 m2
Hasta 15 dormitorios

TERCIARIO HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
> 250 m2
CATEGORIA RECREATIVO

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

X

X

X

X

sin espectadores
Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores
Clínicas veterinarias
EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL

X*
X*
X*

Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X

X

* Se permite ocupación del 100% bajo rasante para uso garaje-aparcamiento público
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Matriz del uso equipamiento
EXPEDIENTE: 71/77

P.P. Coviresa
En edificios de vivienda

EQUIPAMIENTOS (SL y SG)CONDICIONES DE USOS
COMPATIBLES
P S
Unifamiliar
VIVIENDA

TERCIARIO COMERCIAL

P1

Resto
plantas

Con varios
usos

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
< 200 M2
Mayores de 200 m2

Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X*

X

X

X
X**
X**
X
X

Hasta 15 dormitorios
TERCIARIO HOTELERO

Con usos
exclusivos

En espacios libres

Plurifamiliar
Comunitaria

D.profesional < 100 m2
TERCIARIO OFICINAS

PB

Edif. de usos dist. viv.

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

X

TERCIARIO RECREATIVO Hasta 500 espectadores
CATEGORIA
ESPECTACULOS
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
TERCIARIO RECREATIVO
CATEGORIA RECREATIVO > 250 m2

X

X

al aire libre
No molestas a viv. Hasta 150 m2
INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

EQUIPAMIENTO
RELIGIOSO

Hasta 100 m2
101-500 m2
> 500 m2

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

EQUIPAMIENTO
SANITARIOASISTENCIAL

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL
Áreas de Multiequipameinto
Hasta 3 plazas
GARAJE-APARCAMIENTO

4-30 plazas
> 30 plazas

SERVICIOS URBANOS

X
X
X
X

X
X
X
X

X

* Vivienda sólo complementaria a la instalación
** Sólo Servicios Públicos
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SECCIÓN 17 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INT ER IOR
D EL
PO L ÍGON O
MA -27
(LA
A LM OH ED A ) . ( E X P .1 7 3 /8 3 )

Artículo 116.

Terminología

Los términos, conceptos y expresiones de las presentes ordenanzas
corresponderán a las definiciones contenidas en las Normas Subsidiarias
municipales, y en especial en su apéndice número 1.
En caso de modificación de las mismas se atenderá a su concordancia
etimológica.
Artículo 117.

Régimen urbanístico del suelo

La parcela objeto del presente Plan Especial de Reforma Interior se inscribe,
según las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en el polígono MA-27, calificado
como suelo urbano para uso residencial; incluyendo, además del uso de
vivienda, el equipamiento correspondiente a la unidad urbanística a considerar.
La tipología es la de edificación abierta.
En este tipo de suelo las condiciones de uso serán las siguientes:
a) Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las categorías, modalidades
y situaciones que se definen:

Uso

Categoría

Situación

1) Vivienda. (80 por 100 m2. manzana)

2ª y 3ª

2) Comercial

1ª y 2ª

1ª y 2ª

3) Oficinas

1ª y 2ª

2ª y 3ª

4) Garaje-aparcamiento

2ª y 3ª

2ª y 3ª

4ª

2ª, 3ª y 4ª

5) Industria

1ª, 2ª y 5ª

1ª y 2ª

6) Hotelero

1ª y 2ª

1ª y 2ª

2ª y 3ª

2ª

1ª y 2ª

1ª, 2ª y 3ª

7) Espectáculos
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8) Reunión y recreo

9) Religioso

10) Cultural

11) Deportivo

12) Sanitario

13) Otros servicios públicos

3ª y 4ª

2ª y 3ª

1ª y 2ª

1ª y 2ª

3ª y 4ª

2ª, 3ª y 4ª

1ª y 2ª

1ª y 2ª

3ª y 4ª

3ª

1ª

1ª y 2ª

2ª

2ª y 3ª

3ª

3ª

1ª

1ª, 2ª y 3ª

2ª

3ª

1ª y 2ª

1ª, 2ª y 3ª

3ª

2ª y 3ª

4ª y 5ª

3ª

1ª y 3ª

1ª, 2ª y 3ª

b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados.

La intensidad máxima de uso vendrá dada por aplicación de las limitaciones
siguientes:
1. Edificabilidad sobre parcela: 0,9 m2/m2.
2. Densidad sobre parcela: 75 viv/(Ha)
3. Altura máxima de edificación: 6 plantas, igual a 19 metros

Artículo 118.

Normas de edificación

a) Solar, alineaciones y rasantes:
1. Se define como solar la superficie de suelo urbano apta para la edificación y
urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por
el plan municipal correspondiente o instrumento urbanístico de aplicación; y si
no existiere, el que, además, de contar con los servicios de abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, la
vía a la que dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras,
de acuerdo con la tipología del Municipio.
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2. Alineaciones oficiales serán las marcadas en los planes correspondientes
como límite de parcela edificable con los espacios libres exteriores o con los
interiores.
3. Alineaciones actuales son los linderos de las fincas con los espacios viales
existentes.
4. Parcela edificable
es la parte de solar comprendida dentro de las
alineaciones oficiales; y si éstas no estuvieren definidas, las limitadas por los
linderos y alineaciones existentes.
5. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles
definidos en la ordenación vigente.
6. Rasantes actuales son los perfiles longitudinales de las vías existentes.

b) Programa mínimo para vivienda:
1. El programa mínimo para vivienda se compondrá de estancia comedor (13
m2), cocina (5 m2), baño (3 m2) y dormitorio (10 m2).
2. La cocina podrá formar pieza única con la estancia-comedor, con un total de
18 m2.
3. Las superficies expresadas se entienden útiles.
4. Los dormitorios conyugales tendrán al menos 10 m2, los dobles, 8 m2 y los
individuales 6 m2. Además, se contará con un mínimo de 0,80 m2, para
armario ropero en dormitorios conyugales, y de 0,40 m2. por cada cama más
que se contabilice.

c) Alturas:
El número máximo de plantas en cada bloque o subparcela edificable es el indicado
en la documentación gráfica.
La altura máxima de los edificios, en función a su número de plantas, se obtendrá
estableciendo 4 metros para la baja y 3 metros más por cada una de las plantas
restantes. Así, por ejemplo, para 6 plantas tendremos la altura al alero siguiente:
4 + 3 X 5 = 19 metros.
En el número de plantas serán computados los semisótanos con elevación superior a
un metro sobre la rasante de la calle, en cualquier punto de la fachada.
La altura libre entre plantas será de 2,50 metros en viviendas y de 2,00 metros en
garaje, como mínimo.

165
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

Por encima de la altura máxima únicamente serán admitidas construcciones para
servicios de instalaciones generales del edificio, tales como maquinaria de
ascensores, aire acondicionado, calefacción, depósitos de aguas, etcétera, conforme
a lo determinado en las Normas Subsidiarias Municipales.

d) Separación entre bloques:
La distancia menor entre dos bloques, medida en cualquier dirección, no será inferior
a 1/4 de la altura del más alto, con un mínimo de cuatro metros.
La separación entre bloques sin patios cerrados, medida sobre la perpendicular a las
fachadas de los mismos, no será inferior a la altura del bloque más elevado.

e) Cuerpos volados:
No se permitirán los vuelos de ningún tipo cuando su altura sea inferior a 3,50 metros
sobre la rasante.
El vuelo será igual o inferior a 1/10 del ancho de la calle, con un máximo de 1,20
metros.
La distancia de cualquier punto del cuerpo volado a medianerías será igual o superior
al vuelo máximo; y en ningún caso inferior a 0,60 metros.
Los cuerpos volados habrán de respetar lo dispuesto en los puntos relativos a la
separación entre bloques.

f)

Profundidad máxima edificable:

En plantas con uso de comercio, oficinas, industria, hotelero, espectáculos, reunión y
recreo, deportivo, sanitario o cultural no habrá límite.
En plantas de viviendas, el fondo en línea paralela a la de fachada será igual o inferior
a 15 metros.

g) Aparcamientos:
Conforme a lo previsto en las Normas Subsidiarias Municipales, habrá de disponerse
una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie construida.
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En el caso que nos ocupa, se contará con una previsión mínima de 285 plazas; dado
que la superficie construible es de 28.491 m2.
Entre las calles Paralela y Alvarado-Berrenchín, se repartirán 87 plazas, con una
superficie ocupada de 861,30 m2. de los 32.188 m2. de la parcela. El resto se ubicará
en plantas de sótano o semisótano.
Excepto en el caso del área destinada a equipamiento para el ocio, tales plantas de
sótano o semisótano tendrán como uso exclusivo el de garaje.

h) Edificios singulares:
Como único caso de excepción en cuanto a las alturas especificadas en el apartado
c) de estas Ordenanzas, ha de contemplarse la permisividad de construir salas de
reunión, cinematógrafo, etcétera, en el área destinada a equipamientos para el ocio;
por cuanto, dada la singularidad y características de estas edificaciones, la altura
permitida habrá de ser de 12 metros al alero.
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S E CC IÓN 1 7 .1

P LAN E SP E C IAL D E R EF OR MA INTER IOR
M OD IF ICAT OR IO D EL P ER I P OL Í GONO MA-27
( E X PT E
1 73 / 83 )
( LA
A LMOH EDA) .
( E X P .1 5 6 /8 8 )

Artículo 119.

Condiciones de edificación:

Son de aplicación las siguientes:
a)

Ocupación del 100 por 100

b)

Altura máxima: 10 metros (correspondiente a tres plantas)

c)

Fondo edificable: 9,00 metros en plantas de vivienda y sin limitación en el
resto.

Artículo 120.
a)

Ordenación que se propone:

Condiciones de uso:
Serán las mismas que hay aprobadas con las siguientes modificaciones.

b)

Supresión del uso de vivienda:
Incorporación de la categoría quinta para el uso de industria (Almacén
industrial).

c)

Condiciones de edificación:
Serán las contempladas en el P.E.R.I. pero sin limitación de fondo edificable en
ninguna de las plantas.
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EXPEDIENTE:173/83; 156/88; 106/95. P.E.R.I. Poligono MA-27. LA Almoheda
USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

(NN.SS)

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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S E C C IÓ N 1 7 .2

P L A N E SP E C IAL D E R EF O R M A INT ER I O R
M OD IF IC A T OR IO D EL P E R I PO L ÍGON O M A 27
( EX PT E
173 / 83 )
( LA
A L MOH ED A ) .
( E X P .1 0 6 /9 5 B )

Artículo 121.
edificación

Normativa

urbanística

y

ordenanzas

de

a)

Condiciones de Volumen:

b)

Ocupación máxima de parcela: 0,40 m2/m2

c)

Superficie total edificable: 6.064 m2

d)

Altura máxima de la edificación: 6 Plantas (19 m)

e)

Densidad máxima de vivienda (Bruta del sector) 75 viv/Ha

f)

Condiciones de Uso;

g)

Uso residencial

h)

Uso dominante el de ivienda plurifamiliar o colectiva (categoría 2ª) y
Apartamento (categoría 3ª)

i)

El resto de usos pormenorizados compatibles serán los de los artículo
6.10.1 de las NNSS vigentes.

Artículo 122.

Ordenanzas reguladoras:

Serán de aplicación las Ordenanas para el Suelo Urbano contenidas en las NNSS
vigentes, relativas a las Normas comunes de diseño y calidad (Capítulo 5, sección 1ª;
y Capítulo 6 Sección 1ª y 2ª de las NNSS)
El pleno corporativo municipal en sesión de fecha 21 de febrero de 1997 aprobó,
definitivamente, la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior 173 de
1983 sito en el polígono MA-27 del Suelo Urbano de las Normas Subsidiarias
Municipales, promovida por Inmobiliaria San Javier, S.L. y tramitada en expediente
106/95 B de Urbanismo, con los condicionantes siguientes:
1.º Número máximo de viviendas: 57. Volumen máximo autorizado 16.608,96
metros cúbicos.
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2.º Red de agua 0 100 para 5-10 ARM con unidades Gibault; Red de
Saneamiento 0 30, con pozos cada 30 metros, como máximo de separación.
Los tramos de aceras serán construidos en su totalidad, al verse afectados por
las nuevas redes, y serán de panot 30 x 30.
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SECCIÓN 18 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INT ER IOR
D EL
PO L ÍGON O
MA- 62G ED ET A SA ( E X P . 1 5 4 / 8 4 )

Artículo 123.

Generalidades y terminología de conceptos

Las Ordenanzas reguladoras tienen por objeto reglamentar el uso del suelo y de las
edificaciones, estableciendo mínimos en condiciones higiénicas, sanitarias y
estéticas.
Solar.—Superficie dotada de accesos pavimentadas, encintado de acera, acometidas
de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.
Alineación oficial—Son las marcadas en los planos correspondientes como limites de
la parcela edificable con los espacios libres exteriores y con el espacio libre interior.

Retranqueos.—Ancho de la franja comprendida entre la alineación oficial y la línea de
fachada.
Línea de fachada o edificación.—Limita la superficie ocupada por la edificación.
Forma de medir la altura de la edificación.—Se medirá en la vertical de la fachada y
en su punto medio, desde el nivel de la acera, hasta la cara interior del último forjado.
Altura libre de planta.—Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo
de la misma planta, su valor mínimo será de 2,50 metros en viviendas de 2,00 metros
en garajes.
Construcción por encima de la altura máxima.—Se admiten construcciones para
servicios de construcciones generales del edificio, aire acondicionado, calefacción,
depósito del agua, antena, etcétera, así como áticos y sobreáticos que queden
absorbidos dentro de las cubiertas.
Entreplantas.—En las plantas bajas que no sean viviendas se permitirá construir
entreplantas en las siguientes condiciones:
La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta no podrá ser
metros.

inferior a 2,20

No podrá ocupar más del 50 por 100 del local.
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Programa mínimo para vivienda-apartamento.—La vivienda apartamento se
compondrá como mínimo de salón-estar (10 m2.), cocina (5 m2), baño (3 m2.) y un
dormitorio (10 m2.). La cocina podrá formar pieza única con el salón estar en un total
de 14 m2.
Condiciones estéticas.—Como norma general en cualquier edificio de nueva
construcción se exigirá que concuerde con el colorido y tipología de los existentes y
no rompa a la silueta del conjunto desde los principales puntos de vista.

Artículo 124.

Régimen urbanístico del suelo

Usos pormenorizados: En el plano pueden apreciarse dos clases de suelo edificable:
-

Suelo edificable donde se podrán construir edificaciones destinadas a
viviendas unifamiliares adosadas, en hilera o aisladas.

-

Suelo donde aparte de la vivienda unifamiliar podrá permitirse la edificación
de bares, comercios, oficinas o cualquier otra dotación de las señaladas en el
anexo del Reglamento de Planeamiento.

Estudio de detalle: Se realizará de acuerdo a los artículos 65 y 66 del Reglamento de
Planeamiento, aunque se considera que en la forma en que está redactado el
presente Plan Especial no serán necesarios.
Reparcelación: Se realizarán en su caso, teniendo en cuenta los artículos 71 a 130
del Reglamento de Gestión Urbanística.
Proyecto de urbanización: Se formularán de acuerdo con los artículos 67, 68, 69 y 70
del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 125.

Normas técnicas

Condiciones técnicas de la vía pública: El ancho mínimo de calzada será de 6 metros
y de acera 1,20 metros a ambos lados.
El firme de la calzada será de hormigón en masa con P-350, espesor de 25 cms.,
sobre subbase de zahorra natural compactada al 95 por 100 Proctor.
Condiciones generales de la edificación.
Retranqueos mínimos:La distancia mínima de la edificación a la línea de fachada será
de 2,50 metros, tal como se indica en el plano.
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Las edificaciones podrán ir adosadas lateralmente, pero en caso contrario y para
poder abrir huecos hacia la medianería deberá retirarse de la misma un mínimo de 3
metros.
En todo caso se cumplirá todo lo especificado en los planos de ordenación del POM
no pudiendo salir la edificación de la alineación del área edificable.
Número máximo de plantas: Se permitirá la construcción de dos plantas como
máximo, autorizándose la edificación de semisótano, siempre que no sobresalga de la
línea de rasante del terreno 1,50 metros. Permitiéndose como altura máxima 8,00
metros.
Ocupación de parcela: La máxima ocupación de parcela es del 65 por 100.
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EXPEDIENTE: 154/84.

P.E.R.I. Poligono MA-62. Gedetasa (NN.SS)

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 19 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I O R P O L ÍG O N O M A - 2 8 ( E X P T E .5 6 /8 6 )

Artículo 126.

Definición

Se define como edificación abierta, en bloques aislados o agrupados, aquella
ordenación volumétrica de manzanas o sectores compuesta con bloques de
edificación separados entre si por espacios libres públicos o privados. Los bloques
pueden ser sin patios o con patios cerrados interiores.

Artículo 127.

Usos

Este tipo de ordenación puede permitir como uso dominante en cada parcela o la
totalidad del sector o manzana, tanto el de la vivienda, como los de oficina, hoteleros,
etc., en la forma especificada en las Normas.

Artículo 128.

Alineaciones y Rasantes

Son las reflejadas en el presente PERI referidas a vías existentes y propuestas.

Artículo 129.

Separación de Bloques

La distancia menor entre dos bloques, medida en cualquier dirección, no podrá ser
inferior al cuarto de la altura del más alto con un mínimo de cuatro metros.

Artículo 130.

Ocupación Máxima de Parcela

La edificación no podrá ocupar una superficie en planta superior al 50 por 100 de la
parcela.

Artículo 131.

Dimensiones de los Bloques

a) La dimensión total del bloque medido en cualquier dirección no podrá sobrepasar
los 100 metros lineales.
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b) En bloques sin patios cerrados el ancho máximo será de 15 metros y de 30 metros
de bloques con patios.
c) Sólo podrá concederse, con caracteres excepcionales autorización para supe¬rar
el máximo establecido en a) para usos distintos del de la vivienda cuando ello fuese
imprescindible por razones funcionales y se garantice la adecuada inserción del
edificio en el tejido urbano de modo que no cree barreras funcionales, visuales ni de
ningún otro tipo en el mismo.
Artículo 132.

Patios Cerrados y Abiertos

Estos patios habrán de cumplir las especificaciones reguladas por las Normas 5.1.4. y
5.1.5. de las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de viviendas citadas en el artículo
5.8, del texto articulado de las Normas Subsidiarias de Talavera de la Reina.

Artículo 133.

Aparcamiento

a)

Será obligatoria la reserva de una plaza de aparcamiento por vivienda o
100 metros cuadrados construidos y destinados a otros usos.

b)

Se cumplirá el resto de indicaciones de la Ordenanza municipal.

Artículo 134.

Espacios Libres

Los espacios entre bloques y los debidos a los retranqueos deberán estar ajardinados
en una superficie mínima superior al 60 por 100 de los mismos. El resto podrá
destinarse a juegos de niños o aparcamientos descubiertos.

Artículo 135.

Sótano

Sólo podrán autorizarse construcciones por debajo de las rasantes con destino
exclusivo para garaje-aparcamiento y servicios auxiliares a la finca. En todo caso la
cubierta deberá permitir la plantación de, jardinería sobre un 60 por 100 de la misma.
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Artículo 136.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES AGRUPADAS

Definición: Se definen como viviendas unifamiliares agrupadas las ordenaciones
destinadas, predominantemente, a vivienda situándose cada una de éstas en edificios
independientes y agrupados (adosados o en hilera)

Retranqueos:
a) Cuando se trate de edificaciones adosadas la
edificación habrá de estar retranqueada tres metros del
límite no compartido por la medianera de la misma
entre las parcelas.
b) Los retranqueos deberán estar ajardinados
Espacios libres y cerramientos
Serán de aplicación las normas establecidas en los partados 4.9.3 y 4.9.4 de la NNSS
de Talavera de la Reina.
Artículo 137.

Superficies

Las superficies útiles mínimas no podrán ser inferiores a:
Comedor-estar, 10 metros cuadrados
Cocina-comedor, 15 metros cuadrados
Dormitorio doble, 10 m2
Dormitorio sencillo 6 m2
Cocina, 5 m2
Aseo, 2 m2

Dimensiones
Altura mínima libre, 2,50 metros
Ancho mínimo de pasillo, 0,95 metros
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 metros cuando sirvan hasta
12 viviendas y de 1,10 en el resto.
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Las huellas de los peldaños no serán inferiores a 27,5 centímetros y las
tabicas no podrán ser superiores a 18 centímetros.
El ancho mínimo del portal será de 2,00 metros en toda su longitud.
El ancho mínimo de los dormitorios nunca será inferior a 2 metros.
Condiciones higiénicas y de seguridad
Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilzación naturales un un hueco mínimo
de 1/6 de la superficie de la pieza
Excepción única serán los cuartos de aseo en los que se admitirán chimeneas de
ventilación.
Las cocinas dispodrán como mínimo de un fregadero y una cocina no pudiendo estar
comunicadas directamente con los aseos.
Cuando las escaleras de servicio a las viviendas se comuniquen con los
aparcamientos subterráneos se dispondrá un vestíbulo estanco resistente al fuego y
con la puerta metálica de cierre.
Las escaleras tendrán luz y ventilación naturales debiendo ser ésta central cuando en
el ojo de escalera se pueda inscribir un círculo de 1,00 metros de diámetro y el jueco
de ventilación no sea inferior a 2,0 metros.
Se admitirá este tipo de iluminación y ventilación en edificios de hasta cuatro plantas
sobre la rasante.
Ascensores
Se instalará un ascensor por cada 32 viviendas cuando la distancia entre la rasante y
la cota del piso de la última planta sea superior a 12,75 metros.
Patios
Sus dimensiones serán las señaladas en las Ordenanzas Provisionales del
Reglamento de VPO
Ubicación
No se permitirán viviendas en sótano ni en semisótano ni en los espacios huecos de
cubierta.
Guarderías y escolar
En las zonas destinadas a tal uso se admitirá la superficie edificable que se indica en
el cuadro de superficies.
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Alineaciones de las edificaciones
Serán las señaladas en los planos de ordenación del POM
Número de plantas de las edificaciones
Irán señaladas en el planto mencionado en el artículo anterior. En ningún caso se
permitirá la construcción de entreplantas que alterarían los volúmenes permitidos ya
definidos por el número de plantas.
Vuelos:
El vuelo máximo permitido será de 1, 20 metros
No se permitirán vuelos superiores en longitud a los 2/3 de las fachadas
correspondientes
No se permitirán en aquellas zonas en que la altura del vuelo medida sobre la
resánate se ainferior a 3,00 metros.
Edificaciones permitidas por encima del númeor de plantas máximo. Solamente se
permitirán los cuerpos de edificación destinados a cajas de escaleras, cuartos de
máquinas o instalaciones o servicios exclusivos del edificio.

Artículo 138.

Condiciones de Uso

a) Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las categorias, modalidades y
situaciones que se definen:
1.

Vivienda: En categorías 2ª, y 3ª. Este uso habrá de representar
como mínimo el 80% del total de la manzana, medido en m 2
edificados.

2.

Comercial: En categorías Iª y 2ª, situación 1ª y 2ª.

3.

Oficinas: En categoría 1ª y 2ª, situación 2ª y 3ª.

4.

Garaje-aparcamiento: En categoría 2ª y 3ª, situación 2ª y 3ª;
categoría 4ª, situación 2ª, 3ª y 4ª.

5.

Industria: En categoría 1ª y 2ª, situación 1 ª y 2ª.

6.

Hotelero: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, y 2ª; y categoría 2ª y
3ª, situación 2ª.

7.

Espectáculos: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría
3ª y 4ª, situación 2ª y 3ª.

8.

Reunión y recreo: En categoría 1ª y 2ª, situación 1ª, y 2ª; categoría
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3ª y 4ª, situación 2ª, 3ª y 4ª.
9.

Religioso: En categoría 1ª y 2ª, situación 1ª y 2ª; categoría 3ª y 4ª,
situación 3ª.

10. Cultural: En categoría 1ª, situación 1ª, y 2ª; categoría 2ª; situación
2ª y 3ª; y categoría 3ª, situación 3ª.
11. Deportivo: En categoría 1 a, situación 1 a, 2a y 38; y categoría 2a,
situación 3a.
12. Sanitario: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría 3ª,
situación 2ª y 3ª; y categoría 4ª y 5ª, situación 3ª.
13. Otros servicios públicos: En categoría 1ª, y 3ª, situación 1ª, 2ª y 3ª.
b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos según la lista del
párrafo a).
Artículo 139.

Usos pormenorizados

Tipos de usos pormenorizados:
1) vivienda
2) Comercio
3) Oficinas
4) Garaje aparcamiento
5) Industria
6) Hotelero
7) Espectáculos
8) Reunión y recreo
9) Religioso
10) Cultural
11) Deportivo
12) Sanitario
13) Otros Servicios Públicos
Uso de vivienda:
Definición: corresponden a este uso los edificios o parte de un edificio destinado a
residencia familiar.
Categorías: se establecen las siguientes:
- Categoría 1ª vivienda unifamiliar, cuando está situada en parcela
independiente, en edificio aislado o agrupado a otros, pero con acceso
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independiente y exclusivo desde la vía pública.
-

Categoría 2ª vivienda multifamiliar o colectiva, cuando las viviendas se
agrupan sobre espacios comunes.

-

Categoría 3ª. Apartamento cuando dadas sus reducidas dimensiones es
adecuado exclusivamente par la residencia fija de una o dos personas.

Uso comercial
Definición: Es el que corresponde a locales de servicio al público destinados a la
compra venta al por menor o permuta de mercancías comprendas en las siguientes
agrupaciones relacionadas de acuerdo con la clasificación nacional de actividades
económicas.
1) Alimentación
2) Vestido, calzado y tocado
3) Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
4) Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos y farmacéuticos y
combusgtibles.
5) Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento
6) Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterias.
7) Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
8) Varios (de regalo, efectos navales, etc)
Categorías: se establecen las siguientes
- Categoría 1ª locales comerciales de menos de 250 m2 de superficie
-

Categoría 2ª: locales comerciales de menos de 500 m2 de superficie

-

Categoría 3ª: locales comerciales de menos de 2000 m2 de superficie.

- Categoría 4ª: mercados públicos
Situaciones: se establecen las siguientes:
-

1ª En planta baja y primera de edificiso de viviendas

-

2ª En edificios de otros usos distintos al de vivienda.

- 3ª En edificios exclusivos
Condiciones específicas:
Los edificios de categoría 4ª, mercados públicos, serán objeto de construcción o
concesión por parte del Ayuntamiento.
Uso de oficinas:
Definición: Se incluyen en este uso los edificios o los locales en los que
predominan las actividades burocráticas de carácter público o privdo, los de la
Banca y los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
Categorías: se establecen la siguientes:
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-

Categoría 1ª Ofcinas profesionales de menos de 200 m2 de superficie

-

Categoría 2ª: locales de oficina de menos de 250 m2 de superficie
Categoría 3ª: locales de oficina de menos de 500 m2 de superficie.

-

Categoría 4ª: edificio de oficinas de más de 500 m2 de superficie

Situaciones: se establecen las siguientes
-

1ª En planta baja y primera de edificiso de viviendas

-

2ª En edificios de otros usos distintos al de vivienda.
3ª En edificios independientes

Condiciones especiales: Cuando se pretenda la impatanción de edificos de la
categoría 4ª de superficie superior a los 2000 m2 deberá someterse a la
aprobación del Ayuntaiento, con carácter previo a cualquier otra, un estudio de
impacto en el que se estudie y justifique el que producirá el edificio y la actividad
que albergará sobre su entorno y/o la ciudad, considerado en forma integral. La
denegación de la misma supondra la inviabilidad urbanistica del proyecto y obligará
a la denegación de la licencia o autorización correspondiente, sin derecho de
idemnización alguno.
Uso garaje aparcamiento:
Definición: Se denomina garaje aparcamiento a todo espacio destinado a la
estancia de vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso,
espera, así mismo los depósitos de venta de vehículos. A efectos de capacidad se
computará un vehículo cada 20 m2 de construcción como mínimo y cada plaza de
aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 por 4,50 metros, con
acceso libre suficiente.
Categorías: se establecen las siguientes:
-

Categoría 1ª con capacidad hasta tres vehículos

-

Categoría 2ª: hasta 600 m2 de superficie, hasta 30 plazas
Categoría 3ª: entre 600 m2 de superficie y 2000 m2 de superficie, hasta
100 plazas

-

Categoría 4ª: mayores de 2000 m2 de superficie, más de 100 plazas.

Situaciones: se estblecen las siguientes
- 1ª Anexo a vivienda unifamiliar, sótano o planta baja, para uso exclusivo de
la misma
-

2ª En planta baja, semisótano o sótano, de edificio de vivienda colectiva.

-

3ª En edificio con otros usos distintos al de vivienda
4ª En edificio exclusivo

-

5ª En espacio libre de manzana
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Número de vehículos autorizados: el número de coches no podrá exceder del
correspondiente a 20 m2 por coche, a cujyo fin se señalarán en el pavimento
los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señalización que
figurará en los planos de los proyctos que se presenten para solicitar la
concesión de licencia.
Talleres de reparación. Como anejos a los garajes-aparcamiento se autorizan
talleres de reparación de automóviles, siempre que su potencia instalada no
sea superior a tres caballos de fuerza.
Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente el trabajo d
chapista y la prueba de motores, en todas las situaciones.
Estaciones de lavado y engrase: Se autoriza su instalación en categorías 2ª, 3ª
y 4ª.
En las categorías 1ª, 2ª y 3ª sólo se permitirá el acceso y estancia de vehiculos
ligeros hasta 1.500 kg, permitiéndose el de camiones o vehiculos más pesados
únicamente en categorías 4ª y 5ª.
Uso de industria:
Definición: se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto
de operacions qe se ejecuten para la obtención de primras materias, así como
su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado,
transporte y distribución. Se incluyen también los almacens comprendidos
como tales los espacios destinados a la guarada, conservación y distribución
de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados, sin
sevicio de venta directa al público.
Categorías: se establecen las siguientes
- Categoría 1ª artesanías y pequeñas industrias no molestas para las
viviendas, de menos de 150 m2 de superficie y 2 CV de potencia.
-

Categoría 2ª: pequeñas industrias incómodas y talleres de servicio de

-

menos de 250 m2 de superficie y 10 CV de potencia.
Categoría 3ª: Industria compatible con la vivienda

-

Categoría 4ª: Industria agropecuaria

-

Categoría 5ª: Almacen industrial.

Situaciones: se estblecen las siguientes
- 1ª En planta baja en edificios de viviendas anejos a la vivienda unifamiliar
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-

2ª En naves o edificios independientes.

-

3ª En manzanas dedicadas al uso industrial
4ª En zonas polígonos o sectores dedicados al uso industrial

-

5ª Aisladas fuera de las zonas urbanizadas

Uso Hotelero
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EXPEDIENTE:

56/86 P.E.R.I. MA-28 ;

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

239/98

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )
5ª

4ª

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.
en edif. de
viviendas

en edificios
independiente

en edif.
independiente

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

CULTURAL

menos de 50
alumnos

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

ESPECTAC.

DEPORTIVO

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

SANITARIO

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

*

mas de 1.000
espectadores
20-100 camas
transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

en edif.
indepediente

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

6º otros usos

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista

Se permite en la Parcela 9A como Uso alternativo al Comercial el Residencial
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S E C C IÓ N 1 9 .1

P L A N E SP E C IAL D E R E F O R M A IN T E R IO R
M O D IF IC A T O R IO D E L P ER I M A - 2 8 ( E X P T E .
2 39 /9 8)

Contemplar como Uso alternativo al Comercial el Residencial en los 918 m2
asignados a la parcela 9ª de la Manzana 9+10 del Polígono MA-28.

Para ello no se plantea ninguna modificación de superficie, volumen, ni ocupación por
lo que tan sólo se vería afectado el Cuadro Número Maximo de viviendas pasando del
límite actual de 72 viviendas a 80 como máximo en la parcel 9ªA.
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S E C C IÓ N 1 9 .2

P L A N E SP E C IAL D E R E F O R M A IN T E R IO R
M O D IF IC A T O R IO D E L P ER I M A - 2 8 ( E X P T E .
2 42 /9 0)

En todo lo no afectado por esta modificación se estará a lo dispuesto en el PERI o, en
su defecto, en el planeamiento superior.
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S E CC IÓN 1 9 .3

P LAN E S PE C IAL D E R EFOR MA INT ER IOR DE
LA
PARC ELA
DE
EQU IPAMIEN TO
M OD IF ICAT OR IO D EL P ER I PO L ÍGON O _ MA2 8 E X P .3 /9 9 )

Anuncio de 03- 7- 000, sobre aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Plan Especial de Reforma Interior, Polígono MA-28 sobre reordenación
parcelaria de las nºs 5 y 6.
Por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina en sesión plenaria de fecha 6 de
junio de 2000 se resolvió la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan
Especial de Reforma Interior, Polígono MA.28 sobre reordenación parcelaria de las nº
5 y 6 (Equipamiento) y uso de Residencial de la 32 Edad, sobre parcela resultante de
2000 m2 (parcela n214), lo que se pone en conocimiento general de conformidad con
lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, y art. 70.2 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen
Local.
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EXPEDIENTE: 3/99 PG ; 12/07 PG

PERI MA-28

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

X
X
X

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

X
X
X

Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

X
X
X
X
X
X

Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

X

X

OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 1 9 .4

P L A N E SP E C IAL D E R EF O R M A INT ER I O R
DE LA UE1 POLÍGONO MA-28 (EXP.19/0 3)

Artículo 140.

Generalidades.

Además de las presentes Ordenanzas será de aplicación el Plan General de
Ordenación Urbana y el Plan Especial de Reforma Interior MA-28 de Talavera de la
Reina. Siendo necesaria la previa obtención de licencia municipal para realizar
cualquier tipo de edificación en la zona de aplicación del presente Plan Especial de
Reforma Interior.
Artículo 141.

Régimen Urbanístico del Suelo.

1. Usos pormenorizados.
-

Residencial multifamiliar y comercial.
Zonas verdes públicas y paseos peatonales.
Zonas verdes privadas.
Servicios.

2. Estudios de Detalle y Planes Especiales de Reforma Interior.
Se podrán redactar Estudios de Detalle sobre manzanas completas como máximo
para el reajuste de alineaciones y rasantes, ordenación de volúmenes o agrupación
de parcelas, sin alterar la calificación del suelo ni aumentar su aprovechamiento
urbanístico, ni incumplir las normas que para su redacción haya previsto e]
planeamiento aplicable. Podrán crear nuevos viales o dotaciones públicas, pero no
podrán reducir la superficie de las previstas en el planeamiento aplicable.

3. Parcelaciones.
El Plan-Especial-de-Reforma Interior determina la parcelación estableciéndose los
distintos solares edificables.
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Artículo 142.

ORDENANZA NUMERO 1. Multifamiliar RC.

1.Usos.
Esta Ordenanza se aplicará en los solares definidos en el PLANO DE ORDENACIÓN
en la denominación RC, permitiéndose uso comercial o Residencial en la planta baja
de los solares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El resto de los solares se destinan según lo
regulado para los usos pormenorizados.
Los garajes en planta sótano o semisótano de las parcelas números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 serán de uso conjunto con acceso común para todos ellos.
2 Número de plantas.
Se permitirán las plantas señaladas en el PLANO DE ORDENACIÓN.
Se permite una planta semisótano que no contabilizará a efectos de edificabilidad
siempre que la cara inferior del forjado superior esté situado a una altura igual o
menor de 1,00 m. del terreno.
3 Altura.
La altura máxima de cornisa será de número de plantas x 3 más 1,50 metros sobre el
nivel de acera.
4 Alineaciones, retranqueos y vuelos.
Se respetarán las alineaciones a vía pública señaladas en el plan de ordenación,
quedando en libertad las alineaciones interiores, siempre dentro del área de
movimiento de edificación.
Las edificaciones de las parcelas 3, 4, 5 y 7, 8, 9, deberán presentar soluciones
conjuntas. Los vuelos serán permitidos según el Plan Especial de Reforma Interior
MA-28.
5 Ocupación.
La planta de sótano o semisótano podrá ocupar la totalidad de los solares.

6 Edificabilidad.
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La edificabilidad de cada solar es:

Núm. Solar

Sup. Solar

Núm. Viviendas

Sup. Edlfic. total

1

1.126

27

3.323

2

2.882

60

8.495

3

837

19

2.128

4

837

19

2.128

5

894

19

2.128

6

1.600

31

3.472

7

837

19

2.128

8

837

19

2.128

9

837

19

2.128

1.208

33

3.696

10
11 y 12

240

13

55

3.135

TOTAL

15.270

Artículo 143.

265

31.809

ORDENANZA NÚMERO 2. Espacios Libres.

1 Usos.
Esta Ordenanza será de aplicación en las zonas calificadas como libres.
La parcela número 13 será espacio libre de uso comunitario y propiedad proindiviso
de los usuarios.
2 Edificabilidad.
Se admitirá como edificación exenta los kioscos y espectáculos al aire libre con una
ocupación máxima del 2 por 100 y una planta.
Así mismo se permitirá la construcción de piscinas en las zonas verdes de uso
privado.
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EXPEDIENTE: 19/03 PG.

PAU de la UE.1
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

Unifamiliar
Multifamiliar

En planta
primera

En resto
plantas

del PERI MA-28
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

X
X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 1 9 .5

P L A N E SP E C IAL D E R E F O R M A IN T E R IO R
M OD IF ICAT OR IO D EL P ER I P O L ÍGON O M A-28
PARA LA S MA NZANAS 9 Y 10 (EXP.9/05)

Artículo 144.

Altura de la Edificación.

La altura de la edificación viene definida en el APÉNDICE 1- TERMINOLOGÍA deI
P.G.O.U. de Talavera de la Reina, que para el ámbito concreto del presente PERI
quedará definido de la siguiente forma:
Altura de la edificación:
Es la distancia vertical medida entre la rasante de la acera del terreno en contacto
con la edificación hasta un máximo de A= 1.5 + 3n (=19.50 m. para seis plantas), o
desde la cara superior del forjado que forma el suelo de la primera planta computable
de aquélla, a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta,
igualmente computable, medida en el punto medio de la fachada. Si la rasante tuviera
pendiente se fraccionará la construcción en las partes que se estimen convenientes,
midiéndose la altura en la mitad de cada fracción. La diferencia de cota entre los
extremos de cada fracción, no podrá ser mayor dos (2) metros.
También se mide por el número de plantas computables que tiene la edificación por
encima de la rasante de la acera.
No podrán superarse ni el número de plantas, ni las alturas máximas que vengan
señaladas en este punto en concreto.
En este caso, para este ámbito es de 19,50 metros sobre acera vía pública.

Artículo 145.

Altura Máxima Semisótano.

En los casos de espacios libres de propiedad privada podrán autorizase
construcciones por debajo de la rasante de éstos, cuya cota superior acabada no
supere 1,20 metros sobre rasante de acera vía pública, con destino exclusivo para
garaje-aparcamiento y servicios auxiliares a la finca. En todo caso la cubierta deberá
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permitir la plantación de jardinería sobre un sesenta por ciento (60 por 100) de la
misma

Artículo 146.

Distancia entre Bloques.

a)

La distancia menor entre dos bloques, medida en cualquier dirección no
podrá ser inferior al cuarto (1:4) de la altura del más alto, con un mínimo
de cuatro metros.

b)

La separación entre bloques, medida sobre la perpendicular a las
fachadas de los mismos, no podrá ser inferior:
1. Entre bloques sin patios cerrados, a la altura del bloque más
elevado.
2. Entre bloques con patios cerrados 1,3 veces la altura máxima
establecida en el artículo relativo a la altura de la edificación

c)

La separación mínima será la mitad de la establecida en el apartado b),
cuando proyección ortogonal de un bloque sobre la fachada o fachadas
de otro tengan una longitud menor de doce (12) metros.
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S E C C IÓ N 1 9 .6

P L A N E S PE C IAL D E R EF ORMA I NT ER IOR DE
LA
PARC ELA
DE
EQU IPAMIEN TO
MOD IFICATOR IO DEL PER I POLÍGONO _MA2 8 (3 _30 _MA28) (EXP.1 2/07)

Plan Especial de Reforma Interior modificatorio del PERI MA-28 (expediente
3/99) de la parcela de equipamiento. Aprobación definitiva
Por acuerdo del pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su
sesión de fecha 25 de septiembre de 2008, se aprobó definitivamente el plan especial
de reforma interior modificatorio del PERI MA-28 ( expediente 3/99 PG), por el que se
altera la calificación de 2.000 metros de la parcela 6, de equipamiento escolar
privado, a equipamiento hotelero y residencial, resultando del mismo, la parcela 5+15,
de 1.082,50 metros cuadrados, destinada a equipamiento religiosos, la parcela 14, de
4.000,00 metros cuadrados, destinada a equipamiento hotelero y residencial, y la
parcela 6, de 7.530,50 metros cuadrados, destinada a equipamiento escolar privado
(expediente 12/07 PG).
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SECCIÓN 20 - PLAN
ESPECIA L
DE
INTER IOR CALLE OROPESA
MA62 ( EXP. 88 /86)

Artículo 147.

REFORMA
POLÍGONO

Ordenanzas de edificación

Nos remitimos a las Ordenanzas de Edificación contenidas en el polígono 12 y
ordenanza MT-5, a la que pertenecen los terrenos urbanos en estudio y objeto de
este P.E.R.I., de las Normas Subsidiarias Municipales de Talavera de la Reina, de
obligado cumplimiento en el presente Plan Especial de Reforma Interior.

I.—Condiciones Generales:

I.1.—Alineaciones: Se respetarán las alineaciones marcadas en los planos
correspondientes, ciñéndose las edificaciones a las alineaciones de parcela y
fachada, debiéndose ajardinar el espacio que hubiere entre los mismos.
Los antejardines podrán disponer de cerramiento de seto vivo, verja, celosía u otros
materiales ornamentales con una altura máxima de 1,80 metros, no pudiendo ser
macizo el paramento por encima de los 0,80 metros (se excluyen los machones
necesarios para colocación de puertas, etcétera).
Los cerramientos de los patios pueden ser de fábrica maciza con una altura de 3
metros.
La profundidad edificable será la definida en los planos de alineaciones y con un
máximo de 15 metros (según las Normas Subsidiarias Municipales). No se permiten
viviendas interiores.

I.2.—Sótanos y semisótanos: Se autorizan cuando su uso quede vinculado a
aparcamientos, instalaciones o dependencias propias del edificio. En ningún caso se
autorizará la instalación de industrias, talleres, etcétera, que no guarden relación con
la naturaleza del edificio.
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La altura máxima sobre la rasante del techo del semisótano no superará en ningún
punto la altura de un metro.

I.3.—Aparcamientos: En todas las edificaciones de las viviendas será obligatorio el
establecimiento de una plaza de aparcamiento por vivienda dentro de la propia
parcela o por cada 100 metros cuadrados de locales.

I.4.—Condiciones Estáticas o Higiénicas: Se cumplirán las Normas establecidas en
las Normas Subsidiarias Municipales,

I.5.—Aprovechamiento: Los aprovechamientos indicados en estas Normas son los
netos de parcela.

I.6.—Usos complementarios: Los usos complementarios no podrán tener un
aprovechamiento mayor que el uso principal.

II.—Calificación de usos.
A los efectos en lo dispuesto en estas Ordenanzas, el uso de que es susceptible la
edificación se califica en los siguientes grupos:
a) Residencial: Este uso es unifamiliar dentro de la tipología grafiada en los
Planos de Ordenación.
b) Equipamientos: No se contemplan por las razones ya explicadas.
c) Espacios libres.

III.—Ordenanzas particulares.
La edificación se define como edificación extensiva entre medianeras.
Ordenación: Edificación en manzana cerrada o edificación en hilera.
Condiciones de volumen:
Parcela mínima: 100 metros cuadrados.
Fachada mínima: 8 metros.
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Aprovechamiento: 1,5 m2/m2.
Altura máxima: 2 plantas.
En edificaciones que den a fachada a dos espacios libres, con una profundidad no
mayor de 15 metros, se podrá ocupar la totalidad de la parcela prevista en el plano de
alineaciones, 2 m2/m2.
Uso principal: Residencial.
Usos complementarios: Todos, salvo industrias de 3.ª categoría (o sea, industrias con
una densidad de potencia inferior a 0,1 Kw/m2, con una superficie inferior a 600 m2.,
y una intensidad sonora inferior a 30 dB).
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SECCIÓN 21 - PLAN
ESPECIA L
DE
INT ER IOR
DEL
PO L ÍGONO
(EXP.65/87)

Artículo 148.

REFORMA
MA -53
A

Generalidades y terminología de conceptos.

Las Ordenanzas reguladoras tienen por objeto reglamentar el uso del suelo y de las
edificaciones estableciendo mínimos en condiciones higiénicas y estéticas.
Solar. Superficie dotada de accesos y pavimentados, encintado de aceras,
acometidas de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.
Alineación oficial: Son las marcadas en los planos correspondientes como límites de
la parcela edificable con los espacios libres exteriores y con el espacio libre interior.
Rerranqueos: Ancho de la franja comprendida entre la alineación oficial y la línea de
fachada.
Línea de fachada o de edificación: Limita la superficie ocupada por la edificación.
Forma de medir la altura de la edificación: Se medirá en la vertical de la fachada y en
su punto medio, desde el nivel de la acera, hasta la cara interior del último forjado.
Altura libre de planta: Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo
de la misma planta, su valor mínimo será de 2,50 metros en viviendas y 2,00 metros
en garajes.
Construcción por encima de la altura máxima: Se admiten construcciones para
servicios generales del edificio tal y como el aire acondicionado, calefacción, depósito
del agua, antena, etcétera. así como áticos y sobreáticos que queden absorbidos
dentro de la cubierta.
Entreplantas: En las plantas bajas que no sean de viviendas se permitirá construir
entreplantas en las siguientes condiciones:
La altura libre por encima y por bajo de la entreplanta no podrá ser inferior a 2,20
metros.
No podrá ocupar más del 50 por 100 del local.
Programa mínimo para vivienda-apartamento.
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La vivienda apartamento se compondrá como mínimo de salón-estar (10 m2.), cocina
(5 m2), baño (3 m2.) y un dormitorio (10 m2.). La cocina podrá formar pieza única con
el salón estar en un total de 14 m2.
Condiciones estéticas.—Como norma general en cualquier edificio de nueva
construcción se exigirá que concuerde con el colorido y tipología de los existentes y
no rompa a la silueta del conjunto desde los principales puntos de vista.

Artículo 149.

Régimen urbanístico del suelo

Usos pormenorizados se definen los siguientes usos autorizados:
Ordenanza— Z.R.:
-

Vivienda: En categoría 1.ª Este uso habrá de representar como mínimo el 85
por100 del total de la parcela, medida en metros cuadrados edificados.

-

Comercial: En categoría 1.ª y situación 1.ª

-

Oficinas: En categoría 1ª y 2ª y situación 1.ª y 2ª

-

Garaje-aparcamiento: En categoría 1ª

-

Industria: En categoría 1ª y situación 1ª

-

Se prohíben los restantes usos pormenorizados.

Ordenanza Z.A.:
-

Estará destinado a suelo libre o ajardinado.

-

Se prohíbe cualquier tipo de uso pormenorizado.

Ordenanza A.P. y V.R.:
-

Suelo destinado a vía pública.

-

Se prohíbe cualquier uso pormenorizado.

Ordenanza Z.M.:
-

Zona verde.

-

Reunión y recreo: permitido en situación 4.

-

Deportivo: Permitido al aire libre en todas sus categorías permitiéndose
cubriciones ligeras para piscina y squash.
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-

Se permiten pequeños locales de comercio y ocio, semienterrados y con
cubierta ajardinada.

-

Quedan prohibidos los restantes usos pormenorizados.

Parcelación.--Se realizará, en su caso, teniendo en cuenta los artículos 71 a 130 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 150.

Normas Técnicas.

Condiciones técnicas de la vía pública: El ancho mínimo de calzada será de 8 metros
y de acera 1,50 metros a ambos lados.
El firme de calzada será de hormigón en masa con P-350, espesor de 20 centímetros
sobre subbase de zahorra natural compactada al 95 por 100 proctor.

Artículo 151.

Condiciones generales de la edificación.

Retranqueo mínimo: La distancia mínima de la edificación a la línea de fachada será
de 2,50 metros, tal como se indica en el plano correspondiente.
Las edificaciones podrán ir adosadas lateralmente, pero en caso contrario y podrá
poder abrir huecos hacia la medianería deberá retirarse de la misma un mínimo de 3
metros,
En todo caso se cumplirá todo lo especificado en plano de Ordenación, no pudiendo
salir la edificación de la zona Z.R.
Número máximo de plantas: Se permitirá la construcción de dos plantas y de
semisótano, siempre que el mismo no sobresalga de la línea de rasante del terreno
más de 1,50 metros. Permitiéndose como altura máxima a la línea de cornisa 8
metros. Se autorizará la construcción de ático que quede dentro de las líneas de
cubierta.
Edificabilidad máxima sobre parcela: 2,5 metros cuadrados.
Densidad máxima: 45 viviendas/hectárea.
Número máximo de viviendas: 45 viviendas.
Ocupación de parcela: La máxima ocupación de parcela es del 70 por 100.
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Condiciones varias: Todos los proyectos que se presenten deberán cumplir las
Ordenanzas Generales señaladas en las Normas Subsidiarias Municipales (tales
como aparcamiento, incendios, etcétera).
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EXPEDIENTE: 48/89.

P.E.R.I. 62-MA

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

(NN.SS)

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 22 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR D E PARCELA EN POLÍGON O MA2 7 A VD A . D E L A C O N ST I T U C IO N ( E X P .7 3 / 8 7 )

Artículo 152.

Ámbito de aplicación

Las presentes Ordenanzas reguladoras serán de aplicación (una vez obtenida la
correspondiente aprobación el presente PERI), en los terrenos correspondientes a la
manzana definida por las calles de: Miguel Hernández; avenida de la Constitución;
calle Pablo Picoso y antigua Acequia de Regantes; dentro del Polígono P.27 de las
Normas Subsidiarias de Talavera de la Reina, estando presentes hasta el momento
en que de igual forma sean sustituidas por la aprobación de un nuevo Plan, o éste
sea sometido a revisión.

Artículo 153.

Efectos y vigencia

El PERI entra en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación definitiva. Su
vigencia será indefinida y como mínimo de ocho años, sin perjuicio de eventuales
modificaciones o revisiones tramitadas al amparo de la Ley del Suelo.
La entrada en vigor le confiere los siguientes efectos: Publicidad, ejecutoriedad y
obligatoriedad.
Publicidad que confiere el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo.
Ejecutoriedad que implica la inmediatez para la construcción que se desee dentro de
las presentes Ordenanzas. Obligatoriedad, que supone el inmediato ejercicio de las
obras de urbanización y las cesiones para Verde Público y equipamiento que señala
la Ley.
Artículo 154.

Proyecto de urbanización

El presente PERI será desarrollado por el correspondiente Proyecto de Urbanización,
que establecerá con detalle cuantos esquemas, cálculos y requisitos técnicos y
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económicos son necesarios para ejecutar las obras de urbanización que se
proyectan.
Artículo 155.

De las licencias

Para ejecutar cualquier obra dentro de este Plan Especial de Reforma Interior, será
necesaria la oportuna concesión de Licencia Municipal. Independientemente y sin
menoscabo de los derechos y tasas municipales, serán objeto de Licencia de Obras.
1. Las parcelaciones y reparcelaciones.
2. Todas las nuevas construcciones sobre tierra o subterráneas, incluidas la
excavaciones para zanjas de cimientos, infraestructuras, instalaciones,
etcétera.
3. En edificaciones existentes, la construcción y el cambio de elementos
sustentantes (paredes, pilares, vigas, forjados...) y demás modificaciones
y cambios que se realicen en la construcción y que según las Normas
Subsidiarias de planeamiento en Talavera, merezcan el carácter de Obra
Mayor.
4. Trabajos de demolición.
5. En edificios comerciales, todo cambio que modifique la distribución
arquitectónica.
6. Los enlucidos, revocos, pinturas o reformas de fachadas que afectan al
aspecto externo/arquitectónico de las construcciones.
7. La instalación provisional o temporal de cobertizos, barracas, tinglados o
kioscos, en terrenos públicos y/o particulares.
8. La apertura y explanación de viales, pozos, fosas y, en general, todo tipo
de obra de urbanización.

Artículo 156.

Documentación de los Proyectos

Para la tramitación de la Licencia de Obras correspondiente, todos los Proyectos
contendrán, como mínimo, los siguientes documentos:
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Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Medición y Planos detallados de las
obras que se deseen; debiendo haber sido redactados por Facultativo competente,
legalmente autorizado y visados en los Organismos Oficiales Reglamentarios.

Artículo 157.
Documentación
urbanización y parcelación

para

proyectos

de

Los Proyectos de Urbanización y de Parcelación deberán contener, además de las
especificaciones anteriormente señaladas con carácter general, una Memoria
relacionando las parcelas afectadas reseñando sus superficies y linderos; un plano
general de la Parcelación que se proponga y las correspondientes Cédulas
Urbanísticas de todas las parcelas resultantes, sean o no, edificables.

Artículo 158.
Tramitación de los Proyectos de Urbanización
y Parcelación Interior Zonas de Verde Público

Se tramitan de acuerdo con lo dispuesto al efecto en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos, así como en las presentes Ordenanzas.
En estas actuaciones se tendrá en cuenta, además, los compromisos a contraer con
el Excmo. Ayuntamiento de Talavera. Las zonas verdes de uso público serán cedidas
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso al Ayuntamiento, así como las
cesiones de viales, equipo docente/escolar y equipo social.
Las zonas de cesión serán segregadas de la Finca Matriz y escrituradas
notarialmente a beneficio Municipal, en el momento en que el presente PERI sea
aprobado y se tramite favorablemente el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Artículo 159.

Estudios de Detalle

Para la correcta aplicación del presente PERI podrán ser redactados, cuando fuese
necesario, Estudios de Detalle, con alguno de los siguientes fines.
Establecer alineaciones y rasantes en alguno de los tramos de la red viaria, cuando
no hubieren quedado perfectamente definidos en el Proyecto de Urbanización.
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Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas tanto en Normas
Subsidiarias como en el Proyecto de Urbanización.
Ordenar los volúmenes edificatorios, definiendo, en su caso el viario interior,
respetando, en todo caso, las limitaciones contenidas en el presente PERI.
El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el artículo 66 del
Reglamento de Planeamiento.

Artículo 160.

Sistemas de actuación

La ejecución del planeamiento no tiene incidencias de propiedad ya que toda la
manzana delimitada es de un único propietario.
No obstante y por si hubiera lugar a discusión no prevista o causa nueva que lo
requiriere como se establece como sistema el de Compensación, dentro de los
previstos en el artículo 119 de la Ley del Suelo.

Artículo 161.

Proyectos de actividades e instalaciones

Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos
técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos
mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un local para
permitir el ejercicio de una actividad determinada.
Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes clases:
1. Proyectos de instalación de actividades: Son aquellos que definen los
complementos mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar
en un local o edificio con carácter previo a su construcción o adecuación
y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se
pretende implantar.
2. Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva
implantación, mejora o modificación de instalaciones, máquinas o
análogos en edificios o locales destinados a actividades que se
encuentran en funcionamiento.
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Los proyectos técnicos a que se refiere este artículo serán redactados por facultativo
competente, y se atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación
técnica específica que señalan las Normas Subsidiarias. En su caso satisfarán las
especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas,
Insalubres y Peligrosas; en el Reglamento de Espectáculos Públicos y en la
Legislación Sectorial que sea de aplicación. Contendrán como mínimo: Memoria
Descriptiva y Justificativa, Planos, Medición y Presupuesto.
La tramitación, en todo caso, se ejecutará de acuerdo a la Reglamentación que
establecen las Normas y Ordenanzas del Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de
la Reina.

Artículo 162.

Mínima dotación de servicios

Condición previa para la tramitación de cualquier licencia de Edificación será la
existencia de:
1.

Red Viaria Pavimentada.

2.

Red de abastecimiento de aguas.

3.

Red de evacuación de residuales.

4.

Suministro de energía eléctrica.

5.

Alumbrado público.

Artículo 163.

Pavimentación

Las condiciones materiales y demás características técnicas de las vías de circulación
rodada responderán a las necesidades de los distintos tipos de calle en relación con
la intensidad, velocidad, y tonelaje del tránsito previsto.
Se ejecutarán de acuerdo con la Normativa Específica del Ayuntamiento de Talavera
y como mínimo estarán formadas por su base de zahorra compactada de 25
centímetros de espesor mínimo y una base de hormigón en masa de 150 K/cm2
ejecutada con cemento P.350. La superficie de rodadura será una superficie
enriquecida con cemento en seco P.350 de acuerdo con las Normas Municipales.
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El acerado se formará con pavimento de baldosa hidráulica de 15 X 15 cms., con un
pendienteado máximo del 4 por 100. El solado se ejecutará sentado sobre mortero de
cemento 1:5 previa solera de hormigón de 100 K/cm2 de 15 cms. de espesor
ejecutada sobre encachado de grava.
El ancho de calles y las dimensiones de sus perfiles transversales serán las propias
de la estructura viaria existente, de las que el presente PERI proyecta su continuidad
y complementación.
En el caso de viales interiores a la manzana el proyecto técnico correspondiente que
haya de redactarse para tal fin propondrán cuando menos el mismo tipo de viales.

Artículo 164.

Abastecimiento de agua

Se realizará de acuerdo a las especificaciones establecidas con carácter general por
el Ayuntamiento de Talavera y de acuerdo a la normativa tecnológica vigente.
La conducción se realizará en tubería a presión de PVC o de fibrocemento, con
diámetro según cálculo (recomendable un diámetro mínimo de 60 mm), con las
correspondientes bridas de sujección, anillos y piezas especiales. Irá sentada sobre
cama de arena de río y en los tramos en que deba estar protegida (cruces de
calzada, etcétera), se colocará una capa superior de hormigón con un espesor
mínimo de 30 cms.
Se proyectarán hidrantes para uso exclusivo de bomberos según normas del Excmo.
Ayuntamiento, así como bocas de riego para el ajardinamiento general y la limpieza
de viales y aceras.
Artículo 165.

Alcantarillado

La acometida y enganche a la red general de alcantarillado se realizará de acuerdo a
las especificaciones técnicas del Excmo. Ayuntamiento de Talavera y de acuerdo a
los detalles técnicos que establece la Norma Tecnológica vigente.
El cálculo se ejecutará fundamentándose en los consumos medios de agua (igual
cantidad de agua es desechada por los conductos de saneamiento) y en la
pluviometría de la zona.
El esquema de trazado se ejecutará a la distribución viaria, buscando, por pendientes
naturales, la evacuación conjunta a la red de canalización existente (sistema unitario).
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En cualquier caso y para el cálculo de la red habrá que ajustarse a las siguientes
directrices (de carácter mínimo):
1.

Velocidad del agua a sección llena 0,5-3 metros por segundo..

2.

Pozos de registro en cambios de dirección. En alineaciones rectas a
una distancia no superior a 50 metros.

3.

Tuberías de hormigón centrifugadas para diámetros de hasta 600
mm. Para diámetros mayores, en hormigón armado. (En diámetros
hasta 300 mm., puede adornarse a voluntad, fibrocemento u
hormigón centrifugado).

4.

Sección mínima de alcantarilla, 300 mm.

5.

Todos los conductos irán enterrados según normas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público.

Artículo 166.

Energía eléctrica y alumbrado público

El suministro de energía eléctrica se hará desde la red existente de acuerdo a las
Normas Particulares de la Compañía Suministradora. Se tendrán en cuenta las
Normas Vigentes, al efecto, y muy especialmente el Reglamento Electrotécnico para
baja tensión.
La red será enterrada y entubada, con las secciones (tanto de conductores como de
tubos), que resulten del cálculo.
En relación con el alumbrado público este se ejecutará de acuerdo a las Normas
específicas del Excmo. Ayuntamiento de Talavera y, en cualquier caso, dando
continuidad a la red ya existente, con farolas de doble brazo en las medianas de
calzadas equipadas con luminaria del tipo B-1.
En cualquier caso habrá de conseguirse un nivel luminoso que permita una
visualización nocturna adecuada cumpliéndose, al menos, los siguientes niveles
promedio:
Calles tráfico rodado, 20 L.
Sendas peatonales, 8 L.
Aparcamientos, 20 L.
Uniformidad min/med., 1/3.
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Temperatura color c., 4000.
Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado,
deben realizarse de forma que se logren minimizar sus costos actualizados al
momento de su puesta en servicio (inversión más gastos de explotación) y la vida
económica prevista deberá ser superior a los 18 años. Ello exigirá la utilización de
equipos de alta calidad, conductores que satisfagan las normas UNE, soportes
adecuadamente protegidos de la corrosión, luminarias cerradas, etcétera.

Artículo 167.

Condiciones de volumen. Definiciones

A fin de simplificar la interpretación de las Ordenanzas particulares se establecen las
siguientes definiciones:
1.

Linderos:

Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus
colindantes. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o el espacio
libre público al que dé frente; son linderos laterales los restantes, llamándose
testero al lindero opuesto al frontal. (Cuando se trata de una parcela con más
de un lindero en contacto con vía o espacio libre público tendrán
consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente
de la parcela aquel en que se sitúe el acceso a la misma).
El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento y
señalamiento de sus linderos, cuando sea necesario, por motivos
urbanísticos.
2.

Alineación oficial de calle.

Señala el límite a partir del cual podrán levantarse las construcciones.
3.

Parcela edificable.

Se entiende por parcela edificable la comprendida dentro de las alineaciones
de exteriores.
4.

Parcela mínima edificable.

Es la menor admisible dentro de cada zona en la que se permita levantar
edificaciones.
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Se señala como mínimo un frente de 4 metros para poder ser admisible la
edificación.
5.

Ocupación máxima en planta.

Expresa, en porcentaje, la relación entre la superficie total de la parcela y la
que en planta ocupa la edificación.
6.

Edificabilidad.

Es el volumen teórico que puede levantarse sobre una parcela.
Se expresa en m2 construidos sobre cada m2 de parcela. En esta cubicación
se excluyen:
Las superficies bajo rasante.
Los soportales y pasajes de acceso.
Los patios.
Las superficies bajo cubierta si se utilizan como trasteros, despensas, cuartos
de maquinaria e instalaciones y en general espacios no considerados como
de habitación.
Los voladizos cerrados por menos de tres lados. (Las terrazas computarán al
50 por 100).
Los cuartos de calderas, basura y/o contadores.
7.

Retranqueos.

Indican las separaciones mínimas entre las edificaciones y los linderos de la
parcela o solar.
Los retranqueos se medirán en línea perpendicular a la calle, en todos los
puntos de la misma, hasta la parte más saliente de la fachada. (Los balcones,
terrazas y voladizos, en plantas altas, no fijan retranqueo, no pudiendo en
ningún caso, volar por encima del espacio de aceras).
8.

Altura de la edificación.

Se define como la distancia vertical entre el terreno y el intradós del último
forjado (cara inferior de) se imitará tanto en número de plantas como en
metros de altura total.
9.

Distancia entre edificaciones.
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Es la existente entre los parámetros exteriores de sus fachadas, sin incluir
vuelos (siempre que no superen 1,50 metros).
10. Densidad.
Se expresa por el coeficiente entre el número de viviendas y la superficie en
Ha. de la parcela. En nuestro caso y de acuerdo con el artículo 6.10.3 de las
Normas Subsidiarias, la densidad máxima viene establecida por la cifra de 75
viv/Ha.
11. Altura de piso.
Se entiende por altura de piso la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.
12. Altura libre de piso.
Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta o del falso
techo si lo hubiera.
13. Planta.
Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para
desarrollar en ella una actividad. Planta sótano, es la planta en la que la
superficie edificada queda por debajo de la cota de planta baja del edificio y
que no podrá sobresalir en ningún caso, más de 90 cms., por encima de la
rasante del terreno natural. La altura libre de sótano nunca será inferior a 2,15
metros. La altura libre de plantas no será nunca inferior a 2,50 metros.

Artículo 168.

Condiciones de uso. Usos permitidos

Dentro del ámbito de la parcela se establecen los siguientes usos:
1.

Uso de vivienda.

Se admite vivienda de categoría primera y segunda en la zona regulada en
PERI para tal fin. En este sentido conviene señalar que fundamentalmente se
propone la categoría primera de vivienda unifamiliar adosada en hilera.
2.

Uso comercial.
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Es el que corresponde a locales de servicio al público destinarlo a la compra
venta o permuta de mercancías relacionadas en la clasificación nacional de
actividades económicas.
En nuestro caso se establece en categoría cuarta, situación tercera, que
representa locales en edificio exclusivo para uso comercial con superficie
superior a 2.000 M2.
Se permitirá en aquella zona señalada por PERI para tal fin.
3.

Uso de oficinas.

Se permite el uso de oficinas inherente a la actividad comercial, desarrollada,
dentro o anejo al propio edificio comercial en categoría segunda.
4.

Uso industrial.

Se trata de usos donde se ejecuta operaciones de transformación de materias
primas, pequeñas artesanías y talleres. Se incluyen también, los almacenes
comprendidos como tales los espacios destinados a guarda, almacenaje,
conservación y distribución de los productos de comercio. Se permite en categoría primera y segunda, situación primera y segunda.
5.

Uso de espectáculos.

Corresponde este uso a locales destinados a la representación, interpretación
o exhibición al público de tipo teatral, musical, cinematográfico, etcétera.
Dentro del área comercial prevista se permite el uso de espectáculos en
categorías primera y segunda, situación segunda y tercera.
6.

Uso de reunión y recreo.

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el
desarrollo de la vida de relación y recreo, tales como, cafés, bares,
restaurantes, kioscos-terrazas, salas de fiestas, bingos o casinos.
Dentro del área comercial proyectada se permiten en categorías primera,
segunda, tercera y cuarta, situación segunda, tercera y cuarta.
7.

Uso sanitario.

Se corresponde con instalaciones destinadas a reconocimiento médico y
reconocimiento de enfermos.
Se permite en categoría primera y segunda, situación segunda y tercera.
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Artículo 169.

Condiciones Higiénicas.

Condiciones mínimas

Son condiciones de calidad e higiene que se establecen para garantizar el buen hacer
constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas.
Toda construcción (ya esté destinada a vivienda, ya lo esté a cualquier otro uso),
deberá cumplir las condiciones mínimas establecidas en la legislación vigente, y muy
especialmente
las
señaladas
como
tales
en
las
Normas
Subsidiarias de Talavera de la Reina.
Así mismo habrán de cumplirse condiciones de calidad, tanto en el respeto al
contenido urbanístico del PERI, como en la mejora de la calidad constructiva y en
consecuencia en la calidad de vida del vecindario. Muy especialmente habrán de
tenerse en cuenta las Normas Básicas NBE-CA/81, para el aislamiento acústico, la
NBE-CT/79, para el aislamiento térmico, la NBE-CPI/81, para la protección contra
incendios.
Artículo 185 Condiciones Estéticas
Definición y aplicación

Son condiciones de estética, las que se imponen a la edificación y demás actos de
incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de
la ciudad.
Aunque se supone libertad de disposición y composición en los proyectos de las
edificaciones, se hace necesario establecer un mínimo de calidades o características
técnica, de los materiales, con el fin de procurar un conjunto de calidad estética
elevada y la necesaria unidad y coherencia formal dentro de la diversidad.
Es en este sentido que, al margen de las condiciones estéticas (es decir, además de),
que señalan las Normas Subsidiarias, se establecen con carácter general los
siguientes criterios básicos:

Criterios básicos
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1) No se admitirán edificaciones de materiales mal ponderados, ni los que por sus
volúmenes desproporcionados desentonen del conjunto.
2) No se admite el uso de colores estridentes o discordantes, procurando que
revocos, pinturas, etcétera, sean de una calidad que garantice una buena
conservación evitando el envejecimiento prematuro.
3) Los materiales recomendados son:
1.

Piedra natural, preferentemente análoga a la existente en el terreno.

2.

Hormigón visto en su color o con tratamiento superficial adecuado.

3.

Cubiertas de teja árabe o pizarra, procurando unificar en aquellos grupos
o zonas de características análogas.

4.

Ladrillo visto en sus distintas variedades.

5.

Revocos claros en gamas neutras.

4) La composición volumétrica será tal que predomine la horizontal sobre la vertical
adaptándose en lo posible a las peculiaridades del terreno, evitando torreones,
depósitos elevados u otros elementos sobre cubierta que sobresalga excesivamente
del conjunto.
5) Se procurará acusar el juego de cubierta en consonancia con los niveles del
terreno, permitiéndose terrazas, miradores o cubiertas planas. En resumen se cuidará
el aspecto del edificio en su «quinta fachada», es decir, la vista desde arriba.

Jardinería

Será necesario acompañar en el proyecto de construcción el correspondiente
proyecto de jardinería o repoblación, recomendándose el uso de coníferas o especies
arbóreas del lugar, debiendo estar el solar plantado en su totalidad de acuerdo con el
proyecto, en un plazo máximo de tres años, desde el comienzo de las obras.

Prohibiciones
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No se permitirá, dentro de la parcela, el uso de parte de la misma para criadero de
animales, patios de servicio no protegidos de vistas o cualquier otra instalación que
produzca molestias de cualquier tipo (incluidas estéticas), para las parcelas vecinas.
No se permitirá, tampoco, almacenamiento de abonos, basura al aire libre etcétera.,
que incidan directamente en la salubridad y aspecto estético del conjunto.

Fachadas

Las fachadas de las edificaciones secundarias y garajes serán tratadas con análogas
calidades que la edificación principal, evitando la existencia de fachadas secundarias
en este sentido.

Conservación

Las fachadas de los edificios, cerramientos, jardinería y en general el conjunto de la
parcela, estarán en buen estado de conservación y limpieza debiendo ejecutar el
propietario las obras que ordene el Ayuntamiento de Talavera o los organismos
competentes.

Artículo 170.

Zonificación y usos.

Se distinguen las siguientes zonas diferenciadas según su uso:
1. Zonas libres de uso público.
2. Zona de equipamientos.
3. Zona para edificación de viviendas.
4. Zona para edificación comercial
Además de las zonas citadas, anteriormente, existen también zonas libres para viales
y zonas libres para aparcamiento en las que no se permite construcción alguna y
cuyos usos vienen definidos implícitamente, por su propia condición; siendo los viales
(calzada y aceras), el lugar de tránsito peatonal y de tráfico rodado, y los
aparcamientos, el espacio privativo del área comercial, para aparcamiento de
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vehículos de los clientes que acudan al centro en automóvil facilitando así la
posibilidad de parking cada día más estimada.

Artículo 171.

Ordenanzas particulares

A fin de regular la ordenación de las construcciones que hayan de proyectarse en el
área objeto de estudio se establecen ordenanzas particulares para cada caso
concreto según la tipología de edificación de las diferentes zonas.
Son pues ordenanzas las siguientes:
1. Ordenanza primera: Ordenanza de espacios libres.
2. Ordenanza segunda: Ordenanza de equipamiento.
3. Ordenanza tercera: Ordenanza de edificación de viviendas.
4. Ordenanza cuarta: Ordenanza de zona comercial.
Estas zonas quedan perfectamente delimitadas en el plano de zonificación y usos del
presente proyecto definiéndose a continuación cada una de ellas
pormenorizadamente

Artículo 172.

Ordenanza primera: Espacios Libres.

Son aquellas zonas de terreno público especialmente dedicadas a paseos, jardines
de uso público, esparcimiento, actividades deportivo recreativas, parques públicos,
etcétera.
Condiciones de uso:
Se consentirá en ellas, únicamente el montaje de construcciones ligeras y de carácter
temporal, tales como: Kioskos, guiñoles, etcétera, así como todas aquellas
instalaciones análogas no vivideras, que a juicio del Excelentísimo Ayuntamiento de
Talavera, pueda considerarse de interés público y social.
Condiciones de volumen:
Estas construcciones no tendrán, en ningún caso, una ocupación en planta superior al
2 por 100 de la parcela y su altura será de una sola planta.
Condiciones higiénicas:

223
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

Son de aplicación las condiciones higiénicas ya reseñadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.
Condiciones estéticas:
Son de aplicación las condiciones estéticas reflejadas en el Capítulo IV de las
presentes Ordenanzas.

Artículo 173.

Ordenanza segunda: Equipamientos.

Es la Ordenanza de aquellas zonas calificadas para equipamiento docente/cultural y
social, señalada específicamente en planos de PERI.
Condiciones de uso:
Se permite en ellas las construcciones de servicios públicos docentes culturales y de
carácter social. De acuerdo con lo específicamente señalado en normas subsidiarias
se permiten los usos siguientes:
−

Espectáculos: Cat.1ª, Sit. 2ª y 3ª

−

Reunión y recreo: Cat. 1ª, Sit. 3ª

−

Religioso: Cat. 1ª, Sit. 2ª y 3ª

−

Cultural: Cat. 1ª, 2ª y 3ª, Sit. 2ª y 3ª

−

Sanitario: Cat. 1ª y 2ª, Sit. 2ª y 3ª

−

Otros servicios: Cat. 1ª, 2ª y 6ª en Sit. 2ª y 3ª

Condiciones de volumen:
Se permite un volumen total de 740 metros cuadrados construidos en equipamientos
de tipo social y de 500 metros cuadrados construidos en equipamientos de carácter
docente. Es decir, reflejándolo sobre el solar o parcela neta total (17.766 M2),
corresponde el siguiente volumen edificado:
−

Equip. Social: 2 por 100.

−

Equip. Docente: 4 por 100.

En cuanto a ocupación máxima en planta, y reflejado así mismo sobre el total de
parcela, se permite:
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−

Equip. Social: 2 por 100.

−

Equip. Docente: 1 por 100.

La altura máxima que se permite es de II plantas (9,50 metros).
Habrán de guardarse retranqueos mínimos de 4 metros a cualquier otro tipo de
construcción.
Condiciones higiénicas:
Son de aplicación las condiciones higiénicas ya reseñadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.
Condiciones estéticas:
Son de aplicación las condiciones estéticas reflejadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.

Artículo 174.

Ordenanza tercera: Viviendas.

Es la Ordenanza que rige en aquellas zonas específicamente señaladas como
residenciales, en planos de PERI. Son áreas concebidas para vivienda unifamiliar
adosada, en hilera.
Condiciones de uso:
Se permite en ellas la construcción de viviendas en Cat. 1ª y 2ª
Condiciones de volumen:
Se permite un volumen construido total de 5.280 metros cuadrados. Es decir,
reflejado sobre el total de parcela neta (17.766 M2), corresponden los siguientes
estandares:
−

Edificabilidad, 30 por 100.

−

Ocupación en planta, 15 por 100.

−

Altura, II (7,50 m).

−

Densidad máxima, 75 v/Ha.

No se fija retranqueo, con lo que podrán alinearse las fachadas en línea de calle.
Condiciones higiénicas:
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Son de aplicación las condiciones higiénicas ya reseñadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.
Condiciones estéticas:
Son de aplicación las condiciones estéticas reseñadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.

Artículo 175.

Ordenanza cuarta: Zona comercial.

Es la Ordenanza específica que regula las zonas especialmente señaladas como de
uso comercial de relación y recreo, del presente PERI.
Condiciones de uso:
Se trata de áreas especialmente concebidas para la implantación de un Centro
Comercial, en edificación exenta. Como regulación de los usos que pueden
desarrollarse, tenemos:
−

Comercial: Cat. 4ª, Sit. 3ª

−

Oficina: Cat. 2ª

−

Industrial: Cat. 1ª y 2ª, Sit. 1ª y 2ª

−

Espectáculos: Cat. 1ª y 2ª, Sit. 2ª y 3ª

−

Reunión y recreo: Cat. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Sit. 2ª, 3ª y 4ª

−

Sanitario: Cat. 1ª y 2ª en Sit. 2ª y 3ª

Condiciones de volumen:
Se permite un volumen total construido de 6.000 metros cuadrados. Es decir,
reflejados sobre el total de parcela neta (17.766 M2), corresponden los siguientes
standares:
−

Edificabilidad, 34 por 100.

−

Ocupación en planta, 28 por 100.

−

Altura, Il (9,50 m).

No se fijan retranqueos con lo que podrán alinearse las fachadas en línea de calle si
el Proyecto de ejecución así lo dispusiera.
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Condiciones higiénicas:
Son de aplicación las condiciones higiénicas ya reseñadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.
Condiciones estéticas:
Son de aplicación las condiciones estéticas reflejadas en el Capítulo III de las
presentes Ordenanzas.
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EXPEDIENTE: 73/87.

POLÍGONO MA-27. PERI Avda. de la Constitución

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

( NN.SS )
SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECC IÓN 23 - PLAN PARC IA L DE ORD ENAC IÓN
DE LA FLORESTA (EXP.143/87)

Artículo 176.

Ordenanzas Reguladoras

1. Calificación del Suelo
Industrial.
2. Alturas
La altura máxima será de 9 metros.
3. Ocupación
La ocupación será del 60% de la superficie de la parcela.
4. Edificabilidad
La edificabilidad será de 3,5 m2/m2.
5. Usos
Los usos autorizados son el industrial en sus categorías 1ª y 2ª, con
potencia autorizada hasta de 50 CV, 3ª y 5ª, de acuerdo con la
definición de categorías que se dan en las Normas Subsidiarias de
Talavera de la Reina (Toledo).
6. Espacios No Edificables
Los espacios no edificables podrán dedicarse a patios y pueden
ajardinarse.
7. Separación a Linderos
Tendrán una separación las construcciones a la fachada principal
mínima de 3 metros
8. Viviendas
No se permitirá el uso de viviendas.
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9. Uso Público
No se permitirán los usos públicos de espectáculos, militar, salas de
reunión, etc.
10. Condiciones Estéticas
La composición estética será libre en cuanto a fachadas, pero en
armonía con el carácter de la zona.
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EXPEDIENTE: 143/87

PLAN PARCIAL LA FLORESTA

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECC IÓN 24 - PLAN PARC IA L DEL POLÍGONO
S U R - 1 0 ( E X P 2 3 4 /8 8 ) Y
P L A N PA R C IAL
MODIFICATORIO
DEL
P.P.
SUR-10(EXP
4 8 /03 )

Artículo 177.
Generalidades y terminológica de conceptos
El presente plan parcial está desarrollando un sector de las Normas Subsidiarias de
Talavera de la Reina.
Por ello nos parece lo más apropiado remitirnos a las definiciones y conceptos de las
mismas.
Como recordatorio y por ser los términos que más se usan en el presente plan,
tendremos que de acuerdo con las definiciones recogidas en el artículo 4.1.2. de la
normativa, tendremos que:
a) Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad
que resulta del proceso de desarrollo.
b) Manzana es una agrupación de parcelas en áreas urbanas limitada por vías
públicas.
c) Unidad de actuación es el ámbito mínimo de ejecución del Planeamiento en suelo
urbano delimitado para presentar la distribución justa entre los propietarios de los
beneficios y cargas derivadas del Planeamiento.
d) Zona es una superficie de carácter homogéneo en cuanto a ordenación urbana y
usos del suelo.
Artículo 178.
Calificación del suelo
Residencial a desarrollar en viviendas unifamiliares, adosadas, pareadas o aisladas
en bloques en las zonas correspondientes.
Artículo 179.
Alturas
a) Edificios Multifamiliares
1. Número máximo de plantas: Tres.
2. Altura máxima: 10,50 metros, a la cara inferior del forjado de la última planta.
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3. Ático computable como superficie edificable en las condiciones señaladas en
el artículo 6.15.1 de la Normativa del P.G.O.U.
4. Altura libre máxima sobre rasante del forjado de planta baja para semisótanos
no computables a efectos de edificabilidad y número de plantas: 1,30 metros.
5. Prohibidos sobreáticos.
6.
b) Viviendas unifamiliares
1. Número máximo de plantas: Dos.
2. Altura máxima: 7,50 metros, a la cara inferior del forjado de la última planta.
3. Ático computable como superficie edificable en las condiciones señaladas en el
artículo 6.15.1 de la Normativa del P.G.O.U.
4. Altura libre máxima sobre rasante del forjado de planta baja para semisótanos
no computables a efectos de edificabilidad y número de plantas: 1,30 metros.
c) Espacios entrecubiertas: Por encima de la última planta se admite la utilización de
los espacios entrecubiertas, que no computarán a efectos de edificabilidad ni número
de plantas cuando cumplan las condiciones siguientes:
1. Faldones de cubierta rectos, sin cuerpos sobresalientes.
2. Pendiente de cubierta no superior a 45% (24,22º).
3.Su uso será el de espacios complementarios de viviendas situadas en otras
plantas.
4.Dimensiones máximas: Dimensiones en metros referidas al plano de sección
tipo adjunto.
A

B

C

D

E

Bloques

10,50

1,30

1,00

4,00

2,20

Unifamiliares

7,50

1,30

1,00

4,00

2,20

A: Altura máxima de la cara inferior del forjado de techo de la última planta
medida desde la rasante de la acera.
B: Altura máxima de cara inferior del forjado de planta baja, medida desde la
rasante de la acera.
C: Altura máxima del borde superior del encuentro de la cubrición con el plano
de fachada medida desde la cara-superior del forjado de techo de la última planta.
D: Altura máxima del borde superior de la cumbrera medida desde la cara
superior del forjado de techo de la última planta.
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E: Altura máxima del techo del espacio entrecubiertas, medida desde el suelo
del mismo.
Artículo 180.

Edificabilidad

La edificabilidad es de 0,5 m2/m2 que ha sido distribuida por manzanas y que figura
en el plano número 5 del Plan Parcial.
Esta edificabilidad de cómo máximo 198.863,34 m2 x 0,5 = 99.431,67 m2
construidos, fue dividida por la densidad de 19.886 Ha. x 50 viv./Ha = 994 viviendas.
Si dividimos 99.431,67 m2 entre 994 tendremos la superficie máxima de vivienda que
será de 100,03 m2 construidos, lo que significa que en cada parcela del plan tal como
está distribuida en el presente proyecto, se puede construir una vivienda de 100,03
m2.
Lógicamente, las viviendas serán mayores si se forma una única parcela con dos o
tres, y su edificabilidad máxima será la suma de edificabilidades.
Artículo 181.
Densidad
La densidad es de 50 viviendas por hectárea.
Artículo 182.
Usos
Los usos autorizados serán los de vivienda en sus dos tipologías, unifamiliar y
plurifamiliar.
Artículo 183.
Espacios no edificables
Los espacios no edificables deberán ajardinarse, tanto los que existen entre bloques
como los internos de parcelas, que podrán ser dedicados a patios.
Artículo 184.
Separación de linderos
Las viviendas unifamiliares se separarán de la dimensión de fachada 3 m. y si las
viviendas no son ni apareadas ni en hilera, se separarán de las medianeras 3 m. Los
retranqueos de fachada deben ser ajardinados.
Artículo 185.
Uso público
Se permitirá el uso de oficinas, hotelero, espectáculos y de reunión o recreo, en la
zona correspondiente a las viviendas plurifamiliares.
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Artículo 186.
Uso comercial
Se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de los edificios de viviendas
plurifamiliares (bloques) sin que esto signifique aumento de la edificabilidad,
quedando sustituidos los metros cuadrados destinados a vivienda en planta baja, por
metros cuadrados construidos de zona comercial.
Artículo 187.
Garajes - Aparcamientos
Se permitirán garajes en las parcelas correspondientes a las viviendas unifamiliares, y
en planta sótano o semisótano de las plurifamiliares ubicadas en los bloques, que
deberán tener al menos una plaza de garaje por vivienda.
Artículo 188.
Modificaciones de superficie de parcelas
El presente plan tiene detallado el uso de sus superficies de forma pormenorizada.
No obstante, se podrá modificar, no aumentando ni la densidad .ni la superficie
construida en los supuestos siguientes:
1.
2.

Que una misma propiedad compre dos o más parcelas para formar una parcela
única.
Que se parcele en una parte o en su totalidad, una manzana en parcelas
mayores, sin que esto suponga aumentar la densidad y respetando la misma
superficie construida global, que figura en los planos correspondientes; teniendo
en este supuesto que presentarse la ordenación de la manzana completa con el
primer proyecto de construcción que al efecto se presente.
Las posibles modificaciones posteriores podrán efectuarse con idéntica
tramitación.

Artículo 189.
Compromisos con el Ayuntamiento
La conservación de la urbanización correrá a cargo del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina, que se hará cargo de la misma mediante un acta de recepción de la misma,
quedando integrada en la red y los servicios en los correspondientes municipales.
En el supuesto de que el Ayuntamiento no aceptase la conservación, los propietarios
afectados tendrían que constituirse en la correspondiente entidad colaboradora de
conservación de la urbanización.
Artículo 190.
De lo no especificado
Lo no especificado en estas ordenanzas se regirá por las Ordenanzas Generales de
Talavera de la Reina, que tienen normativa vigente, a través de sus Normas
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Subisidiarias, y de las cuales el presente Plan Parcial es el de desarrollo de un sector
de las mismas
Artículo 191.
Condiciones estéticas
La composición estética será libre en cuanto a fachadas, pero en armonía con el
carácter de la zona.
En cuanto a su construcción, las viviendas deben cumplir lo legislado en cuanto a
Normas Técnicas de Calidad de viviendas, tanto en cuanto a lo legislado por la
Administración del Estado, como la Administración Autonómica, y de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales.
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S E C C IÓ N 2 4 .1

P L A N E SP E C IAL D E R EF O R M A INT ER I O R
D E LA MAN ZANA C D E EQU I PAM I ENT O S
M OD IF IC A T OR IO D EL P . P . D EL P OL Í GONO
SUR-1 0 ( EXP. 50 /03)

Artículo 192.

Condiciones de uso

1. Zona dotacional pública
Se autorizan en todas sus categorías los usos Sanitario, Deportivo, Cultural, Docente,
Religioso, Espectáculos, Hotelero y Garaje-Aparcamiento. El uso Oficinas se autoriza
para servicios públicos.
2. Zona dotacional privada
Se autorizan en todas sus categorías los usos Sanitario, Deportivo, Cultural, Docente
y Religioso. Los usos de Oficinas y Garaje-Aparcamiento se autorizan como
complemento minoritario de la actividad principal.
3. Zona comercial
En las parcelas con frente a la Avenida de la Constitución, que estaban previstas
paraíso comercial en el Plan Parcial, se autoriza este uso exclusivamente.

Artículo 193.

Condiciones edificatorias

1. Ocupación de parcela
La ocupación de parcela será del 100%.
2. Retranqueo a calle
Se establece una línea de retranqueo a calle en plata baja y sótano, que supone la
ampliación en dos metros de la anchura de las aceras que actualmente son de un
metro, según se define en el plano de ordenación.
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El espacio debido a este retranqueo deberá quedar libre de todo obstáculo y
perfectamente pavimentado y enrasado con la acera actual, de modo que sirva de
complemento.
3. Retranqueo a linderos
Dos metros a linderos en plantas superiores a la baja.
4. Número máximo de plantas
3 plantas, 1 planta en zona comercial.
5.

Altura máxima de cornisa

11,00 m desde la rasante de la acera, 4,50 m en la zona comercial.

6.

Superficie edificable

Se señala en el plano de zonificación

7.

Áticos

No se autorizan los áticos.

8. Espacios entrecubiertas
Se admite la utilización de los espacios entrecubiertas en las siguientes condiciones:
- Faldones de cubierta rectos, sin cuerpos sobresalientes.
- Pendiente de cubierta no superior a 45% (24,22º).
- Altura máxima interior entre forjado y cumbrera: 2,30 m.
- Altura máxima interior en prolongación de fachada: 0,40 m.
Estos espacios deberán quedar vinculados a uso como desván, cuartos de almacén o
despachos.

9. Vuelos
No se permiten vuelos sobre la vía pública.
Sobre las zonas de retranqueos a calle se podrán realizar vuelos o disponer de
marquesinas voladas que protejan los accesos.
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10. Forjado de planta baja
Altura libre máxima sobre rasante del forjado de planta baja para semisótanos no
computables a efectos de edificabilidad y número de plantas: 1,30 m.

11. Dotación de garajes
Se dotará a cada actividad de la dotación de plazas de aparcamiento de automóviles
exigible según los módulos que para cada uso figuran en el planeamiento general.
En todo lo no regulado por este plan, se atenderá a lo señalado en el planeamiento
general vigente
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EXPEDIENTE: 234/88 ; 48/03 ; 50/03.
USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

P.P.SUR-10.

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

en edificio
espacio libre
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 25 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR D EL POLÍGONO MA-62 SERAUTER
(EXP.48/1989)

Artículo 194.

Ordenanzas Reguladoras

Generalidades y terminología de-conceptos: Las Ordenanzas Reguladoras tienen por
objeto reglamentar el uso del suelo y de las edificaciones, estableciendo mínimos en
condiciones higiénicas y estéticas.
Solar: Superficie dotada de accesos, acometidas de agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado,
Alineación oficial: Son las marcadas en los planos correspondientes como límites de
la parcela edificable con los espacios libres exteriores y con el espacio libre interior.
Retranqueos: Ancho de la franja comprendida entre la alineación oficial o borde de
solar y la línea de fachada.
Linea de fachada o de edificación: Limita la superficie ocupada por la edificación.
Forma de medir la altura de la edificación: Se medirá en la vertical de la fachada y en
su punto medio, desde el nivel de la acera, hasta la cara interior del último forjado.
Altura libre de planta: Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo
de la misma planta, su valor mínimo será de 2,50 metros en viviendas y 2,00 metros
en garajes.
Construcción por encima de la altura máxima: Se admiten construcciones para
servicios generales del edificio tal y como el aire acondicionado, calefacción, depósito
del agua, antena, etcétera. Así como áticos que queden absorbidos dentro de la
cubierta.
Entreplantas: No se permitirán entreplantas.
Programa mínimo para vivienda-apartamento: La vivienda apartamento se compondrá
como mínimo de salón-estar (10 m2.), cocina (5 m2), baño (3 m2.) y un dormitorio (10
m2.). La cocina podrá formar pieza única con el salón estar en un total de 14 m2.
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Condiciones estéticas.—Como norma general en cualquier edificio de nueva
construcción se exigirá que concuerde con el colorido y tipología de los existentes y
no rompa a la silueta del conjunto desde los principales puntos de vista.

Artículo 195.

Régimen urbanístico del suelo

Usos pormenorizados: Se definen los siguientes usos autorizados:
Ordenanza — Z.E. (zona edificada)
-

Vivienda: En categoría 1ª. Este uso habrá de representar como mínimo el 85
por 100 del total de la parcela, medida en metros cuadrados edificados.

-

Comercial: No se permite.

-

Oficinas: En categoría 1ª y situación 1ª

-

Garaje-Aparcamientos: En categoría 1ª y 2ª.

-

Industrial: En categoría 1ª y situación 1ª.

-

Se prohíben los restantes usos pormenorizados.

Ordenanza — Z.V.P. (zona verde privada)
-

Estará destinado a suelo libre o ajardinado.

-

Se prohíbe cualquier tipo de uso pormenorizado.

Ordenanza A.P. y V.E. (acceso privado, vehículos emergencia)
-

Suelo destinado a vía pública.

-

Se prohíbe cualquier uso pormenorizado.

Ordenanza Z.V.C. (zona verde común)
-

Zona verde.

-

Reunión y recreo: Permitido en situación 4.

-

Deportivo: Permitido al aire libre en todas sus categorías permitiéndose
cubriciones para piscina y squash. (Zona edificada de uso común).
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-

Se permiten pequeños locales de ocio o semienterrados y con cubierta
ajardinada.

-

Quedan prohibidos los restantes usos pormenorizados.

Parcelación: Se realizará, en su caso, teniendo en cuenta los artículos 71 a 130 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 196.

Normas Técnicas

Condiciones técnicas de la vía pública: El firme de la calzada será de hormigón en
masa H-150 con P-350 espesor de 20 centímetros sobre subbase de zahorra natural
compactada al 95 por 100 próctor.
Artículo 197.

Condiciones Generales de la Edificación.

Retranqueo: Se edificará con la alineación oficial con entrantes máximos sobre esta
de 2,50 metros.
Las edificaciones podrán ir adosadas lateralmente, pero en caso contrario, se podrán
abrir huecos hacia la medianería retranqueándose de las mismas un mínimo de 3
metros.
En todo caso se cumplirá todo lo especificado en plano de Ordenación, no pudiendo
salir la edificación de la zona Z.E. y Z.U.C. (zona edificada y zona de uso común).
Número máximo de plantas: Se permitirá la construcción de dos plantas y de
semisótano, siempre que el mismo no sobresalga de la línea de rasante del terreno
más de 1,50 metros. Permitiéndose como altura máxima a la línea de cornisa 8
metros. Se autorizará la construcción de ático que quede dentro de las líneas de
cubierta.
Edificabilidad máxima sobre parcela: 2,5 metros cuadrados.
Densidad máxima: 50 viviendas/ha.
Número máximo de viviendas: 41 viviendas.
Ocupación de parcela: La máxima ocupación de parcela es del 70 por 100.
Condiciones varias: Todos los proyectos que se presenten deberán cumplir las
Ordenanzas Generales señaladas en el Plan General (tales como aparcamiento,
incendios, etcétera).
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EXPEDIENTE: 48/89.

P.E.R.I. 62-MA

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

(NN.SS)
4ª

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
edif.
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 26 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR D E LA ZONA COMPRENDIDA
ENTRE LAS CALLES SEGUR ILLA , A VEN IDA
FR ANC ISCO AGUIRR E, MEJORADA Y VÍA
D EL
FERROCARR IL
( UB ICADO
EN
EL
POLÍGONO 8)(EXP.2/90)

Artículo 198.

Normativa urbanística aplicable

Condicionantes previos
1. Se creará una calle entre la avenida de Francisco Aguirre y la calle Paralela, de
anchura de 20 m., dicha calle será urbanizada por el Ayuntamiento. :
2. En la manzana determinada por la avenida de Francisco Aguirre, calle SegurilIa,
vía del Ferrocarril y calle de Nueva Creación se determina una parcela de 30 m.
de fondo, en donde se podrá construir una altura de baja más 6 más ático. Se
podrá ocupar la totalidad de la superficie afectada en planta sótano con destino
exclusivo para garaje.
3. Se podrán sacar luces y vistas hacia la parcela de equipamiento aunque el
acceso se hará por la fachada a avenida Francisco de Aguirre.
4. 3. La manzana determinada por la avenida de Francisco Aguirre, calle Mejorada,
calle Paralela y calle de Nueva Creación, constará de dos zonas de edificación
de 30 m. de fondo que originará una calle central de 24 m. de anchura, la cual
podrá edificarse en planta baja en su totalidad.
5. En cada una de estas zonas se podrá edificar una altura de baja más 6 más
ático, no estando limitada la altura mínima. La totalidad del solar podrá ocuparse
en planta sótano con destino a garaje.
6. En cuanto a usos, se estará a lo dispuesto con carácter general por las-Normas
Subsidiarias Municipales, quedando el uso comercial sin limitación alguna.
7. Las zonas de la calle interior se podrán destinar o a zona comercial en planta
baja y ajardinamiento superior a modo de calle peatonal de carácter privado, o
en su caso, de una calle peatonal con carácter privado ajardinada.
8. Bajo ningún concepto el Ayuntamiento se hará cargo de este vial, al existir una
planta sótano destinado a garaje.
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9.

4. La urbanización de la calle paralela, calle Mejorada, calle Segurilla y la
avenida de Francisco Aguirre, será ejecutada por el Ayuntamiento al igual que el
nuevo vial de 20 m. antes señalado.

Asimismo serán de aplicación los condicionantes urbanísticos siguientes:
Artículo 199.

Tipología de manzana cerrada

Definición
Se define como manzana cerrada aquella en la que la edificación queda definida en
planta por una alineación exterior, que limita la vía pública y una alineación interior,
que define el patio de manzana.
Alineaciones, rasantes y retranqueos a vía pública
Son los fijados por las Normas Subsidiarias para las zonas que sean de aplicación y
las que señalen los Planes Parciales; los Planes Especiales de Reforma Interior; así
como los Estudios de Detalle en el caso de pequeños reajustes y adaptaciones.
Profundidad de edificación
En plantas con uso exclusivo comercial, sin límite.
En plantas de pisos y con uso preferente de viviendas, 15 m. de profundidad en la
línea paralela a fachadas. Podrán admitirse como excepción, cuando la tipología
existente concuerda con ello y así se justifique en el proyecto, fondo edificable hasta
18 m. para plantas de pisos.
Estas cifras se mantendrán para compensación de volúmenes en remodelaciones o
estudios de detalle con una deducción del 10 por 100 por patios.
Todas las viviendas tendrán como mínimo una pieza habitable con vistas a la vía
pública, quedando prohibidas las viviendas interiores.
Cuerpos volados
1. Cuerpos volados cerrados:
i.
Altura superior a 3,50 m. sobre la rasante de la acera o calzada en su caso.
ii.
Prohibidos en calles de ancho menor de 7 m.
iii.
En calles de ancho mayor de 7 m. el vuelo será igual o inferior al décimo del
ancho de la calle, con un máximo de 1,20 m.
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iv.

En todo caso, podrán autorizarse vuelos distintos de los anteriores en función
del carácter de la calle definido por la mayoría de los edificios existentes,
siempre que esta circunstancia se justifique debidamente en el proyecto.
2. Cuerpos volados abiertos:
i.
Altura superior a 3,50 m. sobre la rasante de la acera o calzada en su caso.
ii.
En las calles de ancho menor de 7 m. se permitirán con un vuelo máximo de
0,30 m.
iii.
En calles de ancho mayor de de 7 m. el vuelo será igual o inferior al décimo
del ancho de la calle, con un máximo de 1,20 m.
iv.
En todo caso, podrán autorizarse vuelos distintos de los anteriores en función
del carácter de la calle definido por la mayoría de los edificios existentes,
siempre que esta circunstancia se justifique debidamente en el proyecto.
3. Distancia de todos los cuerpos volados a medianerías:
La distancia del cuerpo volado a medianería será igual o superior al vuelo, con un
mínimo de 0,60 m.
Construcciones en patios de manzana
En estos patios no se admiten más construcciones que las subterráneas, con destino
a garaje aparcamiento en situación tercera, en las condiciones estipuladas en
5.9.3.c). Se podrá autorizar cubrir estos patios en planta baja para uso exclusivo de
cines y teatros, mediante la aprobación de un estudio de detalle en el que se justifique
la necesidad de ello y una solución arquitectónica adecuada para el conjunto de la
manzana.
Patios de parcela
Los patios cerrados o abiertos que se proyecten en cada parcela, quedarán
reguladores por las condiciones establecidas en 4.6.
Vivienda exterior
Sólo se concederá licencias para los edificios destinados a viviendas, cuando éstas
cumplan la condición de <<vivienda exterior>>, considerándose como tal, aquella que
dispone de una habitación vividera, como mínimo, dando a la vía pública o patio de
manzana. En el ámbito del casco histórico también se podrán considerar como tales
las que mantengan -la tipología actual.
Aparcamientos
Será obligatorio resolver, dentro de cada manzana una plaza de aparcamiento por
vivienda, o una por cada 100 m. cuadrados del local comercial, oficina u otro uso
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compatible, salvo que ello fuese incompatible con la preservación de los valores
histórico-artísticos y ambientales del casco, en cuyo caso deberán proponerse
soluciones alternativas en condiciones de proximidad a las viviendas o locales a los
que sirvan, así como las demás indicaciones de la Ordenanza de garajes y
aparcamiento municipal.
Altura en calles de esquina de manzana
Se tomará la altura de la calle de mayores alturas, pudiendo conservar la misma en la
otra en longitud de 12 m. de fachada, respetando siempre lo dispuesto en el artículo
99 del Reglamento de Planeamiento. Los paramentos que queden al descubierto
deberán tratarse como fachada.
Altura en edificio con fachadas opuestas en calles diferentes
Se tornará para cada calle la altura correspondiente, pudiéndose mantener la altura
mayor en profundidad de 20 m. y quedándose como mínimo a una distancia de 4 m.
de la fachada contraria, respetando siempre lo dispuesto en el artículo 99 del
Reglamento de Planeamiento y sin que al escalonar la edificación haya diferencia en
más de dos plantas.
Altura en plazas
Será la que corresponda a las edificaciones de la calle de mayores alturas de las que
afluyan a la plaza, medido el ancho de la calle en la primera manzana según el
criterio, pudiéndose conservar esta altura hasta una profundidad de 12 m. medidos
perpendicularmente a la línea de fachada a la plaza, en los casos de edificios en
esquina y respetando siempre lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento de
Planeamiento.
Igualmente las edificaciones que presenten un carácter de manzana abierta, podrán
sacar luces por cualquiera de sus frentes de fachadas, presentando dentro de las
condiciones urbanísticas una altura máxima uniforme de baja más seis más ático,
siendo el resto de las condiciones, las ya señaladas y marcadas en los convenios ya
indicados.
Artículo 200.

CONDICIONES DE USO

Serán de aplicación las condiciones de uso siguientes:
a) Se admiten los siguientes usos pormenorizados, en las categorías modalidades y
situaciones que se definen:
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1. Vivienda: En categoría 1ª, 2ª y 3ª este uso habrá de representar como mínimo
el 80 por 100 del total de la manzana en metros cuadrados edificados.
2. Comercial: Se autorizará en todas las categorías y situaciones no existiendo
limitación alguna en cuanto a la ubicación del citado uso.
3. Oficinas: En categorías 1ª, situación 1ª y 2ª; categoría 2ª, situación 2ª y 3ª, y
categoría 3ª en situación 2ª y 3ª; categoría 4ª, situación 3ª y 4ª. El uso de oficinas
no podrá superar el 5 por 100 total de la manzana, medido en metros cuadrados
edificados.
4. Garaje-aparcamientos: En categoría 1ª, situación 1ª; categoría 2ª, situación 2ª;
3ª y 5ª categoría 3ª; situación 2ª y 3ª y 5ª; categoría 4ª.
5. Industria: En categoría 1ª, situación 1ª y categoría 2ª, situación 2ª, 3ª y 5ª;
categoría 3ª, situación 2ª, 3ª y 5ª.
6. Hostelero: En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª; categoría 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª y
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª.
7. Espectáculo: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 1ª, 2ª
y 3ª y categoría 3ª, situación 2ª y 3ª.
8. Reunión y recreo: En modalidad 1ª, categoría 1ª; situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría
2ª; situación 1ª, 2ª y 3ª y situación 4ª.
9. Religioso: En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª; categoría 2ª, situación 3ª, y
categoría 3ª, situación 3ª.
10. Cultural: En categoría 1ª, situación 1ª' y 2ª; categoría 2ª, situación 3ª, y
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª. El uso de las categorías 1ª y 2ª, cuando sean
centros privados, no podrán superar el 5ª del total de la manzana, medido en
metros cuadrados edificados.
11. Deportivo: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 3ª.
12. Sanitario: En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación
1ª, 2ª
y 3ª, y categoría 3ª, situación 2ª y 3ª; categoría 4ª, situación 3ª y categoría 5ª,
situación 3ª.
13. Otros servicios públicos: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, categoría 3ª,
situación 1ª, 2ª y 3ª.
b) En las áreas incorporadas al Eje de Máxima Actividad, el mínimo de utilización
superficial en viviendas podrá bajar al 40 por 100 en beneficio de los restantes
permitidos.
c) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos según la lista del
párrafo a).
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EXPEDIENTE: 2/90

P.E.R.I. Ferrocarril

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

ESPECTAC.

5ª

4ª

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
en edif.
uso ≠ vivienda indepediente

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
en edificio
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 27 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I O R
D EL
PO L ÍG O N O
58-A
(EXP.
1 78 /9 0)

Artículo 201.

Generalidades y terminología de conceptos

Las Ordenanzas Reguladoras tienen por objeto reglamentar el uso del suelo y de las
edificaciones, estableciendo mínimos en condiciones higiénicas, sanitarias y
estéticas.
1. Solar
Superficie dotada de accesos pavimentados, encintado de acera, acometidas de agua
potable, energía eléctrica y alcantarillado.
2. Alineación oficial
Son las marcadas en los planos correspondientes como límites de la parcela
edificable con los espacios libres exteriores y con el espacio libre interior.

3.

Retranqueos

Ancho de la franja comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada.

4.

Línea de fachada o edificación

Limita la superficie ocupada por la edificación

5. Forma de medir la altura de la edificación
Se medirá en la vertical de la fachada y en su punto medio, desde el nivel de la acera,
hasta la cara interior del último forjado.

6. Altura libre de planta
Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la misma planta, su
valor mínimo será de 2,50 m., en viviendas y 2,00 m., en garajes.
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7. Construcciones por encima de la altura máxima
Se admiten construcciones para servicios de construcciones generales del edificio,
aire acondicionado, calefacción, depósito del agua, antena, etc., así como áticos que
quedan absorbidos dentro de las cubiertas.

8. Entreplantas
En las plantas bajas que no sean viviendas se permitirán construir entreplantas en las
siguientes condiciones:
La altura libre no podrá ser inferior a 2,20 m., por encima de la entreplanta, ni 2,50m.,
por debajo de la misma.
No podrá ocupar más del 50 por 100 del local

9. Programa mínimo para viviendas apartamento
La vivienda apartamento se compondrá como mínimo de un salón estar (10m2),
cocina (5m2), baño (3m2) y un dormitorio (10m2).
La cocina podrá formar pieza única con el salón estar en un total de 14m2.

10. Condiciones estéticas
Como norma general en cualquier edificio de nueva construcción se exigirá que
concuerde con el colorido y tipología de los existentes y no rompa a la silueta del
conjunto desde los principales puntos de vista.

Artículo 202.
Usos pormenorizados
Dentro de cada suelo calificado y de acuerdo con los artículos 4.5 y 6.20 de las
Normas Subsidiarias Municipales se definen los siguientes usos pormenorizados en
las categorías, modalidades y situaciones:
Suelo número 1.
1. Vivienda: En categorías 1ª, 2ª y 3ª, este uso habrá de representar como mínimo
el 60 por 100 del total de la superficie construida.
2. Comercial: En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª y 2ª,sólo en plantas bajas,
categoría 4ª, situación 3ª.
3. Oficinas: En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª y 2ª, y categoría 3ª, situación 2ª y 3ª.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Garaje-aparcamiento: En categorías 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en categoría 2ª,
situación 2ª y 3ª.
Industria: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en categoría 3ª, situación 3ª y 4ª,
en categoría 4ª, situación 4ª y 5ª y en categoría 5ª, situación 2ª, 3ª y 4ª.
Hotelero: En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª y 2ª, y categoría 3ª y 4ª, situación 2ª.
Entreplantas: En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en categoría 3ª,
situación 2ª y 3ª.
Reunión y recreo: En modalidad 1ª, categorías 1ª y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en
categoría 4ª, situación 4ª.
Religioso: Categoría 1ª, situación 1ª y 2ª, categoría 2ª, 3ª y 4ª, situación 4ª.
Cultura: En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª, en categoría 2ª, situación 3ª, en
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª.
Deportivos: En categoría 1ª, situación1ª, 2ª y 3ª, categoría 2ª, situación 3ª.
Sanitario: En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en categoría 3ª, situación 2ª
y 3ª, en categoría 4ª y 5ª, situación 3ª.
Otros servicios públicos: En categorías 1ª y 3ª, situación 1ª, 2ª y 3ª, en categoría
4ª, situación 3ª, en categoría 2ª, situación 2ª, 3ª y 4ª, en categoría 5ª, situación
4ª.
Se prohíben los restantes usos pormenorizados.

Suelo número 2.
1. Suelo destinado a vía pública.
2. Se prohíbe cualquier uso pormenorizado.
Artículo 203.
Estudio de detalle
Se realizará de acuerdo con los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento,
aunque se considera que en la forma en que está redactado el presente Plan
Especial, no serán necesarios.
Artículo 204.
Reparcelación
Se realizará en su caso, teniendo en cuenta los artículos 71 a 130 del Reglamento de
Gestión Urbanístico.
Artículo 205.
Proyecto de urbanización
Se formularán de acuerdo con los artículos 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de
Planeamiento.
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Artículo 206.
Condiciones técnicas de la vía pública
El ancho mínimo de calzada será de 6 m., y de aceras 1,00 m. a cada lado. El firme
de la calzada será de hormigón en masa con P 350, espesor de 30 cm., sobre su
base de zahorra natural compactada al 95 por 100 proctor.
Artículo 207.
Condiciones generales de la edificación
Retranqueos mínimos:
Las edificaciones podrán ir adosadas lateralmente, pero en caso contrario y para
poder abrir huecos hacia la medianería deberá retirarse la misma un mínimo de 3m.
Número máximo de plantas:
Se permitirá la construcción de 3 plantas (B+2) y 10 m. a la línea de cornisa, al ser el
ancho de calle mayor de 6 m.
Se autorizará la construcción de áticos que queden dentro de la línea de cubierta.
Fondo edificable máximo:
En tipologías de manzanas cerradas se autorizará un máximo de 15 metros en
plantas bajas y en plantas superiores.
Cuerpos volados:
1. Cuerpos volados cerados:
a) Altura superior a 3,50 m. sobre la rasante de la acera o calzada en su caso.
b) Prohibidos en calles de ancho menor de 7 m.
c) En calles de ancho mayor de 7 m. el vuelo será igual o inferior al décimo del
ancho de la calle, con un máximo de 1,20 m.
d) En todo caso, podrán autorizarse vuelos distintos de los anteriores en función
del carácter de la calle definido por la mayoría de los edificios existentes,
siempre que esta circunstancia se justifique debidamente en el proyecto.
2. Cuerpos volados abiertos:
a) Altura superior a 1,50 m. sobre la rasante de la acera o calzada en su caso.
b) En calles de ancho menor de 7 m. se permitirán con un vuelo máximo de 0,30
m.
c) En calles de ancho mayor de 7 m. el vuelo será igual o inferior al décimo del
ancho de la calle, con un máximo de 1,20 m.
d) En todo caso, podrán autorizarse vuelos distintos de los anteriores en función
del carácter de la calle definido por la mayoría de los edificios existentes,
siempre que esta circunstancia se justifique debidamente en el proyecto.
3. Distancias de todos los cuerpos volados a medianerías.
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a) La distancia del cuerpo volado a medianería será igual o superior al vuelo,
con un mínimo de 0,60 m.
Artículo 208.
Condiciones varias
Todos los proyectos que se presenten deberán cumplir las Ordenanzas Generales
señaladas en las Normas Subsidiarias Municipales (tales como aparcamientos,
incendios, etc.).
Especialmente se tendrá en cuenta la dotación de una plaza de garaje por cada
vivienda o 100 metros cuadrados de edificación.
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EXPEDIENTE: 178/90.

POLÍGONO 58- A

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

( NN.SS )

4ª

5ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

GARAJE /
APARCAMIENTO

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

1ª

almacén
industrial
( *** )

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla.
fuera de
zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

DEPORTIVO

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

SANITARIO

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

*

5ª

en edif.de
uso ≠ de
viv.

201–500 m2

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

4ª

en edificios
de vivienda

ó 200 m2
ESPECTAC.

SITUACIÓN
3ª

anexo a
vivienda

hasta 10
dormitorios

HOTELERO

2ª

en edificios
independient
e

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edif.
en edificio
uso ≠ vivienda indepedient
e
edif.
espacio
en edificio
uso ≠ vivienda indepedient libre de
e
edificac.
edif.
en edificio
indepedient
uso ≠ vivienda

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

mas de 100
camas
cementerio
6º otros usos

en edif. de
viviendas
en edif. de
viviendas

edif.
en edificio
indepedient
uso ≠ vivienda
e
edif.
en edificio
al aire
uso ≠ vivienda indepedient libre
e
edif.
en edificio
indepedient
uso ≠ vivienda
e
edif.
espacio
en edificio
indepedient libre de
uso ≠ vivienda
e
edificac.

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 28 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I OR D E T ER R ENO S S IT OS E N C A LL E S
CRUC ES
Y
MULAS
(BARR IADA
DE
GAMONAL) ( EXP.220/90)

Artículo 209.

Terminología de conceptos

1. Calificación
El suelo se divide en tres zonas:
Zona 1, calificación: Residencial de alta densidad
Zona 2, calificación: Residencial unifamiliar
Zona 3, calificación: Dotacional público.

2. Suelo edificable
Es el comprendido en las zonas 1 y 2, dentro de las limitaciones que se establecen.
3. Suelo no edificable
El viario y el dotacional público destinado a zonas verdes y espacios libres, además
del suelo privado afectado por alguna limitación que impida la edificación. En estos
casos será, no obstante, de aplicación la Ordenanza L de las Normas Subsidiarias
Municipales.
Artículo 210.

Condiciones generales de la edificación

Las definidas con carácter general en el capítulo quinto de las Normas Subsidiarias
Municipales.
Uso
Vivienda
Comercial
Oficinas
Garajes
Industria
Hotelero

Categoría
1-2-3
1-2
1-2
1
2
1-2
1-2
3-4

Situación
1-2
1-2
1-2-3
2-3
1
1-2
2

Observaciones
Mínimo 60% de cada actuación
Sólo plantas bajas
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Espectáculos
Reunión y recreo

1-2
Modal. 1
1-2
4

1-2-3
1-2-3
4

Uso religioso, cultural, deportivo y otros servicios públicos, según ordenanza B.R. de
las Normas Subsidiarias Municipales.
En aquellos usos en los que se permita su establecimiento en edificios exclusivos o
independientes de uso distinto al de vivienda, no sería de aplicación el requisito de
destinar a viviendas el 60 por 100 de la superficie edificada.
Artículo 211.

Ordenanzas zona 1: Manzanas a, b

1. Tipología edificatoria
Manzana cerrada, según el artículo 4.7. de las Normas Subsidiarias Municipales. Se
define una alineación interior a 15 metros de la exterior, con lo que se crea un patio
de manzana que dará luces y vistas a todas las plantas de las edificaciones, y que se
ajardinará, quedando libre de construcciones y de elementos divisorios tales como
paredes, vallas o cercas.
2. Frente mínimo de fachada
6 metros
3. Fondo máximo edificable
15 metros en todas las plantas
4. Número de plantas
3 plantas
5. Altura de cornisa
10 metros salvo por motivo previamente justificado en el proyecto, todos los edificios de
una misma manzana, mantendrán esta altura de cornisa, coincidiendo las de todas lasedificaciones
6. Entreplantas
No se permiten
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7. Alturas
Las alturas serán de 3,5 metros en planta baja en todos los casos.
8. Vuelos
Se permiten vuelos cerrados o abiertos con luz inferior a 1 metro sin superar el 10 por 100
del ancho de la calle.
Cada vuelo tendrá una longitud inferior a 3 metros, separándose de los demás y de las
medianeras una distancia al menos igual a su luz y estarán a una altura superior a 3,50
metros medidos desde la rasante.
9. Áticos
Se permiten los áticos según el artículo 5.11 de las Normas Subsidiarias Municipales.
10. Acceso de automóviles
Las parcelas con fachada a la plaza de las Tres Cruces podrán abrir una puerta para el
acceso de automóviles con derecho a paso sobre la zona acerada.
Artículo 212.

Ordenanzas Zona 2: Manzanas c, d

1. Tipología edificatoria
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada según artículo 4.9 de las Normas
Subsidiarias Municipales.
2. Parcela mínima
300 metros cuadrados
3. Ocupación máxima de la parcela
40 por 100
4. Edificabilidad
0,8 m2/m2 sobre rasante
5. Número de plantas
2 plantas ó 7 metros
6. Cerramiento de parcela
Altura menor a 2,50 metros. Diáfano a partir de 1,20 metros.
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7. Espacios libres
En estado natural o ajardinados.
8. Retranqueos
4 metros a las vías públicas. 3 metros a los demás linderos.
9. Uso principal
Vivienda en categoría 1, que representará como mínimo el 60 por 100 de cada actuación.
10. Otros usos permitidos
Únicamente los complementarios al uso principal.
Artículo 213.

Ordenanzas zona 3: zonas verdes

1. Generalidades
Prohibido todo tipo de edificación. Se destinarán a jardines y paseos peatonales.
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EXPEDIENTE:

220/90.

PERI Las Cruces

(Gamonal).
5ª

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

más de 2.000 m2
más de 100
plazas

GARAJE /
APARCAMIENTO

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

HOTELERO
ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
edif.
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 29 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTERIOR POLIGONO MA 34 (EXP.231/90)

Artículo 214.
Usos
Serán los establecidos en el artículo 6.6, epígrafe 6.6.1. Con la modificación del punto
7.
Espectáculos: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría 2ª y 3º, situación 2ª y
3ª.
Artículo 215.

Condiciones de Volumen e Higiénicas

1. Alineaciones y Rasantes
Son las comprendidas en los planos:
N.° 006
N.° 006
006
006
006

Alineaciones.
1 Rasantes.
2 Rasantes.
3 Rasantes.
4 Rasantes.

2. Tipología Edificatoria
La tipología característica es de edificación cerrada con patio de parcela, situado en
el sector central, o espacios libres interiores, según la regulación de manzana
compacta que establece el artículo 4.6 de las Normas Subsidiarias Municipales de
'Planeamiento.
3. Parcela Mínima
Corresponderá a la determinada por el artículo 6.6.9 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.
4. Edificabilidad y Alturas
La profundidad máxima será la reflejada en el plano número 006 alineaciones. El
número máximo de plantas permitidas serán las del cuadro contenido en el apartado
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6.6.11 de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Talavera de la
Reina, es decir:
Ronda del Cañadillo, 4 plantas.
Entretorres, 4 plantas, 15.
San Clemente, 4 plantas, 13,5.
Callejón de la Lechuga, 4 plantas, 13,5.
5. Altura Mínima
Misma redacción que el artículo 6.6.12 de las Normas Subsidiarias Municipales de
Planeamiento.
6. Altura Pisos
La altura libre de la planta baja, medida en el punto medio de la línea de fachada
será, en todos los casos, como mínimo, de tres metros.
En locales situados en calles con pendiente, para acomodarse a la misma altura libre,
podrá reducirse en la parte más alta de la rasante de la calle, hasta un mínimo de
2,60 metros, bien entendido que habrá de respetarse siempre los 3 metros de altura
libre, hasta el primer periodo.
En locales de planta baja, destinado a garajes y otras dependencias, ya sea adosada,
apareada o exenta, la altura mínima libre será de 2,4 metros.
La altura libre de pisos será, como mínimo de 2,60 metros.
7. Cuerpos Volados
Idéntica redacción que el artículo 6.6.14 de las normas Subsidiarias Municipales de
Planeamiento.
En todo lo no contenido en los artículos precedentes se remite para su regulación a la
ordenaza de intervención genérica del PEVT (Plan Especial de la Villa de Talavera)
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SECCIÓN 30 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR
C /CORRED ERA DEL CR ISTO Y
ÚBEDAS (EXP. 29/9 1)

Artículo 216.
Usos y Viario
Dentro de los usos pormenorizados que la normativa vigente permite en relación con
las definiciones contenidas en el artículo 4.5 de las N.N.S.S, los objetivos perseguidos
por el presente P.E.R.I. están relacionados con dichas definiciones y algunas de las
limitaciones establecidas en razón de la superficie.
Artículo 217.
Uso de viviendas vinculadas a edificios
públicos o privados
Definición: Tendrán este carácter las dependencias habitables, de carácter familiar o
residencial, destinadas a empleados o usuarios vinculados con el funcionamiento o la
actividad del conjunto del edificio en el que presten sus servicios.
Ubicación: Las viviendas podrán estar situadas en cualquier planta o zona del edificio,
comunicadas, o no, con otras dependencias del mismo.
Habitabilidad: Estas viviendas cumplirán las mismas normas de habitabilidad e
higiene, exigida por la legislación vigente, pudiendo tener o no alguna habitación
abierta fachada de calle.
Artículo 218.
Uso comercial en categoría 3ª, situación 2ª.
No se permite el uso comercial con estas características, debiéndose contraer este
uso al permitido por la ordenanza urbanística de las N.N.S.S. del Planeamiento
Municipal.
Normativa: Cada instalación deberá estar sujeta a las normas legales que le puedan
ser exigidas en función de su actividad, superficie y ubicación, así como las referidas
a seguridad de evacuación y medidas contraincendios, y las definidas en el artículo
5.9.4. de las N.N.S.S.
Artículo 219.
Uso de garaje-aparcamiento en categoría 4ª,
situación 3ª.
Definición: Comprende a los locales definidos por el apartado 4.5.5. de las N.N.S.S.,
admitiéndose un 15 por 100 de plazas de dimensiones reducidas a 2,20x3,50 metros
para vehículos utilitarios.
Ubicación: Se propone, para esta parcela, las mismas admitidas por el artículo 6.6.1.,
ampliándose la categoría 4ª, situación 3ª, condicionada a tener doble acceso de
entrada y salida a calles distintas.
Normativa: Le serán de aplicación las limitaciones y características determinadas en
las N.N.S.S. para los garajes comprendidos entre los 2.000 y 6.000 metros
cuadrados, según indica el artículo 5.9.3.de dichas normas.
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Artículo 220.
Uso religioso, distinto del culto público o
privado en categoría 4ª, situación 2ª.
Definición: Se incluyen dentro de este concepto todas aquellas dependencias
destinadas a desarrollar actividades de formación, de organización religiosa, incluso
las propias del culto público o privado.
Ubicación: Los espacios destinados a estas actividades, incluso las propias del culto,
podrán estar ubicadas en cualquier planta o zona del edificio, con independencia de
su exclusividad o compatibilidad de uso con otras actividades.
Normativa: Para la regulación del funcionamiento de estas actividades serán de
aplicación las mismas normas establecidas para los locales y edificios de pública
concurrencia en cada una de sus categorías.
Artículo 221.
Uso cultural en categoría 4ª, situación 2ª.
Definición: Comprende a las edificaciones destinadas a enseñanza, investigación,
residencias, colegios mayores o análogos
Ubicación: Las dependencias destinadas a estos usos podrán estar o no
independizadas de otros usos del mismo edificio, y podrán tener incorporados los
servicios propios para su normal funcionamiento.
Normativa: A cada unidad residencial le serán de aplicación las normas que, por
analogía o peculiaridad, le sean exigibles en el conjunto del edificio, debiéndose
cumplir en el total de las instalaciones las normas de diseño que, por efecto de la
simultaneidad de las actividades, le puedan ser exigidas en relación con los accesos
de evacuación y las medidas contraincendios.
Artículo 222.
Pasaje peatonal entre las calles Corredera del
Cristo y Ubedas
Características: Se pretende la apertura de un pasaje de carácter peatonal, de
anchura apropiada a las salidas de evacuación a él vinculadas, setenta y tres de largo
y altura variable entre 3,5 y 5 metros, por el que tendrán acceso algunos locales o
dependencias de planta baja, y accesos o evacuación de plantas superiores.
Ubicación: El indicado pasaje, de trazado uniforme y rectilíneo, tiene su eje de
embocadura a 8,80 y 14,20 metros de las medianerías izquierda y derecha,
respectivamente, de la fachada a Corredera del Cristo; y a 55,40 y 18,70 metros de
las medianerías derecha e izquierda de la fachada a calle Ubedas.
Normativa: Debido a la utilización del subsuelo y del vuelo de la superficie ocupada
por el pasaje, éste deberá tener carácter público y titularidad privada, por lo que,
realizada la urbanización por cuenta del promotor, su conservación y limpieza
corresponderá a la propiedad promotora.
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Artículo 223.

Tipología y altura de la edificación

Como ya quedó dicho, la tipología prevista por le artículo 6.7.4. de las N.N.S.S. no es
taxativa en sus determinaciones , si bien parece inclinarse por la manzana compacta,
que coincide, en esta zona, con la propuesta por este P.E.R.I.
Igualmente, y en relación con las alturas de edificación, se estará a las permitidas por
el artículo 6.21, dentro del polígono 16, así como a lo prevenido por el artículo 5.11
que regula las edificaciones de los áticos.
Las fachadas del futuro edificio se realizarán con materiales apropiados a su entorno
y al carácter singular de la edificación.
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EXPEDIENTE: 29/91

P.E.R.I. Corredera del Cristo

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 31 - PLAN
ESPECIA L
DE
INT ER IOR
DEL
PO L ÍGONO
(EXP.32/1991)

Artículo 224.

REFORMA
MA -53
B

Generalidades y terminología de conceptos.

Generalidades:
1. Las presentes ordenanzas serán de aplicación a toda la zona afectada por el
presente Plan Especial de Reforma Interior.
2. Además de las presentes ordenanzas serán de aplicación las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Talavera de la Reina, así como todas las
disposiciones vigentes que afecten a cualquier tipo de edificación que se
pretenda realizar en la zona de aplicación del presente Plan.
3. Para la realización de cualquier tipo de obra, bien sea de nueva planta,
ampliación o reforma, será imprescindible la previa obtención de la licencia
municipal correspondiente.
4. Las normas relativas a la obtención de licencia de obras cumplirán lo
estipulado por la legislación vigente al respecto.
5. En cuanto a la vigencia y caducidad de las licencias de obra, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.
Artículo 225.

Vivienda unifamiliar:

Es el edificio dedicado a residencia familiar y con acceso individual.
Prescripciones:
a)

No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.

b)

El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un dormitorio
doble o dos sencillos y un baño completo.

Superficies:
Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a) Comedor-estar, 10 metros cuadrados.
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b) Dormitorio doble, 10 metros cuadrados.
c)

Dormitorio sencillo, 6 metros cuadrados.

d) Cocina, 5 metros cuadrados.
e) Baño, 3 metros cuadrados.

Dimensiones:
a) Altura mínima libre, 2,30 metros.
b) Ancho de pasillo mínimo, 0,90 metros.

Condiciones higiénicas:
a) Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación natural, siendo el hueco
destinado a este fin como mínimo de 166 de la superficie útil de la plaza.
b) Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina.
Dispondrán de Una salida de humos independiente del hueco de luz y ventilación
y no podrán estar comunicadas directamente con los aseos.

Artículo 226.

Régimen urbanístico del suelo.

La parcela objeto del presente Plan Especial de Reforma Interior, constituye la casi
totalidad del polígono 538 de suelo urbano incluido en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Talavera de la Reina. El carácter general de esta zona es el de
residencial.
Artículo 227.

Usos pormenorizados.

Están definidos en las condiciones de uso y volumen de las distintas zonas de suelo
urbano, de las citadas Normas Subsidiarias, habiéndose previsto en el Plan Especial
de Reforma Interior los siguientes:
a)

Vivienda.

b)

Comercial en la parcela prevista para bloque de viviendas y locales
comerciales.

c)

Garajes en sótanos o semisótanos no computables a efectos de edificabilidad
según se deduce del artículo 9, apartado 9.2 del Apéndice de las N.N.S.S.
Artículo 228.

Estudios de detalle

El presente Plan Especial de Reforma Interior admite la posibilidad de realización de
Estudios de Detalle sobre agrupaciones de parcelas.
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Artículo 229.

Parcelaciones.

En el presente Plan Especial figura ya determinada la parcelación del terreno que
comprende. Como se ha indicado anteriormente esta parcelación podrá ser objeto de
variaciones a través de la formulación de Estudios de Detalle.
Artículo 230.

Proyectos de Urbanización.

La realización material de las obras de urbanización contenidas en el presente Plan
Parcial de Ordenación se llevará a cabo, según lo dispuesto en el capítulo Séptimo,
artículo 67 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, mediante la
redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización.
Las obras de urbanización que habrán de ajustarse a las determinaciones fijadas en
el presente Plan Especial, serán las siguientes:
-

Pavimentación de calzada, aparcamiento, aceras, red peatonal y
espacios libres.

-

Redes de distribución de agua potable.

-

Red de alcantarillado y electricidad.

-

Red de alcantarillado público y telefonía.

-

Jardinería en el sistema de espacios libres.
Artículo 231.
públicas.

Condiciones técnicas en relación con las vías

Retranqueos a fachada:
-

Vivienda unifamiliar, 3 metros.

Retranqueos a fondos de parcelas:
-

Vivienda unifamiliar, 4 metros.

Condiciones comunes:
Se encuentran definidas en las condiciones generales de uso y volumen de las
Normas Subsidiarias, siendo resumen las siguientes:
Condiciones de volumen.
-

Parcela mínima: Serán las resultantes de la parcelación contenida en el
Plan.

-

Ocupación máxima sobre la parcela: Viviendas, 50 por 100.
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-

Edificabilidad máxima sobre solar: Se determinará individualmente sobre
cada tipo de solar resultante:

-

Vivienda tipo 6.2, 150 metros cuadrados.

-

Vivienda tipo 6.0, 145 metros cuadrados.

-

Bloque viviendas, 2.455 metros cuadrados.

Altura Máxima:
-

Viviendas agrupadas, 4 plantas, 12 metros.

-

Bloque viviendas, 5 plantas, 16 metros admitido el ático en cubierta.

Altura de pisos: Será de 2,50 metros como mínimo, a excepción única del posible
aprovechamiento en ático en cubierta en el edificio de 5 plantas.
Artículo 232.

Condiciones de uso.

Usos permitidos:
—Viviendas.
—Comercial.
—Industria compatible con la vivienda.
—Equipamiento institucional, cultural, etc.
Usos prohibidos:
—Todos aquellos no permitidos.
Aparcamientos: Cada vivienda dispondrá como mínimo de una plaza de
aparcamiento. Las actividades comerciales se dotarán de una plaza de garaje por
cada 100 metros cuadrados construidos:
4.3.2.3. Condiciones estéticas:
Se deberán mantener las condiciones estéticas adecuadas al carácter de la zona.
Artículo 233.

Otras condiciones comunes.

Se encuentran especificadas en el apartado 4.1., en lo referente a los programas
mínimos de vivienda y condiciones higiénicas.
Artículo 234.

Normas particulares.

Viviendas unifamiliares agrupadas.
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A efectos de edificabilidad no computan los sótanos o semisótanos destinados a
garajes o instalaciones realizadas con arreglo a lo especificado en el artículo 36 del
Apéndice Terminología de las N.N.S.S.
Edificio en bloque comercial y de viviendas.
Se autoriza la construcción por debajo de la rasante en la totalidad de la parcela, con
destino a garaje y servicios auxiliares de la finca, según se especifica en el apartado
4.8.10 de las N.N.S.S.
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EXPEDIENTE: 32/91.

POLÍGONO MA-53 B

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

5ª

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 32 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR
CALLE
ALFARES
–CALLE
M A T A D ER O ( E X P .3 6 /9 1 )

Artículo 235.

Generalidades.

Dadas las especiales características no se precisa elaboración de Ordenanzas
específicas sino solamente en cuanto a tipología de la edificación, en el solar objeto
del presente P.E.R.I. se admitirá una ocupación total tanto en planta baja como en
todos los niveles que se dediquen a aparcamiento, y la modificación del artículo 6.8
segundo ensanche M.T. que para el ámbito de este Plan Especial-quedará como
sigue:

Artículo 236.

Segundo ensanche MT.

a) Se admiten los siguientes usos pormenorizados, en las categorías, modalidades y
situaciones que se definen:
1.

Comercial: En categoría 1ª, situación 2ª; categoría 2ª, Situación 2ª. El
uso comercial habrá de representar como mínimo el 5 por 100 del
total de la manzana, medido en metros cuadrados edificados.

2.

Garaje aparcamiento: En categoría 4.°, situación 3.6.

b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos según la lista del
párrafo .a).
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EXPEDIENTE: 36/91

P.E.R.I. Alfares

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

5ª

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 33 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR ORD ENADOR D EL POLÍGONO I- 2
(EXP.41/92, EXPTE 17/00)

Artículo 237.

Ordenanzas reguladoras.

Usos permitidos:
−

Zona industrial:
1. Vivienda: Sólo para guarda con superficie edificada inferior al 10
por 100 de la parcela.
2. Comercial: En categoría 1ª, 2ª y 3ª, situación 2ª y 3ª
3. Oficinas: En categoría 2ª, 3ª y 4ª, situación 3ª y 5ª
4. Garaje aparcamiento: En todas las categorías, situación 3ª, 4ª y 5ª
5. Industria: En categoría 1ª, 2ª, 3ª y 5ª, situación 4ª
6. Otros servicios públicos: En categoría 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª, situación 2ª y
3ª

−

Zona deportiva: Deportivo en categorías 1ª y 2ª, situación 4ª

Condiciones de edificación:
−

Zona industrial.
1. Parcela mínima: 500 metros cuadrados.
2. Ocupación máxima: 60 por 100 sobre parcela neta.
3. Volumen máximo: 6 metros cúbicos/metro cuadrado de parcela
neta.
4. Número de plantas: 2 como máximo.
5. Altura máxima: 9 metros a base de la cubierta; 10 metros a
cumbrera.
6. Retranqueos: 6 metros a la vía pública, 3 metros como mínimo al
fondo, salvo en las de esquina que no tendrán retranqueo al fondo.
7. Cerramiento de parcelas: Altura máxima de 3 metros.
8. Espacios libres de parcela: No podrán cerrarse los retranqueos a
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la vía pública. Tampoco se podrán utilizar para almacenaje de
productos ni para instalaciones permanentes. No podrá realizarse
sobre ellos ninguna división. El frente de calle deberá arbolarse
con al menos un árbol por parcela o cada 14 metros.
9. Fachada tipo: La de 14 metros de ancho y 9 metros de altura total
−

Zona deportiva: Se permite la realización de edificaciones destinadas al
servicio del propio uso deportivo, con altura máxima de una planta y
ocupación máxima del 5 por 100 de la superficie de la zona.

−

Zona verde y viales: Prohibido todo tipo de edificación.

Condiciones de urbanización:
Se establece una anchura de calzada tipo de 10 metros con 1 metro de acera a cada
lado.
El resto de condiciones se regirán por las establecidas por las Normas Subsidiarias
Municipales de carácter general.
La dotación de agua del polígono fue garantizada por la sociedad promotora mediante
sendos certificados de aforo de dos pozos, por Io cual el Ayuntamiento no facilitará su
suministro hasta que no esté ejecutada la acometida al colector general. Para
asegurar el suministro en épocas de sequía la sociedad promotora quedará obligada
a realizar a su costa la acometida a la red general de abastecimiento de agua, previo
el oportuno proyecto de urbanización, cuando aquélla se encuentre a menos de 100
metros de las lindes del polígono.
Será precisa la realización de proyectos de urbanización de acuerdo con los artículos
67, 68 y 69 del Reglamento de Planeamiento.

Desarrollo del Planeamiento:
La parcelación será en la UE-1, la actualmente existente. Para las UE-2 y las UE-3,
las que resulten de los respectivos proyectos de compensación. Se podrán realizar
agrupaciones de parcelas completas.

Normas complementarias:
Todo lo no previsto en este PERI queda regulado por lo establecido en este POM.
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EXPEDIENTE: 41/92.

POLÍGONO I-2

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

( NN.SS )
4ª

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

espacio libre
en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

5ª

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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S E C C IÓ N 3 3 .1

P L A N E SPEC IA L D E R EFORMA INTER IOR PARA
EL
D ESARROLLO
DE
LA
UN IDAD
DE
E J EC U C IÓN 2 D EL PO L ÍG O N O I - 2 P . E .R . I . ( E X P .
7 /05)

Artículo 238.

Normas técnicas de edificación.

−

Ordenanza número 1. Industria y terciarío

−

Ordenanza número 2. Equipamiento púbico

−

Ordenanza número 3. Espacios libres

Artículo 239.

Ordenanza 1. Industria y terciario

Usos y tipología:
Uso característico: Industrial.
Usos compatibles: Los definidos en el Capítulo III de este documento.
Esta Ordenanza se aplicará en las parcelas que admiten este uso en el presente Plan
de Ordenación.
Definición: Regula la construcción de naves industriales adosadas de pequeño
tamaño.

Alineaciones y retranqueos:
Los retranqueos serán de seis metros a la vía pública y tres como mínimo al fondo,
salvo en las de esquina que no tendrán retranqueo al fondo.

Parcela mínima:
Quinientos metros cuadrados.
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Frente mínimo:
Trece metros.

Ocupación:
La superficie de ocupación máxima será del 70 por 100 sobre la parcela neta.

Edificabilidad:
La edificabilidad máxima será del 1,138 metros cuadrados / metro cuadrado.

Alturas:
Se permitirán como alturas máximas: Nueve metros a base de cubierta y diez metros
a cumbrera. Podrán construirse dos plantas sobre rasante, como máximo. Por encima
de dicha altura sólo se permitirá la instalación de elementos técnicos, inherentes al
proceso productivo de cuerpos singulares de la edificación en una superficie que no
excederá del 20 por 100 de la superficie de ocupación máxima. Si estos cuerpos
fueran habitables su superficie computará a efectos del establecimiento de la
edificabilidad.

Cerramientos entre parcelas:
La altura máxima del cerramiento de parcelas será de tres metros.

Artículo 240.

Ordenanza 2. Equipamiento Público

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten este uso en el
presente P.E.R.I.

Usos:
Uso característico: Singular.
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Usos compatibles: Los definidos en el Capítulo III de este documento.
En todo caso deberán adaptarse a la tipología edificatoria de la manzana en la que se
ubiquen.

Altura de la edificación:
Se permitirán como alturas máximas: Nueve metros y número de plantas máximo:
Tres plantas.

Ocupación máxima de parcela:
El 50 por 100 de la superficie neta.

Retranqueos:
Retranqueos obligados de tres metros, sobre parcelas medianeras. No se establece
retranqueo a las vías públicas.

Instalaciones deportivas:
Las parcelas calificadas de equipamiento podrán destinarse en su totalidad al uso
alternativo deportivo.
Altura máxima de la edificación: Dos plantas, veinte metros.

Artículo 241.

Ordenanza 3. Espacios Libres

Usos:
Esta Ordenanza será de aplicación en las zonas calificadas como Zona Verde en el
PERI (zonas libres de uso público y dominio público.)
Los usos serán los especificados en el Capítulo III de este documento.

Altura de la edificación, ocupación máxima de parcela y edificabilidad máxima:
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Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación máxima del
1 por 100 de la superficie neta de la parcela y una planta, los kioscos y espectáculos
al aire libre.
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SECCIÓN 34 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INT ER IOR PO L ÍGONO _ I-57 ( EXP.13 /92)

Artículo 242.

Calificación

El uso predominante en todo el polígono es residencial.
Artículo 243.

Suelo edificable

Es el comprendido dentro de las líneas de límite de edificación que se establece.
Artículo 244.

Suelo no edificable

Es el viario, la zona verde y el suelo privado afectado por alguna limitación que impida
su edificación.
Artículo 245.

Desarrollo del PERI

Podrán desarrollarse, mediante Estudios de Detalle que propongan, nuevas
ordenaciones de volúmenes, respetando los elementos no modificables del PERI.
Será necesaria la aprobación y ejecución de proyectos de Urbanización por etapas
completas, de modo previo o simultáneo a la edificación.
Artículo 246.

Condiciones Generales

Edificación
Regirán las condiciones definidas con carácter general en el Capítulo 5º de las
Normas Subsidiarias Municipales.

Usos
Se autorizarán los usos permitidos en la Ordenanza MA con la salvedad del uso
industrial y de reunión y de recreo en situación 1ª.
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Artículo 247.

Ordenanzas reguladoras

Tipologías
Se define de modo general la tipología de edificación en viviendas unifamiliares
agrupadas, conforme al artículo 4.10 de las Normas Subsidiarias Municipales para el
suelo residencial.
La manzana de usos compartidos dispondrá de un edificio exento o adosado
destinado a comercio y oficinas y podrá, dentro de las condiciones de volumen
marcadas, albergar edificación multifamiliar, según la ordenanza MA*, ordenada
mediante Estudio de Detalle.
Alturas
3 plantas más ático en los edificios de viviendas, 4 plantas más ático en los edificios
de servicios.
Patios
Los patios interiores que resulten deberán ser comunes a la manzana, al menos en
un 40 por 100 de su superficie.
Parcela tipo
No se define
Artículo 248.

Vuelos

Se permiten vuelos sobre las áreas de retranqueo de 1,20 metros de longitud inferior
a 4,00 metros y ocupando menos de la mitad de cada fachada.
Artículo 249.

Resumen de superficies

Suelo

Suelo residencial………….20.982 m/2.
Suelo terciario……………..1.680 m/2
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Viario………………………16.215 m/2
Zona verde………………….1.303m/2
Total del polígono………….40.180 m/2
Superficies edificables

Superficie edificable residencial……………….32.640m/2
Superficie edificable terciaria…………………..6.720m/2
Estas superficies podrán ser incrementadas con áticos. En planta baja de edificios
multifamiliares se admitirá el uso comercial.
Densidad
Número máximo de viviendas………………….200
Densidad de viviendas………………………….49.78 viv./ha
Edificabilidad sobre polígono…………………..0,98m/2-m/2
Ocupación global……………………………….31,26%
Artículo 250.

Cesiones previstas

Cesiones Previstas
Se prevén las cesiones siguientes por medio del sistema de ejecución que se fije:
1.2.3.-

Viario……………….16.215 m/2
Zona verde………….1.303 m/2
15% de aprovechamiento urbanístico
15%*32.640m/2=4.896m/2 residenciales
15%*6.720m/2=1.014m/2 terciarios

O sus equivalentes, junto al suelo necesario para su ubicación. Datos aproximados
que pueden variar en función de la ordenación de volúmenes definitiva.
Artículo 251.
actuación

Ejecución

de

planeamiento,

sistema

de

285
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

El presenta plan será ejecutado en sus terminaciones mediante el sistema de
compensación. A estos efectos se fija una única unidad de ejecución que coincidirá
con el ámbito territorial del plan.
En consecuencia se formará una junta de compensación, tras la aprobación de las
correspondientes Bases y Estatutos, y que estará promovida por los propietarios que
representen, al menos, el 60 por 100 de la superficie del plan.
En el referido proyecto de compensación quedarán fijados con precisión la superficies
destinadas a viario y zonas verdes que hayan de ser destinadas a la administración
actuante.
Así mismo quedarán determinadas, junto a los correspondientes promotores privados,
los terrenos que correspondan al Ayuntamiento en su calidad de titular del 15 por 1(X)
del aprovechamiento.
El Ayuntamiento participará en los gastos de urbanización en la proporción
correspondiente a su aprovechamiento urbanístico. Discrecionalmente podrá
sustituirse el pago de cantidades por el equivalente al aprovechamiento urbanístico. A
petición de los interesados podrán delimitarse unidades de actuación diferente siendo
de aplicación lo procedente para cada una de ellas.
Parcelaciones: El parcelario será el fijado en el correspondiente instrumento de
gestión del plan.
Hasta tanto no se ejecute el planeamiento, las edificaciones existentes quedarán en
situación de fuera de ordenación, autorizándose obras de conservación, higiene y
ornato, pero no de ampliación ni de instalación de nuevos establecimientos.
Artículo 252.

Ordenanza MA

1.

Vivienda: En categorías 2ª, y 3ª. Este uso habrá de representar
como mínimo el 80% del total de la manzana, medido en m 2
edificados.

2.

Comercial: En categorías Iª y 2ª, situación 1ª y 2ª.

3.

Oficinas: En categoría 1ª y 2ª, situación 2ª y 3ª.

4.

Garaje-aparcamiento: En categoría 2ª y 3ª, situación 2ª y 3ª;
categoría 4ª, situación 2ª, 3ª y 4ª.

5.

Industria: En categoría 1ª y 2ª, situación 1 ª y 2ª.

6.

Hotelero: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, y 2ª; y categoría 2ª y
3ª, situación 2ª.

7.

Espectáculos: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría
3ª y 4ª, situación 2ª y 3ª.
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8.

Reunión y recreo: En categoría 1ª y 2ª, situación 1ª, y 2ª; categoría
3ª y 4ª, situación 2ª, 3ª y 4ª.

9.

Religioso: En categoría 1ª y 2ª, situación 1ª y 2ª; categoría 3ª y 4ª,
situación 3ª.

10.

Cultural: En categoría 1ª, situación 1ª, y 2ª; categoría 2ª; situación
2ª y 3ª; y categoría 3ª, situación 3ª.

11.

Deportivo: En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; y categoría 2ª,
situación 3ª.

12.

Sanitario: En categoría 1ª, y 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª; categoría 3ª,
situación 2ª y 3ª; y categoría 4ª y 5ª, situación 3ª.

13.

Otros servicios públicos: En categoría 1ª, y 3ª, situación 1ª, 2ª y 3ª.
b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos
según la lista del párrafo a).

Artículo 253.
Intensidad máxima de uso.
Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:
1. Edificabilidad sobre parcela 0,9 m2/m2.
2. Densidad sobre parcela, 75 viv./ha.
3. Densidad de edificación, 6 plantas, salvo estudios de armonización con lo
colindante existente.
Los puntos 1 y 2, sólo serán de aplicación, cuando se quieran redactar Planes
de Reforma Interior.
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EXPEDIENTE:13/92 P.E.R.I. POLIGONO I-57
USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

5ª

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 35 - PLAN
ESPECIA L
INTER IOR
DEL
A SILO
( E X P .1 5 9 /9 2 )

Artículo 254.

DE
DE

REFORMA
AN CIANOS

Terminología de conceptos

La terminología empleada en los conceptos básicos del Plan es idéntica a la NNSS
con la inclusión de:
* Parcela Bruta: Superficie de la parcela sin descontar cesiones.
* Parcela Neta: Superficie de la parcela descontadas las cesiones.
Línea de envolvente máxima: Línea imaginaria que marca los límites, tanto en planta
como en altura (fachada y sección) por encima de la rasante, dentro de los cuales ha
de desarrollarse la edificación, cumpliéndose siempre los límites de ocupación y
edificabilidad impuestos para la parcela neta. Esta figura trata de ordenar globalmente
el conjunto permitiendo una cierta flexibilidad en el diseño de forma que haga que el
proyecto arquitectónico pueda desarrollarse de una forma coherente con el programa
de necesidades de la edificación.
Artículo 255.

Régimen urbanístico del suelo

1.- Condición del Solar.
Según el art. 82 del Texto refundido de la Ley del Suelo los terrenos tienen el carácter
de solar.
2.- Usos permitidos.
Los indicados en el art. 6.15 de las NNSS, y también la de vivienda de sacerdote
(incluido dentro del programa espacial-volumétrico y. de necesidades del Edificio
Parroquial).
3.- Estudios de Detalle.
La ordenación correspondiente al Plan Especial no requiere para la redacción del
proyecto de edificación la formulación de Estudios de Detalle.
4.- Parcelaciones.
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Al existir un único propietario de los terrenos objeto del ámbito de actuación, no es
necesaria la redacción de un proyecto de reparcelación.
5.- Proyectos de urbanización.
Al existir en la actualidad las rasantes definitivas de los viales que limitan la actuación
y por la pequeña entidad de las obras de urbanización necesarias, el equipo redactor
del Plan estima que no es necesaria la redacción de un proyecto de urbanización,
comprometiéndose el propietario de los terrenos a ejecutar las obras indicadas en el
capítulo 1.7. del presente expediente al mismo tiempo que la construcción de los
edificios.
Artículo 256.

Ordenanzas, Normas de la edificación.

1.- Líneas de edificación.
Las líneas máximas envolventes de la edificación se grafían en los planos que se
adjuntan.
2.- Limitaciones a la posición, retranqueos.
La edificación se desarrollará dentro de las líneas máximas envolventes, (que
actuarán como alineaciones exteriores oficiales). Podrán realizarse retranqueos
siempre que no se dejen medianerías vistas y que el espacio liberado entre el
retranqueo y la línea envolvente sea tratado como espacio urbano (Pavimentado,
ajardinado,...).
3.- Limitaciones a la altura.
a.- Conjunto Iglesia-Centro Parroquial. El no máximo de plantas permitidas por
encima de rasante es de 3 (Baja + 2 alzadas), ubicadas dentro de la línea de máxima
envolvente grafiada en planos. La altura máxima se medirá estableciendo el mismo
criterio según indican las NNSS y se establece en 9 (Nueve) m., medidas a cara baja
de la estructura y 10 m. como altura máxima a cornisa (art.6.8.4. NNSS). Sobre esta
línea se permiten cubiertas inclinadas dentro de los límites indicados en el art. 5.11 de
las NNSS.
Los pretiles se tratarán como parte de la fachada, y servirán entre otras funciones,
para tapar cantos de forjados, elementos de saneamiento, canalones en cubiertas. Su
altura máxima será de 60 cm, por encima de la altura máxima de la edificación.
4.- Vuelos y salientes de fachada.
Sobre la línea envolvente de máxima edificación se permitirán vuelos y aleros que
cumplan con las siguientes limitaciones:
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-

Recayentes sobre viales 60 cros. siempre que se encuentren a na altura
desde rasante mayor de 3m.
Recayentes sobre terrenos propios de la parcela edificable: sin limitación

5.- Soportales y porches.
El porche de entrada tendrá una altura libre mayor de 3 m. y su profundidad mínima
supera los 6 m., por Io que cumple el art. 5.19.2.
6.- Tratamiento de fachadas.
Todos los paramentos exteriores de la edificación se tratarán como fachada, incluso
los medianiles que pudieran quedar vistos.
Los elementos de fachada son el muro ciego, los ventanales estrechos y largos, las
arcadas de arcos rebajados y de medio punto, y los remates de coronación y el
despiece en desarrollo de los arcos puestos a sardinel.
7.- Materiales.
-

-

-

-

Fachadas: todas las fachadas tendrán el mismo tratamiento armonizado de
los diversos volúmenes edificatorios, utilizándose el ladrillo cara vista de
tonalidad terrosa (marrón claro-pardo), ajustándose lo más posible al aspecto
tradicional de la zona. Cabe la posibilidad de utilizar elementos cerámicos
con motivos artísticos del país, en zonas de remates y aleros.
Cubiertas: Las cubiertas planas serán con acabado de grava y las inclinadas
(7% aprox.) tendrán un acabado de aspecto mineralizado de color oscuro,
sobre las láminas impermeabilizantes, buscando la tonalidad adecuada con la
textura y el color de las fachadas.
Carpinterías vidrierías y defensas: Las carpinterías serán de madera tratada,
tono oscuro. Las vidrieras serán sencillas y de tipo tradicional (vidrio catedral
amarillento o similar), con despieces rectangulares. Las defensas serán de
hierro tratado, sencillas, de tipo y aspecto tradicional-castellano.
Elementos de instalaciones vistos: Las bajantes de pluviales estarán
integradas dentro del propio diseño de las fachadas, de tonalidades y
aspectos adecuados, de tal manera que contribuyan a la armonización de las
mismas.

Artículo 257.

Objetivos y criterios de la ordenación.

1.- Descripción y justificación de la ordenación.
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Obtención de suelo para incluir una acera en la calle prolongación de la del Piélago y
ampliación de la anchura de la calzada de la misma para circulación rodada,
ajustándose a idéntica anchura de calzada que actualmente tiene la calle del Piélago,
favoreciendo su continuidad.
2.- Resumen de superficies, edificabilidades y ocupación.
Superficie del ámbito de actuación

3.000m2

Normas de aplicación:
Zonificación: Polígono SR-29
Nota aclaratoria:
La fijación del ámbito de actuación dentro del Polígono SR-29, viene determinada por
la lógica interpretación de las NNSS, reconociendo la existencia de un error de
grafiado en la delimitación establecida en el plano correspondiente de las Mismas. La
subsanación de dicho error está recogido en los Planos de Información que se
adjuntan, incorporándolos al PERI. La modificación se concreta en la total
incorporación del 100% de los actuales terrenos del Asilo de Ancianos y de los del
ámbito de actuación objeto de este PERI (que en su día se segregaron de aquellos),
dentro del Polígono SR-29. En la modificación, las nuevas delimitaciones del Polígono
SR-29, coinciden exactamente con los que realmente existen en la actualidad entre
los límites de la parcela perteneciente al Asilo de Ancianos y su prolongación con la
del ámbito de actuación del presente PERI, y las calles adyacentes Carlos García de
Verdugo y la prolongación de la calle de Piélago en su desembocadura con el Paseo
de la Estación, respectivamente.
Ocupación 52% s/ nueva parcela neta. (nueva parcela edificable. Ver planos).
En planta baja y alzadas.
Número de planta máximas: 3. (Baja + 2)
Edificabilidad: Se mantiene la misma que se describe en el PERI:
Edificabilidad máx. de 1,50 m2/m2.
Edific. máx. permitida: 2654m2 x 1,5m2/m2= 3981m2.
Se mantiene la misma ocupación en semisótano y sótano descrita en el PERI: 50%
de ocupación 'máxima para el semisótano y 100% para el sótano. Edificabilidad
proyectada:
Planta baja (Iglesia, C. Parroquial y torre)

1380 m2

Planta primera (Iglesia, C.parroquial y torre)

1380 m2
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Plantas Alzadas
Centro parroquial

350 m2

Torre (4 plantas x 25 m2)

100 m2

TOTAL

3.210 M2

Nota: No se llega a consumir la edificabilidad permitida puesto que no se prevé la
necesidad de actuación en una tercera planta en la Iglesia. Los datos aportados en la
Edificabilidad Proyectada se entenderán como orientativos, sin perjuicio de ligeras
variaciones dentro de los límites anteriormente establecidos, que se pudieran producir
en el ajuste final del Proyecto de Edificación.

Artículo 258.

Ordenanzas, Normas de la Edificación

1.- Limitaciones a la altura.
b.- Torre. Su nueva altura máxima de coronación se establece en 21,50 m.(Veintiun
metros y cincuenta centímetros).
2.- Estacionamientos.
Teniendo en cuenta el particular uso del edificio y su utilización temporal, la presente
modificación del Plan plantea la posibilidad de que la dotación requerida (Un máximo
de 20 coches) pueda resolverse en superficie, habilitándose para ello entre 10-12
plazas de aparcamientos en cordón, ubicados en la prolongación
de la calle del
Piélago, puesto que el nuevo aumento del ancho así lo permite, y el resto se pueden
repartir fácilmente en los ensanchamientos
que
para
tal
efecto
poseen
actualmente las calles Carlos García de Verdugo, Juventino Nieto Blanco, y
prácticamente casi todas las calles adyacentes.
El equipo redactor estima que la zona no se verá afectada por la modificación, y que
de esta manera la superficie libre en el frente del edificio servirá como espacio urbano
peatonal, por lo que la edificación puede verse eximida del cumplimiento de la reserva
de espacio para estacionamiento dentro de la parcela, siempre condicionado al uso
previsto de Iglesia y Centro parroquial.
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Artículo 259.

a)

Instituciones Singulares - SR.

Se admiten los siguientes usos pormenorizados, en las categorías y
situaciones que se definen.
1. Vivienda: Exclusivamente como complementaria del uso principal del
edificio, para su servicio, y destinada a los directivos, guarda o
personal que tengan necesariamente que residir en él para el
correcto funcionamiento del mismo.
2. Oficinas: Exclusivamente para servicios públicos y administración de
la actividad desarrollada, en las categorías 2ª, 3ª y 4ª, situación 3ª.
3. Garaje-aparcamiento: En categoría 1ª, 2ª y 3ª, situación 3ª y 5ª.
4. Hotelero: En categoría 2ª y 3ª, situación 2ª, Exclusivamente para
Moteles de carretera y similares.
5. Deportivo: En categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, situación 3ª.
6. Sanitario: En categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, situación 3ª y 4ª.
7. Cultural: En todas sus categorías y situaciones.
8. Otros Servicios Públicos: en todas sus categorías y situaciones.

b)

Se prohíben los restantes usos pormenorizados, no permitidos según la lista
del párrafo a).

c)

Las instalaciones que constituyen equipamiento cívico (cultural, social,
administrativo, sanitario, etc.), no podrán cambiar su uso. Tan sólo podrán
transferirse a otro, lo más afín posible, cuando el existente no fuere necesario
para la sociedad.

Artículo 260.

Intensidad máxima de uso.

1.

Altura de la edificación: 3 plantas o 9 metros.

2.

Ocupación de parcela: 50%.
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Artículo 261.

Condiciones de ubicación.

Son exclusivamente las señaladas en el plano con las siglas SR.
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EXPEDIENTE: 159/92

P.E.R.I. Asilo Ancianos

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
en edificio
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 36 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I OR
DE
L OS
T ER R ENO S
CORR ESPOND IEN TES
A
LA
ANTIGUA
AL GODONERA ( EXP. 1 7 /93 )

Artículo 262.

Generalidades y terminología de conceptos

Solar
Superficie dotada de accesos pavimentados, encintado de aceras, acometidas de
agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.
Alineación oficial
Son las marcadas en los planos correspondientes como límites de la parcela
edificable con los espacios libres exteriores y con el espacio libre interior.
Retranqueos
Ancho de la franja comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada.
Línea de fachada o edificación
Limita la superficie ocupada por la edificación.
Forma de medir la altura de la edificación
Se medirá en la vertical de la fachada y en su punto medio, desde el nivel de acera,
hasta la cara interior del último forjado.
Altura libre de planta
Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la misma planta, su
valor mínimo será de 2,50 metros en viviendas y 2,00 metros en garajes.
Construcciones por encima de la altura máxima
Se admiten construcciones para servicios de construcciones generales del edificio,
aire acondicionado, calefacción, depósito del agua, antena, etcétera, así como áticos
habitables que queden absorbidos dentro de las cubiertas.
Entreplantas
En las plantas bajas que no sean viviendas se permitirá construir entreplantas en las
siguientes condiciones:
La altura libre no podrá ser inferior a 2,20 metros por encima de la entreplanta, ni 2,50
metros por debajo de la misma.
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No podrá ocupar más del 50 por 100 del local.
Programa mínimo para vivienda apartamento
La vivienda apartamento se compondrá, como mínimo, de salón estar (10 metros
cuadrados), cocina (cinco metros cuadrados), baño (tres metros cuadrados) y
dormitorio (10 metros cuadrados). La cocina podrá formar pieza única con el salón
estar en un total de 14 metros cuadrados.
Condiciones estéticas
Corno norma general en cualquier edificio de nueva construcción se exigirá que
concuerde con el colorido y tipología de los existentes y no rompa la silueta del
conjunto desde los principales puntos de vista.
Artículo 263.
Usos pormenorizados e intensidad de uso
Dentro de cada suelo calificado de acuerdo con los artículos 4.5 y 6.8 de las Normas
Subsidiarias Municipales se definen los siguientes usos pormenorizados en las
categorías, modalidades y situaciones:

Artículo 264.

Ordenanza C.R.

Condiciones de uso
1. Vivienda.- En categoría 1ª, 2ª y 3ª este uso habrá de representar, como mínimo; el
80 por 100 del total de la manzana en metros cuadrados, edificados.
2. Comercial.- En categoría 1ª, situación 1ª, categoría 2ª, situación 1ª.
El uso comercial habrá de representar, como mínimo, el 5 por 100 del total de la
manzana; medido en metros cuadrados, edificados.
3. Oficinas.- En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª; categoría 2ª, situación 2ª y 3ª; y
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª; categoría 4ª, situación 3ª y 4ª. El uso de oficinas no
podrá superar el 5 por 100 del total de la manzana medido en metros cuadrados,
edificados.
4. Garaje-aparcamiento.- En categoría 1ª, situación 1ª, categoría 2ª, situación 2ª, 3ª y
5ª y categoría 3ª situación 2ª, 3ª y 5ª.
5. Industria.- En categoría 1ª, situación.
6. Hotelero.-En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª; categoría 2ª, situación 2ª y categoría
3ª, situación 3ª.
7. Espectáculos.- En categoría 1ª, situación 1ª y categoría 2ª, situación 1ª.
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8. Reunión y recreo.- En modalidad 1ª, categoría 1ª, situación 1ª y 2ª y categoría 2ª,
situación 1ª y 2ª.
9. Religioso.- En categoría 1ª, situación 1ª.
10. Cultural.- En categoría 1ª, situación 1ª y 2ª y categoría 3ª, situación 2ª.
El uso de la categoría 1ª cuando sean centros privados no podrá superar el 5 por 100
del total de la manzana, medido en metros cuadrados, edificados.
11. Deportivo.- En categoría 1ª, situación 1ª.
12. Sanitario.- En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 1ª, 2ª y 3ª;
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª; categoría 4ª, situación 3ª y categoría 5ª, situación 3ª
13. Otros servicios públicos,- En categoría 1ª, situación 1ª 2ª y 3ª y categoría 3ª,
situación 1ª, 2ª y 3ª.
Intensidad máxima de uso
1. Altura de la edificación: Cinco plantas ó 16 metros.
Artículo 265.

Ordenanza C.I.

Condiciones de uso
1. Vivienda.- Se permite el uso unifamiliar como complementario del uso principal del
edificio y destinado a las directivas, guarda o personal que tenga necesariamente que
residir con él.
2. Comercial.- En categoría 1ª, situación 3ª; categoría 2ª, situación 3ª y categoría 4ª,
situación 3ª. El uso comercial habrá de representar, como mínimo, el 5 por 100 del
total de la manzana, medido en metros cuadrados, edificados.
3. Oficinas.- En categoría 2ª, situación 3ª; categoría 3ª, situación 3ª y categoría 4ª,
situación 3ª y 4ª. El uso de oficinas no podrá superar el 5 por 100 del total de la
manzana medido en metros cuadrados, edificados.
4. Garaje-aparcamiento.- Categoría 2ª, situación 3ª y 5ª y categoría 3ª, situación 3ª y
5ª.
5. Industria.- En categoría 2ª, situación 2ª, 3ª y 5ª y categoría 3ª, situación 2ª, 3ª y 5ª.
6. Hotelero.- En categoría 1ª, situación 2ª, categoría 2ª, situación 2ª y categoría 3ª,
situación 3ª.
7. Espectáculos.- En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 2ª y 3ª y
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª.
8. Reunión y recreo.- En modalidad 1ª, categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª,
situación 2ª y 3ª y categoría 4ª, situación 4ª.
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9. Religioso.- En categoría 1ª, situación 2ª; categoría 2ª, situación 3ª y categoría 3ª,
situación 3ª.
10. Cultural.- En categoría 1ª, situación 2ª; categoría 2ª, situación 3ª y categoría 3ª,
situación 2ª y 3ª. El uso de las categorías 1ª y 2ª, cuando sean centros privados, no
podrá superar el 5 por 100 del total de la manzana, medida en metros cuadrados,
edificados.
11. Deportivo.- En categoría 1ª, situación 1ª, 2ª y 3ª y categoría 2ª, situación 3ª.
12. Sanitario.- En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 2ª y 3ª y
categoría 3ª, situación 2ª y 3ª; categoría 4ª, situación 3ª y categoría 5ª, situación 3ª.
13. Otros servicios públicos.- En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª y categoría 3ª,
situación 2ª y 3ª.
Intensidad máxima de uso
1. Altura de la edificación: Seis metros permitiéndose las cubiertas por encima de la
altura máxima.
2. Se admiten entreplantas hasta un total del 50 por 100 de la superficie de la planta.
Artículo 266.

Ordenanza Z.V.

Condiciones de uso
a) El específico del enunciado con tolerancia de:
1. Comercial: Kioscos
2. Aparcamiento: Situación 5ª, sin que su superficie alcance el 5 por 100 de la zona.
3. Reunión y recreo: En categoría 4ª, situación 4ª.
4. Cultural: En categoría 3ª, situación 3ª.
5. Deportivo: En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª
6. Sanitario: En categoría 2ª, situación 2ª y 3ª
7. Otros servicios públicos: En categoría 1ª, situación 4ª.
b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos según la lista del
párrafo a).

Intensidad máxima de uso
Vendrá dado por la aplicación de las limitaciones siguientes:
1. Altura de la edificación: Una planta o tres metros.
2. Ocupación de parcela: 1 por 100.
3. Edificabilidad sobre parcela: 0,03 metros cuadrados/metros cuadrados.
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Artículo 267.

Ordenanza V

Condiciones de uso
a) El específico del enunciado con tolerancia de:
1. Garaje aparcamiento: En categoría 2ª y 3ª, situación 5ª.
2. Reunión y recreo: En categoría 1ª, situación 2ª y 3ª; categoría 2ª, situación 2ª y
categoría 4ª, situación 4ª.
3. Otros servicios públicos: En categoría 1ª, situación 4ª y categoría 3ª y 4ª,
situación 3ª.
b) Se prohíben los restantes usos pormenorizados no permitidos según la lista del
párrafo a).
Intensidad máxima de uso
Vendrá dado por la aplicación de las limitaciones siguientes:
1. Altura de la edificación: Dos plantas o seis metros.
2. Edificabilidad sobre parcela: 0,03 metros cuadrados/metros cuadrados.
Estudio de detalle
Se realizará, en su caso, de acuerdo a los artículos 65 y 66 del Reglamento de
Planeamiento.
Reparcelación
Se realizará, en su caso, teniendo en cuenta los artículos 71 y 130 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Proyecto de urbanización
Se formularán de acuerdo a los artículos 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de
Planeamiento.
Artículo 268.

Normas técnicas

Condiciones técnicas de la vía pública
El firme de la calzada será de hormigón en masa P-350, espesor de 30 centímetros,
sobre sub-base de zahorra natural compactada al 95 por 100 proctor.
Los anchos son los indicados en los planos para cada vial.
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Condiciones generales de la edificación
Todos los proyectos que se presenten deberán cumplir las Ordenanzas Generales
señaladas en las Normas Subsidiarias Municipales.
Especialmente se tendrá en cuenta la dotación de una plaza de garaje por cada
vivienda o 100 metros cuadrados de edificación.
Parcela mínima
La parcela mínima será de 250 metros cuadrados.
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EXPEDIENTE: 17/93

P.E.R.I. Algodonera

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

4ª

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

5ª

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

( NN.SS )

almacén
industrial
( *** )

2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista

303
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

S E C C IÓ N 3 7 - P L A N PA R C IAL SUR - 5 ( E X P .1 3 8 / 9 3 ,
EXP.142/98,EXP.3/02)

Artículo 269.
3/02)

Ordenanza nº 1: Vivienda Unifamiliar (EXPTE

1.- Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente Plan
de Ordenación,
Se autoriza el uso comercial en planta baja en las parcelas integradas en la manzana
M3.2.
2.- La tipología predominante es la de conjuntos de viviendas unifamiliares en hileras.
Se tolerará la tipología de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas siempre que
los proyectos de los conjuntos en los que éstas se integren se rematen hasta las
medianeras, salvo en las parcelas extremas.
3.- Ocupación.
La ocupación vendrá condicionada por las alineaciones y retranqueos definidos en
planos.
4.- Números de plantas.
Podrán levantarse dos plantas.
5.- Altura.
La altura máxima de cornisa será de 7,0 metros sobre el nivel del terreno, equivalente
a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el aprovechamiento de vacío
bajo cubierta, que no será computado a los efectos del cálculo de la edificabilidad,
siempre que no rebase una altura libre de 2,20 m. y una pendiente de cubierta del 50
por 100, y su uso será para trastero o desván.
6.-Edificabilidad.
Se establece una edificabilidad máxima para cada conjunto o parcela equivalente a
multiplicar el número de viviendas admitidas en la misma por 100 metros cuadrados.
7.- Alineaciones.
Las alineaciones de edificación serán las definidas en planos.
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Sobre estas alineaciones se permitirán voladizos en la planta con un máximo de
1,20m. computables a efectos de edificabilidad al 100 por 100 los cerrados y al 50 por
100 los abiertos.
8.- Garajes.
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótanos ni sótano,
siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el artículo 5.
Se admite la solución de garaje común para cada conjunto o agrupación de viviendas,
resolviendo siempre el acceso al mismo por rampas dispuestas dentro de la parcela
del conjunto.
Artículo 270.
142/98)

Ordenanza nº 2: Vivienda Multifamiliar (EXPTE

1.- Se aplicará) esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente Plan
de Ordenación.
2.- La tipología admitida es la del bloque abierto, para un uso preferente residencial
con una densidad máxima sobre parcela de 48 viviendas cada 1.000 m2 de superficie
del Área Máximo del bloque o area de movimiento del mismo.
3.- Usos compatibles.
Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de viviendas. Garaje.
aparcamiento en sótanos con una ocupación admitida del 100% de la parcela y un
mínimo de una plaza por vivienda.
4.- Ocupación.
Bajo rasante se admite una ocupación del 100% para garaje.
Sobre rasante se establece la posibilidad de ocupación de la totalidad del área de
movimiento del bloque definida por las alineaciones reflejadas en planos.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado y
dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los garajes, las
ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al servicio de posibles
equipamientos deportivos privados (depuradoras de piscinas, etc.).
5.- Número de plantas.
Se limita la altura máxima a cuatro plantas con una altura máxima de cornisa de
13,50 ni., admitiéndose una planta de áticos por encima de la cuarta planta,.
integrada en la cubierta y computable en superficie a efectos del limite de
edificabilidad que se establece para cada parcela.
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Se admitirá sobre la cornisa el vacío bajo cubierta no computado siempre que no se
rebase una altura libre de 2'20; m. una pendiente de cubierta del 50%'y su Uso sea
para trastero o desván.
Se admitirán semisótanos diáfanos no computables en los que 'solamente se
dispongan los portales de los bloques de viviendas. Su altura libre será de 2,50 m.
2,00 m por encima de la rasante de acera y 0,50 m. por debajo de la misma. Se
podrán situar viviendas en una planta baja a 1,70 m. sobre la rasante.
6.- Edificabilidad.
Se establece un máximo sobre parcela resultante de multiplicar la superficie del area
de movimiento del bloque por el coeficiente 4,2 m2/m2.
7.- Alineaciones y Área de Movimiento.
Se situarán las alineaciones de las fachadas dentro del espacio señalado en los
planos de ordenación y que delimitan el área de movimiento de los mismos.
Los bloques deberán mantener un carácter de alineados respecto al viario, sin
producir retranqueos de las fachadas sin que previamente se establezca su
discontinuidad, y en tal caso una separación lateral entre bloques de 6 m. como
mínimo.
Las plantas bajas no excederán de la ocupación, salvo patios interiores, de la del
resto del edificio.
Se admitirán cuerpos volados de 1,20 m. en todas las fachadas, computables al
100% los cerrados y al 50% los abiertos.
Artículo 271.
Ordenanza nº 3: Equipamiento
Terciarios (Modificada Diciembre 2001, EXPTE 3/02)

y

Usos

1.-Esta Ordenanza será de aplicación a la parcela que admiten estos usos en el
presente Plan Parcial de ordenación.
2.- Usos autorizados.
Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:
- Educacional.
-

Tanatorio, Servicios Funerarios.

-

Comercial compatible en la parcela para tanatorio.

-

Garaje aparcamiento.
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Vivienda unifamiliar aneja a la instalación (vivienda guardería).
3.- Tipología de edificación.
Se admitirán la edificación exenta o abierta con retranqueo obligado de 3 metros en
todos sus linderos, a excepción de las vías públicas.
4.- Ocupación máxima.
Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje.
Sobre rasante se dejará un espacio libre mínimo del 25 por 100.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado y
dentro del mismo no se admitirán más edificaciones que los accesos a los garajes y
las ventilaciones de los mismos.
4.- Número de plantas.
Tres plantas sobre rasante. No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los
sótanos o semisótanos destinados a garajes o instalaciones.
No se computarán a efectos de volumen los patios o espacios libres cubiertos en
áreas comerciales o de otro tipo.
5.- Edificabilidad.
EQ1(Tanatorio)Edificabilidad máxima 0,7 m2/m2.
6.- Se admitirá el aprovechamiento de una planta ático integrada en la cubierta del
edificio, únicamente con destino a instalaciones y a la viviendas guardería de la
edificación, siendo computable a los efectos de edificabilidad la superficie que se
destine a vivienda y no computable la destinada a instalaciones del edificio.

Artículo 272.
Ordenanza nº 4: Regularización Manzana
Compacta (EXPTE 138/93)

1- Estas Ordenanzas serán de aplicación a los solares que admiten esta tipología en
el presente Plan Parcial de Ordenación.
2- Usos autorizados: Se autorizan los usos admitidos para manzana compacta en las
Normas Subsidiarias de Talavera de La Reina, según se especifica en los artículos
4.6,6.6 y 6.7 de las mismas.
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3- Tipología de la edificación: La tipología será la tradicional de manzana compacta,
con un uso prioritario para viviendas y una densidad estimada de veinticuatro
viviendas por cada 1.000 metros cuadrados de solar.
4- Ocupación máxima: La edificación podrá ocupar el 100 por 100 del solar en planta
baja y sótano, quedando reducido este porcentaje al 80 por 100 en el resto de las
plantas.
5- Número de plantas:
Cuatro plantas sobre rasante. No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los
sótanos y semisótanos destinados a garaje o instalaciones.
Podrá realizarse un ático sobre la cuarta planta integrado en la cubierta con una
superficie ocupada dentro de los límites de edificabilidad admitida.
5- Altura máxima: 13 metros
6: Edificabilidad: 2 m2/m2
7- Los solares afectados por esta ordenanza regularizan manzanas del borde de la
actuación sobre las que es de aplicación la Ordenanza del primer ensanche MC
definida en el artículo 6.7 de las Normas Subsidirias de Talavera de La Reina. Esta
Ordenanza le será de aplicación con carácter general en todos los aspectos no
determinados, especialmente, en este Plan Parcial de Ordenación.

Artículo 273.
Ordenanza nº
Ayuntamiento (EXPTE 142/98)

5:

Zonas

de

Cesión

al

1.- Esta Ordenanza será de aplicación as parcelas que con destino a estas cesiones
se prevén en el presente n Parcial de Ordenación.
Se precisará la aprobación de un estudio ordenador del conjunto de parcelas CES de
manera previa a la realización de obras o Instalaciones sobre las mismas.
2.- Usos Admitidos.
Se admiten lodos los usos de equipamiento propios, complementarios y asociados a
la Universidad.
Se admite el uso de Residencia de Estudiantes.
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Igualmente se admite el uso de vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar en una
proporción que no supere el 40% de la edificabilidad total de la zona y un número
máximo de 150 viviendas.
3.- Tipología de la edificación.
Según sea el uso de la edificación será asimilable la tipología de la ordenanza 3, 2 á
1 de Equipamiento y Usos Terciarios, Vivienda Multifamiliar o Vivienda Unifamiliar
respectivamente.
4.- Edificabilidad.
Al conjunto formado por tres parcelas con una superficie total de 47.800 m2, se le
deduce la parcela de 514 m2 que se segrega mediante esta Modificación del Plan
Parcial y que permanecerá para usos terciarios. Esta parcela de 514 m2 se sustituirá
por la cesión de tres parcelas para vivienda unifamiliar con su correspondiente
edificabilidad de 300 m2 por lo que la edificabilidad total adjudicable a las parcelas
CES será de 26.044 m2.

Artículo 274.

Ordenanza nº 6: Zonas Verdes (EXPTE 138/93)

1- La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial como
zonas libres de uso público y dominio público.
2- Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación máxima
del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
3 – La zona verde definida como sistema general se podrá utilizar como espacio
público deportivo al aire libre pero quedando expresamente prohibidas las
construcciones (salvo vestuarios) y los aparcamientos de vehículos.
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ORDENANZA Nº 3: EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS. USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG

SUR-5

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Unifamiliar
Multifamiliar

X*

Hasta 2.000 m2

X**

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

X

X

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES

X

X

X* Vivienda para guarda aneja a la instalación
X** compatible en la parcela del Tanatorio
La parcela EQ.1 su uso característico es Tanatorio
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ORDENANZA Nº 5: ZONAS DE CESION AL AYUNTAMIENTO. USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD *

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG

SUR-5

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X**
X**

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

*

X

X

X

Se admiten todos los usos de equipamiento propios, complementarios y asociados a la Universidad

Hotelero como Residencia de Estudiantes
OBSERVACIONES

X** En proporción inferior al 40% de la edificabilidad total de la zona y máximo de 150 viviendas
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ORDENANZA Nº 2: VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG

SUR-5

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

Unifamiliar
Multifamiliar

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

X
X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 1: VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG

SUR-5

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar

X*

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

* Se autoriza únicamente el uso comercial en la manzana M3.2 de vivienda unifamiliar
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 6: ZONAS VERDES. USO CARACTERISTICO : ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG

SUR-5

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

X

Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
X
X
X
Se admitiran bajo la tipòlogia de edificaciones exentas con ocupación máxima del 2% y una planta, los kioscos y espectáculos
al aire libre

OBSERVACIONES

314
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA Nº 4: REGULACION MANZANA COMPACTA

EXPEDIENTE: 138/93; 142/98; 3/02 PG
USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

SUR-5

( NN.SS )
5ª

4ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

locales de ofilocales de
oficina de menos cina de mas de
500 m2
de 500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

GARAJE /
APARCAMIENTO

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
vivienda
/ 12Kw /
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

1ª

almacén
industrial
( *** )

edificio de edificio
exclusivo
uso ≠ de
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla.
fuera de
zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó
1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

DEPORTIVO

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

SANITARIO

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

cementerio
6º otros usos

en edificios
independient
e

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

501-1.500 m2

*

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

11-25 dorm. ó

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

5ª

en edif.de
uso ≠ de
viv.

201–500 m2

mas de 100
camas

4ª

en edificios
de vivienda

ó 200 m2
ESPECTAC.

SITUACIÓN
3ª

anexo a
vivienda

hasta 10
dormitorios

HOTELERO

2ª

en edif. de
viviendas
en edif. de
viviendas

en edif.
indepedient
e
edif.
espacio
en edificio
uso ≠ vivienda indepedient libre de
e
edificac.
edif.
en edificio
uso ≠ vivienda indepedient
edif.
en edificio
indepedient
uso ≠ vivienda
e

edif.
en edificio
al aire
uso ≠ vivienda indepedient libre
e
edif.
en edificio
indepedient
uso ≠ vivienda
e
espacio
edif.
en edificio
indepedient libre de
uso ≠ vivienda
edificac.
e

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
Para las parcelas R1 y R2 los usos son los especificados en el art. 6,6,1
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SECCIÓN 38 - PLAN
ESPECIA L
DE
INT ER IOR
POL ÍGON O
12
CA TÓL IC OS” ( EXP. 63 /94)

Artículo 275.

REFORMA
“R EYES

Polígonos calificados como urbano

Las manzanas comprendidas entre Avda. Fco. Aguirre, la calle Reyes Católicos,
Alfonso XI, Avda. Paralela, Lagartera, Bachiller Hernando Alonso, continuarán
rigiéndose por la Ordenanza MT., salvo en lo que respecta a las siguientes
especificaciones:
1.

Alineaciones.- Las alineaciones interiores y exteriores serán las definidas en el
correspondiente plano de ordenación. Ambas serán obligatorias. Esta
obligación será asimismo exigible en el caso de vallado de solares sin edificar,
debiéndose de igual manera respetar el paso a los patios de manzana desde la
vía pública, salvo que por motivos debidamente justificados el Ayuntamiento
permita su cierre provisional.

2.

Ocupación de bloques.- Será única y exclusivamente el terreno comprendido
entre las alineaciones exteriores e interiores. Esta limitación de ocupación
afectará a todas las plantas, así como al subsuelo sin perjuicio de la regulación
contenida para los pasajes de acceso a los patios de manzana, o a las
dimensiones definidas para los garajes.

3.

Patios de manzanas.- Será el resultante de las alineaciones interiores. En ellos
no podrá realizarse edificación alguna, salvo lo referente a la ocupación en
subsuelo como consecuencia a las dimensiones mínimas de los garajes. En
ningún caso se permitirá su división y/o utilización privativa en su totalidad o
por tramos.

4.

Régimen jurídico de los patios de manzana.

a) Patios con acceso por pasaje.
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Su propiedad será privada. Su uso será asimismo privado, de forma común por los
propietarios de los inmuebles de la manzana.
Su acceso se llevará a cabo mediante pasaje situado en las plantas bajas, en las
condiciones y en la ubicación señalada en los planos de ordenación.
Su altura será de 5 mts. Y su anchura de 10 mts.
La propiedad del terreno donde el pasaje se ubique será privada, y en consecuencia
podrá ser ocupada en subsuelo.
Su uso será privado, y común por los propietarios de los inmuebles de manzana.
Por motivos suficientemente justificados, y a solicitud de la totalidad de los
propietarios, el Ayuntamiento podrá discrecionalmente autorizar su cierre que deberá
realizarse con materiales no opacos, preferentemente verja, y en todo caso deberá
seguir permitiendo el acceso a los patios desde la vía pública, aún sea de forma
exclusiva a sus propietarios.

b) Patios con acceso por el paseo público arbolado ubicado sobre la acequia de
regantes.
Su propiedad será pública, salvo la franja que haya de ser ocupada en subsuelo
como consecuencia de las dimensiones mínimas de los garajes.
Su uso será asimismo público, incluso la superficie de la franja ocupada en subsuelo.
En ellos no podrá realizarse acto alguno que impida o menoscabe ese destino
público, sin perjuicio de las facultades que al Ayuntamiento le corresponderá en la
regulación del dominio público municipal.

Regulación común a ambos supuestos.

5.

-

Queda prohibido el acceso de vehículos, salvo los destinados a servicios
públicos.

-

Se permitirá en todo caso que el acceso común a las viviendas pueda
realizarse a través de los patios de manzana en exclusiva.

-

En todo caso los portales de acceso a las viviendas a través de la vía pública
deberán tener asimismo acceso directo al patio de manzana.

Ocupación en subsuelo:
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Es la misma para la ocupación de suelo, salvo en las zonas en que se define una
línea adicional a 5m. de la alineación interior. El forjado en esta zona estará a una
cota de 40 cm. Inferior a la de la acera, previsto para una sobrecarga de 800 kg/m2.,
y apto para su ajardinamiento superior.

6.

Parcela mínima:

Las parcelas serán de forma rectangular salvo por imposibilidad física; se extenderán
entre una alineación interior y otra exterior y tendrán un frente de fachada mínimo de
15 m.

7.

Número de plantas:

Será el definido en el plano de ordenación de volúmenes. En este número quedará
comprendida la planta baja. El número de alturas tendrá el carácter de obligatorio no
pudiendo este reducirse ni ampliarse.

8.

Alturas de cornisa:

Se establecen las siguientes:
Edificaciones de 5 plantas: 16 m.
Edificaciones de 7 plantas: 22 m.
Estas alturas serán en todo caso obligatorias.

9.

Áticos:

Se permiten para su uso únicamente como viviendas.
Cumplirán las condiciones siguientes:
Retranqueo de 3 m. de todas las alineaciones.
Altura máxima de 3 m. medidas entre las caras superiores de los forjados.
Tendrán su peto o barandilla sobre el plano de alineación de calle. La pared divisoria
de viviendas en terraza partirá de la cota del peto o barandilla con una pendiente de
30º.
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10.

Cuerpos volados:

Se permiten vuelos exteriores o interiores con las condiciones siguientes:
Vuelo máximo de 0,80 m.
Frente máximo de 4 m.
Separación mínima entre cuerpos volados de 2 m.
Separación mínima de cuerpo volado a medianería de 1 m.
Cota mínima: 4,5 m. desde la acera.

11.

Entreplantas:

Estarán vinculadas a los locales de planta baja, con su acceso a través de él
exclusivamente.
Se situarán en la zona interior de las manzanas, y alejada en todo caso de la
alineación exterior una distancia de 4 m.

12.

Garajes:

Se distribuirán de manera que quede libre para circulación de vehículos una franja de
al menos 4 m. cuyo eje esté situado a 7 m. aproximadamente de la alineación
exterior.
Los garajes serán mancomunados, con los accesos previstos en el plano
correspondiente. Cada actuación preverá las salidas de emergencia al exterior que se
requieran por normativa.
Si una actuación se ejecuta antes de haberse construido el acceso previsto, los
solares colindantes deberán soportar una servidumbre de paso provisional con las
obras necesarias para dar acceso al garaje ejecutado.

13.

Usos:
13.1

Se admiten los siguientes usos pormenorizados, en las categorías y
situaciones que se definen, con las limitaciones que a su vez se
establecen:
13.1.1 Vivienda

319
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

En categorías 2ª y 3ª.
13.1.2 Comercial
En categorías 1ª y 2ª, situación 1ª (únicamente en planta baja);
situación 2ª. En categoría 3ª, situación 1ª (únicamente en planta
baja); situación 2ª.
13.1.3 Oficinas
En categoría 1ª, situación 2ª (únicamente en plantas baja y primera,
debiendo en este caso tener un acceso desde la vía pública
independiente al de las viviendas). Categoría 2ª y 3ª, situación 2ª (con
la limitación antes señalada) y situación 3ª. Categoría 4ª situación 3ª.
Los despachos profesionales instalados en la vivienda de su titular no
tendrán el carácter de oficinas, no siéndoles en consecuencia de
aplicación las limitaciones antes señaladas, salvo que por sus
características sean susceptibles de ocasionar molestias a los
moradores de las viviendas.
13.1.4 Garaje-aparcamiento
En categorías 2ª, 3ª y 4ª, situaciones 2ª y 3ª.
13.1.5 Industria
En categoría 1ª, situación 1ª.
13.1.6 Hotelero
En categoría 1ª, situación 1ª. Asimismo se permitirá en los casos en
los que el edificio esté destinado a otros usos distintos al de vivienda.
En categoría 2ª y 3ª únicamente en el caso de edificios destinados a
otros usos distintos del de vivienda.
En categoría 4ª, situación 2ª.
13.1.7 Espectáculos
En categoría 1ª, situación 1ª, (solo en planta baja); situación 2ª.
13.1.8 Reunión y Recreo
Modalidad 1; Categorías 1ª y 2ª; situación 1ª, solo en planta baja y
situación 2ª.
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En los supuestos de discotecas, bares-pub o similares no podrán
instalarse en un radio de acción de 50 mts. Medidos desde el
baricentro del local a otro establecimiento de esta misma naturaleza.
No será impedimento para exigir esta limitación el hecho de que entre
uno y otro local exista una vía pública, un espacio libre o un patio de
manzana.
Para determinar el ámbito de la presente limitación será asimismo
tenidos en cuenta las instalaciones de esta naturaleza existentes
fuera de la zona de aplicación de la presente Ordenanza, existiesen o
no con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
13.1.9 Religioso
En categoría 1ª y 2ª situación 1ª (solo en planta baja) y 2ª.
En categoría 3ª situación 2ª.
En la situación 2ª no se entenderán en ningún caso comprendidas y
por tanto no serán autorizables los edificios que hayan de ser
destinados con carácter exclusivo al uso religioso.
13.1.10 Cultural
Categoría 1ª y 3ª; situación 1ª (solo en planta baja y primera con
acceso independiente) y situación 2ª.
Categoría 2ª situación 2ª.
13.1.11 Deportivo
Categoría 1ª, situación 1ª, (solo en planta baja), y 2ª.
13.1.12 Sanitario
Categoría 1ª; situación 1ª (solo en planta baja y primera con acceso
independiente al de las viviendas).
Categoría 2ª; situación 1ª con las mismas limitaciones del párrafo
anterior; 2ª y 3ª.
Categoría 3ª; situaciones 2ª y 3ª.
Categoría 4ª y 5ª, situación 3ª.
13.1.13 Otros servicios públicos

321
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

Categoría 6ª situación 1ª (solo en planta baja o primera con acceso
independiente al de las viviendas), situación 2ª.

13.2

Regulación específica de las edificaciones situadas entre la calle
Lagartera y Avdas. Paralela y Fco. Aguirre y paseo arbolado.
Serán autorizables los usos en las categorías y situaciones señaladas
en la regulación general del ámbito de la presente modificación, salvo
en lo que respecta a las siguientes excepciones:

13.3

-

Vivienda.- No serán autorizables en las plantas baja y primera.

-

Comercial.- Categoría 3ª, situación 2ª (pero con la limitación de
que en la planta baja las instalaciones no pueden superar los
500 m2), situación 3ª categoría 4ª situación 3ª. (Como excepción
para este supuesto el límite de superficie de esta categoría se
fija en 1.000 m2).

-

Industrial.- Prohibido en todas las categorías y situaciones.

-

Sanitario.- En las categorías y situaciones de la regulación
general, salvo categoría 1ª.

-

Otros servicios públicos.- En las categorías y situaciones de la
regulación general y además en situación 3ª.

Regulación específica del parque público.

Quedan prohibidos todos los usos, salvo los siguientes:

14.

-

Comercial.- Únicamente kioscos, con el límite de 10 m2. de
ocupación y 3 mts. de altura.

-

Reunión y recreo.- Categoría 4ª situación 4ª.

-

Espectáculos.- En todas sus categorías. Situación al aire libre.

Normas comunes a todas las categorías y situaciones:
La expresión “edificio” viene referida a aquel inmueble situado en el
ámbito de la parcela mínima señalada en la Ordenanza de la presente
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modificación, siempre y cuando tenga un acceso común propio e
independiente de los restantes edificios.
La expresión “otros usos distintos del de vivienda” viene referido a
aquellas edificaciones que no tengan un uso concreto y determinado que
alcance el 75% de la superficie total de las plantas que se encuentran
sobre rasante. Si dicho porcentaje es alcanzado se considerará edificio
exclusivo del uso concreto.
En estas edificaciones de usos distintos al de vivienda podrá existir este
uso, si bien deberá tener carácter de minoritario en relación con la
superficie total de todas las plantas del inmueble.
Cuando un uso sea autorizable en planta baja en edificio de vivienda se
entiende que asimismo es obligatorio un acceso propio e independiente
de las viviendas, aun cuando expresamente no se señale en su apartado
correspondiente.

Para la manzana G señalada en el planeamiento:
1.- Se suprime el paso interior a la manzana.
2.- Se eliminan los retranqueos.
3.- Se permite la ocupación del 100% en planta sótano
En la manzana A, la altura máxima de cornisa se establece en 18 metros.
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EXPEDIENTE: 63/94

POLIGONO 12. P.E.R.I. REYES CATOLICOS

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

VIVIENDA

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

almacén
industrial
( *** )

( NN.SS )
2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
sectores de
uso
uso
industrial
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.
en edif. de
viviendas

en edificios
independiente

en edif.
independiente

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

menos de 50
alumnos

centros cultur., residencias,
colegios
mas de 50 alumnos museos,
mayores
bibliotcas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

DEPORTIVO

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

SANITARIO

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
espacio libre
en edificio
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

ESPECTAC.

CULTURAL

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 39 - PLAN
ESPECIA L
DE
INTER IOR-BARR IO
PAREDÓN
FR A I LE S ( E X T.3 7 /9 5 )

Artículo 276.

REFORMA
DE
LOS

Usos

Zonas A y B:
1.-

Vivienda: En categorías 1ª, 2ª y 3ª

El uso de vivienda debe representar, como mínimo, el 60 por 100 de la superficie
construida total, a nivel de parcela, salvo en edificios de uso distinto a viviendas.
2.-

Industria. Categoría 1ª, situación 1ª

Categoría 2ª, situación 1ª
3.-

Deportivo. Categoría 1ª, situación 1ª

4.-

Otros servicios públicos:

Categoría 1ª, situaciones: 1ª, 2ª, 3ª
Categoría 2ª, situaciones: 2ª, 3ª y 4ª
Categoría 3ª, situaciones: 1ª, 2ª y 3ª
Categoría 4ª, situación: 3ª
5.- El resto de los usos permitidos serán los contemplados en el artículo 6.20.1 de las
Normas Subsidiaria Municipales.
Zonas C y D:
1.-

Vivienda: En categoría 1ª

2.-

Oficinas: Categoría 1ª, situación 1ª

3.-

Garaje aparcamiento: Categoría 1ª, situación sólo en anexo a vivienda.

4.-

Industria: Categoría 1ª, situación 1ª, sólo en anexo a vivienda.

5.-

Hotelero: Categoría 1ª, Situación 1ª

Zona EES-Equipamiento Educativo y Social:
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Usos de espectáculos; reunión y recreo; religioso; cultural; sanitario y otros servicios
públicos, según el artículo 6.20.1 de las Normas Subsidiarias Municipales.

Zona EC-Equipamiento Comercial:
Comercial en categorías 1ª, 2ª y 3ª situaciones 2ª y 3ª
Oficinas en categorías 1ª, 2ª y 3ª, situación 3ª
Zona ED-Equipamiento Deportivo:
Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª todas ellas en situaciones 3ª y 4ª
Zona ZV- Parque público: Según el articulo 6.16 de las Normas Subsidiarias
Municipales.

Artículo 277.

Tipologías e intensidades.

Zonas A y B: Edificación en manzana cerrada.
Las alineaciones tanto exteriores como interiores vienen definidas en el plano
correspondiente.
Número de plantas: Dos en todos los casos, incluida la planta baja; se prohíbe
edificar una sola planta.
Fondo edificable: 15 metros.
Altura: 7 metros a cornisa 'exactamente.
Ocupación bajo cubierta: Se permite un ático retranqueado a 3 metros de todas las
alineaciones exteriores, sin volúmenes sobresalientes de ningún tipo salvo chimeneas
y antenas. Su altura será como máximo de 2,60 metros libres interiormente.
Vuelos: Se prohíben los vuelos. Únicamente se permitirán balcones con barandillas
que no sobresalgan más de 60 centímetros de la fachada.
Edificación bajo rasante: Pueden construirse sótanos con ocupación de toda la
parcela, en las condiciones del artículo 4.7.4 de las Normas Subsidiarias-Municipales.
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Zona C: Viviendas unifamiliares agrupadas, conforme se define en el artículo
4.10 de las Normas Subsidiarias Municipales.
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior, .siendo ésta obligatoria en
todo caso. Las edificaciones se adosarán lateralmente unas a otras, no permitiéndose
retranqueos laterales, con una ocupación de parcela del 60 por ciento como máximo;
salvo instrumento de detalle que reordene el conjunto de una manzana completa de
acuerdo con el artículo 4.10 de las Normas Subsidiarias Municipales.

Zona D: Edificación unifamiliar en hilera.
Volúmenes: Definidos en el plano correspondiente.
Las alineaciones a calles y el número de plantas son obligatorios. Las alineaciones al
interior de la parcela tienen el carácter de máximas.
Parcela tipo: 7 por 35 metros.
Composición: La vivienda se compone de una edificación principal, con jardín
delantero, un patio y una edificación auxiliar.
Edificación auxiliar; 7 por 7 metros con acceso por la calle de servicio. Una planta con
cornisa a 4 metros como máximo. No apta para habitaciones de vivienda. Patio: Debe
mantenerse libre de todo tipo de edificación., incluso bajo rasante.
Zona de retranqueo: Se Mantendrá ajardinada, sin ocuparse con porches ni sótanos.
Cerramiento de parcela: Se colocará una verja metálica con altura total de 1,20
metros medidos desde la rasante como cerramiento a vía pública.
Las paredes divisorias con otras parcelas podrán ser de fábrica o de malla metálica,
con altura máxima de 2,50 metros.
Materiales recomendados. Se utilizará ladrillo visto en fachadas.
Zona EC: Área de Equipamiento Comercial
Según el volúmen definido en el plano correspondiente.
Número de plantas: Dos, en todos los casos.
Altura de cornisa: 7 metros, exactamente..
Edificación bajo rasante: Se permite la construcción de un sótano
Zona ES: Área de Equipamiento Educativo y social:
Edificación abierta con las siguientes condiciones:
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Número de plantas: Dos, como máximo.
Altura máxima: 7 metros a cornisa.
Ocupación de parcela: 50 por 100, como máximo.
Zona ED: Área de Equipamiento Deportivo:
Sólo pueden realizarse instalaciones o construcciones de índole deportivo en las
categorías y situaciones autorizables. Las edificaciones guardarán una distancia
mínima de 3 metros entre sí.
Zona ZV:Parque público:
Según el artículo 6.16.2 de las Normas Subsidiarias Municipales.
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EXPEDIENTE: 37/95

P.E.R.I. El Paredón de los Frailes

USO
1ª

2ª

CATEGORIA
3ª

VIVIENDA

unifamiliar

multifamiliar

apartamentos

COMERCIO

local de menos de
250 m2 ( * )

local de menos
local de menos de
de 2.000m2 ( *
500 m2 ( * )
)

OFICINAS

locales de
of.profesionales
oficina de menos
de menos de 200 m2
de 250 m2

locales de
locales de ofioficina de menos cina de mas de
de 500 m2
500 m2
más de 2.000 m2
más de 100
plazas

hasta 3 vehículos

hasta 600 m2 /
hasta 30 plazas

INDUSTRIA

artesanias peqñas
ind. ‹150 m2;
‹ 5 Kw

peqñas ind.
incomodas <250 m2 incompatible con
agropecuaria
/ 12Kw /
vivienda
horno < 1.5 m3

600-2.000 m2 /
hasta 100 plzas

hasta 10
dormitorios

11-25 dorm. ó

26-50 dorm. ó

51-100 dorm. ó

ó 200 m2

201–500 m2

501-1.500 m2

1.501-4.000 m2

Hasta 250 espect.

251-500 espec.

501-1.500 esp.

REUNIÓN Y RECREO

hasta 250 m2

250-500 m2

RELIGIOSO

hasta 250 m2

250-500 m2

CULTURAL

menos de 50
alumnos

DEPORTIVO
SANITARIO

ESPECTAC.

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

1ª

p.baja y
local de más de mercados
edif.viv. con
2.000 m2( ** ) públicos ( ** )
acceso ind.

GARAJE /
APARCAMIENTO

HOTELERO

5ª

4ª

almacén
industrial
( *** )

( NN.SS )
2ª

SITUACIÓN
3ª

4ª

5ª

edificio uso ≠ edificios
viviendas
exclusivos

anexo a
vivienda

en edificios
de vivienda

en edif.de
uso ≠ de
viv.

anexo a viv.
unifamiliar en
sótano ó pta.
baja

plta baja o
sot.de viv.
colectivas

edificio de edificio
uso ≠ de
exclusivo
vivienda

espacio
libre de
manzana

zonas,
manzanas de políg. ó
uso
sectores de
industrial
uso
industrial.

aisla. fuera
de zonas
urbanas

plta baja edif.
naves o
de viviendas ó
edificios
anejo viv.
independiente
Unifam.

en edificios
independiente

en edif. de
viviendas

en edif.
independiente

mas de 1.500
espec.

en edif. de
viviendas

en edificio
uso ≠ vivien

500-2.000 m2

al aire libre

en edif.de
viviendas

en edificio
edif.
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

500-2.000 m2

mas de 2.000 m2

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

centros cultur., residencias,
mas de 50 alumnos museos,
colegios
bibliotcas
mayores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

sin espectadores

hasta 500
espectadores

500-1.000
espectadores

mas de 1.000
espectadores

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
al aire libre
uso ≠ vivienda indepediente

clínicas
veterinarias

clínicas de
urgenc. y
dispens.

menos de 20
camas

20-100 camas

mas de 100
camas

en edif. de
viviendas

en edificio
edif.
uso ≠ vivienda indepediente

comunicaciones
radio-telefónicas

abast.
saneamiento
de seguridad
infraestr. urbana

cementerio

en edif. de
viviendas

edif.
en edificio
espacio libre
uso ≠ vivienda indepediente de edificac.

*

transp.comunc.
por carretera,
Ferroc.

6º otros usos

en edif.
indepediente

Modificación NN.SS. Categoría 1ª hasta 2.000 m2.

** Modificación NN.SS. Categoría 2ª más de 2.000 m2 y mercados públicos
OBSERVACIONES

*** Asimilable al comercio mayorista
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SECCIÓN 40 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR EN ZONA BR- 45 ( EXP. 144/95)

Artículo 278.

1.
2.

3.

4.
5.

Generalidades y terminología de conceptos

Las presentes ordenanzas serán de aplicación a toda la zona afectada por el
presente Plan Especial de Reforma Interior.
Además de las presentes Ordenanzas serán de aplicación las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Talavera de la Reina, así como todas las
disposiciones vigentes que afecten a cualquier tipo de edificación que se
pretenda realizar en la zona de aplicación del presente Plan.
Para la realización de cualquier tipo de obra, bien sea de nueva planta,
ampliación o reforma, será imprescindible la previa obtención de la licencia
municipal correspondiente.
Las normas relativas a la obtención de licencia de obras cumplirán lo estipulado
por la legislación vigente al respecto.
En cuanto a la vigencia y caducidad de las licencias de obra, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.

Artículo 279.
Vivienda
1. Es el edificio dedicado a residencia familiar. Puede ser únicamente:
- Unifamiliar, con aspecto individual por vivienda.
2.
Prescripciones:
a) No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.
b) El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un dormitorio doble
o dos sencillos y un baño completo.
3. Superficies:
Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a) Comedor-estar 10 m2.
b) Dormitorio doble 10 m2.
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c) Dormitorio sencillo 6 m2.
d) Cocina 5 m2.
e) Baño 3 m2.
4. Dimensiones:
a) Altura mínima libre 2,50 m.
b) Ancho de pasillo mínimo 0,90 m.
5. Condiciones higiénicas:
a) Todas las viviendas tendrán luz y ventilación naturales, siendo el hueco destinado
a este fin como mínimo de 1/6 de la superficie útil de la pieza.
b) Las cocinas dispondrán como mínimo de fregadero y una cocina. Dispondrán de
una salida de humos independiente del hueco de la luz y ventilación y no podrán
estar comunicadas directamente con los aseos.
Artículo 280.
Zonas verdes
Son las destinadas al esparcimiento, recreo y reposo de la población, en las cuales
dominan los espacios ajardinados y masas de vegetación, admitiéndose sólo en
casos excepcionales algún tipo de edificación.
Artículo 281.
Zona comercial y usos terciarios
Se denominan así las parcelas en las que se admite la vivienda unifamiliar o los usos
de tipo comercial o terciarios al servicio de las viviendas integrantes de la promoción.
Condiciones de uso:
a) Usos característicos:
Comercial y terciario.
b) Usos compatibles:
Residencial: Una vivienda por actividad sin que supere los 100 m2 de superficie
útil. Garaje aparcamiento. Será obligatorio proveer de una plaza de garaje por
cada 100 m2 de edificación entre garajes cerrados y aparcamientos en superficie.
c) Usos prohibidos:
Los no señalados en los apartados anteriores.
d) Uso alternativo: Vivienda unifamiliar con arreglo a las condiciones establecidas en
el apartado relativo a viviendas

Artículo 282.

Régimen urbanístico del suelo
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1. Régimen urbanístico
La parcela objeto del presente Plan Especial de Reforma Interior formaba parte del
polígono 45BR urbanizable incluido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Talavera de la Reina. El carácter general de este sector era el de residencial de
barriada.
La ordenanza aplicable es la de ZONA BM con uso característico residencial.
2. Usos pormenorizados
Los usos admitidos son los reflejados en el artículo 7.30 del P.G. para la zona BM que
incluyen comerciales hasta 1.000 m2 de superficie.
3. Estudios de detalle y Planes Especiales de Reforma Interior
El presente Plan Especial de Reforma Interior admite la posibilidad de realización de
Estudios de Detalle u otros Planes Especiales de Reforma Interior sobre
agrupaciones de parcelas y zonas de equipamiento.
Los Estudios de Detalle se atendrán a lo dispuesto en el capítulo sexto, artículo 65 y
66, sobre finalidad, alcance y contenidos previstos en el Reglamento de Planeamiento
de la Ley del Suelo, por lo que contendrán la siguiente documentación mínima.
- Memoria justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las
soluciones adoptadas.
- En caso de modificar la disposición de volúmenes del presente Plan Especial,
estudio comparativo de la edificabilidad resultante.
- Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500.
Los Planes Especiales de Reforma Interior se atendrán a lo dispuesto en el capítulo
IX, artículos 76 al 85 inclusive del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.
4. Parcelaciones
En el presente Plan Especial de Reforma Interior figura ya determinada la parcelación
del polígono. Las manzanas o áreas de distintos usos podrán ser objeto de
posteriores Estudios de Detalle.
Asimismo queda admitida la posibilidad de remodelación de la solución viaria y
parcelación consiguiente, mediante los correspondientes Planes Especiales de
Reforma Interior.
5. Proyecto de urbanización
La realización material de las obras de urbanización contenidas en el presente Plan
Especial de Reforma Interior, se llevará a cabo, según lo dispuesto en el capítulo
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séptimo, artículo 67 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, mediante
la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización.
El proyecto de urbanización se atendrá por tanto, en cuanto a su finalidad, alcance y
contenido, a lo dispuesto en los artículos 67, 68, 68 y 70 del citado Reglamento, por lo
que contendría la siguiente documentación mínima:
- Memoria descriptiva de las características de las obras.
- Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.
- Pliego de condiciones Técnicas y de Condiciones Económicas y
Administrativas de las obras y servicios.
- Mediciones y presupuesto.
Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización, que habrán de
ajustarse a las determinaciones fijadas en el presente Plan Especial, serán las
siguientes:
- Pavimentación de calzada, aparcamiento, aceras, red peatonal y espacios
libres.
- Redes de distribución de agua potable.
- Redes de alcantarillado y sistema de depuración.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de alumbrado público. Jardinería en el sistema de espacios libres.
La ejecución de las obras definidas en el proyecto de urbanización del polígono o
unidad de ejecución podrá ser realizada por fases definidas como subpolígonos de
ejecución.
Artículo 283.

Ordenanza nº 1: vivienda unifamiliar

1. Generalidades
Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente Plan
Especial de Reforma Interior.
2. Tipología
La tipología predominante es la de conjuntos de viviendas unifamiliares en hileras. Se
tolerará la tipología de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas siempre que los
proyectos de los conjuntos en los que éstas se integren se rematen hasta las
medianeras, salvo en las parcelas extremas.
3. Ocupación
Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40 por 100.
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4. Número de plantas
Podrán levantarse dos plantas.
5. Altura
La altura máxima de cornisa será de 7,0 metros sobre el nivel del terreno, equivalente
a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el aprovechamiento de vacío
bajo cubierta, que no será computado a los efectos del cálculo de la edificabilidad,
siempre que no rebase una altura libre de 2,20 metros y una pendiente de cubierta
del 50 por 100, y su uso será para trastero o desván.
6. Edificabilidad
Se establece una edificabilidad máxima sobre parcela de 0,7 m2/m2 sobre rasante
para cada parcela en función de su superficie.
7. Retranqueos
Los retranqueos mínimos serán los siguientes:
7. A fachada: 3 m.
8. En fondos: 3 m.
9. Laterales: 3 m. en los remates de conjuntos.
8. Garajes
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni sótano,
siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el artículo referido a
éstas.

Artículo 284.
Ordenanza nº 2: equipamiento comercial y
usos terciarios

1. Generalidades
Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente Plan
Especial de Reforma Interior.
2. Usos autorizados
Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:
1. Comercial
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2.
3.
4.

Otros usos terciarios compatibles con la vivienda
Vivienda unifamiliar – aneja a la instalación (vivienda guardería).
Vivienda unifamiliar exclusiva como uso alternativo.

3. Tipología de edificación
Se admitirá la edificación exenta o adosada, con retranqueo obligado de 3 m. al fondo
de parcela, 3 m. a los laterales salvo en caso de adosamiento y 3 m. a fachada.
4. Ocupación máxima
Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje.
Sobre rasante se dejará un espacio libre mínimo del 40 por 100.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado y
dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los garajes y las
ventilaciones de los mismos.
5. Número de plantas
Dos plantas sobre rasante. No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los
sótanos o semisótanos destinados a garajes o instalaciones.
No se computarán a efectos de volumen los patios o espacios libres cubiertos en
áreas comerciales o de otro tipo.
6. Altura máxima
7 metros.
7. Edificabilidad
0,7m2/m2.
Artículo 285.
Normas de edificación: ordenanza nº 3: zonas
verdes
1. Generalidades
La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial como
zonas libres de uso público y dominio público,
2. Tipología
Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación máxima del
2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
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ZONA:BM

USO CARACTERISTICO:RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 144/95 PG

Artículo 7,30 Zona de usos BM

BR-45
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

M1

M1

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

x

Unifamiliar
Multifamiliar

x

Hasta 2.000 m2

M1

Mayor de 2.000 m2

x

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

x

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

x

Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

x

x

x

x

> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

x

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

x

x

Urgencias y dispensario

x

x

x

Hasta 20 camas

x

x

X

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x

x

OBSERVACIONES
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SECCIÓN 41 - PLAN
ESPECIA L
DE
INTER IOR_CANA PE ( EXP.64/96)

Artículo 286.

REFORMA

Ámbito de Aplicación

El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas viene definido por el
territorial del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) “El Canapé” conforme al
punto 2.01 de la Memoria que precede.
Artículo 287.

Carácter Instrumental

Estas Ordenanzas no supondrán determinaciones contrarias a las prescripciones
urbanísticas de rango superior, que tendrán carácter supletorio.

Artículo 288.

Licencias

La ejecución de obras de cualquier tipo estará sujeta a licencia municipal con
arreglo al procedimiento y a las condiciones establecidas por la legislación
urbanística, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Ley de
Procedimiento Administrativo y. demás normas legales de aplicación.

Artículo 289.

Terminología

Los términos, conceptos y expresiones de las presentes Ordenanzas
corresponderán a las contenidas en las disposiciones urbanísticas aplicables,
bien en sentido literal o atendiendo a su analogía o concordancia etimológica.
Artículo 290.

Régimen Urbanístico del Suelo.

La parcela objeto del presente PERI estará sujeta a las prescripciones relativas a
la calificación de MANZANA CERRADA (MC), según la siguiente definición: .
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Se define como manzana cerrada aquella en que la edificación queda definida en
planta por una alineación exterior, que limita la vía pública, y una alineación
interior, que define el patio de manzana.

Artículo 291.

Condiciones de Uso.

Las condiciones de uso serán las expresadas en el cuadro inserto a continuación
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ARTICULO 7.2.4. ZONA DE USOS B.FOMENTO DEL TERCIARIO.ZONA B.USO CARACTERISTICO.RESIDENCIAL

EXPEDIENTE:

64/96

( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Unifamiliar
Multifamiliar

Edif. de usos dist. viv.

En resto
plantas

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X
M1

Hasta 2.000 m2

M1

M1
M1

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

X

4-30 plazas

X

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

X

X

X

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

X

Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

> 500 espectadores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hasta 100 m2

X

X

X

101-500 m2

X

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

X
X

Hasta 500 espectadores

> 250 m2

X

al aire libre

RELIGIOSO

> 500 m2

DOCENTE

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X

X

X
X

> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

X

Hasta 200 m2

X

X

X

> 200 m2

X

X

X

sin espectadores

X

X

X

Hasta 500 espectadores
Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X
X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
X

> 500 espectadores

SANITARIO

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

OBSERVACIONES
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Artículo 292.

Intensidad de Uso.

1. Alineaciones.
Serán las figuradas en el plano 5A del presente P.E.R.I., en concordancia con las
previsiones del P.G.O.U. y del P.E.V.T.
2. Fondo edificable.
Asimismo, los fondos edificables serán los previstos en los instrumentos
urbanísticos citados en el apartado anterior.
3. Altura máxima de edificación.
En aplicación de las mismas normas, la altura máxima de edificación es variable,
de dos a cuatro plantas sobre rasante, conforme se especifica en el plano 5A
adjunto.
4. Aticos.
Sobre la altura máxima en plantas se admite la construcción de una planta ático
bajo cubierta inclinada a 30º corno máximo con la horizontal, en todas las
alineaciones; no admitiéndose otros cuerpos sobresalientes a excepción de
chimeneas y conductos de ventilación.
5. Cuerpos volados.
a) Cuerpos volados.
- No permitidos.
b) Balcones.
Su vuelo máximo será de 0,50 m. La dimensión del balcón horizontalmente y
paralela a fachada será la del hueco máximo. La distancia horizontal mínima
entre dos balcones consecutivos será de 45 cm.

6. Patios de parcela.
Los patios dé parcela deberán cumplir Las especificaciones técnicas de diseño y
calidad de viviendas contenidas 'en el planeamiento general o especial aplicable.
7. Vivienda exterior.
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Las viviendas habrán de cumplir la Condición de "vivienda exterior",
considerándose como tal aquella que disponga de una habitación vividera, como
mínimo, dando a la vía pública o a patio de parcela.
8. Aparcamientos.
Dentro de cada edificio habrá de resolverse dotación de plazas de aparcamiento
en la forma y con las excepciones determinadas en el planeamiento aplicable.

Artículo 293.

Normas comunes de diseño y calidad.-

Tanto por cuanto se refiere a viviendas como a edificios para otros usos serán
preceptivas las instrucciones que sobre diseño y calidad determina la normativa
urbanística aplicable, y en especial el capitulo 5º de las Normas Subsidiarias
Municipales y las previsiones contenidas en el capítulo 6º del Plan General de
Ordenación Urbana.
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SECCIÓN 42 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTERIOR -A.I. AVDA. PORTUGAL (EXPDTE.
6 2 /97 )

Artículo 294.

Industria adosada. IA.

Definición. Industria de tamaño medio y medio-grande con ocupación parcial del solar
y retranqueada de todos sus linderos para actividades compatibles con otros usos no
industriales.
Alineaciones: Las fijadas en los planos del documento del Plan General.
Retranqueos: Será únicamente exigible un retranqueo de diez (10) metros a fachada
o fachadas, en los casos de parcelas donde exista más de una.
Parcela mínima: Mil (1.000) metros cuadrados, o la existente si fuera inferior.
Frente mínimo: Veinte (20) metros.
Superficie de ocupación máxima: Será del cincuenta por ciento (50%) de la superficie
neta del solar.
Alturas: La máxima altura cubierta será de doce (12) metros hasta la arista de
coronación y dos (2) plantas como máximo. Por encima de dicha altura sólo se
permitirá la instalación de elementos técnicos, inherentes al proceso productivo, de
cuerpos singulares de la edificación en una superficie que no excederá del veinte por
ciento (20%) de la superficie de ocupación máxima. Si estos cuerpos fueran
habitables su superficie computará a efectos del establecimiento de la edificabilidad.
Edificabilidad: 1 m2/m2 de parcela neta.
Sótano: Se estará a lo señalado en el Plan General.
Artículo 295.

Industria nido. IN.

Definición: regula la construcción de naves industriales adosadas de pequeño tamaño
y ocupación intensiva del solar.
Alineaciones: Son obligatorias las fijadas en los planos correspondientes.
Retranqueos: Quedan prohibidos los retranqueos a la alineación exterior. Se
autorizan retranqueos a linderos laterales, siendo obligatorio el del fondo de parcela
que será en todo caso de 5 metros corno mínimo.
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Para las nuevas edificaciones se limita a 80 metros la longitud máxima de los cuerpos
de edificación, debiendo interponerse entre los diferentes cuerpos, longitudinalmente,
un espacio cuya dimensión transversal corresponda a la altura máxima permitida.
Parcela mínima: Trescientos (300) metros cuadrados. Frente mínimo: Diez (10)
metros.
Frente mínimo: Diez (10) metros.
Frente máximo: Cuarenta (40) metros.
Superficie de ocupación máxima: Será del ochenta por ciento (80%) de la superficie
de la parcela.
Altura: La máxima altura cubierta será de ocho (8) metros hasta la arista de
coronación y dos plantas como máximo: Por encima de dicha altura sólo se permitirá
la instalación de elementos técnicos inherentes al proceso productivo, no visitables.
Edificabilidad: 1,6 m2/m2 de parcela neta.
Artículo 296.

Zonas verdes. (ZV).

Altura edificación: Una (1) planta o tres (3) metros. Ocupación máxima dé parcela: El
uno por ciento (1%) de la superficie neta de la parcela.
Edificabilidad máxima: Será de 0,03 m2/m2 sobre la superficie neta de la parcela.
Artículo 297.

Equipamientos. (SL).

Altura máxima de la edificación: Altura máxima: Ocho (8) metros.
Número de plantas máximo: Dos (2) plantas.
Ocupación máxima de parcela: El cincuenta por ciento (50%) de la superficie neta.
Las edificaciones deberán adaptarse a la tipología edificatoria de la manzana en la
que se ubican, en lo que se refiere a altura, número de plantas y alineación.
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ARTICULO 7.34. ZONA DE USOS IN,IE1,IE2,IA

EXPEDIENTE:

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

62/97
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

Con varios usos

VIVIENDA

Unifamiliar
Multifamiliar

◊

(*)M2

Hasta 2.000 m2

COMERCIO

■

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Mayor de 2.000 m2

OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

X

X

X

X

Hasta 3 plazas

PS

4-30 plazas

PS

X

Mayor de 30 plazas

PS

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2

PS (&)

Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

▲

◊

sin espectadores

X

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

X

> 500 espectadores

X

X

X

X

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

* SOLO PARA GUARDA
▲ Al servicio de la población vinculada con uso industrial
OBSERVACIONES

■ Se remite al comercio minorista en edificio industrial, que abarcará un máximo del 15% de la edificación total.
◊ Solo para guarda
(*) Solo para IE1,IE2,IA
(&) Excluir productos tóxicos, nocivos, inflamables, explosivos y peligrosos
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ARTICULO 7.35. ZONA DE USOS EQUIPAMIENTOS SL O SG
ZONA:EQUIPAMIENTOS; USO CARACTERÍSTICO:SINGULAR

EXPEDIENTE:

62/97
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

◊

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

■

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

■

Hasta 3 plazas

X

X

X

4-30 plazas

X

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

X
X

Urgencias y dispensario

X
X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES

X

Clínicas veterinarias

X

X

X

X
X

■ Solo servicios públicos.
◊ Solo complementaria a la instalación
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ARTICULO 7.37. ZONA DE USOS ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. SL O SG
ZONA:SL,SG; USO CARACTERÍSTICO:ESPACIOS LIBRE SY ZONAS VERDES

EXPEDIENTE:

62/97
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

◊

4-30 plazas

◊

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

X

X

X

X

> 200 m2

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
X
◊ Se permite el 100% de ocupación bajo rasante para uso de aparcamiento público en la ampliación de los jardines del Prado.

OBSERVACIONES
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SECC IÓN 43 - PLAN PARC IA L DEL SECTOR 9
PALOMAREJOS
“ PALOMAR EJOS”
(EXPT
3 21 /9 8)

Artículo 298.

Generalidades y terminología de conceptos

1. Las presentes ordenanzas serán de aplicación a toda la zona afectada por el
presente Plan Parcial de Ordenación.
2.

Además de las presentes Ordenanzas será de aplicación el Plan General de
Ordenación Urbana de Talavera de la Reina, así como todas las disposiciones
vigentes que afecten a cualquier tipo de edificación que se pretenda realizar en la
zona de aplicación del presente Plan.

3.

Para la realización de cualquier tipo de obra, bien sea de nueva planta, ampliación o
reforma, será imprescindible la previa obtención de la licencia municipal
correspondiente.

4.

Las normas relativas a la obtención de licencia de obras cumplirán lo estipulado por la
legislación vigente al respecto.

5.

En cuanto a la vigencia y caducidad de las licencias de obra, las presentes
Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.

Artículo 299.

Vivienda

Es el edificio dedicado a residencia familiar. Puede ser de dos tipos:
Unifamiliar, con acceso individual por vivienda.
Multifamiliar o en bloque, con acceso común para varias viviendas.
Prescripciones
a)
b)

No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.
El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un dormitorio doble o
dos sencillos y un baño completo.

Superficies
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Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a)
b)
c)
d)
e)

Comedor-estar 10 m2.
Dormitorio doble 10 m2.
Dormitorio sencillo 6 m2.
Cocina 5 m2.
Baño 3 m2.

Dimensiones
a)
b)

Altura mínima libre 2,50 m.
Ancho de pasillo mínimo 0,90 m.

Condiciones higiénicas
a)
b)

Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales, siendo el hueco
destinado a este fin como mínimo de 1/6 de la superficie útil de la pieza.
Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina. Dispondrán de
una salida de humos independiente del hueco de luz y ventilación y no podrán estar
comunicadas directamente con los aseos.

Artículo 300.

Zonas deportivas

Se denominan así a las destinadas a instalaciones y edificios adecuados para la práctica de los
diversos deportes.

Artículo 301.

Zonas verdes

Son las destinadas al esparcimiento, recreo y reposo de la población, en las cuales dominan
los espacios ajardinados y masas de vegetación, admitiéndose sólo en casos excepcionales
algún tipo de edificación.

Artículo 302.

Zona usos terciarios y dotacional

Se denominan así las parcelas destinadas a la prestación de servicios al público, las empresas
u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus
distintas formas, información, administración, gestión, seguro, etc. o para la provisión del
equipamiento educacional, cultural, de salud y en general aquel encaminado a proveer al
ciudadano del bienestar necesario.
Condiciones de uso
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a)

Usos característicos.
Educacional.
Cultural.
Sanitario.
Hospedaje.
Comercio.
Oficinas.
Reunión.

b)

Usos compatibles.
Residencial: Una vivienda por actividad sin que supere los 100 m2 de superficie
útil. Garaje aparcamiento. Será obligatorio proveer de una plaza de garaje por
cada 100 m2 de edificación entre garajes cerrados y aparcamientos en superficie.

c)

Usos prohibidos.
Los no señalados en los apartados anteriores.

Artículo 303.

Régimen urbanístico del suelo

La parcela objeto del presente Plan Parcial de Ordenación, constituye el Sector Palomarejos de
suelo urbanizable incluido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Talavera de la
Reina. El carácter general de este sector es el de residencial.

Artículo 304.

Usos pormenorizados

Atendiendo a la diversidad tipológica y de usos compatibles, los usos pormenorizados para el
sector son:

-

Residencial unifamiliar.

-

Residencial multifamiliar con comercial.

-

Equipamiento y usos terciarios.

-

Equipamiento deportivo.

-

Zonas verdes.
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Artículo 305.
Estudios de Detalle y Planes Especiales de
Reforma Interior

El presente Plan Parcial de Ordenación admite la posibilidad de realización de
Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior sobre agrupaciones de
parcelas y zonas de equipamiento.

Artículo 306.

Parcelaciones

En el presente Plan Parcial no figura ya determinada la parcelación del sector. Las
manzanas o áreas de distintos usos podrán ser objeto de posteriores Estudios de
Detalle o simplemente incluir la parcelación en los proyectos que desarrollen las
edificaciones sobre las mismas.

Asimismo queda admitida la posibilidad de remodelación de la solución viaria y
parcelación consiguiente, mediante los correspondientes Planes Especiales de
Reforma Interior.

Artículo 307.

Proyecto de Urbanización

Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización, que habrán de
ajustarse a las determinaciones fijadas en el presente Plan Parcial, serán las
siguientes:

-

Pavimentación de calzada, aparcamiento, aceras, red peatonal y espacios
libres.

-

Redes de distribución de agua potable.

-

Red de alcantarillado y sistema de depuración.

-

Red de distribución de energía eléctrica.

-

Red de alumbrado público.

-

Jardinería en el sistema de espacios libres.
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La ejecución de las obras definidas en el proyecto de urbanización de los diferentes
polígonos podrá ser realizada por fases definidas como subpolígonos de ejecución.

Artículo 308.

−

ORDENANZA Nº 1.- Vivienda Unifamiliar.

−

ORDENANZA Nº 2.- Vivienda Multifamiliar.

−

ORDENANZA Nº 3.- Equipamiento y Usos Terciarios.

−

ORDENANZA Nº 4.- Zonas Verdes.

Artículo 309.
1.

Normas de edificación

Ordenanzas reguladoras

Vivienda.

Es el edificio dedicado a residencia familiar. Puede ser de dos tipos:

2.

3.

a)

Unifamiliar, con acceso individual por vivienda.

b)

Multifamiliar o en bloque, con acceso común para varias
viviendas.

Prescripciones.
a)

No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.

b)

El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un baño completo.

Superficies.

Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a)

Comedor-estar diez metros cuadrados.

b)

Dormitorio doble diez metros cuadrados
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4.

5.

c)

Dormitorio sencillo seis metros cuadrados.

d)

Cocina cinco metros cuadrados.

e)

Baño tres metros cuadrados.

Dimensiones.
a)

Altura mínima libre 2,50 metros.

b)

Ancho de pasillo mínimo 0,90 metros.

Condiciones higiénicas.
a)

Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales,
siendo el hueco destinado a este fin como mínimo de 1/6 de la
superficie útil de la pieza.

b)

Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una
cocina. Dispondrán de una salida de humos independiente del
hueco de luz y ventilación y no podrán estar comunicadas
directamente con los aseos.

c)
Artículo 310.

Ordenanza nº1: Vivienda unifamiliar

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan Parcial de Ordenación,

2.

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas
o en conjuntos en hilera.

3.

Ocupación.
Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40 por 100.

4.

Número de plantas.
Podrán levantarse dos plantas.

5.

Altura.
La altura máxima de cornisa será de 7,0 metros sobre el nivel del terreno,
equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos
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del cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20
metros y una pendiente de cubierta del 50 por 100, y su uso será para
trastero o desván.
6.

Edificabilidad.
Se establece una edificabilidad máxima sobre parcela y sobre rasante de 180
metros cuadrados y 124,20 metros cuadrados respectivamente según se trate
de parcelas para viviendas pareadas (manzanas O.P.) o conjuntos en hileras
(manzanas restantes).

7.

Retranqueos.
Los retranqueos mínimos serán los siguientes:

8.

−

A fachada tres metros salvo garajes autorizados sin retranqueo.

−

En fondos tres metros.

−

Laterales a vía pública tres metros salvo adosamientos.

Garajes
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni
sótano, siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el
artículo 5.

Artículo 311.
ORDENANZA
MULTIFAMILIAR

NÚMERO

2:

VIVIENDA

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan Parcial de Ordenación,

2.

La tipología admitida es la del bloque abierto, para un uso preferente
residencial.

3.

Usos compatibles.

Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de viviendas que
específicamente lo admiten. En estos bloques podrá destinarse la planta primera a
oficinas manteniendo el número de viviendas que resultaran por tanto de menor
superficie promedio. Garaje aparcamiento, en sótanos con una ocupación admitida
del 100 por 100 de la parcela y un mínimo de una plaza por vivienda.
4.

Ocupación.
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Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje.
Sobre rasante se establece las alineaciones de bloques definidas en los planos de
ordenación admitiendo voladizos de 1,20 metros.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado y
dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los garajes, las
ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al servicio de posibles
equipamientos deportivos privados (depuradoras de piscinas, etcétera).
5.

Número de plantas.

Los bloques serán de siete plantas más ático, cinco plantas más ático y cuatro
plantas.
6.

Edificabilidad:

Se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar a cada parcela una
superficie de 105 metros cuadrados por vivienda, que multiplicada por el número de
de viviendas y sumada a la superficie edificable en planta baja para uso comercial, en
los casos en que este uso esté previsto y establecidos en 350 metros cuadrados por
bloque, dará la superficie edificable sobre rasante de cada parcela.
No computarán a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas no cerradas
que quedan incorporadas a los espacios libres de dominio privado.
Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario utilizar en estas
plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías suministradoras.
7.

Tipos de bloques.

Se establecen cuatro tipos de bloques en función de las alturas de los mismos y de
los usos admitidos en sus plantas bajas.

TIPO

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

USO PLANTA BAJA

1

7 Plantas + ático

23 m.

Comercial

2

5 Plantas + ático

17 m.

Comercial

3

4 Plantas + ático

14 m.

Comercial

4

4 Plantas + ático

14 m.

Diáfana porticada
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En los bloques con plantas bajas para uso comercial, se admitirá el uso de oficinas en
las plantas primeras, permaneciendo en tal caso constante la edificabilidad total del
bloque y sin variación del número de viviendas que se repartirían en las plantas
superiores, resaltando por tanto un promedio de superficie inferior a 105 metros por
vivienda.
Queda expresamente prohibida la construcción de entreplantas.

Artículo 312.
terciarios

Ordenanza

nº3:

Equipamiento

y

usos

1.

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten este uso en
el presente Plan Parcial de Ordenación,

2.

Usos autorizados.

Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:

3.

−

Educacional.

−

Cultural.

−

Sanitario.

−

Hospedaje.

−

Comercio.

−

Oficinas.

−

Reunión.

−

Social de todo tipo,

−

Deportivo.

−

Garaje aparcamiento.

−

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería).

Tipología de edificación.
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Se admitirán la edificación exenta o abierta, con retranqueo obligado de tres metros
para dar luces en aquellas parcelas en que la ocupación no sea del 100 por 100.
No se establece retranqueo a las vías públicas.

4.

Usos distintos de parcelas.

Se establecen dentro de esta Ordenanza tipos distintos de aplicación en función de
los usos admisibles:
a) Parcelas de uso docente.
b) Parcelas de uso comercial exclusivo.
c) Parcelas de usos terciarios.
d) Parcela de equipamiento social.
e) Parcela de uso deportivo.

5.

Parcelas de uso docente.

Serán las parcelas destinadas a E.G.B. y a preescolar y guardería.
Las condiciones de edificación de las mismas son:

OCUPACIÓN

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

50%

2

8 m.

0,5 m2/m2

6.

Parcelas de uso comercial exclusivo.

OCUPACIÓN

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

100%

3

11 m.

3 m2/m2

7.

Parcelas de usos terciarios.
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OCUPACIÓN

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

75%

3

11,5 m.

1,5 m2/m2

8.

Parcela de equipamiento social.

OCUPACIÓN

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

75%

4

14 m.

2,129 m2/m2

9.

Parcelas de uso deportivo.

OCUPACIÓN

Nº DE PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

10%

1

5 m.

0,1 m2/m2

Artículo 313.

ORDENANZA NÚMERO 4. ZONAS VERDES

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial
como zonas libres de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
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ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 14/01 PG.

P.P.9 "Palomarejos"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES

358
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA 2 : VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 14/01 PG.

P.P.9 "Palomarejos"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Unifamiliar
Multifamiliar

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X
X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 3: EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS.

EXPEDIENTE: 14/01 PG

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

P.P.9

"Palomarejos"

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X
X

al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X
X

X
X

OTROS SERVICIOS

VIVIENDA aneja a la instalación (vivienda guardería)
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE:

14/01 PG.

P.P.9

"Palomarejos"

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 4 3 .1

P L A N E S PE C IAL D E R E F O R M A IN T ER IO R D E
MEJORA -PARC ELAS L1, L2 Y L3 D EL SECTOR
P.P. 9- PALOMAREJOS (EXPT 7/07)

Artículo 314.

Ordenanzas modificadas.

Se mantienen todas las ordenanzas del plan parcial de Palomarejos con la única
modificación de los artículos 13,14 y 15 que definen número de plantas, edificabilidad
y tipos de bloques, y que para el ámbito exclusivo de la parcela resultante de la
agrupación de las parcelas LI, L2 y L3, pasarán a ser como sigue:
1.

2.

Número de plantas.
−

Sobre la parcela agrupada L1, L2 y L3 se admitirán el siguiente número
de plantas:

−

Área de movimiento L1, L2: Siete plantas más ático, 23 metros.

−

Área de movimiento L3: Trece plantas más diáfana intermedia, 45 metros.

Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima sobre la parcela agrupada L1, L2 y L3 de
8.105 metros cuadrados.
3.

Número de viviendas.

Se establece un número máximo de viviendas sobre la parcela agrupada L1, L2 y L3
de sesenta y siete viviendas.
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S E C C IÓ N 4 3 .2

P L A N E SP E C IAL D E R E F O R M A IN T ER IO R
E Q U I PAM IE N T O
EN
EL
SECTOR
PAL OMAREJO S ( EXPT E. 2 /09)

Artículo 315.

1.

Ordenanza: Equipamientos y usos terciarios

Parcelas de uso Oficinas Públicas.

Serán las destinadas a las actividades de las Administraciones públicas, así como sus
organismos autónomos. También se incluyen los usos destinados a la salvaguarda de
personas y bienes, como son bomberos, policía fuerzas de seguridad, protección civil,
u otros análogos.
Usos: Educacional, cultural, sanitario, hospedaje, oficinas, social, deportivo, garajeaparcamiento, vivienda aneja a la instalación, en todas las categorías y situaciones.
Tipología: Edificación abierta con retranqueo de tres metros a todas las lindes.
Condiciones edificatorias:

OCUPACIÓN

Nº DE
PLANTAS

ALTURA
CORNISA

EDIFICABILIDAD

RETRANQUEOS

50%

3

13 m

1,5 m2t/m2s

3 m a linderos

Condiciones de parcelación: Se podrán agrupar parcelas y dividir siendo el tamaño
mínimo de parcela de 1000 m2, a través de licencia de parcelación.
Otras condiciones: serán las recogidas en las normas comunes al suelo urbano del
Plan General de Ordenación Urbana.

2.

Parcelas de uso Infraestructuras.

Sus condiciones edificatorias serán las necesarias para la instalación.
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SECC IÓN 44 - PLAN PARC IAL DEL SECTOR 1 PAU1 – L A S M O R ER A S ( E X P T 2 5 /9 9 )

Artículo 316.
1.

Zona de vivienda unifamiliar B (M-U)

Definición.

Se define como zona de Vivienda Unifamiliar las manzanas y parcelas destinadas a
vivienda unifamiliar situándose estas bien agrupadas en sus diferentes acepciones
(en hilera adosadas, o conjuntadas con espacios libres comunitarios) o aisladas en
parcela individual.
La parcela «básica» (y por lo tanto la parcela mínima en esta zona) utilizada para la
configuración de esta ordenación es la señalada en la documentación gráfica que se
acompaña, idónea para la tipología de adosados en hilera, y que alcanza una
superficie de 150 metros cuadrados y unas dimensiones «canónicas» de 6 x 25
metros.
2.

Altura máxima.

La altura máxima de las edificaciones se establece en tres plantas y una distancia
métrica máxima hasta la altura de cornisa de: A = 1, 00 + 3 x 3 = 10, 00 metros.
El nivel de la planta baja se podrá elevar 1,00 m. como máximo sobre el nivel de la
rasante del terreno a lo largo de las líneas de edificación, pudiendo escalonarse la
construcción.
3.

Construcción por encima de la altura máxima.

Por encima del último forjado de techo de la tercera planta sólo podrán realizarse los
remates de escaleras y eventuales ascensores así como los elementos
pertenecientes a las instalaciones de la vivienda cuya ubicación se requiera en esa
posición.
Se podrán construir cubiertas inclinadas con una pendiente no superior a los 25°
medidos desde la cornisa exterior de la cara superior del forjado de techo de la
tercera planta.
Se procurará integrar adecuadamente los remates de escaleras y eventuales
ascensores así como los elementos pertenecientes a las instalaciones de la vivienda
cuya ubicación se requiera en esa posición con la disposición de la cubierta regulada
en eI párrafo precedente. Se tolerará el uso y aprovechamiento de los espacios
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residuales bajo cubierta destinándose a desván o integrados a piezas de la vivienda
localizados en la planta vividera inferior. En este caso, se admitirá que ventilen e
iluminen mediante huecos en el plano de la cubierta inclinada (claraboyas o ventanas
basculantes) pero no construcciones tipo «mansarda» que sobresalgan del plano de
cubierta.
4.

Ocupación máxima de parcela.

La edificación no podrá ocupar una superficie en planta, superior al sesenta por ciento
(60 por 100) de la parcela, debiendo destinarse el resto a espacios libres de uso
privado.
5.

Edificabilidad máxima de parcela

La superficie edificable máxima por parcela sobre rasante (sin computar, obviamente,
el eventual garaje en sótano o semisótano) será el resultado de multiplicar la
superficie de la misma en metros cuadrados por el coeficiente de edificabilidad
unitario correspondiente de 1,10 m2t/m2s.
6.

Aparcamiento.

Será obligatoria la reserva de una (1) plaza de aparcamiento por cada vivienda o cien
(100) metros cuadrados construidos.
Su ubicación podrá localizarse bien en planta baja o en sótano o semisótano con una
altura sobresaliente de la rasante de 1,00 metro máximo, con acceso tanto desde los
viarios de «coexistencia» como desde los rodados, pudiendo localizarse sobre la
reserva vial de aparcamiento, justificándose, en este caso, en las necesidades de la
promoción inmobiliaria de unidades individuales.
En el caso de viviendas agrupadas (adosadas en hilera o conjuntadas) se procurará
la ubicación de garajes en sótano o semisótano de tipo colectivo con accesos y
servicios comunes para el grupo de viviendas a las que den servicio, pudiendo
adoptar los accesos a las parcelas, las mismas condiciones establecidas en el párrafo
anterior.
7.

Espacios libres privados.

Los espacios libres de parcela deberán ajardinarse y arbolarse en una superficie
mínima del 40% de los mismos, pudiendo destinarse a juegos o usos deportivos de
los propietarios de la parcela.
8.

Retranqueos.
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La línea exterior de la edificación deberá retranquearse de la alineación oficial exterior
de la parcela un mínimo de 2,00 metros en el caso de que a esta fachada recaigan el
vestíbulo de acceso y 4,00 metros como mínimo en el resto de los casos. En el caso
de las parcelas de esquina que disponen de dos fachadas, una de 6 metros y otra de
25 metros, en este último lindero no será necesario efectuar retranqueo alguno,
debiendo tratarse estas viviendas de manera individualizada a las restantes
adosadas, en función de su localización singular al disponer de tres fachadas (dos
exteriores y una interior).
Los retranqueos laterales a linderos privados en el caso en que la tipología concreta
permita abrir fachadas, la distancia mínima será la fijada por el Código Civil de 2,00
metros.
Para las ordenaciones volumétricas alternativas, se estará a lo dispuesto en el punto
10 siguiente.
9.

Cerramientos.

Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima de 2,00 metros, pudiendo ser
macizo hasta 1,00 metro de altura a partir del cual tendrán un tratamiento ajardinado
y diáfano (verjas, setos, etcétera).
10.

Ordenación de las diferentes tipologías.

La ordenación de cada tipología de ordenación se realizará de manera armónica tal
como se establece en los apartados siguientes con la finalidad de no generar paños
medianeros vistos.
Para la ordenación de la tipología de adosadas en hilera, será de aplicación a cada
parcela individual (de 6 x 25 metros) los parámetros urbanísticos establecidos en los
artículos anteriores.
En el caso de que los diferentes proyectos de edificación sean independientes unos
de otros, los sucesivos deberán tapar los paños medianeros, preexistentes de las
edificaciones colindantes.
Para la ordenación de la tipología de unifamiliares aisladas la parcela mínima
vinculada será el doble de la canónica (12 x 25 metros) y superficie de 300 metros
cuadrados.
En el caso que una parcela de unifamiliar aislada colindase con una parcela de
adosadas en hilera deberá adosarse al lindero común para tapar el futuro paño
medianero con una longitud mínima de solape de diez metros. Posteriormente la
adosada colindante deberá tapar la medianera generada por la Aislada.
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En cualquier caso, en cada parcela de Unifamiliar Aislada deberán cumplirse los
parámetros urbanísticos señalados en los artículos anteriores.
La Ordenación en Unifamiliares Conjuntadas será de aplicación a las Manzanas
denominadas MU1 a la MU8, por manzanas completas.
En este caso, será necesaria la redacción de un Estudio de Detalle con los requisitos
establecidos en el TRLOTAU. No podrán superarse los parámetros urbanísticos
correspondientes al número máximo de viviendas (treinta Unidades por manzana), la
ocupación máxima establecida en el punto 4 aplicada a toda la manzana y la
edificabilidad y alturas máximas establecidas en el punto 2 y 5 respectivamente.

Artículo 317.
1.

Zona de Bloque Abierto M.A.

Definición.

Se define como edificación abierta, en bloques aislados agrupados, aquella
ordenación volumétrica de manzanas compuestas con bloques de edificación con
ocupación parcial de parcela y generación, en consecuencia, de espacios libres, que
tendrán el carácter de propiedad privada comunitaria.
La alineaciones de las edificaciones son las señaladas en los planos que se adjunta,
que definen en planta de semisótano una anchura de quince metros y en las
restantes una anchura de trece metros (viviendas «pasantes» o de «doble crujía»:
Las parcelas mínimas edificables en esta zona serán las diferentes parcelas
señaladas en el plano correspondiente, y cédulas urbanísticas adjuntas, sin perjuicio
de que en el proyecto de reparcelación resulte conveniente su reajuste en aras de un
más adecuado reparto de cargas y beneficios.
2.

Altura máxima.

La altura máxima de las edificaciones se establece en cinco plantas y una distancia
métrica máxima hasta la altura de cornisa de A = 1, 00 + 3 x 5 = 16, 00 metros.
El nivel de la planta baja se elevará 1,00 metros, como máximo, sobre el nivel de la
rasante del terreno a lo largo de toda la línea de la edificación, pudiendo escalonarse
la construcción.
3.

Áticos.

Con el objeto exclusivo de aumentar la ocupación mínima de parcela establecido en
el punto 1 de este articulo, se podrá autorizar la construcción de un ático por encima
de la altura máxima.
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Sus fachadas se retranquearán en planta al menos tres metros de la alineación
máxima definida por la línea exterior conformada por los eventuales cuerpos volados,
tal como se define en el punto 4 de este artículo.
Los remates de cajas de escaleras y casetas de ascensores, se elevarán hasta una
altura máxima de tres metros y cincuenta centímetros (3,50) sobre el último forjado.
4.

Cuerpos volados.

Podrán realizarse cuerpos volados cerrados y abiertos, tanto hacia el interior de la
parcela privada como en las fachadas que dan a la vía pública, con una proporción
máxima de los cerrados de 2/3 de la longitud de la fachada concreta y con una
dimensión máxima de vuelo de 1,20 m. medidos sobre las alineaciones de las
fachadas definidas en el punto 1 párrafo segundo.
5.

Ocupación máxima de parcela.

La edificación no podrá ocupar una superficie en planta superior al cincuenta por
ciento (50 por 100) de la manzana (en la parcela, la que resulte de la parcelación
definitiva), debiendo destinarse el resto a espacios libres de uso privado comunitario.
6.

Edificabilidad máxima

La superficie edificable máxima por manzana sobre rasante (sin computar,
obviamente, el semisótano de garaje), será el resultado de multiplicar la superficie de
la misma en metros cuadrados por el coeficiente de edificabilidad unitario
correspondiente que para las manzanas MP1 y MP2 es de 2,0531 m2t/m2s y para las
MP3 y MP4 es de 2,1337 m2t/m2 s (por parcela vienen establecidas en las Cédulas
Urbanísticas adjuntas, sin perjuicio de su determinación . final como resultante de la
eventual parcelación definitiva en virtud de lo señalado en el punto 1, párrafo 3).
7.

Aparcamiento.

Será obligatoria la reserva de una (1) plaza de aparcamiento por cada vivienda o cien
(100) metros cuadrados construidos.
Esta dotación de aparcamientos, se ubicará en semisótano bajo cada bloque con una
altura máxima sobre rasante de 1,00 m. y ocupando una anchura de 15,00 metros.
8.

Espacios libres privados.

Los espacios libres, entre bloques deberán estar ajardinados en una superficie
mínima superior al cuarenta por ciento (40 por 100) de la manzana (y por parcela la
que resulte de la parcelación definitiva). Podrá destinarse a juego de niños u otros
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usos comunitarios como deportivos, por ejemplo, o a un Centro de Transformación en
caso necesario.
9.

Ordenaciones volumétricas alternativas.

Con los requisitos establecidos en el TRLOTAU se podrán formular Estudios de
Detalle que afecten a cada manzana completa o, como mínimo, a la parcelación
señalada en este Plan Parcial (o las definitivas resultantes del proyecto de
reparcelación) entendidas como «unidades urbanas equivalentes», con el objeto de
proponer ordenaciones volumétricas alternativas a las establecidas en los puntos
anteriores.
En cualquier caso, la separación entre bloques deberá cumplir los siguientes
requisitos:
-

La distancia menor entre dos bloques, medida en cualquier dirección no podrá
ser inferior al cuarto (1:4) de la altura del más alto, con un mínimo de cuatro (4)
metros.

-

La separación entre bloques, medida sobre la perpendicular a las fachadas de
los mismos, no podrá ser inferior:
i. Entre bloques sin patios cerrados: a la altura del bloque más elevado.
ii. Entre bloques con patios cerrados: a vez y media dicha altura.

-

La separación mínima será la mitad de la establecida en el apartado b), cuando
la proyección ortogonal de un bloque sobre la fachada o fachadas de otro tenga
en planta una longitud menor de doce (12) metros.

Asimismo, el Estudio de Detalle deberá incluir un estudio justificativo de la ocupación
del edificio sobre la superficie de la parcela. Dicho estudio incluirá los siguientes
aspectos:
Definición del área de movimiento, en la parcela delimitada, como consecuencia de la
aplicación de los parámetros utilizados en la ordenación que en ningún caso superará
la ocupación máxima de parcela del 50 por 100 ni superará las cinco plantas de altura
máxima.
Justificación de dicha localización teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Ha de guardarse una separación proporcionada respecto a los distintos límites
de la parcela.
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-

Han de incluir un estudio de soleamiento que contemple las obstrucciones
producidas sobre los espacios libres resultantes y los bloques cercanos
existentes.

-

No se podrán crear paños medianeros sobre las parcelas colindantes,

Las dimensiones de los eventuales bloques de edificación deberán cumplir las
siguientes condiciones:
En bloques sin patios cerrados, en ancho máximo será de quince (15) metros y de
treinta (30) metros en bloques con patios.
Los patios cerrados y abiertos habrán de cumplir las especificaciones reguladas en el
presente POM.

Artículo 318.
1.

Zona de uso comercial- terciario

Definición.

Se define como zona de uso comercial - terciario la ordenación volumétrica que se
determina en la manzana denominada MC en la documentación gráfica de este Plan
Parcial.

Podrán
localizarse
en
la
edificación
los
diferentes
usos
comerciales establecidos en el artículo 8 de este documento declarándose
compatibles con este todos los usos y actividades señalados en el artículo 6 de este
documento salvo los de Vivienda, Industria, Hotelero, Servicios Públicos, Viario y
Ferroviario, en las condiciones y regulación específica que establecen los artículos
correspondientes en el Plan General
Las parcelas mínimas edificables en esta zona serán las señaladas en los planos de
ordenación.

2.

Altura máxima.

La altura máxima de la edificación se establece en dos plantas y una distancia
métrica máxima hasta la altura de cornisa de: A = 1,00 + 2 x 4,50=10,00m.
El nivel de la planta baja se podrá elevar 1,00 m. como máximo sobre el nivel de la
rasante del terreno a lo largo de toda la línea de la edificación, pudiendo escalonarse
la construcción.
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3.

Áticos y construcciones por encima de la altura máxima.

Se prohíbe la construcción de plantas de áticos por encima de la altura máxima
definida en el artículo anterior.
Por encima del último forjado de techo de la segunda planta sólo podrán realizarse
los remates de escaleras y ascensores, así como los elementos pertenecientes a las
instalaciones de las actividades que se ubican en el edificio y cuya funcionalidad
requiera dicha ubicación.
4.

Ocupación máxima de parcela.

La edificación no podrá ocupar una superficie en planta superior al 85% del total de la
manzana, debiendo destinarse el resto a espacios libres de titularidad privada y uso
comunitario donde podrán localizarse, en caso necesario, un Centro de
Transformación.
5.

Edificabilidad máxima de parcela.

La superficie edificable máxima de la manzana sobre rasante (y por parcela de la que
resulte de la parcelación definitiva), (sin computar, obviamente, el garaje en sótano o
semisótano) será el resultado de multiplicar la superficie de la misma en metros
cuadrados por el coeficiente de edificabilidad unitario correspondiente de 1,272
m2t/m2s.
6.

Aparcamiento.

Se realizará un aparcamiento en sótano o semisótano pudiendo ocupar la totalidad de
la parcela y con una capacidad de reserva de una plaza por cada 100 m2t
construibles (el mínimo de plazas asciende a 87 y la capacidad total de la manzana
alcanza potencialmente las: 6.840,10 m2 / 25 m2/plaza = 273 plazas).
7.

Ordenación volumétrica alternativa.

Se podrá formular un Estudio de Detalle que afecte a la manzana completa o, como
mínimo, a la parcelación señalada en este Plan Parcial (o la definitiva resultante del
proyecto de Reparcelación) entendidas como «unidades urbanas equivalentes» con
el objeto de proponer ordenaciones volumétricas alternativas a la establecida en los
artículos anteriores.
Sin perjuicio del estricto cumplimiento de los aspectos esenciales establecidos en el
TRLOTAU se podrá superar la ocupación señalada en el punto 4 e incluso, superar
las dos plantas en parte de la misma siempre que razones funcionales de las
actividades a localizar así lo aconsejen y en ningún caso supere el 33% de la
superficie total de la manzana.
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Artículo 319.
1.

Zona de uso dotacional

Definición.

Se define como zona de uso dotacional la ordenación volumétrica que se determina
en las manzanas denominadas Dl, D2 y D3 de la documentación gráfica del Plan
Parcial.
Podrán localizarse en estas parcelas los usos dotacionales públicos establecidos en
el POM en función de las necesidades sociales apreciadas por el Ayuntamiento de
Talavera de la Reina.
2.

Dimensiones mínimas de las parcelas.

En virtud de la Disposición Transitoria Primera –3, del TRLOTAU, las dimensiones de
las parcelas serán las que se consideren más adecuadas por el Ayuntamiento para el
uso concreto a los que se destinen, salvo la destinada, en su caso, al uso escolar,
que habrá que estar a lo dispuesto en el anexo del Reglamento de Planeamiento
aprobado por Real Decreto 2159 de 1978, de 23 de junio.
3.

Parámetros morfológicos.

Se estará a lo dispuesto en el POM. No obstante, cuando razones funcionales
derivadas del programa de necesidades que conforma el servicio público de la
dotación concreta exigiera la utilización de parámetros diferentes a los establecidos
en el punto anterior, motivada y justificadamente podrán adoptarse los
correspondientes siempre que sean informados favorablemente por la Administración
titular de la misma y por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su caso.

Artículo 320.
1.

Zonas Verdes

Definición.

Se define como zona verde la ordenación urbanística que se determina en las
manzanas denominadas V1 a V6 de este Plan Parcial.
2.

Parámetros morfológicos.

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes de este POM.

Artículo 321.

Criterios orientativos de composicion

Se estará a lo dispuesto en la sección 9 del capítulo 6 del Plan General.
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Además de ello se deberán tener en cuenta los siguientes criterios orientativos de
composición:
1.

Para la composición formal de las fachadas se utilizará un ritmo seriado de
huecos y paños ciegos, de anchuras armónicas, y altura de hueco
preferentemente del suelo al capialzado.
Asimismo, los huecos de fachada enfatizarán su diseño con referencia a los
paños ciegos colindantes.

2.

La composición formal, expresada en el punto anterior será independiente y,
por tanto, prevalecerá sobre el contenido funcional del programa habitacional
de necesidades interior (despachos, dormitorios, etcétera.)

3.

Todas las fachadas y paramentos exteriores de las edificaciones
residenciales de la Actuación Urbanizadora, se realizarán con ladrillo a cara
vista, preferentemente en la gama de color siena, debiendo utilizarse una
única composición y similar aparejo para la totalidad de cada uno de los
bloques, que será definido, previamente, por los servicios técnicos
municipales.

4.

Para la carpintería exterior, como para los elementos de oscurecimiento,
podrán utilizarse materiales resistentes, que garanticen la estanqueidad y
acabados en colores sólidos, que armonicen por contraste con los
paramentos de ladrillo.

5.

Los materiales de cerramiento de los edificios correspondientes a las
Dotaciones públicas y a la Edificación Terciaria-Comercial, podrán utilizarse,
además del ladrillo de los bloques residenciales, otros materiales pétreos,
naturales o artificiales, que armonicen con aquél.

6.

Los anuncios publicitarios, toldos y marquesinas, rótulos y letreros, marcas y
logotipos, se aprobarán por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
previamente a la concesión de la licencia de apertura, mediante la
presentación de una propuesta dibujada, integrada en la fachada de la
edificación sobre la que se adosa.

7.

En el caso de edificación individualizada de una parcela que forme parte de
uno de los bloques definidos en cada manzana, deberá presentar el alzado
correspondiente junto al total del bloque, con la finalidad de garantizar la total
armonía del diseño formal y la misma utilización de materiales que conformen
el edificio completo.
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MANZANAS D.

USO CARACTERISTICO : DOTACIONAL

EXPEDIENTE: 25/99

PAU-1 "Las Moreras"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

Con varios usos

VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 250 m2

X

X

> 250 m2

X

X

al aire libre

X

X

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

( PGOU )
En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X
X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
X

Hasta 500 espectadores

X

X
X

OBSERVACIONES
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MANZANAS V.

USO CARACTERISTICO : ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 25/99

PAU-1 "Las Moreras"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

b/r

4-30 plazas

b/r

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

X

X

X

X

X

X

> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

X

Hasta 200 m2

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

b/r. Se permite el 100% de ocupación bajo rasante para uso de aparcamiento público
OBSERVACIONES
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MANZANAS MU. VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 25/99

PAU-1 "Las Moreras"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

X

X

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES
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MANZANAS MP. VIVIENDA PLURIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 25/99

PAU-1 "Las Moreras"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar

X

Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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MANZANAS MC.

USO CARACTERISTICO : COMERCIAL - TERCIARIO

EXPEDIENTE: 25/99

PAU-1 "Las Moreras"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 100 m2

X

101-500 m2

X

> 500 m2

X

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X

> 1.000 m2

X

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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SECCIÓN 45 - PLAN
ESPECIA L
DE
I NT ER I OR
D EL
_R EC INT O
(EXP.27/99)

REFORMA
FER IAL

La ordenación de detalle del área de actuación de este plan tiene a partir de su
aprobación las siguientes condiciones edificatorias:
-

Altura de edificación. Número de plantas: tres.

-

Altura de edificación: libre.

-

Ocupación máxima de parcela: El 50% de la superficie neta.

En todo caso deberá adaptarse a la tipología edificatoria de la manzana en que se
ubiquen.
Las parcelas calificadas de equipamiento podrán destinarse en su totalidad al uso
alternativo de deportivo.
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SECCIÓN 46 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR .
ORDENAC IÓN
ANTIGU O
SER VIC IO NAC IONAL D E TABACOS ( EXPT
9 /00)

Artículo 322.

Ocupación de parcela y retranqueos

Condiciones edificatorias:
-

Superficie de parcela mínima: 1000 m2

-

Coeficiente de edificabilidad: 1m2/m2

-

Ocupación de parcela: El cien porciento (100) de su superficie

-

Número de plantas máximo: Dos (2) plantas

-

Altura máxima: 12 m.

-

Retranqueos: Están permitidos los retranqueos parciales de la edificación a
calle o linderos.

-

Uso autorizable: Industria y usos compatibles según la ordenanza industrial.

-

lineaciones: Las fijadas en los planos de alineaciones del PGOU

Condiciones de uso:
Se permiten los usos pormenorizados que se detallan en la matriz del artículo 7.34
del PGOU, incluyendo los laboratorios industriales de carácter biológico o químico
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Art-7,3,4 Zona de usos IN,IE1,IE2,IA
USO CARACTERÍSTICO:INDUSTRIAL Y DISTRIBUCION

EXPEDIENTE: 9/00 ORDENACION SERVICIO NACIONAL TABACOS
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

Unifamiliar
Multifamiliar

◊

Hasta 2.000 m2

■

(*)M2

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Mayor de 2.000 m2

Hasta 3 plazas

PS

4-30 plazas

PS

X

Mayor de 30 plazas

PS

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2

PS (&)

Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

▲

◊

sin espectadores

X

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

X

> 500 espectadores

X

X

X

X

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

* SOLO PARA GUARDA
▲ Al servicio de la población vinculada con uso industrial
OBSERVACIONES

■ Se remite al comercio minorista en edificio industrial, que abarcará un máximo del 15% de la edificación total.
◊ Solo para guarda
(*) Solo para IE1,IE2,IA
(&) Excluir productos tóxicos, nocivos, inflamables, explosivos y peligrosos
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S E C C IÓN 4 7 - _ _ PLAN P A R C IAL D EL PA U 3
C ENTR O COMERC IAL ( EXPT 18/00)

Artículo 323.

–

Definiciones.

A efectos de esta ordenanza, cuantas veces se empleen los términos que a
continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los
apartados siguientes:

Solar: Se considerará como tal el suelo que cumpla las siguientes condiciones:
−

Tener señaladas alineaciones y rasantes.

−

Disponer de acceso rodado directo por la vía a que da frente.

−

Tener pavimentada la calzada de la vía a que dé frente y disponer de encintado
de aceras.

−

Disponer de la totalidad de los servicios urbanísticos que se definen en el
Plan Parcial, incluida la red de agua y telefonía.

−

Haber cumplido con el requisito de reparcelación y/o parcelación urbanística en
el caso de que fueren necesarios.

Alineación.- Se entenderá por alineación aquella línea límite de la parcela que separa
ésta de los espacios públicos.

Línea de edificación.- Es aquella línea que la futura edificación no puede sobrepasar,
salvo con los voladizos cuando éstos estén permitidos. La línea de edificación puede
ser exterior o interior. Define el área de movimiento de la edificación.

Retranqueo.- Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación
oficial y la línea de edificación cuando ambas no coinciden. Así mismo, las
separaciones de la edificación respecto a los demás lindes de la parcela
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edificable se denominarán retranqueos: retranqueos laterales cuando se refiera a los
lindes laterales o retranqueos posteriores si se refiere al linde posterior de la parcela.

Rasante.- Es el perfil longitudinal de una vía. La cota de rasante se medirá en puntos
del eje. Se utiliza la expresión rasante del terreno para referirse al perfil del terreno
natural.

Para la medición de alturas de edificación se tomará como referencia la rasante de la
acera en contacto con las alineaciones, o la natural del terreno, según se establezca
en las ordenanzas particulares de zona.

Rasantes oficiales.- Son las definidas en el Plan a partir de los puntos y cotas
altimétricos establecidos en los planos de ordenación correspondientes, así como
los fijados en los documentos que lo desarrollen.

Línea de cornisa.- Es la línea resultante de la intersección del plano de fachada con el
plano de cubierta.
Puede ser real o resultado de la intersección de las prolongaciones en proyección de
ambos planos.

Altura de la edificación.- La altura de la edificación es la dimensión vertical de
un edificio. Para su regulación se podrán utilizar una o ambas de éstas dos unidades de
medida:

a) La distancia vertical en metros desde la rasante de la acera a la
que dé frente la edificación, o la del terreno en la edificación
exenta y hasta la línea de cornisa.

b) Número total de plantas, en las que se incluirán la planta baja,
planta piso, y la planta semisótano si la hubiese.
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Medición de alturas.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de
unidades: distancia vertical y número de plantas. Cuando las ordenanzas señalan
ambos tipos, habrán de respetarse las dos. Las alturas se tomarán en la vertical del
punto medio de la línea de fachada y se medirán a partir de la rasante de la acera o
del terreno, no pudiendo haber en los extremos de la fachada o fachadas, variaciones
superiores a 1,2 m, sobre la altura máxima permitida, debiéndose en caso contrario
escalonar la construcción adaptándola al perfil de la vía o del terreno, de forma que
cada tramo de fachada cumpla con estas limitaciones. A los efectos de medición
de la altura por el número de plantas contabilizarán las plantas piso y la planta baja.
No se contabilizará el semisótano.

Altura en edificación aislada o exenta.- La altura máxima deberá cumplirse en
cualquier punto de las fachadas y se medirá a partir de la rasante del terreno en
contacto
con la edificación, salvo excepciones reguladas en la ordenanza
correspondiente.

Altura máxima de la edificación.- Es aquella que no puede superarse con la
edificación. Se establecerá en número máximo de plantas y/o metros. Habrán de
respetarse ambas.

Altura de pisos.- Se entenderá por altura de pisos la distancia entre las caras
superiores de dos forjados consecutivos.
Altura libre de pisos.- Se entenderá como la distancia desde la superficie del
pavimento acabada hasta la superficie inferior del techo de la planta correspondiente.
Esta altura no será en general inferior a 2,50 m.

Superficie ocupada.- Es la comprendida dentro de los límites definidos por la
proyección vertical, sobre un plano horizontal de las líneas externas de todas la
construcción, incluso la subterránea y vuelos.

Superficie edificada o construída por planta.- Es la comprendida entre los límites
exteriores de la construcción de la planta.
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Superficie total edificada o construida- Es la resultante de la suma
superficies edificadas de todas las plantas que componen el edificio.

de

las

Espacios libres interiores a la parcela.- Son aquellos espacios de uso privado
comprendidos entre la línea de edificación y los límites de la zona.

Edificio exento.- Es aquel que está
construcciones por espacios libres.

aislado y separado

totalmente de otras

Edificio exclusivo.Es aquel en que todos sus locales desarrollan actividades
comprendidas en el mismo uso.
Coeficiente de edificabilidad.El coeficiente de edificabilidad (abreviadamente
edificabilidad) es la razón entre la superficie total edificada o construida y la superficie
de la proyección horizontal del terreno.

Se puede expresar de dos formas:

−

Edificabilidad bruta. Cuando el coeficiente se expresa como razón entre la
superficie total edificada y la superficie total de una zona o unidad de
ejecución, incluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos libres e
incluso los de cesión obligatoria.

−

Edificabilidad neta. Cuando el coeficiente se expresa como razón entre la
superficie total edificada y la superficie neta de la parcela edificable o, en su
caso, la superficie de la zona o unidad de ejecución de l a que se ha deducido
la superficie de espacios libres.

Ocupación máxima.- Se designa con este nombre al parámetro que indica la medida
de superficie ocupada permitida en una determinada área de suelo. Se establece
generalmente en porcentaje sobre la parcela neta.

385
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

En las parcelas o solares la ocupación puede venir fijada explícitamente, de la
forma señalada anteriormente, o implícitamente debiéndose, en ese caso, obtener
la ocupación a partir del cociente entre la parcela edificable y la parcela neta
multiplicado por cien.

Vuelo.- Se entiende por vuelo el saliente de la edificación respecto a la alineación en
planta piso sobre las vías o espacios de uso público, en las condiciones fijadas por la
ordenanza correspondiente.

Artículo 324.
edificacion.

Condiciones

de

uso

y

tipologia

de

la

Atendiendo al uso característico se han establecido tres zonas distintas en el ámbito:
-

Zona C: Zona privada de uso comercial.

-

Zona E: Zona de Equipamiento público.

-

Zona ZV: Espacios libres de dominio y uso público.

A su vez la zona E se divide en dos subzonas El y E2.

Artículo 325.

Ordenanza C: comercial gran superficie

Usos: Se trata de suelo de uso comercial en sus categorías 1ª y 2ª modalidad 1.
-

Como usos complementarios se establecen los siguientes:

-

Oficinas en sus categorías 1ª y 2ª

-

Espectáculos en categoría 1ª

-

Reunión y recreo en categorías 1ª y 2ª

-

Cultural en categorías 1ª

-

Deportivo en categoría 1ª

-

Garaje - Aparcamiento en categoría 1ª, 2ª y 3ª en planta baja o en espacios
libres de parcela.

A nivel indicativo se establecen las siguientes zonas y superficies:
-

Hipermercados:
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-

-

-

o

Comercial categoría 2ª modalidad 1: 11632 metros cuadrados.

o

Oficinas categorías 1ª y 2ª: 1680 metros cuadrados.

Mall y áreas anejas:
o

Comercial categoría 1ª modalidad 1: 14048 metros cuadrados.

o

Espectáculos categoría 1ª y 2ª: 1728 metros cuadrados.

o

Cultural categorías 1ª y 2ª

o

Deportivo categoría 1ª

Aparcamiento: Garaje aparcamiento categorías 1ª, 2ª y 3ª, en espacios libres.
o

Se prohíben en plantas bajo rasante.

o

Las plantas bajas destinadas a uso de aparcamiento no computarán
como superficie construida a efectos de edificabilidad siempre que
cumplan las siguientes condiciones:


La altura máxima no será mayor de una planta y 3 metros,
medidas desde la cota del terreno hasta la cara inferior del
último forjado.



Sobre el forjado de la planta superior se podrán situar plazas
de aparcamiento descubiertas.



Podrán situarse en las zonas de retranqueo siempre y
cuando mantenga una separación mínima a los linderos de H
metros siendo H la altura de coronación.



Las fachadas quedarán abiertas o cerradas con elementos
permeables, cerrándose únicamente con elementos opacos
lo estrictamente necesario (núcleos de comunicación vertical
y locales técnicos).



En el forjado de la planta superior se dejará abierta una
superficie de huecos mínima del 10 por 100 de la superficie
total de dicho forjado.

Tipología:

Se fija un tipo de edificación abierta y exenta, cuyos espacios libres de edificación se
dedicarán a aparcamiento, zonas peatonales, jardines privados y zonas de carga y
descarga de mercancías.
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-

Parcelación:

Se establece una única parcela de 68.880 metros cuadrados que no podrá
subdividirse en otras parcelas.
-

Edificabilidad máxima: 32215 metros cuadrados.

-

Ocupación máxima: 50 por 100 S/parcela neta.

-

Altura máxima: Dos plantas.

No se establece limitación en distancia vertical, pudiéndose llegar a la altura
necesaria para el uso a que se destina.
-

Retranqueos: Los retranqueos y separaciones a cada lindero se establecen
en el plano P.3 «Alineaciones y Rasantes», de este Plan Parcial.

-

Aparcamiento: En el espacio libre de la parcela edificable deberá preverse
una dotación mínima de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros
cuadrados de edificación.

-

Conexión a viario público: Se permite interrumpir o suprimir el bordillo que
define la acera de los viales interiores en contacto con la parcela comercial
con el fin de resolver los accesos a zonas de carga que descarga y
aparcamiento, pudiendo quedar la calzada de la vía pública en continuidad
con el pavimento de dichas áreas.

-

El diseño deberá resolver adecuadamente en cualquier caso la circulación
rodada exterior e interior a la parcela así como los recorridos peatonales.

Artículo 326.
Ordenanza
público y social.
-

E1:

Equipamiento

de

interes

Usos: Esta parcela se destina a albergar el equipamiento de interés público y
social correspondiente a las dotaciones mínimas que fija el TRLOTAU y el
Reglamento de Planeamiento para Planes Parciales de uso terciario.
Serán usos permitidos todos los de interés público y social, excepto los usos
sanitarios que conlleven hospitalización de personas.

-

Tipología: Edificación abierta y exenta. Los espacios libres de parcela se
dedicarán aparcamiento, zonas peatonales y jardines.

-

Parcelación: Se establece una única parcela de 4.600 metros cuadrados que
no podrá subdividirse en otras parcelas.
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-

Edificabilidad: 2.162 metros cuadrados. ,

-

Ocupación máxima: 30 por 100 de la parcela. El espacio libre no edificado se
ajardinará y se urbanizará.

-

Altura máxima: Dos plantas. No se establece limitación en distancia vertical,
pudiéndose llegar a la altura necesaria para el uso a que se destina.

-

Retranqueos y separación a linderos:La edificación se separará un mínimo de
10 metros de la parcela colindante comercial. El resto de las condiciones de
posición en la parcela se refleja en el Plano P.3. Alineaciones y Rasantes del
Plan Parcial.

Artículo 327.
-

Ordenanza E2: Equipamiento público.

Usos: Son usos particulares todos los que el POM califica como de interés
público y social, excepto los usos sanitarios que conllevan hospitalización de
personas.
Se permite además el uso comercial en su categoría 1ª, modalidad 1.

-

Tipología: Edificación abierta con posibilidad de adosamiento al lindero con la
parcela comercial.

-

Parcelación: Se establece una única parcela de 3.000 metros cuadrados que
no podrá subdividirse en otras parcelas.

-

Edificabilidad: Se materializa en esta parcela la cesión al Ayuntamiento de
Talavera de la Reina del 15 por 100 del aprovechamiento urbanístico del Plan
Parcial, lo que supone una edificabilidad de 5.685 metros cuadrados.

-

Ocupación: La ocupación máxima será del 95 por 100 de la parcela
edificable.

-

Altura: Dos plantas sin limitación de distancia vertical.
Artículo 328.
uso publico».

Ordenanza ZV: Espacios libres de dominio y

Comprende las parcelas destinadas a la dotación de jardines y áreas peatonales
establecidas en el anexo del Reglamento de Planeamiento y el TRLOTAU
Se ajardinará al menos el 60 por 100 de su superficie.
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Se permite la construcción de edificios efímeros con una ocupación máxima del 3 por
100 de la parcela. Estas construcciones respetarán escrupulosamente la vegetación y
el equipamiento existentes.

ORDENANZA E1 . EQUIPAMIENTO DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL

EXPEDIENTE: 18/00

PAU-3

( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

X

X

4-30 plazas

X

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

X

X

Oficinas solo de Servicios Públicos
VIVIENDA, solo complementaria a la instalación
OBSERVACIONES

390
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA E2 . EQUIPAMIENTO PUBLICO

EXPEDIENTE: 18/00

PAU-3

( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar

M1

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

X

X

4-30 plazas

X

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

X

X

Oficinas solo de Servicios Públicos
VIVIENDA, solo complementaria a la instalación
OBSERVACIONES
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ORDENANZA C . USO CARACTERISTICO : COMERCIAL

EXPEDIENTE: 18/00

PAU-3

( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

Con varios usos

VIVIENDA
COMERCIO

Hasta 2.000 m2

M1

M1

Mayor de 2.000 m2

M1

OFICINAS

M1

GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

M1

X

Comercio minorista

El garaje aparcamiento en planta baja
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 48 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR UN IDAD DE EJECUCIÓN – 3 – EL
C A SAR D E T A L A V ER A ( E X PT 2 6 / 0 0 )

Artículo 329.

Usos

-

Zona ES: Estación de servicio y sus compatibles relacionados con esta
actividad.

-

Zona BM: Vivienda unifamiliar adosada.

Artículo 330.
1.

Tipologías e intensidades

Zona ES: Edificación aislada, en la que respetarán los siguientes parámetros:
-

Número de plantas y altura: Dos plantas con un máximo de 7 metros, de
altura medidos hasta la cornisa en edificaciones distintas de la
marquesina. Para la marquesina que cubre los surtidores será una planta
con una altura máxima de 7 metros, medidos hasta la cara inferior de la
cubierta.

-

Edificabilidad: 0.4841 metros cuadrados construidos/metros cuadrados de
superficie de parcela neta (1.020,06 metros cuadrados).

-

Alineaciones: Se respetara un retranqueo de 3 metros a todas las
fachadas de la parcela. La edificación podrá adosarse a los linderos que
no sean fachada. Las alineaciones señaladas en los planos tienen
carácter de máximas, y constituyen un área de movimiento para ubicar la
edificación dentro de la parcela.
La línea límite de separación de la edificación con respecto a la carretera
N-502, será de 25 metros, medidos desde la arista exterior (línea blanca
del arcén), excepto vuelos.

2.

-

Ocupación bajo cubierta: No se permite.

-

Edificación bajo rasante: Se permite el uso del subsuelo para la ubicación
de instalaciones y depósitos necesarios para el uso al que se destina.

Zona BM: Edificación de viviendas unifamiliares adosadas, en las que se
respetarán los siguientes parámetros.
-

Número de plantas: Máximo dos plantas.
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-

Altura máxima: Un máximo de 7 metros, medidos hasta la cornisa.

-

Altura mínima: Se tolera disminuir una planta con obligación en este caso,
de tratar las medianeras colindantes que queden al descubierto con los
mismos materiales y color que la fachada.

-

Edificabilidad: 0.70 metros cuadrados construidos/metros cuadrados de
superficie de parcela neta.

-

Retranqueos: Se establece un retranqueo mínimo al fondo de 3 metros
que deberán estar ajardinados.

-

Edificación bajo rasante: Se permite construir una planta bajo rasante
ocupando toda la parcela excepto los 3 metros de retranqueo al fondo. No
podrán sobresalir más de 1 metro, medidos desde la parte más baja de la
rasante de la calle hasta la cara inferior del primer forjado. Su uso será
exclusivamente de garaje, trastero de la vivienda o cuarto de máquinas e
instalaciones.

-

Ocupación bajo cubierta: Se permite la construcción de áticos, la
pendiente máxima del faldón de cubierta será de 25º, medidos desde la
cara superior del último forjado, y los lucernarios que se realicen no
podrán sobresalir del plano de cubierta. De la superficie del ático
computará como superficie edificable aquella que tenga una altura libre
de más de 1.80 metros.
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ZONA ES

(ESTACIÓN DE SERVICIO).

USO CARACTERISTICO : TERCIARIO - COMERCIAL

EXPEDIENTE: 26/00 PG

UE.3A " El Casar de Talavera"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

Se permiten todos los usos compatibles relacionados con la actividad
OBSERVACIONES

395
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA BM

VIVIENDAS UNIFAMILIARES USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 26/00 PG

UE.3A " El Casar de Talavera"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES
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S E CC IÓN 4 9 - P LAN
PARC IA L
D EL
P A T R O C INI O ( E X PT 3 0 / 0 0 Y 1 /0 7 )

Artículo 331.
1.

PAU

-2

Ordenanza Reguladora

Generalidades y terminología de conceptos.
Lo señalado en los artículos que componen el presente apartado sólo tienen
efectos informativos al efecto de concretar los conceptos básicos de las
presentes normas que componen el planteamiento de desarrollo del PAU-2,
de Talavera de la Reina, siendo solamente aplicables en las áreas que el
propio documento remite a ordenación o desarrollo.

2.

Alineaciones:
Son las líneas que definen el límite de la edificación o de la parcela edificable.
Son alineaciones exteriores las que fijan el límite de la parcela edificable con
los espacios libre exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas.
Son Alineaciones interiores las que fijan los límites de las parcelas edificables
con el espacio libre de manzanas. Serán también las que definen los patios
de manzana en aquellas zonas donde se aplican.

3.

Altura de edificación:
Es la distancia vertical media entre la rasante de la acera o del terreno en
contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo de
la última planta, medida en el punto medio de la fachada. Si la rasante tuviese
pendiente se fraccionará la construcción en las partes que se estime
conveniente, midiéndose la altura en la mitad de cada fracción. La diferencia
de cota entre los extremos de cada fracción no podrá ser mayor de dos (2)
metros. También se mide por el número de plantas que tiene la edificación,
por encima de la rasante de la acera.
No podrá superarse ni el número de plantas, ni las alturas máximas que
vengan señaladas en esta zona en concreto.

4.

Altura libre de pisos:
Es la distancia entre la cara inferior del techo de un piso y el pavimento del
mismo totalmente terminado.

5.

Altura de pisos:
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Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
6.

Ámbito de la actuación:
Son áreas establecidas a efectos de determinar las condiciones específicas
de las actuaciones que se realicen en desarrollo de las Normas.
Se consideran distintos tipos de ámbito:
a) Parcela: Es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la
propiedad.
b) Manzana: Es una agrupación de parcelas en áreas urbanas, limitada por
vías públicas.
c) Zona: Es una superficie de carácter homogéneo en cuanto a ordenación
urbana y usos del suelo.
d) Sector: Es un ámbito que constituye una unidad geográfica y urbanística
de planeamiento a nivel parcial con dimensiones adecuadas a efectos de
dotaciones de equipamiento comunitario propias de los sistemas locales.
e) Unidades Urbanísticas Integradas: Ámbito de ordenación a nivel de
Programas de Actuaciones Urbanísticas, en las que habrá que resolver la
correspondencia con los Sistemas Generales previstos en el Plan
General y su dimensionado, además señalamiento de las intensidades de
uso, expresando el aprovechamiento tipo en todo su ámbito.

7.

Densidad residencial:
Número máximo de unidades de viviendas por hectárea de sector o ámbito
neto.

8.

Densidad Laboral:
Número de puestos de trabajo, secundarios o terciarios, por hectárea de
sector descontada la superficie afectada por los sistemas generales pero no
la correspondiente a los sistemas propios del respectivo sector.

9.

Edificabilidad:
Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una
determinada área de suelo, establecida en metros cuadrados edificados,
suma de todas las plantas por encima de la rasante, por cada metro cuadrado
de superficie de la parcela edificable, de la manzana o zona de que se trate.
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En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de
edificabilidad, los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas.
En las parcelas se medirá la edificabilidad sobre la parcela edificable,
entendiéndose por tal la superficie correspondiente a la parte comprendida
dentro de las alineaciones oficiales exteriores.
En la manzana se medirá sobre la superficie comprendida dentro de las
alineaciones exteriores de la misma.
La edificabilidad de un ámbito de actuación se medirá sobre el total de
superficie del mismo.
Edificabilidad bruta: Es la medida de edificación lucrativa permitida en un
sector o unidad de ejecución, sin contar las dotaciones públicas.
10.

Edificación abierta:
Es la edificación en bloques aislados unos de otros, con o sin patios cerrados
en su interior.
Los bienes quedarán separados por espacios libres que podrán ser tanto de
propiedad privada como pública, y ser destinados así mismo a un uso privado
o público en función de lo que establezca el planeamiento en su caso.

11.

Edificación agrupada o pareada:
Se denomina agrupación agrupada en hilera la situada en parcela
independiente, en continuidad con otras edificaciones formando conjuntos de
tres o más de éstas.
Se denomina pareada a la agrupada formada únicamente por dos edificios.

12.

Edificación exenta:
Es una edificación aislada de las demás.

13.

Edificación de uso distinto al de vivienda:
Edificio exclusivo: Es aquél en el que todos sus locales se desarrollan
actividades comprendidas en el mismo uso, sin perjuicio de lo señalado en el
punto siguiente.
Edificio con varios usos: Es aquél donde los usos se encuentran compartidos,
sin existir ninguno de ellos con carácter de exclusividad. No obstante, si el
uso mayoritario alcanzase el 80 por 100 o más de la superficie edificada
sobre rasante se considerará exclusivo en relación con dicho uso.
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14.

Edificios e instalaciones fuera de ordenación:
Son aquellos que no cumplen las determinaciones de la ordenación
urbanística.

15.

Espacio libre de manzana:
Es el espacio abierto definido por las alineaciones oficiales interiores de las
parcelas de la manzana. Procedentes del proyecto de parcelación
correspondiente, de propiedad privada o pública, y de uso así como privado o
público, según se establezca en cada caso por el procedimiento.

16.

Fondo edificable:
Es la distancia máxima desde la alineación exterior de la parcela dentro de la
cual se puede edificar con arreglo a los planos de ordenación, en el PAU-2,
se dispone una ocupación del solar 100 por 100.

17.

Línea de edificación:
Es la línea que delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyecto
vertical.

18.

Manzana:
Agrupación de parcelas en áreas urbanas, limitada por vías públicas.

19.

Manzana edificable:
Es el suelo comprendido dentro de las alineaciones oficiales exteriores.

20.

Patio Inglés:
Es un patio situado dentro de la parcela edificable en la línea de edificación
por debajo de la rasante de la acera o terreno.

21.

Patio de manzana:
Es el espacio cerrado delimitado por las alineaciones interiores de los
edificios que componen la manzana. Normalmente tiene forma poligonal con
los lados paralelos a las alineaciones de fachada.

22.

Patio interior de parcela:
Son aquellos patios interiores y cerrados o semicerrados por la edificación de
una parcela.

23.

Parcela:
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Superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad, que
resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el
planeamiento urbanístico.
24.

Portal:
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las
escaleras, ascensores y accesos.

25.

Retranqueo:
Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre la alineación oficial
exterior o límite de la parcela y la línea de edificación.

26.

Rasantes:
Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas y calles definidos por el
planeamiento, proyectos de urbanización o estudios de detalles.

27.

Sistemas generales:
Conjunto de viales, redes e instalaciones de servicios u equipamientos,
organizados urbanísticos en función de las necesidades generales del
municipio, que como tales se reflejan en la documentación de la ordenación.

28.

Sistemas locales:
Conjunto de viales, zonas verdes, servicios, dotaciones y equipamientos
previstos por el planeamiento para satisfacer las necesidades específicas de
los sectores o ámbito respectivos.

29.

Superficie ocupada:
Es la comprendida dentro de los límites definidos por la alineación de los
solares.

30.

Superficie total edificada:
Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas las plantas,
por encima de la rasante. No computarán los soportales, pasajes, plantas
bajas diáfanas, libres al acceso público y sin cerramientos.

31.

Semisótanos:
A efectos del cómputo del número de plantas, se entiende como planta
semisótano aquélla en las que se cumpla que la cara inferior del forjado
superior esté situado a una altura igual o menor de un (1) metro en cualquiera
de las rasantes del testero o aceras en contacto con la edificación.
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32.

Sótano:
Se entenderá por planta sótano aquélla construida bajo rasante que incumpla
alguna de las condiciones señaladas en el apartado anterior.

33.

Usos globales:
Son los que caracterizan los sectores o unidades de planeamiento de orden
general, incluyendo por tanto mezclas derivadas de usos públicos y privados
que deben pormenorizarse en el proceso de desarrollo urbano. Definidos a
nivel de normas urbanísticas generales.

34.

Usos pormenorizados:
Son los que definen el uso de los terrenos o edificios concretos, propios del
nivel de ordenanzas.

35.

Vivienda multifamiliar:
Edificio construido por viviendas con accesos comunes y sometidas al
régimen de propiedad horizontal.

36.

Volumen total edificado:
Es el producto de la superficie edificada en planta por la altura de la
edificación; si alguna de las plantas variase de las rasantes en superficie o
altura de pisos, se computarán por separado, como producto de su superficie
por su altura de piso correspondiente.

Artículo 332.

Ordenación de las Manzana 1 a 29 y 31:

1.

Alineaciones: son obligatorias las fijadas en los planos correspondientes:

2.

Retranqueos: Los retranqueos a la alineación exterior serán de tres metros en
planta ático. No habrá retranqueo a patios interiores.

3.

Parcela mínima: Ciento ochenta (180m2) metros cuadrado de superficie solar.

4.

Frente mínimo: Diez (10) metros.

5.

Frente máximo: Cien (100) metros.

6.

Superficie de ocupación máxima: 100 por 100.

7.

Altura: La altura de la edificación será de planta baja más cuatro plantas y
más un planta ático retranqueada tres metros de la alineación exterior.
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Altura máxima será de 16.50 metros más una planta ático, siendo la altura
libre máxima en planta baja de 4.50 metros.
8.

Edificabilidad neta máxima: 5.90 m2/m2.
Se podrán hacer replanteos de manzanas completas, mediante Estudios de
Detalle, por decisión del 100 por 100 de los propietarios de la manzana, sin
aumentar la edificabilidad total de la manzana, pudiéndose replantear las
plantas bajas y las crujías.

9.

En las plantas bajas podrá darse un uso comercial, terciario y residencial.

10.

Voladizos en alineación exterior máximo 1.20 metros.

11.

Las cubiertas planas se rematarán con faldones inclinados de teja, pizarra o
similar.

12.

Se podrán disponer como máximo dos plantas bajo rasante destinado a uso
de aparcamiento.

13.

Las fachadas tendrán una composición geométrica en las que deberán existir
contrastes de materiales y movimiento de fachada, quedando prohibido los
paños planos continuos completos de toda una fachada, sin entrantes ni
salientes.

Artículo 333.

Ordenación de la Manzana 30 y 36:

1.

Altura máxima uso comercial privado una planta, por encima se permitirá
espacio para instalaciones, este espacio se rematará mediante peto que no
permita su visión desde el espacio urbano y no degrade el paisaje y media
ambiente del entorno.

2.

Se permitirán dos plantas bajo rasante destinadas a aparcamiento o espacios
complementarios del uso comercial.

3.

Se permitirá sobre la planta 1, disponer una planta ático cuyo destino sea un
uso compatible según el POM con el uso comercial, sin rebasar la
edificabilidad total sobre rasante comercial de 1.236.16 metros cuadrados,
para la manzana 30 y 310 metros cuadrados para la manzana 36.

Artículo 334.

Manzanas 32,33,34 y 35:

403
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

Parcela correspondiente a los estándares urbanísticos de cesiones según la
L.O.T.A.U. El uso de la parcela admitirá cualquiera de los usos, dotaciones y
equipamiento múltiples y previsibles.
Se reordenará mediante el correspondiente Estudio de Detalle según las
determinaciones del Plan y la legislación vigente.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR (VC). USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 30/00 .

PAU-2 "Patrocinio"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

Unifamiliar
Multifamiliar

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X
M1

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

X

Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

X

Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X

> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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MANZANAS TC.

USO CARACTERISTICO : TERCIARIO - COMERCIAL

EXPEDIENTE: 30/00

PAU-2 "Patrocinio"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

M1

M1

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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MANZANAS EQ.

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 30/00

PAU-2 "Patrocinio"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X
X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X
X

Hasta 20 camas

X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OFICINAS, al servicio de la Administración
OBSERVACIONES
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Artículo 335.

Fichas de condiciones edificatorias

Como documento adjunto a este Anexo, se recogen las fichas de condiciones
edificatorias del PLAN PARCIAL DEL PAU -2 PATROCINIO (EXPT 30/00 Y
1/07).
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SECCIÓN 50 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR . CAMB IO D E U SO D E PARCELA
P Ú B L ICA C / L O S T O R O S . ( E X PT 1 3 /0 1 )

Artículo 336.

Ordenanza reguladora TN-VH:

Condiciones de uso: Se permite únicamente el uso de vivienda unifamiliar adosada o
en hilera, estando prohibidos todos los demás.
Condiciones edificatorias:
-

Ocupación de parcela. El setenta por ciento (70 por 100) de su superficie
neta.

-

Superficie edificable máxima por parcela: Ciento cincuenta metros cuadrados
(150 m2).

-

Número de plantas máximo: Dos (2) plantas.

-

Altura máxima: 7,50 metros a cornisa.

-

Retranqueos: Al menos 5 metros a lindero trasero.

-

Alineaciones: Las fijadas en este PERI.

Condiciones de parcela: Parcela mínima de 130 m2. La parcelación definida en este
PERI podrá modificarse mediante licencia de parcelación, adaptando las
infraestructuras urbanas a ello.
Otras condiciones: Los frentes de fachada armonizarán con la arquitectura tradicional
de la población. A este respecto, todas las fachadas laterales de edificios visibles
desde la vía pública contarán con revestimiento continuo de color blanco. Para el
cerramiento de patios se preferirá la tapia a la verja. Las cubiertas serán inclinadas,
con cubrición de teja rota.
Zonas Verdes y Equipamientos: Las zonas verdes y de equipamiento se regirán por lo
previsto en las ordenanzas SL-E y ZV recogidas en este POM.
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ZONA BM

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

EXPEDIENTE:

13/01
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

GARAJE /
APARCAMIENTO

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2

M1

M1
M1

Mayor de 2.000 m2

OFICINAS

Con usos
exclusivos

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

X

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X

X

X

X

Clínicas veterinarias

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

X

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2

X

sin espectadores

DEPORTIVO

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

SANITARIO

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X
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ARTICULO 7.35. ZONA DE USOS EQUIPAMIENTOS

EXPEDIENTE:

USO CARACTERISTICO SINGULAR

13/01
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS
COMPATIBLES
ZONA:SL,SG
P S

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Con varios usos

ARTICULO 7.37. ZONA DE USOS ESPACIOS LIBRES Y USO CARACTERISTICO SINGULAR
VIVIENDA
COMERCIO

Unifamiliar

Multifamiliar
EXPEDIENTE:

13/01

Hasta 2.000 m2

P S

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

OFICINAS

PB

Mayores
de 250 m2Unifamiliar
VIVIENDA
Multifamiliar
Hasta 3 plazas

GARAJE /
APARCAMIENTO

Hasta 2.000 m2
4-30
plazas
COMERCIO
Mayor de 2.000 m2
Mayor de 30 plazas

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con
? varios usos

X

X

X

X

X
X

B/R

De 16-50 dormitorios
No molestas a viv. Hasta 150 m2
> 50
dormitorios Incompatible a viv. ó > 150 m2
INDUSTRIA

X

Almacén industrial
Hasta 500 espectadores

X

Hasta 15 dormitorios
> 500 espectadores
HOTELERO
De 16-50 dormitorios
Hasta 250 m2

X

> 250 m2
al ESPECTAC.
aire libre
Hasta 100 m2
101-500Y m2
REUNIÓN
RECREO

> 50 dormitorios
Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2
> 250 m2

> 500 m2

al aire libre

Hasta 200 m2
RELIGIOSO
201-1.000
m2

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 1.000 m2

> 500 m2

X

X

X

X

X

X

sin espectadores Hasta 200 m2
CULTURAL
Hasta 500 espectadores
> 200 m2

X

X

X

X

> 500 espectadores
sin espectadores
DEPORTIVO
Hasta 500 espectadores
Clínicas
veterinarias

X

Hasta 200 m2
DOCENTE
> 200 m2

X

Hasta 200 m2
201-1.000 m2
> 1.000 m2

X

Hasta 20 camas

> 20 camas

? Solo
complementaria
OTROS
SERVICIOS

X

X

X

X
X

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas

X

X

X

> 500 espectadores
Urgencias y dispensario
Clínicas veterinarias

SANITARIO
> 20
camas

OTROS SERVICIOS

B/R

X

Mayor de 30 plazas

REUNIÓN Y RECREO

SANITARIO

Otros esp.
Públicos
X

?

Hasta 3 plazas

ESPECTAC.

DEPORTIVO

En espacios libres
Patio de
manzana
X

Incompatible a viv. ó > 150 m2

HOTELERO

CULTURAL

Con usos
exclusivos

X

Almacén
GARAJEindustrial
/
4-30 plazas
APARCAMIENTO
Hasta
15 dormitorios

DOCENTE

Otros esp.
Públicos

Hasta
250 150
m2 óm2
d.profesionales
No OFICINAS
molestas a viv.
Hasta
Mayores de 250 m2

INDUSTRIA

RELIGIOSO

Patio de
manzana

?

En edificios de vivienda

CONDICIONES
DE USOS
Mayor de 2.000
m2 COMPATIBLES

En espacios libres

Con usos
exclusivos

X

X

a la instalación

X
X

X
X

X

X

X

? Solo servicios públicos
B/R SE PERMITE EL 100% DE OCUPACIÓN BAJO RASANTE PARA USO DE APARCAMIENTO PÚBLICO.
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SECC IÓN 51 - PLAN PARC IAL – 4 – VALLE INCLÁN
( E X PT 4 3 /0 1)

Artículo 337.
1.

2.

Vivienda.

Es el edificio dedicado a residencia familiar. Puede ser de dos tipos:
-

Unifamiliar, con acceso individual por vivienda.

-

Multifamiliar o en bloque, con acceso común para varias viviendas.

Prescripciones.
a) No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.
b) El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un baño completo.

3.

Superficies.

Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a) Comedor-estar 10 m2.
b) Dormitorio doble 10 m2.
c) Dormitorio sencillo 6 m2.
d) Cocina 5 m2.
e) Baño 3 m2.
4.

Dimensiones.
a) Altura mínima libre 2,50 m.
b) Ancho de pasillo mínimo 0,90 m.

5.

Condiciones higiénicas.
a) Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales, siendo el
hueco destinado a este fin como mínimo 1/6 de la superficie útil de la
pieza.
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b) Las cocinas dispondrán corno mínimo de un fregadero y una cocina.
Dispondrán de una salida de humos independiente del hueco de luz y
ventilación y no podrán estar comunicadas directamente con los aseos.
Artículo 338.

Zonas deportivas.

Se denominan así a las destinadas a instalaciones y edificios adecuados para la
práctica de los diversos deportes.
Artículo 339.

Zonas verdes.

Son las destinadas al esparcimiento, recreo y reposo de la población, en las cuales
dominan los espacios ajardinados y masas de vegetación, admitiéndose sólo en
casos excepcionales algún tipo de edificación.

Artículo 340.

Zona de usos terciarios y dotacional.

Se denominan así las parcelas destinadas a la prestación de servicios al público, las
empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio
al pormenor en sus distintas formas, información, administración, gestión, seguro, etc.
o para la provisión del equipamiento educacional, cultural, de salud y en general
aquel encaminado a proveer al ciudadano de bienestar necesario.
a)

b)

Usos característicos.
−

Educacional.

−

Cultural.

−

Sanitario.

−

Hospedaje.

−

Comercio.

−

Oficinas.

−

Reunión.

Usos compatibles.
Residencial: una vivienda por actividad sin que supere los 100 m2 de
superficie útil. Garaje aparcamiento. Será obligatorio proveer de una
plaza de garaje por cada 100 m2 de edificación entre garajes cerrados y
aparcamientos en superficie.
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c)

Usos prohibidos.
Los no señalados en los apartados anteriores.
Artículo 341.

Usos pormenorizados

Atendiendo a la diversidad tipológica y de usos compatibles, los usos pormenorizados
para el sector son:
−

Residencial unifamiliar.

−

Residencial multifamiliar con comercial.

−

Equipamiento y usos terciarios.

−

Equipamiento deportivo.

−

Zonas verdes.
Artículo 342.

Artículo 343.

Parcelaciones

En el presente Plan Parcial figura ya determinada la parcelación de las manzanas de
viviendas unifamiliares pero no de las manzanas de vivienda multifamiliar. Las
manzanas o áreas de distintos usos podrán ser objeto de posteriores Estudios de
Detalle o simplemente incluir la parcelación en los proyectos que desarrollen las
edificaciones sobre las mismas.
Asimismo queda admitida la posibilidad de remodelación de la solución viaria y
parcelación consiguiente, mediante los correspondientes Planes Especiales de
Reforma Interior.

Artículo 344.

NORMAS DE EDIFICACIÓN

−

ORDENANZA Nº 1 - Vivienda Unifamiliar.

−

ORDENANZA Nº 2 – Vivienda Multifamiliar.

−

ORDENANZA Nº 3 – Equipamiento y Usos Terciarios.

−

ORDENANZA Nº 4 – Zonas Verdes.
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Artículo 345.
1.

Ordenanza nº 1: Vivienda unifamiliar

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso.

El Plan Parcial establece por manzanas una parte privativa de cada parcela y una
parte proporcional en un espacio central común de cada agrupación por manzana.
Esta parcelación podrá modificarse en el Proyecto de Reparcelación, o en
posteriores Estudios de Detalle, repartiendo la parte común entre las parcelas
integrantes de cada manzana.
2.

3.

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas
o en conjuntos en hilera. Las viviendas pareadas y los conjuntos de viviendas
en hilera deberán realizarse según proyectos que garanticen la uniformidad
de diseño al menos en tramos completos de manzanas completas. A tal fin en
estos conjuntos deberán mantenerse las siguientes condiciones:
−

Retranqueo obligado a fachada 4 m. (para evitar medianeras al
descubierto).

−

Altura de cornisa 7,50 (tomada en el punto intermedio). Vuelo de
cornisa 0,60 cm.

−

Pendiente de cubierta 50 por 100.

−

Color uniforme en tono claro.

Ocupación.

Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40 por 100.
4.

Número de plantas.

Podrán levantarse dos plantas.
5.

Altura.

La altura máxima de cornisa será de 7,50 metros sobre el nivel del terreno,
equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos del
cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20
metros, con altura libre de 0,80 en la intersección con el plano de fachada, una
pendiente de cubierta a dos aguas del 50 por 100, y su uso será para trastero o
desván.
6.

Edificabilidad.
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Se establece una edificabilidad máxima sobre parcela y sobre rasante de 127,34
m2 igual para todas las parcelas.
7.

Retranqueos y vuelos.

Los retranqueos mínimos serán los siguientes:

8.

−

A fachada principal 4 metros, con la excepción de los garajes que se
podrán alinear a la vía pública.

−

En fondos 5 m.

−

Laterales a vía publica 3 metros.

−

Laterales a medianera en pareados 3 metros.

−

Se admiten voladizos de 1,20 sobre fachadas.

Garajes.

No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni
sótano, siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el punto
5.
Los semisótanos que sobresalgan en su cota inferior más de un metro sobre la
rasante computarán como superficie edificada.

Artículo 346.

Ordenanza nº2.- vivienda multifamiliar

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este usoen el presente ámbito
1.

La tipología admitida es la del bloque abierto, para un uso preferente
residencial.

2.

Usos compatibles.

Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de viviendas. En estos
bloques podrá destinarse la planta primera a oficinas con portal independiente
manteniendo el número de viviendas que serán por tanto de menor superficie
promedio. Garaje aparcamiento en sótanos con una ocupación admitida del 100
por 100 de la manzana y un mínimo de una plaza por vivienda.
3.

Ocupación.

Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje. Sobre rasante
se establece como área de movimiento el espacio limitado por las alineaciones de
bloques definidas en los planos de ordenación.
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El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio
privado y dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los
garajes, las ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al servicio
de posibles equipamientos deportivos privados (depuradoras de piscina,
etcétera).
Se admiten voladizos a fachadas de 1,20 metros.
4.

Número de plantas.

Los bloques serán de cinco plantas más ático.
5.

Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar a cada bloque una
superficie de 112,75 m2 por vivienda incluida la parte proporcional de comercial,
que multiplicada por el número de viviendas de cada bloque que se establece en
20 viviendas resulta una superficie total de 2.255 m2 que será la superficie
edificable total sobre rasante de cada bloque con comercial.
Los bloques sin comercial tendrán 24 viviendas de protección pública y una
superficie por vivienda de 112,375 m2 lo que hace un total de superficie de
bloque sin comercial de 2.697 metros cuadrados.
No computarán a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas no
cerradas que quedan incorporadas a los espacios libres de dominio privado.
Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario realizar en estas
plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías suministradoras.
6.

Tipos de bloques.

Se admiten las siguientes tipologías combinadas con sujeción a los límites de
edificabilidad establecidos para cada manzana: Plantas bajas porticadas no
computables.
−

Plantas bajas para locales comerciales.

−

Plantas bajas para viviendas.

−

Plantas primeras para oficinas.

−

Plantas primeras para viviendas.

−

Resto de plantas para viviendas.

Se admitirá cualquier otra alternativa en la que se destinen mayores superficies a
usos terciarios mediante la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior
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en el que habrán de mantenerse la edificabilidad, número máximo de plantas y
ocupación preestablecidos en el Plan Parcial, pudiendo modificarse las
alineaciones y volúmenes dentro de la manzana.
Estas alternativas habrán de realizarse sobre manzanas completas. Queda
expresamente prohibida la construcción de entreplantas.
Queda prohibida la ejecución de fachadas ciegas de bloque.

Artículo 347.
terciarios

Ordenanza

nº3:

Equipamiento

y

usos

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten estos usos en el
presente ámbito de ordenación
1.

Usos autorizados.

Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:

2.

−

Educacional.

−

Cultural.

−

Sanitario.

−

Hospedaje.

−

Comercio.

−

Oficinas.

−

Reunión.

−

Social de todo tipo.

−

Deportivo.

−

Garaje aparcamiento.

−

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería).

Tipología de edificabilidad.

Se admitirá la edificación exenta o abierta, con retranqueo obligado de 3 m. para
dar luces en aquellas parcelas en que la ocupación no sea del 100 por 100.
No se establece retranqueo a las vías públicas.
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3.

Usos distintos de parcelas.

Se establecen dentro de estas Ordenanzas tipos distintos de aplicación en
función de los usos admisibles:
a) Parcelas de uso docente
b) Parcela de equipamiento social
c) Parcela de uso deportivo
d) Parcela de uso Comercial
e) Parcela de uso cultural
4.

Parcela de uso cultural: Ocupación: 70 por 100. Edificabilidad: 0,7 m2/m2.

5.

Parcelas dotacionales públicas edificabilidad 1,5 m2/m2.

Artículo 348.

Ordenanza nº4: Zonas verdes

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas como zonas libres
de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.

418
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 43/01 PG.

P.P.4 "Valle Inclán"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 2 : VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 43/01 PG.

P.P.4 "Valle Inclán"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar

X

Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

Las oficinas en planta primera tendrán acceso con portal idependiente del de las viviendas.
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 43/01 PG.

P.P.4 "Valle Inclán"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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ORDENANZA 3 :EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS. USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 43/01 PG.

P.P.4 "Valle Inclán"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X
X

al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X
X

X
X

OTROS SERVICIOS

vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería)
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 52 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I OR – 1 – Z ON A N OR T E P A TROC IN IO
( E X PT 5 0 /0 1)

Artículo 349.

Ordenanza.

La Ordenanza reguladora para establecer las condiciones que han de tener
las edificaciones que se realicen en el solar objeto de la actuación es la
determinada en el Plan General de Ordenación Urbana de Talavera de la
Reina como Ordenanza «BR».
Artículo 350.

Tipología.

La tipología característica será de vivienda unifamiliar adosada, entre
medianeras o en bloque de vivienda multifamiliar.
Artículo 351.

Altura.

La altura máxima de la edificación será de tres plantas y diez metros cuando
el ancho de calle sea igual a seis metros o más y dos plantas y siete metros
cuando la calle sea menor de seis metros.
Se tolera disminuir una planta la altura señalada en los planos de regulación
del suelo, con obligación de tratar las medianeras colindantes que queden el
descubierto con los mismos materiales y color de la fachada.
Artículo 352.

Densidad.

La densidad máxima de viviendas será de treinta y cinco viviendas/hectárea.
Artículo 353.

Número máximo de viviendas.

Será la resultante de aplicar la densidad máxima de viviendas permitida por
los metros cuadrados reales del polígono objeto de la actuación resultando el
siguiente número máximo de viviendas a realizar:
15.127,42 x 35 / 10000 = 53 viviendas
Se ha planteado la realización de cincuenta y tres parcelas edificables,
quedando dentro del polígono una parcela residual que se ha denominado
con el número 54, que se cederá al Excmo. Ayuntamiento al ser colindante
con terrenos propiedad de éste
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Artículo 354.

Edificabilidad.

La edificabilidad máxima permitida será de 1.26 m2/m2s, que para una
superficie de solar de 15.127,42 metros cuadrados nos daría una
edificabilidad máxima de 19.060,55 metros cuadrados (1.26 m2/m2s x
15.127,42 m2 = 19.060,55 m2).
Para el cálculo de la edificabilidad real del polígono partimos del módulo de
parcela tipo de 7 x 19,50 m., asignando una edificabilidad real de parcela neta
de 1,67 metros cuadrados/metro cuadrado, por lo que la edificabilidad
máxima permitida por parcela es de:
7 x 19,5 x 1,67 = 227,95 metros cuadrados
Partiendo de esta base y dado que disponemos de cincuenta y cuatro
parcelas tenemos una edificabilidad total de:
227,95 x 54 = 12.309,30 metros cuadrados.
Artículo 355.

Aprovechamiento.

No se aplica al ser el mismo polígono y área de reparto.

Artículo 356.

Condiciones de edificación

Serán las establecidas en la Ordenanza BR del Plan General de Ordenación
Urbana de Talavera de la Reina:
1.

Número de plantas: Tres plantas sobre rasante (B+2).

2.

Altura: La altura máxima de la edificación será de diez metros.

3.

Altura mínima: Se tolera disminuir una planta la altura, con obligación de
tratar las medianerías colindantes que quedan al descubierto, con los mismos
materiales y color que la fachada.

4.

Fondo máximo edificable: Se autoriza un máximo de quince metros en todas
las plantas.

5.

Edificabilidad: Se establece una edificabilidad máxima de 227,95 metros
cuadrados por parcela.

6.

Cuerpos volados.
A) Cerrados:
-

Altura superior a 3,50 metros sobre la rasante de la acera,

424
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

-

Prohibidos en calles de ancho igual o inferior a siete metros.

-

En calles de ancho mayor de siete metros el vuelo tendrá un máximo
de cincuenta centímetros.

B) Abiertos:
-

Altura mínima 3,50 metros sobre la rasante de la acera o calzada en
su caso.

-

En calles de ancho igual o inferior a siete metros se permitirá un vuelo
máximo de cuarenta centímetros y dos metros de ancho.

-

En calles de ancho mayor de siete metros se permitirá un vuelo de
cincuenta centímetros con un ancho de dos metros.

C) Distancia de todos los cuerpos volados a medianerías: La distancia de los
vuelos a las medianerías será en todo caso de un metro como mínimo.
7.

Prescripciones: No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.
El programa mínimo no podrá ser inferior a: cocina, comedor, un dormitorio
doble o dos sencillos y un baño completo.

8.

9.

Superficies: Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
-

Comedor-estar, diez metros cuadrados.

-

Dormitorio doble, diez metros cuadrados.

-

Dormitorio sencillo, seis metros cuadrados.

-

Cocina, cinco metros cuadrados.

-

Baño, tres metros cuadrados.

Dimensiones.
-

Altura libre mínima, 2,50 metros.

-

Ancho mínimo en pasillos, 0,90 metros.

10. Condiciones higiénicas.
Todas las piezas de la vivienda tendrán luz y ventilación naturales, siendo el
hueco destinado a este fin como mínimo de una sexta parte de la superficie
útil de la pieza.
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Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina.
Dispondrán de salida de humos independiente del hueco de luz y ventilación
y no podrán estar comunicadas directamente con los aseos.

Artículo 7.28.Zona BR2
USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

EXPEDIENTE:

50/01 PERI "NORTE PATROCINIO"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En resto
plantas

Con varios usos

X

X

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X
X

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

X

Hasta 500 espectadores

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

X

101-500 m2
> 500 m2

X

Hasta 200 m2

DOCENTE

X

X
X

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2

X

X

X

X

> 200 m2

X

sin espectadores

DEPORTIVO

X

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

X

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

X

X

Hasta 20 camas

X

X

X

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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Artículo 7.35.Zona USOS EQUIPAMIENTOS SL O SG
USO CARACTERÍSTICO SINGULAR

EXPEDIENTE:

50/01 PERI "NORTE PATROCINIO"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

Unifamiliar
Multifamiliar

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

x
x
x

x
x
x

◊

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas

■
■
x
x
x

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

x
x

Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

x
x

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

x
x
x
x
x
x
x
x

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x
x
◊ solo complementaria a la instalación

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

■ Sólo servicios públicos
OBSERVACIONES
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Artículo 7.37. Zona de usos Espacios Libres y Zonas verdes SL o SG
USO CARACTERÍSTICO ESPACIOS LIBRES Y ZONA SVERDES

EXPEDIENTE:

50/01 PERI "NORTE PATROCINIO"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Unifamiliar
Multifamiliar

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

◊

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

B/R
B/R

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

X

X

X

X

> 200 m2

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x
x
x
B/R Se permite el 100% de ocupación bajo rasante para uso de aparcamiento público

x

OBSERVACIONES
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SECC IÓN 53 - PLAN PARC IAL – 6 – LA BARROSA
( E X PT 6 / 0 2 )

Artículo 357.
1.

Ordenanza nº1: Vivienda unifamiliar

Tipología edificatoria

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares pareadas o en
conjuntos en hilera, convertibles en aisladas por la agrupación de dos o más
parcelas.
Las viviendas pareadas y los conjuntos de viviendas en hilera deberán realizarse
según proyectos que garanticen la uniformidad de diseño al menos en tramos
completos de manzanas completas. A tal fin deberán mantenerse las siguientes
condiciones, además del resto de las Ordenanzas:

2.

−

Retranqueo obligado a fachada: 4 metros (para evitar medianeras al
descubierto).

−

Altura de cornisa: 7,50 (tomada en el punto intermedio) .

−

Vuelo de cornisa: 0,80 centímetros.

−

Pendiente de cubierta: 50 por 100.

−

Color uniforme en tono claro.

Ocupación.

Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40 por 100.
3.

Número de plantas.

Podrán levantarse dos plantas.
4.

Altura.

La altura máxima de cornisa será de 7,50 metros sobre el nivel del terreno,
equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos del
cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20 metros
hasta la estructura horizontal y una pendiente de cubierta del 50 por 100 una
altura de arranque interior de 0,80 metros, y su uso será para trastero o desván.
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5.

Edificabilidad.

Se establecen las siguientes edificabilidades máximas sobre parcela y sobre
rasante para los distintos tipos de viviendas unifamiliares:

6.

−

Pareadas: 125 metros cuadrados.

−

Viviendas en hileras: 114 metros cuadrados.

Retranqueos y vuelos.

Los retranqueos mínimos serán los siguientes:
−

A fachada principal: 4 metros, salvo garajes en planta baja que podrá ser
autorizados sin retranqueo.

−

En fondos: 3 metros.

−

Laterales a vía pública: 3 metros.

−

Laterales a medianera en pareados: 3 metros.

Se permite en las primeras plantas cuerpos volados sobre la planta baja de 1,20
metros, sobre los que a su vez se permitirán comisas de 0,80 metros como remate
ornamental de las fachadas.
7.

. Garajes.

No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni
sótano, siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el punto 4
de este mismo artículo.
Los semisótanos que sobresalgan en su cota inferior más de un metro sobre la
rasante computarán como superficie edificada.

Artículo 358.
1.

Ordenanza nº2: vivienda multifamiliar

Tipología edificatoria

La tipología admitida es la del bloque abierto en manzanas semicerradas,
formadas por agregación de bloques considerados indicativamente de 21 por 20
de superficie básica, a los que se asigna un uso predominante residencial. Se definen tres tipos de bloque en función del establecimiento o no de retranqueos
obligatorios en sus plantas bajas y localizados atendiendo a motivos funcionales,
estéticos ó climáticos.
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Tipo A.- Bloque tipo de 21 por 20, con doble soportal formada por retranqueos de
3 metros respecto a la alineación interior, y alineación exterior de calle.
Tipo B.- Bloque tipo de 21 por 20, con un soportal formado por retranqueo de 3
metros respecto a la alineación exterior de calle.
Tipo C.- Bloque tipo de 21 por 20, sin retranqueo obligado y con aprovechamiento
total en planta baja.
2.

3.

Usos compatibles.
−

Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de viviendas.

−

Oficinas en las plantas primeras de los bloques de viviendas, con acceso
independiente.

−

Garaje aparcamiento en sótanos de manzana con un mínimo de una
plaza por vivienda.

Ocupación.

Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje y trasteros.
Sobre rasante se define como ocupación máxima el área de movimiento.
Se establece como área de movimiento el espacio limitado por el fondo edificable
de 20 metros y las alineaciones de bloques definidas en los planos de ordenación.
Las separaciones o aberturas marcadas sólo lo son a título orientativo y no
vinculantes.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado
y dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los garajes,
las ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al servicio de posibles
equipamientos deportivos privados (depuradoras de piscinas, pistas, etc.).
Los espacios porticados no ocupados de planta baja deberán ser tratados como
espacios exteriores incorporables a la vía pública en el caso de los soportales de
fachada y con cerramiento a la vía pública en el resto de los casos.
Por encima de la planta baja se admiten cuerpos volados a fachadas de 1,20
metros de longitud que podrán ser rematados con cornisa ornamental de 0,80
metros sobre dichos cuerpos volados.
Los cerramientos de parcela deberán ser semidiáfanos admitiendo sólo
cerramientos ciegos hasta una altura máxima de 1,60 m. Los locales comerciales
solamente podrán abrirse a vía pública.
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4.

Número de plantas.

Los bloques serán de cinco plantas. Sobre la última planta se admitirá una planta
ático retranqueada 3 metros a las fachadas recayentes a vía pública y patio de
manzana.
La altura máxima de cornisa será de 16,50 metros.
5.

Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar a cada manzana y
bloque, una superficie de 115,65 metros cuadrados por vivienda, incluido
comercial aplicable al número máximo de dieciséis viviendas por bloques de
viviendas, con comercial.
Computarán al 100 por 100 los cuerpos volados cerrados y al 50 por 100 los
cuerpos volados abiertos.
No computará a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas que queden
incorporadas a los espacios libre de uso público o privado.
Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario realizar en estas
plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías suministradoras.
Se establece una edificabilidad de 98,68 metros cuadrados por vivienda de
protección pública aplicable a las veintidós viviendas por bloque sin comercial que
se distribuyen en las manzanas dedicadas a esta tipología.
6.

Tipos de bloques.

Se admiten las siguientes tipologías combinadas con sujeción a los límites de
edificabilidad establecidos para cada manzana:
Manzanas dedicadas a viviendas en régimen libre:
Plantas bajas:
−

Plantas bajas porticadas no computables.

−

Plantas bajas para locales comerciales. –

−

Plantas bajas para viviendas.

Restantes plantas:
Plantas primeras para oficinas.
−

Plantas primeras para viviendas.
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−

Resto de plantas para viviendas.

Manzanas dedicadas a viviendas de protección pública:
Plantas bajas:
−

Plantas bajas porticadas no computables.

−

Plantas bajas para viviendas.

Restantes plantas:
−

Resto de plantas para viviendas.

Se admitirá cualquier otra alternativa en la que se destinen mayores superficies a
usos terciarios mediante la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior en
el que habrán de mantenerse el aprovechamiento urbanístico, número máximo de
plantas y ocupación preestablecidos en el Plan Parcial, pudiendo modificarse las
alineaciones y volúmenes dentro de la manzana. Estas alternativas habrán de
realizarse sobre manzanas completas. Queda expresamente prohibida la
construcción de entreplantas. Queda prohibida la ejecución de fachadas ciegas de
bloque.
7.

Modificaciones de superficie de parcelas.

Tras la aprobación del Proyecto de Reparcelación se podrá hacer modificaciones
en los casos siguientes:

8.

−

Para agrupar dos o más parcelas.

−

Para dividir en parte o en su totalidad una manzana siempre que se
mantenga como parcela mínima aquella que tenga un frente mínimo de
12 metros.

−

Para realizar una propuesta conjunta de modificación de los retranqueos
definidos en el Plan para al menos todas las parcelas que compongan en
una manzana una fachada completa.

Construcciones por encima de la altura máxima.

Se admite por encima de la última planta o ático el aprovechamiento de vacío bajo
cubierta que no será computado a efectos de cálculo de edificabilidad, siempre
que no rebase una altura libre de 2,20 metros entre elementos estructurales, una
pendiente cubierta inferior al 50 por 100 con cubierta de doble vertiente simétricas
y extremos de altura no superior a 0,80 centímetros y su uso será de trastero o
desván.
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9.

Condiciones de cerramiento y ajardinamiento.

Las manzanas serán delimitadas y cerradas en sus linderos no construidos por
elementos en forma de pérgola de 3 metros de anchura, realizada con losa de
hormigón de 20 centímetros sobre pilares circulares de 20 centímetros cada 4
metros de distancia o solución similar homogénea.
Este cerramiento, que queda definido en el plano número 13 de Ordenación y
Parcelación, será de carácter obligatorio y delimitará el espacio público del
privado, pudiendo ser cerrada al interior, con enrejado o malla metálica.
Los restantes cerramientos de parcela deberán mantener un carácter semidiáfano
admitiéndose sólo cerramientos ciegos hasta una altura máxima de 1,60
centímetros.
Será condición necesaria el ajardinamiento y tratamiento conjunto del espacio
interior de las manzanas, disponiendo como mínimo de un 20 por 100 de la
superficie cubierta por arbolado.

Artículo 359.
terciarios
1.

Ordenanza

nº3:

equipamiento

y

usos

Usos autorizados.

Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:
−

Educacional.

−

Cultural.

−

Sanitario.

−

Hospedaje.

−

Comercio.

−

Oficinas reunión.

−

Social de todo tipo.

−

Deportivo.

−

Garaje aparcamiento.

−

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería).

434
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

2.

Tipología de edificación.

Se admitirá la edificación exenta o abierta, con retranqueo obligado de 3 metros
para dar luces en aquellas parcelas en que la ocupación no sea del 100 por 100.
No se establece retranqueo a las vías públicas.
3.

Usos distintos de parcelas.

Se establecen dentro de esta Ordenanza tipos distintos de aplicación en función
de los usos admisibles:
a) Parcelas de uso docente.
b) Parcela de equipamiento social.
c) Parcela de uso deportivo.
d) Parcela de usos terciarios.
4.

Parcelas de uso docente.

Serán las parcelas destinadas a E.G.B. y a preescolar y guardería.
Las condiciones de edificación de las mismas son:
−

Ocupación: 50 por 100.

−

Número de plantas: Dos.

−

Altura de cornisa: 8 metros.

−

Edificabilidad: 0,5 metros cuadrados/metro cuadrado.

Educacional privado:

5.

−

Ocupación: 32,18 por 100.

−

Número de plantas: Dos.

−

Altura de cornisa: 8 metros.

−

Edificabilidad: 0,32182 metros cuadrados/metro cuadrado.

Parcela de equipamiento social.
−

Ocupación: 50 por 100.

−

Número de plantas: Dos.

−

Altura de cornisa: 8 metros.

−

Edificabílidad: 0,50 metros cuadrados/metro cuadrado.
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6.

7.

Parcelas de uso deportivo
−

Ocupación: 10 por 100.

−

Número de plantas: Una.

−

Altura de cornisa: 5 metros.

−

Edificabilidad: 0,1 metros cuadrados/metro cuadrado.

Parcelas de usos terciarios.
−

Ocupación: 50 por 100.

−

Número de plantas: Dos.

−

Altura de cornisa: 8 metros.

−

Edificabilidad: 0,4898 metros cuadrados/metro cuadrado.

Artículo 360.

Ordenanza nº 4: Zonas verdes

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas como zonas libres
de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
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ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 6/02 PG.

P.P.6 "La Barrosa"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 2 : VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 6/02 PG.

P.P.6 "La Barrosa"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar

X

Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

Las oficinas en planta primera tendrán acceso con portal idependiente del de las viviendas.
OBSERVACIONES
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ORDENANZA 3: EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS.

EXPEDIENTE: 6/02 PG

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

P.P.6

"La Barrosa"

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X
X

al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X
X

X
X

OTROS SERVICIOS

VIVIENDA aneja a la instalación (vivienda guardería)
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE:

6/02 PG.

P.P.6

"La Barrosa"

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 54 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I O R – P L A Z A D E L PAN – ( E X P T 5 / 0 2 )

Es de aplicación los volúmenes definidos en el PERI y recogidos en el POM

SECC IÓN 55 - PLAN PARC IA L DEL SECTOR 3
A VDA D E M ADR ID – V I L LA JUS T INA ( E XPT
1 1 /02 )

Artículo 361.
1.

Ordenanza nº 1: Vivienda Unifamiliar

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
ámbito.
Se establece por manzanas una parte privativa de cada parcela y una parte
proporcional en un espacio central común de cada agrupación por manzana.
Esta parcelación podrá modificarse en el Proyecto de Reparcelación o en
posteriores Estudios de Detalle repartiendo la parte común entre las parcelas
integrantes de cada manzana.

2.

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas
o en conjuntos en hilera.
Las viviendas pareadas y los conjuntos de viviendas en hilera deberán
realizarse según proyectos que garanticen la uniformidad de diseño al menos
en tramos completos de manzanas completas. A tal fin en estos conjuntos
deberán mantenerse las siguientes condiciones:
Retranqueo obligado a fachada cuatro metros (para evitar medianeras al
descubierto).
-

Altura de cornisa 7,50 (tomada en el punto intermedio).

-

Vuelo de cornisa 0,60 cm.

-

Pendiente de cubierta 50 por 100.

-

Color uniforme en tono claro.
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3.

Ocupación: Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40 por
100.

4.

Número de plantas: Podrán levantarse dos plantas.

5.

Altura: La altura máxima de cornisa será de 7,50 metros sobre el nivel del
terreno, equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura
el aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los
efectos del cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre
de 2,20 metros con una altura libre de 0,80 en la intersección con el plano de
fachada, una pendiente de cubierta a dos aguas del 50 por 100, y su uso será
para trastero o desván.

6.

Edificabilidad: Se establecen las siguientes edificabilidades máximas sobre
parcela y sobre rasante para los distintos tipos de viviendas unifamiliares:

7.

8.

-

Exentas 151 metros cuadrados.

-

Pareadas 141 metros cuadrados.

-

Viviendas en hileras 7 metros, 122 metros cuadrados.

-

Viviendas en hileras 6 metros, 117 metros cuadrados.

Retranqueos y vuelos: Los retranqueos mínimos serán los siguientes:
-

A fachada principal cuatro metros, con la excepción de los garajes
que se podrán alinear a la vía pública.

-

En fondos 5 metros.

-

Laterales a vía pública 3 metros.

-

Laterales a medianera en pareado 3 metros.

-

Se admiten voladizos de 1,20 sobre fachadas.

Garajes: No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en
semisótano ni sótano, siempre y cuando no se rebasen las alturas totales
definidas en la ordenanza específica de en el apartado 5 de este artículo. Los
semisótanos que sobresalgan en su cota inferior más de un metro sobre la
rasante computarán como superficie edificada..

Artículo 362.
1.

Ordenanza nº2: Vivienda Multifamiliar

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en este ámbito.
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2.

La tipología admitida es la del bloque abierto en manzanas semicerradas,
para un uso preferente residencial.

3.

Usos compatibles: Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques
de viviendas. En estos bloques podrá destinarse la planta primera a oficinas
con portal independiente manteniendo el número de viviendas que resultaran
por tanto de menor superficie promedio. Garaje aparcamiento en sótanos con
una ocupación admitida del 100 por 100 de la manzana y un mínimo de una
plaza por vivienda.

4.

Ocupación.
Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 para garaje.
Sobre rasante se establece como área de movimiento el espacio limitado por
el fondo edificable y las alineaciones de bloques definidas en los planos de
ordenación, siendo las separaciones o aberturas marcadas sólo a título
orientativo y no vinculantes.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio
privado y dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a
los garajes, las ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al
servicio de posibles equipamientos deportivos privados (depuradoras de
piscinas, etcétera).
Se admiten voladizos a fachadas de 1,20 metros.

5.

Número de plantas: Los bloques serán de cinco plantas más ático.

6.

Edificabilidad: En la parte de las manzanas destinadas a viviendas libres y
comercial, se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar una
superficie de 113,40 metros cuadrados por vivienda, que multiplicada por el
número de viviendas libres de cada parcela que se establece en 108
viviendas resulta una superficie total de 12.247,20 metros cuadrados que será
la superficie edificable total sobre rasante de cada parte de la manzana
dedicada a edificación libre.
La parte de las manzanas destinada a viviendas de protección pública,
coincidente con un cuarto de cada manzana, contendrá cada una 37
viviendas con una superficie edificable de 4.391,53 metros cuadrados,
equivalente a 118,69 metros cuadrados, por vivienda.
No computarán a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas no
cerradas que quedan incorporadas a los espacios libres de dominio privado.
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Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario realizar en
estas plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías
suministradoras.
7.

Tipos de bloques: Se admiten las siguientes tipologías combinadas con
sujeción a los límites de edificabilidad establecidos para cada manzana:
Plantas bajas porticadas no computables.
-

Plantas bajas para locales comerciales.

-

Plantas bajas para viviendas.

-

Plantas primeras para oficinas.

-

Plantas primeras para viviendas.

-

Resto de plantas para viviendas.

Se admitirá cualquier otra alternativa en la que se destinen mayores
superficies a usos terciarios mediante !a formulación de un Plan Especial de
Reforma Interior en el que habrán de mantenerse la edificabilidad, número
máximo de plantas y ocupación preestablecidos en el Plan Parcial, pudiendo
modificarse las alineaciones y volúmenes dentro de la manzana.
Estas alternativas habrán de realizarse sobre manzanas completas.
Queda expresamente prohibida la construcción de entreplantas. Queda
prohibida la ejecución de fachadas ciegas de bloque.

Artículo 363.
terciarios

Ordenanza

nº3:

Equipamientos

y

usos

1.

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten estos usos
en el presente ámbito.

2.

Usos autorizados: Según el uso general previsto para tipo de equipamiento se
autorizarán los siguientes:
-

Educacional.

-

Cultural.

-

Sanitario.

-

Hospedaje.

-

Comercio.
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3.

-

Oficinas.

-

Reunión.

-

Social de todo tipo.

-

Deportivo.

-

Garaje aparcamiento.

-

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería).

Tipología de edificación: Se admitirá la edificación exenta o abierta, con
retranqueo obligado de 3 metros para dar luces en aquellas parcelas en que
la ocupación no sea del 100 por 100.
No se establece retranqueo a las vías públicas.

4.

5.

6.

Usos distintos de parcelas: Se establecen dentro de esta Ordenanza tipos
distintos de aplicación en función de los usos admisibles:
-

Parcelas de uso Docente.

-

Parcela de Equipamiento Social.

-

Parcela de uso Deportivo.

-

Parcela de usos Terciarios.

Parcela de usos terciarios.
-

Ocupación 75 por 100.

-

Número de plantas, 2.

-

Altura de cornisa, 8 metros.

-

Edificabilidad, 1,4 m2/m2.

Parcelas dotacionales públicas: Edificabilidad 1,5 m2/m2.

Artículo 364.

Ordenanza nº4: Zonas Verdes

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial
como zonas libres de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
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ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 11/02 PG.

P.P.3 "Avenida de Madrid I"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 3: EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS.

EXPEDIENTE: 11/02 PG.

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

P.P.3 "Avenida de Madrid I"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Unifamiliar

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Multifamiliar

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X
X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X

X

X

X

OTROS SERVICIOS

VIVIENDA aneja a la instalación (vivienda guardería)
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 11/02 PG.

P.P.3 "Avenida de Madrid I"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

X

Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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ORDENANZA 2 : VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 11/02 PG.

P.P.3 "Avenida de Madrid I"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Unifamiliar
Multifamiliar

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X
X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

Las oficinas en planta primera tendrán acceso con portal idependiente del de las viviendas.
Las parcelas clasificadas para VPP tendrían este uso en exclusiva sobre rasante
OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 5 6 - P L A N PA R C IA L D EL SECT OR 1 1–
L O S T U R IE L E S ( E X PT 2 2 /0 2 )

Artículo 365.

Ordenanza nº1: Vivienda Unifamiliar.

1.

Usos: Esta Ordenanza se aplicará en las manzanas así delimitadas en el
plano de ordenación. El uso exclusivo de estas manzanas es el de Vivienda
Unifamiliar con sus distintas formas de agrupación: aisladas, pareadas o en
hilera.

2.

Número de plantas.
Se permiten dos plantas sobre rasante.
En aprovechamientos bajo cubierta no computarán a efectos de edificabilidad
aquellas superficies cuya altura libre sea inferior a 2,20 metros.
Se permite una planta semisótano que no contabilizará a efectos de
edificabilidad siempre que la cara inferior del forjado superior esté situado a
una altura igual o menor de 1,50 metros del terreno.

3.

Altura: La altura máxima de comisa será de 7,50 metros sobre nivel del
terreno.

4.

Retranqueos y vuelos.

La edificación deberá ubicarse dentro del área de movimiento señalado en cada
parcela en el plano de ordenación. Esta área viene definido por una banda de 12
metros de fondo, retranqueada 3 metros de alineación de calle y 7 metros del fondo.
En caso de vivienda con luces y vistas hacia la parcela colindante deberá retirarse de
la misma un mínimo de 3 metros, no permitiéndose balcones volados a menor
distancia.
Fuera del área de movimiento de la edificación sólo se permiten aleros, rampas de
acceso a garaje, escaleras y pequeños cuerpos volados de 0,50 metros corno
máximo.
5.

Ocupación.
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La planta de sótano o semisótano podrá ocupar toda la parcela a excepción de una
banda de 4 metros al fondo que deberá estar ajardinada. Las plantas superiores
deberán estar dentro del área de movimiento de la edificación sin límite de ocupación.
6.

Edificabilidad.

Se ha establecido la misma edificabilidad para todas las parcelas de vivienda
unifamiliar: 140 metros cuadrados.
7.

Cerramiento entre parcelas.

Se proyectarán cerramientos opacos que tendrán una altura de 1,90 metros sobre el
piso del jardín o terraza más elevado.

Artículo 366.

Ordenanza nº2. Vivienda colectiva.

1.

Uso: Esta Ordenanza se aplicará en la manzana definida en el plano de
ordenación para uso residencial de vivienda colectiva, no permitiéndose otros
usos en ninguna de sus plantas.

2.

Número de plantas.

Se permitirán tres plantas sobre rasante. En aprovechamiento bajo cubierta no
computarán a efectos de edificabilidad aquellas superficies cuya altura libre sea
inferior a 2,20 metros.
Se permite una planta semisótano o sótano que no contabilizará a efectos de
edificabilidad ni a efecto del número de plantas, siempre que la cara inferior del
forjado superior esté situado a una altura igual o menor de 1 metro del terreno.
3.

Altura.

La altura máxima de cornisa será de 10,50 metros, sobre el nivel del terreno.
4.

Retranqueos y vuelos.

La edificación deberá ubicarse dentro del área de movimiento señalado para esta
manzana en el Plano de Ordenación.
Esta área viene definida por una banda de 15 metros, de fondo, retranqueada, 4
metros de alineación de calle y 6 metros del fondo.
Fuera del área de movimiento de la edificación sólo se permiten rampas de acceso,
escaleras, alero y cuerpos volados de 0,50 metros, como máximo.
5.

Ocupación.
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La planta sótano o semisótano podrá ocupar la totalidad de la parcela. Las plantas
superiores deberán estar dentro del área de movimiento de la edificación sin límite de
ocupación.
6.

Edificabilidad.

Se ha establecido una edificabilidad total para toda la manzana de 5074 metros
cuadrados, y un máximo de 43 viviendas. Debe intentarse una solución global de toda
la edificación en conjunto.

Artículo 367.
1.

Ordenanza nº3: Equipamiento público.

Uso.

Esta Ordenanza se aplicará en la parcela calificada para Equipamientos Públicos en
el Plano de Ordenación. Se autorizarán los siguientes usos:

2.

−

Docente.

−

Cultural.

−

Sanitario.

−

Comercial.

−

Social.

−

Oficina.

−

Aparcamiento.

−

Hotelero.

−

Espectáculo.

−

Deportivo.

Tipología de la edificación.

Edificación exenta o abierta, con retranqueos obligados de 3 metros, sobre parcelas
medianeras. No se establece retranqueo a las vías públicas.
3.

Ocupación y número de plantas.
−

Usos terciarios. 75 por 100 (dos plantas).

−

Docente. 50 por 100 (dos plantas).

−

Social. 75 por 100 (dos plantas).
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−
4.

Deportivo. 10 por 100 (una planta).

Edificabilidad.

La edificabilidad máxima para esta parcela es de 575 metros cuadrados. Las
dotaciones escolares obligatorias señaladas en la Disposición Transitoria primera de
la L.O.T.A.U. no se consideran necesarias en este Sector por estar perfectamente
dotada la zona.

Artículo 368.
1.

Ordenanza nº 4. Espacios Libres.

Usos.

Esta Ordenanza será de aplicación en las zonas calificadas como libres de uso
público.
2.

Edificabilidad.

Se admitirá como edificación exenta los kioscos y espectáculos al aire libre con una
ocupación máxima del 2 por 100 y una planta.
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ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 22/02 PG.

P.P.11 "Los Turieles"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES

454
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA 2 : VIVIENDA COLECTIVA. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 22/02 PG.

P.P.11 "Los Turieles"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar

X

Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 3: EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 22/02 PG

P.P.11 "Los Turieles"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X
X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

OTROS SERVICIOS

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X

X

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . ESPACIOS LIBRES

EXPEDIENTE:

22/02 PG.

P.P.11 "Los Turieles"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 5 7 - _ _ PLA N E S P EC IA L D E R E F O R M A
I N T ER I OR – 7 ( EX P T 2 8 /02 )

Artículo 369.

Ordenanza nº1: Vivienda Unifamiliar

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan de Ordenación.

2.

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas
o en conjuntos en hilera.

3.

−

Altura de cornisa, 10,50 (tomada en el punto intermedio).

−

Vuelo de cornisa, 0,60 centímetros.

−

Pendiente de cubierta 50 por 100.

−

Color uniforme en tono claro.

Ocupación.

La edificación se situará dentro del Área de Movimiento definido en planos con una
ocupación máxima de:

4.

−

Viviendas de esquina, 74,00 metros cuadrados.

−

Resto de viviendas, 66,00 metros cuadrados.

Número de plantas.

Podrán levantarse tres plantas.
5.

Altura.

La altura máxima de cornisa será de 10,50 metros sobre el nivel del terreno,
equivalente a tres plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos del
cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20 metros y
una pendiente de cubierta del 50 por 100, y su uso será para trastero o desván.
6.

Edificabilidad.

Se establecen las siguientes edificabilidades máximas sobre parcela y sobre rasante
para los distintos tipos de viviendas unifamiliares:
−

Extremas, 200 metros cuadrados.
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−
7.

Viviendas en hileras, 183 metros cuadrados.

Retranqueos y vuelos.

Los retranqueos mínimos serán los siguientes:

8.

−

Laterales a vía pública, 3 metros.

−

Se admite voladizos de 1,20 sobre fachadas.

Garajes.

No se contabilizarán a efectos de edificabilidad tos garajes en semisótano ni sótano,
siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el punto 5 de este
mismo artículo.
Se admitirá como semisótano no computable aquél cuyo techo o cota inferior del
forjado del mismo no rebase la altura de 1,30 metros sobre la rasante de acera.

Artículo 370.

Ordenanza nº2: Vivienda multifamiliar

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan de Especial de Reforma Interior.

2.

La tipología admitida es la del bloque abierto con patio interior, para un uso
preferente residencial.

3.

Usos compatibles.

Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques de viviendas. En estos
bloques podrá destinarse la planta primera a oficinas con portal de acceso
independiente, manteniendo el número de viviendas admitido en las restantes
plantas, de forma que se reduzca la superficie promedio de las viviendas. Garaje
aparcamiento en sótanos con una ocupación admitida del 100 por 100 de la
parcela y un mínimo de una plaza por vivienda.
4.

Ocupación.

Bajo rasante se admite una ocupación del 100 por 100 de la parcela para garaje.
Sobre rasante se establece como área de movimiento el espacio limitado por el
fondo edificable y las alineaciones de bloques definidas en los planos de
ordenación.
El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de dominio privado
y dentro del mismo no se admitirá más edificación que los accesos a los garajes,
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las ventilaciones de los mismos y las instalaciones exigibles al servicio de posibles
equipamientos deportivos privados (depuradoras de piscinas, etcétera).
Se admiten voladizos a fachadas de 1,20 metros.
5.

Número de plantas.

Los bloques serán de cinco plantas más ático.
6.

Edificabilidad.

Se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar a cada parcela la
edificabilidad de 5,57 m2/m2.
No computarán a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas no cerradas
que quedan incorporadas a los espacios libres de dominio privado.
Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario realizar en estas
plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías suministradoras,
7.

Tipos de bloques.

Se admiten las siguientes tipologías combinadas con sujeción a los límites de
edificabilidad establecidos para cada manzana:
−

Plantas bajas porticadas no computables.

−

Plantas bajas para locales comerciales.

−

Plantas bajas para viviendas.

−

Plantas primeras para oficinas.

−

Plantas primeras para viviendas.

−

Resto de plantas para viviendas.

−

Queda expresamente prohibida la construcción de entreplantas.

Artículo 371.

Ordenanza nº3: Zonas verdes

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas como zonas libres
de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.
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ORDENANZA 1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 28/02 PG.

P.E.R.I.7

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 2 : VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 28/02 PG.

P.E.R.I.7

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

En espacios libres

Con usos
exclusivos

Patio de
manzana

Unifamiliar

X

Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

Las oficinas en planta primera tendrán acceso con portal idependiente del de las viviendas.
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 3 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 28/02 PG.

P.E.R.I. 7

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 58 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I OR – 10 – E L R A MPLÓN ( E X PT 4 9 /0 2)

Artículo 372.

Ordenanza nº1: Industria adosada

1.

Esta Ordenanza será de aplicación a la zona de uso de la ordenación que
constituyen las parcelas de mayor tamaño destinadas a industria adosada.

2.

Usos autorizados.

3.

−

Industrial.

−

Vivienda guardería de la instalación.

Tipología de la edificación.

Se admitirá una edificación adosada a medianeras, alineada en fachada frontal a
calle.
4.

Ocupación máxima.

Se admitirá una ocupación máxima de parcela del 75 por 100 de su superficie.
Como excepción en la parcela número 1 ocupada totalmente en la actualidad se
admite el 100 por 100 de ocupación.
5.

Número de plantas.

Dos plantas de sobre rasante. No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los
sótanos o semisótanos.
6.

Altura máxima

Nueve metros salvo excepciones debidamente justificadas.
7.

Edificabilidad: 1.2 m2/m2

8.

Parcela mínima

Sólo a efectos de posibles modificaciones de la parcelación se fija una parcela
mínima de 1.000 metros cuadrados.
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Artículo 373.

Ordenanza nº 2: Industria nido

1.

Esta Ordenanza será de aplicación a la zona de uso de la ordenación que
constituyen las parcelas de menor tamaño destinadas a industria nido.

2.

Usos autorizados.

3.

−

Industrial.

−

Vivienda guardería de la instalación.

Tipología de la edificación.

Se admitirá la edificación adosada a medianeras, alineada en fachada frontal a calle.
4.

Ocupación máxima.

Se admite una ocupación máxima de parcela del 85 por 100 de su superficie.
5.

Numero de plantas.

Dos plantas sobre rasante. No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los
sótanos o semisótanos.
6.

Altura máxima.

Nueve metros salvo excepciones debidamente justificadas.
7.

Edificabilidad: 1,5 m2/m2.

8.

Parcela mínima.

Sólo a efectos de posibles modificaciones de la parcelación se fija una parcela
mínima de 200 metros cuadrados.

Artículo 374.

Ordenanza nº 3: Espacios libres

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial
corno zonas libres de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2 por 100, y una planta, los kioscos y espectáculos al aire' libre.
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INDUSTRIA AISLADA (IAS-1 y IAS-2) .

EXPEDIENTE:

USO CARACTERISTICO: INDUSTRIAL

49/02 PG.

PERI 10 " El Ramplón"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Unifamiliar
Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2

X*

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

M2

Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

PS

4-30 plazas

PS

X

Mayor de 30 plazas

PS

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2

PS(&)

Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

**

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

X

X

Vivienda solo para guarda
* Se remite al comercio minorista en edificio industrial, que abarcará un máximo del 15% de la
edificación total
OBSERVACIONES

M2 solamente para ordenanza IA
(&) excluir productos tóxicos, nocivos, inflamables, explosivos y peligrosos
** Sólo al servicio de la población vinculada con uso industrial
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SECC IÓN 59 - PLAN PARC IA L SECTOR 2 PAU 1
L A S M O R ER A S ( E XP. 1 8 /0 3 )

Artículo 375.

Generalidades y terminología de conceptos

1º.- Las presentes ordenanzas serán de aplicación a toda la zona afectada
por el presente Plan Parcial de Ordenación.
2º.- Además de las presentes Ordenanzas será de aplicación el Plan General
de Ordenación Urbana de Talavera de la Reina, así como todas las disposiciones
vigentes que afecten a cualquier tipo de edificación que se
pretenda realizar en la zona de aplicación del presente Plan.
3º.- Para la realización de cualquier tipo de obra, bien sea de nueva planta,
ampliación o reforma, será imprescindible la previa obtención de la licencia municipal
correspondiente.
4º.- Las normas relativas a la obtención de licencia de obras cumplirán lo
estipulado por la legislación vigente al respecto.
5º.- En cuanto a la vigencia y caducidad de las licencias de obra, las
presentes Ordenanzas cumplirán las disposiciones municipales correspondientes.

Artículo 376.
1.

Vivienda

Es el edificio dedicado a residencia familiar. Puede ser de dos tipos:
a) Unifamiliar, con acceso individual por vivienda
b) Multifamiliar o en bloque, con acceso común para varias viviendas.

2.

Prescripciones
a) No se permitirán habitaciones vivideras en sótanos.
b) El programa mínimo no podrá ser inferior a cocina, comedor, un
dormitorio doble o dos sencillos y un baño completo.

3.

Superficies
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Las superficies útiles no podrán ser inferiores a:
a) Comedor - estar 10 m2
b) Dormitorio doble 10 m2
c) Dormitorio sencillo 6 m2
d) Cocina 5 m2
e) Baño 3 m2
4.

Dimensiones
a) Altura mínima libre 2,50 m.
b) Ancho de pasillo mínimo 0,90 m.

5.

Condiciones higiénicas
a) Todas las piezas vivideras tendrán luz y ventilación naturales, siendo el
hueco destinado a este fin como mínimo de 1/6 de la superficie útil de la
pieza.
b) Las cocinas dispondrán como mínimo de un fregadero y una cocina.
Dispondrán de una salida de humos independiente del hueco de luz y
ventilación y no podrán estar comunicadas directamente con los aseos.

Artículo 377.

Zonas deportivas

Se denominan así a las destinadas a instalaciones y edificios adecuados para la
práctica de los diversos deportes.

Artículo 378.

Zonas verdes

Son las destinadas al esparcimiento, recreo y reposo de la población, en las cuales
dominan los espacios ajardinados y masas de vegetación, admitiéndose sólo en
casos excepcionales algún tipo de edificación.

Artículo 379.

Zona usos terciarios y dotacional

Se denominan así las parcelas destinadas a la prestación de servicios al público, las
empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio
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al pormenor en sus distintas formas, información, administración, gestión, seguro, etc.
ó para la provisión del equipamiento educacional, cultural, de salud y en general
aquel encaminado a proveer al ciudadano del bienestar necesario.
Condiciones de uso
a) Usos característicos:
-

Educacional.

-

Cultural.

-

Sanitario.

-

Hospedaje.

-

Comercio.

-

Oficinas.

-

Reunión.

b) Usos compatibles:
Residencial: una vivienda por actividad sin que supere los 100 m2 de superficie útil.
Garaje aparcamiento. Será obligatorio proveer de una plaza de garaje por cada 100
m2 de edificación entre garajes cerrados y aparcamientos en superficie.

c) Usos prohibidos:
Los no señalados en los apartados anteriores.

Artículo 380.

Régimen urbanístico del suelo

El ámbito objeto del presente Plan Parcial de Ordenación, está constituido por el
sector 2 del P.A.U.1 de suelo urbanizable no programado incluido en el Plan General
de Ordenación de Talavera de la Reina. El carácter general de este sector es el de
residencial.
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Artículo 381.

Usos pormenorizados

Atendiendo a la diversidad tipológica y de usos compatibles, los usos pormenorizados
para el sector son:

-

Residencial unifamiliar.

-

Residencial multifamiliar con comercial.

-

Equipamiento y usos terciarios.

-

Equipamiento deportivo.

-

Zonas verdes.

Artículo 382.
Estudios de detalle y Planes Especiales de
Reforma Interior
El presente Plan Parcial de Ordenación admite la posibilidad de realización de
Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior sobre manzanas
completas, agrupaciones de parcelas y zonas de equipamiento.

Los Estudios de Detalle se atendrán a lo dispuesto en el Decreto 248/2004, de 14-092004, de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, y más concretamente
lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Cuarta, Subsección sexta, artículos 72, 73, 74
y 75. Contendrán la siguiente documentación mínima:

Los Planes Especiales de Reforma Interior se atendrán a lo dispuesto en el
Reglamento de Planeamiento de la LOTAU.

Artículo 383.

Parcelaciones
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En el presente Plan Parcial figura ya determinada la parcelación de las manzanas de
viviendas unifamiliares pero no de las manzanas de vivienda multifamiliar.
Asimismo queda admitida la posibilidad de remodelación de la solución viaria y
parcelación consiguiente, mediante los correspondientes Planes Especiales de
Reforma Interior.

Artículo 384.

ordenanza nº 1: vivienda unifamiliar

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan de Ordenación.

2.

La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares pareadas o en hilera,
convertibles en aisladas por la agrupación de 2 o más parcelas.
Las viviendas pareadas y los conjuntos de viviendas en hilera deberán realizarse
según proyectos que garanticen la uniformidad de diseño al menos en tramos
completos de manzanas completas.
A tal fin deberán mantenerse las siguientes condiciones, además del resto de las
ordenanzas:

3.

-

Retranqueo obligado a fachada 4 m.

-

Altura de cornisa 7,50 (tomada en el punto intermedio)

-

Vuelo de cornisa 0,80 cm.

-

Pendiente de cubierta 50%

-

Color uniforme en tono claro

Ocupación

Se establece un espacio libre mínimo sobre parcela del 40%.

4.

Número de plantas
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Podrán levantarse dos plantas.

5.

Altura
La altura máxima de cornisa será de 7,50 m. sobre el nivel del terreno,
equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos
del cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20 m.
hasta la estructura horizontal y una pendiente de cubierta del 45% una altura de
arranque interior de 0,80 m., y su uso será para trastero ó desván.

6.

Edificabilidad
Se establece las siguientes edificabilidades máximas sobre parcela y sobre
rasante para los distintos tipo de viviendas unifamiliares:

7.

-

Pareadas 150 m2

-

Viviendas en hileras 135 m2

Retranqueos y vuelos
Los retranqueos mínimos serán los siguientes:

8.

-

A fachada principal 4 m. salvo garajes en planta baja que podrá ser
autorizados sin retranqueo.

-

En fondos 3 m.

-

Laterales a vía publica 3 m.

-

Laterales a medianera en pareados 3 m.

-

Se permite en las primeras plantas cuerpos volados sobre la planta
baja de 1,20 m, sobre los que a su vez se permitirán cornisas de 0,80
m. como remate ornamental de las fachadas.

Garajes
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni
sótano, siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el punto
5.
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Los semisótanos que sobresalgan en su cota inferior más de 1.30 m. sobre la
rasante computarán como superficie edificada.

Artículo 385.

Ordenanza num. 2: Vivienda multifamiliar

1.

Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en el presente
Plan.

2.

TIPOS DE BLOQUES. La tipología predominante admitida es la del bloque
abierto en manzanas semicerradas, formadas por agregación de bloques
considerados indicativamente de 21x20 de superficie básica a los que se asigna
un uso predominante residencial.

Se definen CUATRO tipos de bloque:

3.

-

A: Bloque tipo predominante, dimensión mínima 21x20 para 16
viviendas tipo en régimen libre con retranqueo obligatorio de tres
metros formando soportal en la planta baja de fachada a la vía
pública.

-

B: Bloque para Viviendas de Protección Pública. Bloque similar al
anterior destinado en toda su superficie a viviendas sin que sea
compatible el uso comercial ó el de oficinas.

-

C: Bloque singular manzana nº 51 de forma rectangular en planta
baja y cuadrada de dimensiones 30x30 en el resto de plantas.

-

D: Minibloques. Bloque de menor tamaño y altura situado en parcela
privativa dentro de una supermanzana con parte común para uso de
varios minibloques. Esta tipología admite como uso compatible el de
oficinas ó consultas profesionales en su planta baja y primera.

Usos compatibles
-

Locales comerciales en las plantas bajas de los bloques tipo A, C y D.
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4.

-

Oficinas en las plantas primeras de los bloques tipos A, C y D con
acceso independiente.

-

Garaje aparcamiento en sótanos de manzana con un mínimo de una
plaza por vivienda.

Ocupación

-

Bajo rasante se admite una ocupación del 100 % para garaje y
trasteros.

-

Sobre rasante se define como ocupación máxima el área de
movimiento en los bloques tipo A, B, C y D.

-

Se establece como área de movimiento el espacio limitado por el
fondo edificable de 20 m. y las alineaciones de bloques definidas en
los planos de ordenación.

-

En los minibloques tipo D se establece una ocupación máxima del
40% de la parcela privativa.

-

El espacio no ocupado tendrá la consideración de espacio libre de
dominio privado y dentro del mismo no se admitirá más edificación
que los accesos a los garajes, las ventilaciones de los mismos y las
instalaciones exigibles al servicio de posibles equipamientos
deportivos privados (depuradoras de piscinas, piscinas cubiertas,
pistas, etc).

-

Los espacios porticados no ocupados de planta baja, deberán ser
tratados como espacios exteriores incorporables a la vía pública en el
caso de los soportales de fachada y con cerramiento a la vía pública
en el resto de los casos.

-

Por encima de la planta baja se admiten cuerpos volados a fachadas
de 1,20 m. de longitud que podrán ser rematados con cornisa
ornamental de 0,80 m. sobre dichos cuerpos volados.

-

Los cerramientos de parcela deberán ser semidiáfanos admitiendo
sólo cerramientos ciegos hasta una altura máxima de 1,60 m. Los
locales comerciales solamente podrán abrirse a vía pública.
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5.

Número de plantas

-

-

BLOQUES TIPO A
o

Seis plantas (baja + 5). Sobre la última planta se admitirá una
planta ático retranqueada 3 m. a las fachadas recayentes a vía
pública y patio de manzana.

o

No podrá ser cerrado el espacio de terraza exterior retranqueado
en planta ático.

o

La altura máxima de cornisa será de 19,50 m.

BLOQUES TIPO B (V.P.P.)
o

Se han previsto varios tipos de bloque para Viviendas de
Protección Pública con diferentes alturas que se definen a
continuación:




Manzana 1
-

Seis plantas (baja + 5), excepto parcela 1.4 que será de
siete plantas (baja + 6).

-

Sobre la última planta se admitirá una planta ático
retranqueada 3 m. a las fachadas recayentes a vía
pública y patio de manzana, excepto en parcela 1.4 que
no se admitirá la realización de planta ático.

-

No podrá ser cerrado el espacio de terraza exterior
retranqueado en planta ático.

-

La altura máxima a cornisa será de 19.50 m. excepto en
bloque de parcela 1.4 que será de 22.50 m.

Manzana 2

-

Seis plantas (baja + 5), excepto parcela 2.3 que será de
siete plantas (baja + 6)
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-

Sobre la última planta se admitirá una planta ático
retranqueada 3 m. a las fachadas recayentes a vía
pública y patio de manzana, excepto en parcela 2.3 que
no se admitirá la realización de planta ático.

-

No podrá ser cerrado el espacio de terraza exterior
retranqueado en planta ático.

-

La altura máxima a cornisa será de 19.50 m. excepto en
bloque de parcela 2.3 que será de 22.50 m.

Manzana 3
-

En esta manzana se ha previsto la realización de bloques
de forma escalonada, con 3 plantas (baja + 2), en parcela
3.1; 4 plantas (baja + 3) en parcela 3.2 y 5 plantas (baja +
4) en parcela 3.3.

-

Sobre la última planta se admitirá una planta ático
retranqueada 3 m. a las fachadas recayentes a vía
pública y patio de manzana en cada uno de los bloques.

-

No podrá ser cerrado el espacio de terraza exterior
retranqueado en planta ático La altura máxima a cornisa
será de:
o

Parcela 3.1. – Altura máxima a cornisa
10.50 m.

o

Parcela 3.2. – Altura máxima a cornisa
13.50 m.

o

Parcela 3.3. – Altura máxima a cornisa
16.50 m.

BLOQUES TIPO C
o

-

-

Bloque característico situado en manzana 51


10 plantas (baja + 9)



No admisible la realización de planta ático



- Altura máxima a cornisa 31.50 m.

BLOQUES TIPO D
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6.

o

Los minibloques tipo D serán de cuatro plantas (Baja+3)
admitiendo un ático retranqueado 3 metros en las fachadas a vía
pública y posterior y 2 m. a las fachadas laterales. La altura
máxima de cornisa será de 13,50 m.

o

Las medianerías vistas tendrán la consideración de de fachada
en su tratamiento.

Edificabilidad y nº de viviendas

Se establece una edificabilidad máxima resultante de aplicar a cada manzana y tipo
de bloque, las siguientes condiciones:
-

Bloque tipo A

16 viviendas/bloque
140 m2/vivienda incluidos usos compatibles

Excepcionalmente el número de viviendas varia, incluyéndose un bloque
de 15 viviendas en manzanas 4, 7 y 13.
-

Bloque tipo B (V.P.P.)
Superficie construida por vivienda 118,45 m2 por
vivienda.
Número de viviendas variable, definido en planos.

-

Bloques tipo C

manzana 51 - 59 viviendas
120 m2 por vivienda incluidos usos compatibles.

-

Bloque tipo D

9 viviendas
120 m2 por vivienda incluidos usos compatibles

Computarán al 100% los cuerpos volados cerrados y al 50% los cuerpos volados
abiertos.
No computará a efectos de edificabilidad las plantas bajas porticadas que queden
incorporadas a los espacios libre de uso público o privado.

Tampoco computarán los transformadores que fuera necesario realizar en estas
plantas bajas porticadas por imperativo de las compañías suministradoras.
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7.

Posibilidades tipológicas

Se admiten las siguientes tipologías combinadas con sujeción a los límites de
edificabilidad establecidos para cada manzana:

-

Manzanas dedicadas a viviendas en régimen libre.

-

Plantas Bajas

Plantas bajas porticadas no computables.
Plantas bajas para locales comerciales.
Plantas bajas para viviendas.

-

Restantes Plantas Plantas primeras para oficinas.
Plantas primeras para viviendas.
Resto de plantas para viviendas.

Se admitirá cualquier otra alternativa en la que se destinen mayores superficies a
usos terciarios mediante la formulación de un Plan
Especial de Reforma Interior en el que habrán de mantenerse la edificabilidad, nº
máximo de plantas y ocupación preestablecidos en el Plan Parcial, pudiendo
modificarse las alineaciones y volúmenes dentro de la manzana.

8.

-

Estas alternativas habrán de realizarse sobre manzanas completas.

-

Queda expresamente prohibida la construcción de entreplantas.

-

Queda prohibida la ejecución de fachadas ciegas de bloque.

Modificaciones de superficie de parcelas

Tras la aprobación del Proyecto de Reparcelación se podrá hacer modificaciones en
los casos siguientes:

-

Para agrupar dos o más parcelas.

-

Para dividir en parte o en su totalidad una manzana siempre que
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9.

-

se mantenga como parcela mínima aquella que tenga un frente mínimo
de 12 m.

-

Para realizar una propuesta conjunta de modificación de los retranqueos
definidos en el Plan para al menos todas las parcelas que compongan en
una manzana una fachada completa.

Construcciones por encima de la altura máxima

Se admite por encima de la última planta contable, (no ático) el aprovechamiento de
vacío bajo cubierta que no será computado a efectos de cálculo de edificabilidad,
siempre que no rebase una altura libre de 2,20 m. entre elementos estructurales, una
pendiente cubierta inferior al 45% con cubierta de doble vertiente simétricas y
extremos de altura no superior a 0,80 cm. y su uso será de trastero ó desván e irán
vinculados a las viviendas de la última planta.

10. Condiciones de cerramiento y ajardinamiento
Las manzanas serán delimitadas y cerradas en sus linderos no construidos por
elementos en forma de pérgola de 3 m. de anchura, realizada con losa de hormigón
de 20 cm. sobre pilares circulares de 20 cm. cada 4 m. de distancia ó solución similar
homogénea.

Este cerramiento que queda definido en el plano de Ordenación y Parcelación será de
carácter obligatorio y delimitará el espacio público del privado, pudiendo ser cerrada
al interior, con enrejado ó malla metálica.

Los restantes cerramientos de parcela deberán mantener un carácter semidiáfano
admitiéndose sólo cerramientos ciegos hasta una altura máxima de 1,60 m.

Será condición necesaria el ajardinamiento y tratamiento conjunto del espacio interior
de las manzanas, disponiendo como mínimo de un 20% de la superficie cubierta por
arbolado.
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Artículo 386.
terciarios

Ordenanza

nº

3:

Equipamiento

y

usos

1.

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten estos usos en el
presente Plan Parcial de Ordenación.

2.

Usos autorizados

Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:

3.

-

Educacional

-

Cultural

-

Sanitario

-

Religioso

-

Hospedaje

-

Comercio

-

Oficinas/Reunión

-

Social de todo tipo

-

Deportivo

-

Garaje aparcamiento

-

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería)

Tipología de edificación

Se admitirá la edificación exenta o abierta, con retranqueo obligado de 3 m para dar
luces en aquellas parcelas en que la ocupación no sea del 100%.
-

4.

No se establece retranqueo a las vías públicas.

Usos distintos de parcelas

Se establecen dentro de esta Ordenanza tipos distintos de aplicación en función de
los usos admisibles:
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a) Parcelas de uso Docente
b) Parcela de equipamiento Social
c) Parcela de uso Deportivo
d) Parcela de usos terciarios

Se permiten usos alternativos en cualquiera de las parcelas destinadas a dotaciones
públicas, siempre dentro de los autorizados reflejados en el artículo 20.

5.

Parcelas de uso educacional.
Las condiciones de edificación de las mismas son:
Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

50%

2

8m

1,5 m2/m2
.

6.

7.

8.

Parcela de equipamiento social
Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

50%

2

8m

1,5 m2/m2

Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

10%

1

5m

1,5 m2/m2

Parcelas de uso deportivo

Parcelas de usos comerciales ó terciarios

Parcela de uso comercial privado
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Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

75%

3

10,50 m

1,65 m2/m2

Parcela de uso terciario – hotel
Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

50%

7

22,50 m

3,75 m2/m2

En cualquiera de estas parcelas destinadas a dotaciones públicas se podrán autorizar
los siguientes usos alternativos:
-

Educacional

-

Cultural

-

Sanitario

-

Religioso

-

Hospedaje

-

Comercio

-

Oficinas/Reunión

-

Social de todo tipo

-

Deportivo

-

Garaje aparcamiento

-

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería)

Las condiciones de ocupación y número de plantas serán:
Ocupación

Nº de plantas

Altura de cornisa

Edificabilidad

50%

3

9m

1,50 m2/m2

Artículo 387.
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Artículo 388.

Ordenanza nº 4: Zonas verdes

1.

La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el Plan Parcial como
zonas libres de uso público y dominio público.

2.

Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación
máxima del 2% y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.

483
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

MANZANAS VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 18/03

PAU-1 Sector 2

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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MANZANAS VIVIENDA MULTIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 18/03

PAU-1 Sector 2

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Unifamiliar
Multifamiliar

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X
X *

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X**

X***

Mayores de 250 m2

X**

X***

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

* Solamente en bloques tipo A y C
** Solo en bloques tipo D
OBSERVACIONES

*** En bloques tipo A, C y D con acceso independiente
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PARCELAS EQUIPAMIENTO Y USOS TERCIARIOS.

EXPEDIENTE: 18/03

USO CARACTERISTICO : COMERCIAL - TERCIARIO

PAU-1 Sector 2

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Unifamiliar
Multifamiliar

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X*
X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
* Vivienda aneja a la instalación

OBSERVACIONES
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PARCELAS DOTACION PUBLICA.

USO CARACTERISTICO : DOTACIONAL

EXPEDIENTE: 18/03

PAU-1 Sector 2

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Unifamiliar

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

X*

Multifamiliar

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

X

> 250 m2
al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 100 m2

X

101-500 m2

X

> 500 m2

X

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X

> 1.000 m2

X

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X
* Vivienda aneja a la instalación

OBSERVACIONES
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USO CARACTERISTICO : ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 18/03

PAU-1. Sector 2

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

b/r

4-30 plazas

b/r

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

b/r. Se permite el 100% de ocupación bajo rasante para uso de aparcamiento público
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 60 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR D E LA UNIDAD D E EJECUC IÓN –
4 – A I8 ( EX P T 2 0 /03 )

Artículo 389.

Generalidades.

Además de las presentes Ordenanzas será de aplicación el Plan General de
Ordenación Urbana y el Plan Especial de Protección del Casco de Talavera de la
Reina. Siendo necesaria la previa obtención de licencia municipal para realizar
cualquier tipo de edificación en la zona de aplicación del presente ámbito de
ordenación.
Artículo 390.

Usos pormenorizados.

−

Residencial multifamiliar.

−

Residencial multifamiliar y comercial.

−

Zonas verdes públicas y paseos peatonales.

−

Zonas verdes privadas.

Artículo 391.
Estudios de Detalles y Planes Especiales de
Reforma Interior.

Se podrán redactar Estudios de Detalles sobre manzanas completas como máximo
para el reajuste de alineaciones y rasantes, ordenación de volúmenes o agrupación
de parcelas, sin alterar la calificación del Suelo ni aumentar su aprovechamiento
Urbanístico, ni incumplir las Normas que para su redacción haya previsto el
planeamiento aplicable. Podrán crear nuevos viales o dotaciones públicas, pero no
podrán reducir la superficie de las previstas en el planeamiento aplicable.

Artículo 392.

Parcelaciones.

El Plan Especial de Reforma determina la parcelación estableciéndose los distintos
solares edificables.
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Artículo 393.
1.

Ordenanza nº1: Multifamiliar R y RC.

Usos.

Esta Ordenanza se aplicará en los solares definidos en planos de ordenación en la
denominación R y RC, permitiéndose uso comercial en la planta baja de los solares 5,
6 y 7. El resto de los solares se destina íntegramente a Residencial.
2.

Número de plantas.

Se permitirán las plantas señaladas en el Plano de Ordenación. El aprovechamiento
bajo cubierta no computará a efectos de edificabilidad.
Se permite una planta semisótano que no contabilizará a efectos de edificabilidad,
siempre que la cara inferior del forjado superior esté situado a una altura igual o
menor de 1,00 metro del terreno.
3.

Altura.

La altura máxima de cornisa será de número de plantas x 3 más 1,50 metros sobre el
nivel de acera.
4.

Retranqueos y vuelos.

Las alineaciones de las edificaciones para cada solar son las señaladas en los Planos
de Ordenación. Los vuelos están prohibidos salvo los permitidos en el Plan Especial
de Protección del Casco.
5.

Ocupación.
La planta de sótano o semisótano podrá ocupar la totalidad de los solares.

6.

Edificabilidad.
La edificabilidad de cada solar es (en m2):

Núm.

Sup. solares

Sup. viviendas

Sup.comercial

Sup. total

solar
1

968,02

2810,00

2810,00

2

968,02

2810,00

2810,00

3

724,04

2575,00

2575,00

4

724,04

2575,00

2575,00

5

375,43

1150,00

300,00 1.450,00

6

505,16

1720,00

300,00 2.020,00

7

327,50

1060,00

250,00 1.310,00
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Total

4.592,21

14.700,00

Artículo 394.
1.

850,00 15.550,00

Ordenanza número 2. Espacios libres.

Usos.

Esta Ordenanza será de aplicación en las zonas calificadas como libres de
uso público.
2.

Edificabilidad.

Se admitirá como edificación exenta los kioscos y espectáculos al aire libre
con una ocupación máxima del 2 por 100 y una planta.
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ORDENANZA Nº 1 . MULTIFAMILIAR R y RC

EXPEDIENTE:

20/03 PG.

AI8 del P.E.V.T.
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar

X

Multifamiliar

M1

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

M1 Solamente permitido en los solares 5, 6 y 7
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 2 . ESPACIOS LIBRES

EXPEDIENTE:

20/03 PG.

AI8 del P.E.V.T.
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGO
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 61 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
I N T ER I OR – PO L ÍGONO PU- 2 – E L R A MPL ÓN
( E X PT 9 / 0 4 )

Artículo 395.
1.

Ordenanzas reguladoras

Uso:

Se admite el uso de vivienda exclusivamente.
2.

Tipología:

Viviendas unifamiliares agrupadas en ordenaciones en hilera o pareadas.
3.

Ocupación máxima:

La ocupación máxima de la edificación principal será el 60 por 100 de la parcela neta.
Se admite un 20 por 100 de ocupación adicional para edificación secundaria en una
planta, con uso de garaje, trasteros, o instalaciones.
4.

Edificabilidad:

Coeficiente de edificabilidad: 0,5 m2t/ m2s sobre parcela neta.
No se considera incluido en el cómputo el semisótano, el espacio bajocubierta ni la
edificación secundaria de planta baja cuando ésta sea diáfana, siempre que se
destinen a garaje, trasteros, instalaciones y servicios de la vivienda y cumplan las
condiciones de volumen que se definen más adelante.
5.

Retranqueos:

La línea exterior de la edificación habrá de retranquearse tres metros de la alineación
oficial exterior de la parcela.
La línea interior de la edificación habrá de retranquearse tres metros respecto al
fondo de la parcela.
No se exigen retranqueos laterales. En caso de luces laterales, el edificio se separará
como mínimo dos metros de la parcela colindante en toda su longitud.
6.

Alturas:
−

Altura máxima: 7,50 metros a la cara inferior del forjado de la última
planta.
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−

Número máximo de plantas: Dos

−

Altura libre máxima sobre rasante medida en el centro de la fachada y
hasta la cara inferior del forjado de planta baja, para semisótanos no
computables a efectos de edificabilidad y número de plantas: 1,30
metros.
Se tolera disminuir una planta la altura máxima señalada con obligación
de tratar las medianeras colindantes que queden al descubierto con los
mismos materiales y color de la fachada.

−

7.

Espacios entrecubiertas: Por encima de la última planta se admite la
utilización de los espacios entrecubiertas, que no computarán a efectos
de edificabilidad ni número de plantas cuando cumplan las condiciones
siguientes:
−

Faldones de cubierta rectos, sin cuerpos sobresalientes.

−

Pendiente de cubierta no superior a 45 por 100 (24,22º).

−

Su uso será el de instalaciones, trasteros o servicios semejantes.

−

Los lucernarios, en caso de que existan, no podrán sobresalir de la
línea definida por la pendiente de los faldones.

Dimensiones máximas:

Dimensión
límite

A

B

C

D

E

7,50

1,30

1,00

4,00

2,20

A:

Altura máxima de la cara inferior del forjado de techo de la última
planta medida desde la rasante de la acera.

B:

Altura máxima de cara inferior del forjado de planta baja, medida
desde la rasante de la acera.

C:

Altura máxima del borde superior del encuentro de la cubrición con el
plano de fachada medida desde la cara superior del forjado de techo
de la última planta.
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8.

D:

Altura máxima del borde superior de la cumbrera medida desde la
cara superior del forjado de techo de la última planta, respetando la
pendiente máxima.

E:

Altura máxima del techo del espacio entrecubiertas, medida desde el
suelo del mismo hasta una superficie estructural.

Garajes:

Una plaza por vivienda como mínimo.
En las viviendas que tengan superficie superior a 200 metros cuadrados construidos:
Dos plazas como mínimo.
9.

Cerramientos:

Los cerramientos de las parcelas deberán tener una altura de doscientos centímetros,
incluyendo la base opaca y la parte diáfana, de cien centímetros cada una.
10. Condiciones para la parcelación:
Parcela mínima: Ciento cincuenta metros cuadrados o la existente catastrada, a la
entrada en vigor del presente plan.
Este PERI recoge la parcelación existente de hecho, según la Licencia de parcelación
solicitada por la Asociación de Propietarios, contenida en el expediente 12/04 LP.
Las futuras parcelaciones deberán contemplar, en su caso, las siguientes
condiciones:
Superficie mínima de parcela: 150 metros cuadrados.
Frente de fachada mínimo: 10 metros.
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EXPEDIENTE:

9/04 PG.

PERI

Polígono PU-2 "El Ramplón"
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

Unifamiliar

PB

En planta
primera

En resto
plantas

X

X

X

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES
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SECC IÓN 6 2 - PLAN PARC IA L
( E X PT E . 7 /0 5 PG)

Artículo 396.

PO L IGON O

PP10

Ordenanza 1. Industria y terciario

Usos y tipología:
Uso característico: Industrial.
Usos compatible: los especificados en el Capítulo III de este documento.
Esta Ordenanza se aplicará en las parcelas que admiten este uso en el presente Plan
de Ordenación.
Definición: Regula la construcción de naves industriales adosadas de pequeño
tamaño.

Alineaciones y retranqueos:
Los retranqueos serán de seis metros a la vía pública y tres metros como mínimo al
fondo, salvo en las de esquina que no tendrán retranqueo al fondo.

Parcela mínima:
Quinientos metros cuadrados.

Frente mínimo:
Trece metros.

Ocupación:
La superficie de ocupación máxima será del 70 por 100 sobre parcela neta.
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Edificabilidad:
La edificabilidad máxima será de 1,306 metros cuadrados / metro cuadrado.

Alturas:
Se permitirán como alturas máximas: Nueve metros a base de cubierta y diez metros
a cumbrera. Podrán construirse dos plantas sobre rasante, como máximo. Por encima
de dicha altura sólo se permitirá la instalación de elementos técnicos, inherentes al
proceso productivo de cuerpos singulares de la edificación en una superficie que no
excederá del 20 por 100 de la superficie de ocupación máxima. Si estos cuerpos
fueran habitables su superficie computará a efectos del establecimiento de la
edificabilidad.

Cerramientos entre parcelas:
La altura máxima del cerramiento de parcelas será de tres metros.

Artículo 397.

Ordenanza 2. Equipamiento Público

Esta Ordenanza será de aplicación en las parcelas que admiten este uso en el
presente Plan Parcial

Usos:
Uso característico: Singular.
Usos compatibles: Los definidos en el P.G.O.U.
En todo caso deberán adaptarse a la tipología edificatoria de la manzana en la que se
ubiquen.

Altura de la edificación:
Se permitirán como alturas máximas: Nueve metros y número de plantas máximo:
Tres plantas.
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Ocupación máxima de la parcela:
El 50 por 100 de la superficie neta.

Retranqueos:
Retranqueos obligados de tres metros sobre parcelas medianeras. No se establece
retranqueo a las vías públicas.

Instalaciones deportivas:
Las parcelas calificadas de equipamiento podrán destinarse en su totalidad al uso
alternativo deportivo. Altura máxima de la edificación: Dos plantas, veinte metros.

Artículo 398.

Ordenanza 3: Espacios Libres

Usos:
Esta Ordenanza será de aplicación en las zonas calificadas como Zona Verde en el
Plan Parcial (zonas libres de uso público y dominio público).
Los usos serán los especificados en el P.G.O.U.

Altura de la edificación, ocupación máxima de parcela y edificabilidad máxima:
Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación máxima del
1 por 100 de la superficie neta de la parcela y una planta, los kioscos y espectáculos
al aire libre.
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Artículo 7.34. Zona de usos IN, IE1, IE2, IA.

ZONA:IN, IE1, IE2, IA.

USO CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL.

EXPEDIENTE:7/05
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

Unifamiliar
Multifamiliar

▲

Hasta 2.000 m2

■

(*) M2

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

x

x

Mayores de 250 m2

x

x

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Mayor de 2.000 m2

Hasta 3 plazas

PS

4-30 plazas

PS

x

Mayor de 30 plazas

PS

x

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2

PS (&)

Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

♦

▲

sin espectadores

x

x

x

Hasta 500 espectadores

x

x

x

> 500 espectadores

x

x

x

x

x

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x

x

OBSERVACIONES

▲
♦
■

Solo para guarda.
Al servicio de la población vinculada con uso industrial
Se remite al comercio minorista en edifico industrial, que abarcará a un
máximo del 15% de la edificación total.
(*) Solo para IE1, IE2. IA.
(&) Excluir productos tóxicos, nocivos, inflamables, explosivos y peligrosos.
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Artículo 7.35. Zona de usos Equipamientos. SL o SG.

ZONA:EQUIPAMIENTOS.

USO CARACTERÍSTICO: SINGULAR.

EXPEDIENTE:7/05
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

Unifamiliar
Multifamiliar

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

▲

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

■

Mayores de 250 m2

■

Hasta 3 plazas

x

x

x

4-30 plazas

x

x

x

Mayor de 30 plazas

x

x

x

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

x

De 16-50 dormitorios

x

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

x

> 500 espectadores

x

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 200 m2

x

x

201-1.000 m2

x

x

> 1.000 m2

x

x

Hasta 200 m2

x

x

> 200 m2

x

x

sin espectadores

x

x

Hasta 500 espectadores

x

x

> 500 espectadores

x

x

Clínicas veterinarias

x

Urgencias y dispensario

x

Hasta 20 camas

x
x

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x

x

x

x

OBSERVACIONES

▲
■

Solo complementaria a la instalación.
Solo servicios públicos.
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Artículo 7.36. Zona de usos D.

ZONA:D.

USO CARACTERÍSTICO: DEPORTIVO.

EXPEDIENTE:7/05
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS

Hasta 3 plazas

GARAJE /
APARCAMIENTO

x

x

4-30 plazas

x

x

Mayor de 30 plazas

x

x

x

x

Con varios usos

Unifamiliar
Multifamiliar

▲

Hasta 2.000 m2

x

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Otros esp.
Públicos

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.

Patio de
manzana

P S

En planta
primera

■

Mayor de 2.000 m2

x

Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

x

> 250 m2

x

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

Hasta 200 m2

x

201-1.000 m2

x

> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

x

x

x

Hasta 500 espectadores

x

x

x

> 500 espectadores

x

x

x

x

x

x

x

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

x

x

OBSERVACIONES

▲
■

Solo vivienda para guarda. Menor de 200m2.
Solo se permiten kioskos.
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SECCIÓN 63 - PLAN
ESPECIA L
DE
REFORMA
INTER IOR PARA MOD IFICAC IÓN D EL PERI
D E LA N U E VA E STA C IÓN D E A U TOB U S E S
( E X PT 3 / 0 6 )

Artículo 399.
Normas urbanísticas
Detallada (OD) del ámbito del P.E.R.I.

1.

de

la

Ordenación

Suelo Urbano consolidado (SUC).
−

Superficie de parcela: 5.536,00 metros cuadrados.

−

Superficie edificable computable sobre y bajo rasante: 30.250,00 metros
cuadrados.

−

Coeficiente unitario de edificabilidad: 5,46 metros cuadrados / metro
cuadrado.

−

Altura máxima: 30 metros + instalaciones.

−

Número de plantas sobre rasante: B + 7.

−

Número de plantas bajo rasante: 5 (4 + semisótano).

−

Fondo edificable: 50 metros.

−

Porcentajes de ocupación de parcela: 100 por 100.

−

Alineaciones y rasantes: Las fijadas en el plano de ordenación del
P.E.R.I.

−

Retranqueos: Están permitidos a calles o linderos.

−

Usos mayoritarios y compatibles: Estación de Autobuses sobre y bajo
rasante. Garaje aparcamiento bajo rasante en todas las categorías.
Comercio en sus dos modalidades. Oficinas. Hotelero. Espectáculos.
Reunión y recreo. Docente. Cultural. Deportivo. Otros servicios públicos y
privados, en todas sus modalidades.

−

Tipología y morfología edificatoria: Manzana compacta.
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2.

Regulaciones específicas en el ámbito del P.E.R.I.
−

Se fija un vuelo máximo admisible de 2.60 metros.

−

Se permite el uso comercial en planta semisótano.

EXPEDIENTE: 3/06 PG

P.E.R.I. Estación de Autobuses
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

( PGOU )

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2

X

X
X

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X
X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores
Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

X

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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S E CC IÓN 6 4 -

P LAN E S PE C IAL D E R E FOR MA IN T ER IOR D E LA
UN IDAD DE EJECUCIÓN N º 2 “GA MONAL” - ( EXPT
1 2 /06 )

Artículo 400.

Ordenanza nº 1. Vivienda Unifamiliar

Generalidades
Se aplicará esta Ordenanza a las zonas que admiten este uso en este ámbito de
ordenación.
Tipología
La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares pareadas o en hilera, y
será de aplicación lo marcado en el artículo 7.11 Viviendas Unifamiliares Agrupadas,
Ordenanza BM, del PGOU.
Las viviendas pareadas y los conjuntos de viviendas en hilera deberán realizarse
según proyectos que garanticen la uniformidad de diseño al menos en tramos
completos de manzanas completas. A tal fin deberán mantenerse las siguientes
condiciones, además del resto de las ordenanzas:
- Retranqueos:
o Fachada: Línea de calle ó 3 metros para composición de pareados y
ejecución de sótanos o semisótanos.
o Medianeras: 3 metros excepto en linderos compartidos.
- Altura a cornisa: 7,50 metros.
- Número de plantas: Dos (baja más una).
- Pendiente de cubierta: Máximo 45 por 100.
Se admite el uso de terraza en cubierta, con un máximo del 50 por 100, el
resto de la cubierta será abuhardillado o cubierta inclinada.
- Acabado: Color uniforme en tono claro.

Número de plantas
Podrán levantarse dos plantas y semisótanos hasta 1,30 metros para ejecución de
sótanos y semisótanos.
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Altura
La altura máxima de cornisa será de 7,50 metros sobre el nivel del terreno,
equivalente a dos plantas. Solamente se autorizará sobre esta altura el
aprovechamiento de vacío bajo cubierta, que no será computado a los efectos del
cálculo de la edificabilidad, siempre que no rebase una altura libre de 2,20 metros
interior hasta la estructura horizontal y una pendiente de cubierta del 45 por 100 y una
altura de arranque interior de 0,80 metros de suelo acabado y su uso será para
trastero o desván.

Edificabilidad
La edificabilidad máxima permitida será de 105 metros cuadrados por parcela.

Retranqueos y vuelos
Los retranqueos mínimos serán los siguientes:
- A fachada principal las edificaciones se situarán en línea de calle salvo las
excepciones para sótano o semisótano establecidas en el artículo 2.
- Las edificaciones se retranquearán 0 ó 3 metros en todos sus linderos
excepto en linderos compartidos.

Garajes
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes en semisótano ni sótano,
siempre y cuando no se rebasen las alturas totales definidas en el artículo 5.
Los semisótanos que sobresalgan en su cota superior más de 1,30 metros sobre la
rasante computarán como superficie edificada.
Deberá proveerse dentro de cada parcela al menos una plaza de aparcamiento.
No computa a efectos de edificabilidad en porches no cerrados.

Fachada
El ancho de fachada será el existente de acuerdo con la parcela propuesta.

Parcela mínima

507
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

La parcela mínima se establece en 150 metros cuadrados.

Artículo 401.

Ordenanza nº 2: Equipamientos públicos

Generalidades
Esta Ordenanza será de aplicación en la parcela 34 del presente ámbito de Plan
Especial, reservada a este uso.

Usos autorizados
Según el uso general previsto para cada tipo de equipamiento, se autorizarán los
siguientes:
- Educacional.
- Cultural.
- Sanitario.
- Religioso.
- Social de todo tipo.
- Deportivo.
- Garaje aparcamiento.
- Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería).

Ocupación
Se establece una ocupación máxima del 50 por 100 del total de la parcela.

Número de plantas
Se permite la realización de dos plantas sobre rasante (baja más una).

Altura a cornisa
La altura máxima a cornisa para uso dotacional se establece en 7,50 metros.

Edificabilidad
La edificabilidad máxima permitida será de 1 metro cuadrado/metro cuadrado de
parcela.
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Sótanos y semisótanos
No se contabilizarán a efectos de edificabilidad los garajes, trasteros, bodegas y
dependencias de uso no vividero en semisótano ni sótano, siempre y cuando no
rebasen las altura totales admitidas (hasta 1,30 metros bajo forjado).
En edificios de uso exclusivo se admitirá en semisótano para dicho uso realizando la
excavación del solar y creando fachada vista de semisótano, siempre que el forjado
de techo sobresalga más de 1 metro de la rasante de la calle. Esta planta no
computará como tal ni computará a efectos de edificabilidad, siempre que la cara
superior del forjado de planta baja no supere la altura máxima de 1,30 metros sobre
rasante, entendiéndose como rasante el nivel de la línea de calle tomando el punto
medio de la fachada.
Se permitirán elementos sobresalientes de la altura para señalización, realce de la
edificación, remates de caja de escalera, casetones de ascensor, e instalaciones en
cubierta, siempre que no suponga aprovechamiento y su altura no sobrepase el 30
por 100 de la altura de la edificación.
Los semisótanos que sobresalgan en su cota superior más de 1,30 metros sobre la
rasante computarán como superficie edificada.

Artículo 402.

Ordenanza nº 3. Zonas verdes

Generalidades
La presente Ordenanza se aplicará a las zonas definidas en el ámbito de este Plan
Especial como zonas libres de uso público y dominio público.

Tipología
Se admitirán bajo la tipología de edificaciones exentas con una ocupación máxima del
2 por 100 y una planta, los kioscos y espectáculos al aire libre.

Edificabilidad
La edificabilidad máxima permitida será de 0,02 metros cuadrados/metro cuadrado.
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Artículo 403.

Ordenanza nº 4. Instalaciones

Generalidades
La presente Ordenanza se aplicará a las parcelas denominadas como 31 y 32 en el
ámbito del presente Plan Especial.

Usos posibles
Se ha previsto la reserva de las citadas parcelas para la realización de equipamientos
destinados a dar servicio a la urbanización, entendiéndose como tales los siguientes:
- Transformador y casetas para cuartos de mando alumbrado.
- Armarios o casetas para cuadros de mando y distribución de
telecomunicaciones.
- Casetas para material de mantenimiento.

Edificabilidad
La edificabilidad máxima prevista para esta parcela es de 0,20 metros cuadrados/
metro cuadrado.
Se permite la realización de plantas bajo rasante, no computables a efectos de
edificabilidad.

Número de plantas
Se establece en una planta como máximo.

Altura máxima
La altura máxima prevista será de 3 metros, salvo justificación expresa por el uso
admitido.
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ORDENANZA 1. VIVIENDA UNIFAMILIAR. USO CARACTERISTICO : RESIDENCIAL

EXPEDIENTE: 12/06 PG.

UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 "Gamonal"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

( PGOU )
En espacios libres
Patio de
manzana

X

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

OBSERVACIONES
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ORDENANZA 2: EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 12/06 PG

UE 2

"GAMONAL"
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Unifamiliar
Multifamiliar

En resto
plantas

( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

X

Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas

X

4-30 plazas

X

Mayor de 30 plazas

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X
X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

SANITARIO

Clínicas veterinarias

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X
X

X

OTROS SERVICIOS

Vivienda aneja a la instalación (vivienda guardería)
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 3 . ZONAS VERDES

EXPEDIENTE: 12/06 PG

UE 2

"GAMONAL"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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ORDENANZA Nº 4 . INSTALACIONES

EXPEDIENTE: 12/06 PG

UE 2

"GAMONAL"

( PGOU )

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Equipamiento para dar servicio a la Urbanización, como transformador, casetas para instalaciones y de mantenimiento
OBSERVACIONES
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SECCIÓN 65 - PLAN PARCIA L SECTOR P.P. 12POLÍGONO INDU STR IAL D E TA LA VERA LA
N U E VA I I ( E X P T 1 6 /0 6 )

Artículo 404.

Zona Industrial

Definición
Corresponde a superficies edificables de dominio privado que se desarrollan en
régimen de tipología abierta con edificación aislada, pareada o adosada y que se
destinan predominantemente a usos de almacenes o de transformación de
materiales.
Condiciones de uso
Los usos permitidos en esta ordenanza son los correspondientes a industria.
De acuerdo a lo anterior, para cada tipo de parcela se especifican unos usos
característicos, usos compatibles y complementarios.
- Se define uso característico aquel que se corresponde directamente con el
destino urbanístico de los suelos concretado en éstos en su calificación por el
instrumento de ordenación.
- Se define uso compatible aquel supeditado al característico, de forma que
contribuye a su correcto funcionamiento, están vinculados directamente al mismo
y aportan diversidad funcional, no pudiendo superar el 20 por 100 del uso
característico.
- Se define uso complementario aquel supeditado al característico y que lo
complementa y quedando integrado funcional y jurídicamente con éste.

Formas de agrupación de la parcela
De acuerdo con el PGOU vigente de Talavera de la Reina, se establecen los tipos de
industria, que se recogen en los artículos a continuación.
- Se considera industria pequeña a efectos de cálculo de aprovechamiento
urbanístico a aquella que tiene una superficie menor de 1.500 metros cuadrados.
- Se considera industria mediana a efectos de cálculo de aprovechamiento a
aquella que tiene una superficie mayor de 1.500 y menor de 15.000 metros
cuadrados.
- Se considera industria grande a efectos de cálculo de aprovechamiento a aquella
que tiene una superficie mayor de 15.000 metros cuadrados.
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Tipos de parcelas
Se establecen los siguientes tipos de parcelas:
- Parcela industria aislada 1 (IAS-1).
- Parcela industria aislada 2 (IAS-2).
- Parcela industria aislada escaparate (IES).
- Parcela industria aislada adosada (IAD).
Además de los usos industriales, e independientemente del espacio destinado a la
red viaria, en la actuación se desarrollan otros usos complementarios públicos y
privados, con los tipos de parcelas siguientes:
- Parcela de equipamiento público (EP).
- Parcela de infraestructuras (INF).
- Parcela de espacios libres y zonas verdes (ZV).
- Parcela de viario público (VP).
Artículo 405.

Industria aislada 1 (IAS-1)

Definición:
Responde a aquella zona destinada a albergar industria grande y mediana a
implantar usos industriales, talleres, almacenes complementarios y actividades de
servicio de almacenaje.

Condiciones de uso:
Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es
la elaboración, transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
Terciario oficinas en todas sus categorías.
El 5 por 100 terciario de reunión y recreo para la implantación de café, bar, taberna o
restaurante que dé servicio a las necesidades del uso característico.

Tipo de construcción:
Edificación aislada.
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Condiciones de parcelación:
Son vinculantes las determinaciones gráficas y numéricas de este plan parcial.

Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente viario. Se prestará
especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los linderos con
viario.

Retranqueos:
A lindero público: > 10,00 metros.
A lindero privado: > 5,00 metros.

Alturas:
Máxima:
15,00 metros salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial.
Mínima:
4,50 metros de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 metros de altura libre para plantas de uso administrativo o compatible.
Máximo número de plantas:
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.

Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.

Composición de parcelas:
Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las
parcelas.

Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en
el interior de dichos patios.
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Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.

Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de la parcela una plaza de aparcamiento por cada
200 metros cuadrados de edificación proyectada además de los espacios para carga
y descarga en el interior de las parcelas.

Artículo 406.

Industria aislada 2 (IAS-2)

Definición:
Responde a aquella zona destinada a albergar industria grande y mediana a
implantar usos industriales, talleres, almacenes complementarios y actividades de
servicio de almacenaje.
Condiciones de uso:
Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es
la elaboración, transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
Terciario oficinas en todas sus categorías.
El 10 por 100 terciario de reunión y recreo para la implantación de café, bar, taberna o
restaurante que dé servicio a las necesidades del uso característico.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación:
Son vinculantes las determinaciones gráficas y numéricas de este plan parcial.
Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente viario. Se prestará
especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los linderos con
viario.
Retranqueos:
A lindero público: > 10,00 metros.
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A lindero trasero: > 5,00 metros.
A lindero lateral privado conforme lo grafiado en plano 0.3.
Alturas:
Máxima:
10,00 metros salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial.
Mínima:
4,50 metros de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 metros de altura libre para plantas de uso administrativo o compatible.
Máximo número de plantas:
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.
Composición de parcelas:
Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las
parcelas.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en
el interior de dichos patios.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de la parcela una plaza de aparcamiento por cada
200 metros cuadrados de edificación proyectada además de los espacios para carga
y descarga en el interior de las parcelas.

Artículo 407.

Industria escaparate (IES)

Definición:
Responde a aquella zona destinada a implantar industria escaparate dentro de la
actuación.
Condiciones de uso:
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Uso característico:
Industrial ligado a la actividad comercial que hace referencia a aquellas actividades
de carácter industrial con posibilidad de realizar exposición y comercialización
mayorista y minorista de productos.
Uso compatible:
Industrial en edificación aislada.
Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Infraestructuras de cualquier clase.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación:
Parcela mínima: 800 metros cuadrados.
Frente mínimo: 15 metros.
Forma de la parcela:
Que permita inscribir en su interior un círculo de 15 metros de diámetro.
Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima: La que resulte de aplicar retranqueos.
Edificabilidad: 0,70 metros cuadrados/metro cuadrado.
Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente a viario. Se
prestará especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los
linderos con viario.
Retranqueos:
A lindero público: > 10,00 metros.
A lindero privado: > 0,00 metros.
En los espacios de retranqueo a lindero público se permite ajardinamiento,
aparcamiento, paso de vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones
auxiliares, almacenamiento de materiales y mercancías, depósito de residuos no
controlados. Solamente en los retranqueos a linderos privados se permitirán
instalaciones auxiliares y almacenaje de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:
10,00 metros salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial.
Mínima:
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4,50 metros de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 metros de altura libre para plantas de uso administrativo o compatible.
Máximo número de plantas:
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en
el interior de dichos patios.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de la parcela una plaza de aparcamiento por cada
50 metros cuadrados de local de uso característico comercial exposición y una plaza
por cada 200 metros cuadrados de resto de usos, de producción o almacén de la
edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en el interior
de las parcelas. En caso de usos compatibles será de aplicación la ordenanza
correspondiente observando siempre un mínimo de una plaza por cada 200 metros
construidos.

Artículo 408.

Industria adosada (IAD)

Definición:
Responde a aquella zona de industria de pequeño tamaño destinada a implantar
industrias, talleres, almacenes complementarios y actividades de servicio con
almacenaje.
Condiciones de uso:
Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es
la elaboración, transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
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Terciario oficinas en todas sus categorías.
Tipo de construcción:
Edificación adosada.
Condiciones de parcelación:
Parcela mínima: 200 metros cuadrados.
Frente mínimo: 10 metros.
Forma de la parcela:
Debe permitir inscribir en su interior un círculo de 10 metros de diámetro.
Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa a viario. No se permitirá
acceso de vehículos pesados a la edificación por este frente.
Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima: 100 por 100.
Índice de edificabilidad: 1,25 metros cuadrados/metro cuadrado.
Retranqueos:
A lindero público frontal: 0,00 metros.
A lindero privado trasero: 0,00 metros.
Alturas:
Máxima:
8,50 metros salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial.
Mínima:
4,50 metros de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 metros de altura libre para plantas de uso administrativo o compatible.
Máximo número de plantas:
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados que no supongan retranqueos de la edificación
en sus frentes o testeros. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de
dichos patios.
Aparcamiento:
El Reglamento de Planeamiento dispone que se deberá dotar de una plaza por cada
200 metros cuadrados de techo potencialmente edificable en el interior de la parcela.
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En cuanto a las plazas de aparcamiento en espacios públicos anejos al viario, éstas
deben ser al menos el 50 por 100 de las previstas con carácter privado. El presente
plan parcial supera en gran medida el número de plazas mínimas en viario público
que establece dicho Reglamento en su artículo 23.5.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.

Artículo 409.

Equipamientos públicos (EP)

Definición:
Los equipamientos públicos son los que sirven de soporte a servicios públicos colectivos o
comunitarios, cualquiera que sea su finalidad.
Los edificios destinados a dotaciones de titularidad pública se regirán por lo
establecido en este plan especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo
establecido por la normativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Condiciones de uso:
Uso característico:
Equipamiento cívico y social: Espacio destinado para el desarrollo de la vida de relación y
actividades administrativas de carácter público, como son:
Equipamiento asistencial: Servicios médicos, asistencia social, guardería, etc.
Equipamiento docente-cultural: Colegio, academia, biblioteca, hemeroteca, exposición y/o
congresos, etc.
Equipamiento de contingencia: Centro de control y vigilancia, servicios de extinción de
incendios, centro de banco de datos, etc.
Equipamiento administrativo de carácter público.
Equipamiento deportivo: Espacio destinado a la práctica de la actividad deportiva en sus
diversas modalidades y en instalación de todo tipo, ya sean cubiertas, polideportivos,
construcciones al aire libre, etc.
Uso compatible:
Infraestructuras de cualquier clase.
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Los edificios de este uso de titularidad pública se regirán por lo establecido en este plan
especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la normativa
sectorial del uso o actividad a que se destine.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación:
Parcela mínima: 2.000 metros cuadrados.
Frente mínimo: 10 metros
Forma de la parcela: Debe permitir inscribir en su interior un círculo de 10 metros de
diámetro.
Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima: 20 por 100.
Edificabilidad: 0,50 metros cuadrados/metros cuadrados.
Retranqueos:
A lindero público: 10,00 metros.
A lindero privado: 5,00 metros.
En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de vehículos,
carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de seguridad, control
y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados, ni
almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima: 15 metros salvo usos tales como salas de proyección que requieren instalaciones
especiales.
Mínima: 3,00 metros de altura libre.
Máximo número de plantas:
Tres plantas.
Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 metros.
Composición de las parcelas:
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Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Aparcamiento:
Sin perjuicio de la normativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela las
plazas de aparcamiento que señala el plan general para los diferentes usos además de
los espacios para carga y descarga señalados en esas normas, observando un mínimo de
una plaza de aparcamiento por cada 200 metros cuadrados de edificación proyectada.

Artículo 410.

Infraestructuras (INF)

Corresponde a las instalaciones o dotaciones de redes de servicios precisos para proporcionar el
necesario abastecimiento de agua, energía, evacuación de residuos y otros semejantes
(centros de transformación, tendidos de alta tensión, depósitos de agua, estaciones depuradoras,
centrales de enlace, vertederos y basureros, etc.).
Los espacios de zonas de Infraestructuras se regirán por lo establecido en el plan general con
las condiciones complementarias respecto a régimen de usos establecidas en los epígrafes
posteriores.
Condiciones de uso:
Uso característico:
Instalaciones e infraestructuras que sean necesarias implantar para el buen funcionamiento de
la actuación, tales como abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía, gas,
etc.
Uso compatible:
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Las parcelas calificadas de uso infraestructuras podrán destinarse en su totalidad a
los usos de equipamientos públicos.
Edificación en las parcelas:
Edificabilidad: 0,15 metros cuadrados/metros cuadrados.
Retranqueos:
Parcelas mayores de 500 metros cuadrados
A lindero público: 5,00/>3,00 metros (principal / testero)
A lindero privado: >3,00 metros.
En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de vehículos,
carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, almacenamiento de materiales
y mercancías, depósito de residuos no controlados. Solamente en los retranqueos a linderos
privados se permitirán instalaciones auxiliares.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las ordenanzas generales de edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados. Se dará tratamiento específico a toda actuación de forma que no perjudique el
carácter estético general de la edificación.
Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de las parcelas una plaza por cada 200 metros
cuadrados de local construido.

Artículo 411.

Viario público (VP)

Se define como uso viario público el de los espacios de dominio y uso público destinados a
posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte colectivo
habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento
de vehículos, en dichos espacios.
Condiciones de uso:
Uso característico:
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En los terrenos calificados viario público podrán, además, disponerse como uso
complementario el uso de infraestructuras.

Artículo 412.

Zonas verdes públicas (ZV)

Condiciones de las zonas verdes:
Los espacios de zonas verdes de titularizad pública, se regirán por lo establecido en el plan
general, con las condiciones complementarias respecto a régimen de usos establecidos en
los epígrafes posteriores.
Condiciones de uso:
Uso característico:
Dotacional de zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público destinadas a plantaciones
de arbolado y/o jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la
población, a mejorar las condiciones ambiéntales y estéticas del propio polígono, así como
contribuir a la protección medioambiental de su entorno.
Uso compatible:
Infraestructuras: podrá autorizarse la instalación de algún elemento auxiliar de esas
dotaciones.
Podrán autorizarse pequeñas edificaciones de carácter público o bien de carácter lucrativo
mediante concesión administrativa que no superen los 6 metros y no rebasen una planta
de altura.
Aparcamiento bajo rasante.
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EP).

USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE: 16/06 PG

P.P.12 Polígono Talavera la Nueva II ( PGOU )
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

Con varios usos

Con usos
exclusivos

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

*
*
*

P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

En espacios libres
Patio de
manzana

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre

RELIGIOSO

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 100 m2

X

X

101-500 m2

X

X

> 500 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

Hasta 20 camas

X

X

> 20 camas

X

X

X

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

OTROS SERVICIOS

Las Oficinas de equipamiento administrativo de carácter público
*

Mínimo 1 plaza de aparcamiento / 200 m2., construidos

OBSERVACIONES
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INDUSTRIA ADOSADA (IAD).

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 16/06 PG

P.P.12 Polígono Talavera la Nueva II ( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

*
*
*

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Edif. de usos dist. viv.

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

*

Mínimo 1 plaza de aparcamiento / 200 m2., construidos

OBSERVACIONES
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INDUSTRIAL AISLADA (IAS-1 y IAS-2).

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 16/06 PG

P.P.12 Polígono Talavera la Nueva II ( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

*
*
*

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

En resto
plantas

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

**

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

**,
*,

X

Solo al servicio de la población vinculada con uso industrial: 5% superficie en IAS-1.

10% superficie en IAS-

Mínimo 1 plaza aparcamiento / 200 m2 construidos

OBSERVACIONES
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INDUSTRIAL ESCAPARATE (IES).

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL LIGADO A ACTIVIDAD COMERCIAL

EXPEDIENTE: 16/06 PG

P.P.12 Polígono Talavera la Nueva II ( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

*
*
*

4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

PB

En planta
primera

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X

> 1.000 m2

X

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

X

* En espacios libres. Mínimo 1 plaza / 50 m2 de uso comercial y 1 plaza / 200 m2 de uso industrial
OBSERVACIONES
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ZONAS VERDES PUBLICAS (ZV).

EXPEDIENTE: 16/06 PG

P.P.12 Polígono Talavera la Nueva II ( PGOU )
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

X

X

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

Podrán autorizarse pequeñas edificaciones de carácter público o de carácter lucrativo
OBSERVACIONES
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SECC IÓN 66 - PLAN PARC IAL MODIFICA TOR IO D E
LA S ORD ENAN ZAS DEL P.P. TORR EH IERRO
I FASE (EXP. 15/07)

II)

Artículo 413.
CATEGORIA DE INDUSTRIA
Industria grande con superficies de parcela superiores a 3.500 metros
cuadrados. Posibilidad de varios accesos y aparcamientos en el interior
de las parcelas.

III)

Industria media con superficie de parcela comprendidas entre 1.500 y
3.500 m2. Un único acceso y aparcamientos en el interior de la parcela.

IV)

Industrias ligeras con superficies de parcela comprendidas entre 500 y
1.500 m2. Un único acceso y sin aparcamientos en el interior. Cuando
no sean colindantes en sus límites traseros a otras parcelas pueden
tener un acceso de servicio además del principal. Cuando un único
promotor construya el sector completo aquél podrá destinar las naves a
alquiler o venta dentro de los usos establecidos en las presentes
ordenanzas.

Artículo 414.
SEGREGACIÓN DE PARCELAS
Se establece como parcela mínima indivisible la de 500 m2.
Se permite la división de parcelas respetándose la limitación anterior siempre
que dicha división no suponga un cambio en la categoría de Industria que se
establece en las presentes Ordenanzas. La división de parcelas que
supongan un cambio de categoría sólo podrá llevarse a acabo previa
aprobación de Plan Especial de Reforma Interior, de conformidad con lo
dispuesto en la Ordenanza 15ª
No se admiten parcelaciones en las que alguna parcela no cuente con acceso
directo desde vía pública.
Las divisiones de parcelas autorizadas con anterioridad a la aprobación de la
presente modificación de ordenanzas, se mantendrán sujetas a la categoría
industrial que les correspondía por su dimensión.
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Artículo 415.
AGRUPACIÓN DE PARCELAS
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores
dimensiones siempre que dicha adición no suponga un cambio en la
categoría de Industria que se establece en las presentes Ordenanzas.

La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones
establecidas en las presentes Ordenanzas.

Artículo 416.

COMPOSICIÓN DE LAS PARCELAS

Dentro de las parcelas se establecen los siguientes criterios de composición:

a)

Edificios para naves de fabricación o almacenaje.

b)

Bloques representativos.

c)

Espacios libres para aparcamientos.

d)

Construcciones accesorias.

e)

Acceso a Parcela

Definiéndose:

a)

Edificios para naves de fabricación o almacenaje . – La superficie a
dedicar a estos edificios no tiene limitación , siempre que, en cualquier
caso, se aseguren los porcentajes establecidos en el apartado b) y
siguientes de la presente Ordenanza.

b)

Bloques representativos. – Comprenden los destinados a despachos,
oficinas, salas de recepción y conferencias, laboratorios de
investigación y, en general, todos los que, dependiendo
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administrativamente de la industria, no se dediquen a procesos de
fabricación.
Los bloques representativos tendrán como máximo 10,00 metros de
profundidad en el caso de que se hallen adosados a naves u otros edificios y
15,00 metros en el caso de que sean exentos con iluminación por ambas
bandas

c) Espacios libres para aparcamientos de parcela. – La superficie libre
destinada para aparcamientos previstos dentro de cada parcela no será
inferior al 10% de la superficie en planta destinada a las naves de
fabricación y almacenaje, incluidas en el apartado a).

Quedan excluidas de esta norma las industrias pequeñas pertenecientes
a III categoría, las cuales tendrán resueltos los aparcamientos en la
ordenación establecida para el Polígono.

d) Construcciones accesorias. Son todas las necesarias para el
adecuado funcionamiento de las industrias tales como depósitos,
elevadores, torres de refrigeración, chimeneas, viviendas, etc…

Su forma y volumen son libres siempre que estén debidamente
justificados y responda a un diseño razonado. Se localizarán siempre
dentro del área de movimiento de la edificación.
Se entiende por área de movimiento de la edificación la superficie de
terreno edificable comprendida entre las líneas de retranqueo obligatorio
de la edificación o, en ausencia de éstas, por los límites de la parcela.
La altura de las chimeneas será como mínimo H =1,5 h., siendo h= la
altura del más alto de los edificio vecinos o del propio.

e) Accesos. – El acceso rodado a cada parcela se producirá desde vía
pública, transformando y urbanizando correctamente el espacio definido
como acera y aparcamiento.
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En la categoría de Industria Media o Ligera el acceso será único y su
longitud la correspondiente al 20% de la longitud del frente de fachada de
la parcela, estableciéndose la dimensión mínima de 6metros.

En la categoría de Industria Grande las parcelas podrán contar con más
de un acceso siempre que la longitud total de los mismos no supere el
20% de la longitud del frente de parcela en donde se ubiquen. Se
establece la dimensión mínima de 6 metros.

Artículo 417.

ESPACIOS COMUNES

Corresponden a:

a)
b)
c)

Espacios libres
Equipamiento privado de uso público
Red viaria

Definiéndose:

a)

Espacios libres. – A ellos pertenecen las zonas verdes de uso público.

Queda prohibida la edificación sobre los mismos
Se permite el paso de tendidos aéreos de conducción eléctrica.

Su cuidado y mantenimiento correrán por cuenta de la Administración del
polígono.

b)

Equipamiento Privado de Uso Público. – Corresponden a las zonas
reservadas a edificios públicos de carácter administrativo, comercial,
deportivo o cultural.

Los centros comunales son de uso público, si bien se prohibe construir en ellos
cualquier edificación ajena a las necesidades propias del polígono.

536
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

El uso comercial se reducirá exclusivamente a establecimientos dedicados a
exposición y venta de productos industriales y a los destinados a estanco,
venta de periódicos, farmacia y cafetería.

Quedarán ubicados en el recinto reservado a centros administrativos.

c)

Red viaria. – El frente de las parcelas estará compuesto por 4 metros de
acera y 3 metros para aparcamiento. En el supuesto de anchos
diferentes, se mantendrá la dimensión de 3 metros para aparcamiento,
destinándose el resto a la acera.

Únicamente se permite el aparcamiento de vehículos en los espacios que
dentro del polígono se establezcan a este fin.

Artículo 418.

EDIFICACIÓN PARCIAL DE PARCELAS

Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes
industrias, no sea necesario para éstas edificar íntegramente el área
completa de las parcelas, las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las misma; pero en cualquier caso deberán atenerse a
los porcentajes señalados en los apartados de la Ordenanza 4ª y a todas las
normas y prescripciones de las restantes.
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Artículo 419.
FACHADA

COMPOSICIÓN

DE

LOS

FRENTES

DE

Los frentes de fachada de las parcelas se ajustarán a las alineaciones oficiales
establecidas para el polígono ateniéndose a las siguientes normas:

a) Los bloques representativos deberán ubicarse junto a las vías de acceso a la
parcela, con su fachada principal dentro de la alineación establecida.

Frontalmente los bloques representativos se retranquearan 10 metros, como
mínimo, contados a partir de la alineación prevista en las industrias de I)
categoría
El bloque representativo no será obligatorio en las industrias de II) y III) categoría.
Si por el contrario se opta por su ejecución, este deberá retranquearse
frontalmente un mínimo de 5,00 mts.

b) Se permiten retranqueos parciales de estos bloques, cuando a base de ellos se
haya cubierto más de los 2/3 del frente.

El retranqueo permitido, con respecto a los salientes, será inferior a 5,00 metros y la
edificación será continua.

c) En aquellas partes en las que el frente de fachada no se halle cubierto con el
edificio representativo, aquel deberá completarse con las naves de fabricación
o almacenaje en su totalidad, previo retranqueo mínimo de 20,00 y máximo de
30,00 metros contados desde la alineación establecida, en cualquier caso, la
alineación se materializará con el cerramiento tipo que se fije para el polígono.

d) Los espacios libres obtenidos a causa de los retranqueos, podrán destinarse a
aparcamientos, zona verde o ambos. Su cuidado y mantenimiento correrán por
cuenta del titular de la parcela y la Administración del polígono velará por el
exacto cumplimiento de esta Ordenanza.
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Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como
depósito de materiales y mercancías, vertido de desperdicios o, en general,
todo lo que pueda dañar la estética del polígono.

En los espacios de retranqueo no se permite la localización de construcciones
accesorias.
Artículo 420.

SOLUCIONES DE ESQUINA

a) Con objeto de asegurar la debida visibilidad para el tránsito en el encuentro
de calles que se cruzan, las edificaciones que constituyan la esquina
estarán obligadas a dejar libre, como mínimo, - al menos en planta baja, el
espacio correspondiente al ángulo formado por las normales trazadas a las
alineaciones de las calles consideradas, por los puntos de empalme del
tramo curvo con los dos tramos rectos.

b) En las parcelas de esquina el bloque representativo podrá tener su fachada
principal orientada a una de las vías de acceso o a ambas.

c) Se permiten retranqueos parciales de estos bloques, cuando a base de
ellos se haya cubierto más de los 2/3 del frente

d) El retranqueo permitido, con respecto a los salientes, será inferior a 5,00
metros y la edificación será continua.

Artículo 421.
EDIFICACIÓN DE LAS PARCELAS, salvo lo
previsto en la ORDENANZA RELATIVA A CONDICIONES
PARTICULARES USOS IAS
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán
obligadas a un retranqueo lateral mínimo de 3,00 metros. Queda prohibido usar
estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
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b) Igualmente las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5, 00
metros como mínimo, en el caso de parcelas colindantes en sus límites
traseros.

c) Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los
retranqueos anteriormente expresados, admitiéndose cerramientos laterales
entre parcelas colindantes.

d) Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se
establezcan.

e) Las alineaciones de los frentes de fachada se materializarán físicamente con
cualquier solución que defina y separe claramente la parcela privada del viario
público. Los lugares de acceso a las industrias habrán de cubrirse con puertas
practicables diáfanas y altura mínima de 2,00 metros.

f)

Las líneas medianeras laterales, objeto de retranqueo, se materializarán con la
siguiente cerca tipo: será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica
de 0,50 metros de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00
metros contados desde la rasante del terreno, en el punto medio del frente
principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del terreno acusen
una diferencia superior a 1,00 metros entre los puntos extremos, la cerca
deberá escalonarse en los tramos que sean necesarios para no sobrepasar
este límite.

g) La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la
industria que primero se establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto
proporcional de la obra antes de que proceda a la construcción de edificio
alguno.

h) En caso de que transcurrido un tiempo prudencial las parcelas no se cercaran,
lo hará la Administración del polígono corriendo los gastos a cargo de la
propiedad o propiedades que correspondan
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i)

En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios deberán separarse
entre si, como mínimo, la altura de cornisa del más alto.

j)

Con excepción de las viviendas para personal encargado de vigilancia y
conservación, las restantes construcciones accesorias quedan fuera de la
anterior prescripción.

k) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada
será de tres plantas.

l)

En las parcelas superiores a los 15.000 m2 la altura y composición de los
bloques representativos será libre siempre que el retranqueo frontal de los
mismos sea superior a 20,00 m. y a 40.00 m. el retranqueo de las naves que
constituyan el frente de fachada, no cubierto por los bloques representativos.

m) La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.

n) En el interior de las parcelas, la altura de

las edificaciones no tiene limitación.

o) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios
se fija con la condición de que en la planta de aquél se pueda inscribir un
círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de las edificaciones
que lo limitan y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o
locales de trabajo.

p) En caso de que no existan huecos o estos pertenezcan a zonas de paso o
almacén, los patios pueden componerse según el criterio anterior, reduciendo el
diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las edificaciones. La dimensión
mínima de los patios será tal que permita la inscripción de un círculo de 4,00
metros de diámetro.
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q) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con
las necesidades.

r)

Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan
una superficie no menor de 1/8 de la superficie útil del local.

s) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.

t)

Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

Artículo 422.
ESTÉTICA DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES
a) Se prohíben los elementos estilísticos

b) Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la
buena construcción

c) Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se
presentarán en su verdadero valor.

Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.

d) Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de
obra terminada.

e) Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos
exteriores. En todo caso, los rótulos empleados se realizarán a base de
materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas
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beneficiarias son las responsables – en todo momento - de su buen estado
de mantenimiento y conservación.

Artículo 423.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Como protección del área de parcela será obligatorio instalar como mínimo un
hidrante en su interior. La localización de los hidrantes debe ser tal que
cualquier punto de la fachada del edifico se encuentre a una distancia inferior a
50m.

Todo ello independientemente del sistema de hidrantes que sea exigible en
cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales
Artículo 424.
USOS
a)
Uso de industria. – Se permite el uso industria que engloba los usos de
transformación, producción, almacenaje y talleres
b)
Uso de vivienda. – Queda prohibido el uso de vivienda. Se excluyen de esta
prescripción las destinadas al personal encargado de la vigilancia y conservación
de las diferentes industrias.
En este caso se toleran 200 m2. construidos de vivienda por cada hectárea de
terreno, como máximo. La superficie construida total destinada a cada vivienda no
será inferior a 45,00 metros cuadrados ni superior a 150,00 metros cuadros.

Las viviendas se consideran dentro de cada industria, como construcciones
accesorias y deberán ubicarse en edificaciones independientes.

No podrán incluirse en los edificios representativos ni alojarse en semisótanos

c)

Uso de garajes. - Se permite el uso de garajes.

d)
Uso de comercios. - Se permite el uso comercial con las restricciones
impuestas en la Ordenanza denominada “Espacios comunes”, apartado b).
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e)
Uso de oficinas.- Se permite el uso de oficinas relacionadas directamente con
las industrias establecidas, con arreglo a lo preceptuado en las Ordenanzas
denominadas “Composición de las parcelas” y “Espacios comunes”.

f)
Uso público y cultural. Se permite la enseñanza obrera dentro de cada recinto
industrial y unida a la industria establecida.

Quedan prohibidos los espectáculos públicos con fines lucrativo.

g)

Se prohíben las instalaciones deportivas con fines lucrativos

h)
Uso equipamiento docente-cultural guardería. Se considera compatible con el
industrial, debiendo cumplir lo dispuesto en la legislación vigente al respecto. (R.D.
113/2004 de 23 de enero, el R.D. 114/2004 de 23 de Enero y Orden de 31 de
Marzo de 1.992 de la Consejería de Bienestar Social (D.O.C.M. Núm. 26 de 3 de
abril de 1992).

Artículo 425.

CONDICIONES DE HIGIENICAS

a)
Residuos gaseosos. – La cantidad máxima de polvo contenida en los gases o
humos emanados por las industrias no excederá a 1,50 gramos por metro cúbico.

El peso total de polvo emanado por una misma unidad industrial deberá ser
inferior a 300 kg. por hora.

b)
Aguas residuales. – Los materiales en suspensión contenidos en las aguas
residuales no excederán en peso a 30 miligramos por litro

La D.B.O. (demanda bioquímica de oxígeno) en miligramos por litro será inferior a
40 miligramos de oxígeno disuelto absorbido en 5 días a 18 ºC.
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El nitrógeno expresado en N y (NH4) no será superior a 10 y 15 miligramos por litro
respectivamente.

El efluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte de los peces
aguas abajo del punto de vertido.

En caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red del polígono –
sin estación de depuración -, el efluente deberá de ser desprovisto de todos los
productos susceptibles de perjudicar las tuberías de la red, así como las materias
flotantes, sedimentables o precipitables que al mezclarse con otros efluentes,
puedan atentar, directa o indirectamente, al buen funcionamiento de las redes
generales de alcantarillado.

El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente, en
caso de que la neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido
entre 5,5 y 9,5

El efluente no tendrá en ningún caso una temperatura superior a 30º, quedando
obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no
sobrepasar dicho límite.

Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidroxilados y sus derivados
halógenos.

Queda prohibido el vertido de sustancias que favorezcan los olores sabores o
coloraciones del agua cuando ésta pueda ser utilizada con vistas a la alimentación
humana.

c)
Ruidos. – Se permiten los ruidos siempre que no se traspasen los 55
decibelios, medidos éstos en el eje de las calles contiguas a la parcela industrial
que se considere.
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Artículo 426.
DETALLE

DESARROLLO

MEDIANTE

ESTUDIO

DE

Dentro del objeto que la legislación les atribuye se podrá redactar Estudio de
Detalle que reordene manzanas completas, con el cumplimiento de todas las
prescripciones establecidas en las presentes Ordenanzas y sin modificar la
categoría de las parcelas.
Artículo 427.

DESARROLLO MEDIANTE PERI

Podrá proponerse la realización de Programas de Actuación Urbanizadora que
contengan uno o varios PERI para la reordenación de una o varias manzanas cuando
se pretenda modificar la categoría de las parcelas.

En caso de que se creen nuevas vías interiores, estas deberán realizarse con
anchura mínima de 16 metros y no podrán finalizar en fondo de saco. Para su
realización será necesario un Proyecto de Urbanización en las condiciones generales
exigibles y serán cedidas al Ayuntamiento.

Están sujetas al cumplimiento de los estándares urbanísticos y a la cesión de
aprovechamiento fijados por la normativa en vigor.
Artículo 428.

CONDICIONES GENERALES

Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios
de las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones de
aplicación.
Artículo 429.
CONDICIONES PARTICULARES USO IAS
a) Parcela destinada a albergar Industria Grande, con las condiciones definidas en
la presente ordenanza, y a implantar usos industriales, talleres, almacenes
complementarios y actividades de servicio con almacenaje.

b) Condiciones de uso:

Uso característico:
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Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es la
elaboración, transformación, tratamiento reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Infraestructuras de cualquier clase.
c) El tipo de construcción es el de Edificación Aislada

d) Condiciones de Parcelación:
3.000 m2

Parcela mínima:
Frente mínimo:

20 m

Forma de la parcela:
Que permita inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.
e) Edificación en las Parcelas:
La resultante de las condiciones de altura y retranqueo.
f) Condiciones de Edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente a viario.
Se prestará especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los
linderos con viario.

g) Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:
h) Alturas
Máxima:

> 10,00 m.
> 3,00m.

10,00 m. salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial

Mínima: 4,50 m. de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 m. de altura libre para plantas de uso administrativo o compatible.
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Max. nº de plantas:
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.

i)

Vallado perimetral:

Se realizará de acuerdo a lo estipulado en estas ordenanzas

j) Composición de la parcelas:
Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
k) Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
l) Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
m) Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de la parcela 1 plaza de aparcamiento por cada
200m2 de edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en el
interior de las parcelas.
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ZONA:

IAD, IPA, IAS, IES

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar

M2

Hasta 2.000 m2

M2

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores

X*

Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X**

X

201-1.000 m2

X**

X

> 1.000 m2

X

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

*

Al servicio de la población vinculada con el uso industrial

** Guardería vinculada al servicio de los trabajadores.(solo para IAS, IES)
OBSERVACIONES
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S E C C IÓ N 6 7 - P L A N E SP E C IAL M O D IF IC A T O R IO
DE
ORD ENANZAS
D EL
PER I
DE
TORR EH IERRO - II FASE ( EXPED IENTE
1 6 /07 )

Artículo 430.
Zona Industrial
Corresponde a superficies edificables de dominio privado que se desarrollan en
régimen de tipología abierta con edificación aislada, pareada o adosada y que se
destinan predominantemente a usos de almacenes o de transformación de
materiales.
Artículo 431.
Condiciones de uso
Los usos permitidos en esta Ordenanza son los correspondientes a Industria.
De acuerdo a lo anterior, para cada tipo de parcela se especifican unos usos
característicos, usos compatibles y complementarios.
Se define uso característico aquel que se corresponde directamente con el destino
urbanístico de los suelos concretado en éstos en su calificación por el instrumento de
ordenación.
Se define uso compatible aquel supeditado al característico, de forma que contribuye
a su correcto funcionamiento, están vinculados directamente al mismo, aportan
diversidad funcional y puntualmente pueden sustituir al uso característico.
Se define uso complementario aquel supeditado al característico y que lo
complementa y quedando integrado funcional y jurídicamente con éste.
Artículo 432.
Formas de agrupación de la parcela
De acuerdo con el Plan Parcial de Torrehierro, y el POM vigente de Talavera de la
Reina, Se establecen distintos tipos de Industria, Pequeña, Mediana y Grande, que se
agrupan en losTipos de Parcela y Tipologías Edificatorias que se recogen en los
artículos a continuación.
Se considera Industria Pequeña a efectos de cálculo de Aprovechamiento Urbanístico
a aquella que tiene una superficie menor de 1.500 m2
Se considera Industria Mediana a efectos de cálculo de Aprovechamiento Urbanístico
a aquella que tiene una superficie mayor de 1.500 m2 y menor de 15.000 m2.
Se considera Industria Grande a efectos de cálculo de Aprovechamiento Urbanístico
a aquella que tiene una superficie mayor de 15.000 m2.
Artículo 433.

Tipos de Parcelas
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Se establecen los siguientes tipos de parcelas:
- Parcela INDUSTRIA ADOSADA
- Parcela INDUSTRIA PAREADA
- Parcela INDUSTRIA AISLADA
- Parcela INDUSTRIA ESCAPARATE

(IAD)
(IPA)
(IAS)
(IES)

Además de los usos industriales, e independiente del espacio destinado a la red viaria, en
la Actuación se desarrollan otros usos complementarios públicos o privados, con los tipos
de parcelas siguientes:
-

Parcela TERCIARIO-COMERCIAL
Parcela TERCIARIO-HOTELERO
Parcela TERCIARIO-PARQUE EMPRESARIAL
Parcela de EQUIPAMIENTO PRIVADO
Parcela de EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Parcela de INFRAESTRUCTURAS
Parcela de ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
Parcela de VIARIO PUBLICO
Artículo 434.

(CO)
(TH)
(PE)
(CCI.2)
(EQ)
(INF)
(ZV)
(VP)

INDUSTRIA ADOSADA (IAD)

Definición:
Responde a aquella zona de industria de pequeño tamaño destinada a implantar
industrias, talleres, almacenes complementarios y actividades de servicio con
almacenaje.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es la
elaboración, transformación, tratamiento reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.

Uso compatible:
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Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Tipo de construcción:
Edificación adosada

Condiciones de parcelación:
Parcela mínima:
Parcela máxima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

500m2
1.550m2
10 m.
Debe permitir inscribir en su interior un circulo de 10m de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima.
100%
Índice de Edificabilidad: 1,25 m2/ m2
Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa a viario. No se permitirá acceso
de vehículos pesados a la edificación por este frente.
Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

0,00 m.
0,00 m.

Alturas:
Máxima:
para el proceso industrial.
Mínima:
uso industrial.

8,50 m, salvo instalaciones necesarias
4,50 m de altura libre de obstáculos en
3,00 m de altura libre para plantas de
uso administrativo o compatible.

Max. nº de plantas:

Una planta en zonas de uso industrial.
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Dos plantas en zonas
administrativo o compatible.

de

uso

Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados que no supongan retranqueos de la edificación
en sus frentes o testeros. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de
dichos patios.

Aparcamiento:

Si bien el Reglamento de Planeamiento dispone que se deberá dotar de 1 plaza por
cada 200m2 de techo potencialmente edificable en el interior de la parcela, las propias
condiciones de retranqueo impuestas en la ordenanza de este uso impiden disponer
plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, por lo que se ha dispuesto de una
zona de aparcamiento en el viario vinculado a este uso situada en la cercanía de las
parcelas de industria adosada. Este aparcamiento en viario público, independiente del
resto de condiciones impuestas por el Reglamento de Planeamiento, se computa
asociado a esta topología IAD, una vez que el presente Plan Especial supera en casi
700 plazas de aparcamiento el número de plazas mínimas en el viario público.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.

Artículo 435.

INDUSTRIA PAREADA

(IPA)

Definición:
Responde a aquella zona de Mediana Industria, destinada a implantar industrias,
talleres, almacenes complementarios y actividades de servicio con almacenaje.

Condiciones de Uso:
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Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es la
elaboración, transformación, tratamiento reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Tipo de construcción:
Edificación pareada.

Condiciones de parcelación
Parcela mínima
Parcela máxima
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

1.551 m2
3.000 m2
10 m.
Debe permitir inscribir en su interior un círculo de 10m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
La resultante de aplicar los retranqueos de esta norma.
Índice de Edificabilidad: 0,90 m2/m2
Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa que de frente a viario. Se
prestará especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los
linderos con viario.
Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

5,00/>3,00 m.
>3,00/ 0,00 m.

(principal / testero)
(libre / adosado)

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, almacenamiento
de materiales y mercancías, depósito de residuos no controlados.
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Alturas:
Máxima:

8,50 m. salvo instalaciones necesarias para el proceso
industrial.

Mínima:

4,50 m. de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 m. de altura libre para plantas de uso administrativo o
compatible.
Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.

Max. nº de plantas:

Composición de las parcelas:
Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados siempre que no supongan retranqueos de la
edificación en sus frentes o testeros. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Aparcamiento:
Se deberá dotar un mínimo de 1 plaza por cada 200m2 edificables en el interior de la
parcela.

Artículo 436.

INDUSTRIA AISLADA

(IAS)

Definición:
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Responde a aquella zona destinada a albergar Industria Grande y a implantar usos
industriales, talleres, almacenes complementarios y actividades de servicio con
almacenaje.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
Industrial que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es la
elaboración, transformación, tratamiento reparación, manipulación, almacenaje,
distribución de productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas.
Uso compatible:
Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Equipamiento docente-cultural guardería vinculado al servicio específico de los
trabajadores, y formando parte de la edificación.
Infraestructuras de cualquier clase.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

3.000 m2
20 m
Que permita inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

55%
0,65 m2/ m2

Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente a viario. Se prestará
especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los linderos con
viario.
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Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

> 10,00 m.
> 5,00m.

Alturas:
Máxima:

10,00 m. salvo instalaciones necesarias para el proceso
industrial

Mínima:

4,50 m. de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 m. de altura libre para plantas de uso administrativo o
compatible.

Max. nº de plantas:

Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.

Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Composición de las parcelas:
Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Aparcamiento:
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Deberán garantizarse en el interior de la parcela 1 plaza de aparcamiento por cada
200m2 de edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en el
interior de las parcelas.
Artículo 437.
INDUSTRIA ESCAPARATE
(IES)
Definición:
Responde a aquella zona a implantar industria escaparate dentro de la Actuación.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
Industrial ligado a la actividad comercial que hace referencia a aquellas actividades de
carácter industrial con posibilidad de realizar exposición y comercialización mayorista y
minorista de productos.

Uso compatible:
Industrial en edificación aislada.
Equipamiento en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.
Equipamiento docente-cultural guardería vinculado al servicio específico de los
trabajadores, y formando parte de la edificación.
Infraestructuras de cualquier clase.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

2.000 m2
20 m
Que permita inscribir en su interior un círculo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

55%
0,65 m2/ m2
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Condiciones de edificación:
Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa el frente a viario. Se prestará
especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los linderos con
viario.
Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

> 10,00 m.
> 5,00 m.

En los espacios de retranqueo a lindero público se permite ajardinamiento,
aparcamiento, paso de vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones
auxiliares, almacenamiento de materiales y mercancías, depósito de residuos no
controlados. Solamente en los retranqueos a linderos privados se permitirá el
almacenaje de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:

10,00 m. salvo instalaciones necesarias para el proceso
industrial.

Mínima:

4,50 m. de altura libre de obstáculos en uso industrial.
3,00 m. de altura libre para plantas de uso administrativo o
compatible.

Max. nº de plantas:

Una planta en zonas de uso industrial.
Dos plantas en zonas de uso administrativo o compatible.

Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.

Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
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Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de la parcela 1 plaza de aparcamiento por cada 50m2
de local de uso característico comercial – exposición y 1 plaza por cada 200m2 de resto
de usos, de producción o almacén de la edificación proyectada además de los espacios
para carga y descarga en el interior de las parcelas. En caso de usos compatibles será
de aplicación la ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 1 plaza
por cada 200m2 construidos.
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Artículo 438.

TERCIARIO – COMERCIAL

(CO)

Definición:
Responde a aquella zona a implantar actividades complementarias al uso industrial, de
carácter comercial, mercantil y servicios de ocio.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
El uso terciario – comercial se corresponde con actividades de prestación de servicios
administrativos y de gestión empresarial y las relacionadas con el comercio al por menor,
incluyendo supermercados y centros comerciales, con la prestación de servicios de ocio
y actividades lúdicas de reunión y recreo.
Uso compatible:
Se tolerarán locales destinados a uso hotelero, sociocultural, servicios de asesoramiento
técnico y financiero, agencias de viajes y de distribución de productos industriales,
centros de informática y comunicaciones, locales relacionados con actividades de
hostelería, tales como bares, cafeterías, restaurantes, comedores de autoservicio.
Los edificios de este uso de titularidad privada se regirán por lo establecido en este Plan
Especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la
normativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

5.000 m2
20m.
Debe permitir inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
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Ocupación máxima:
Edificabilidad:

65%
1,5 m2/ m2

Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

> 10,00 m.
> 5,00 m.

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de
seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados,
ni almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:

15 m. salvo usos tales como salas de proyección que requieren
instalaciones especiales.

Mínima:

3,00 m. de altura libre.

Max. nº de plantas:

Tres plantas.

Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 m.
Composición de las parcelas:
Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.

Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
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Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Aparcamiento:
Sin perjuicio de formativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela 1
plaza de aparcamiento por cada 50m2 de local de uso característico comercial y 1 plaza
por cada 100m2 de uso característico administrativo y 1 plaza por cada 200m2 de resto
de usos de la edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en
el interior de las parcelas. Serán de aplicación las condiciones de Plan General para
centros comerciales y comercio alimentario. En caso de usos compatibles será de
aplicación la ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 1 plaza por
cada 200m2 construidos.

Artículo 439.

TERCIARIO – HOTELERO (TH)

Definición:
Responde a aquella zona a implantar actividades complementarias al uso industrial, que
alberguen las actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal, y se realizan
en establecimientos sujetos a su legislación específica, como instalaciones hoteleras
incluidos los apartahoteles.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
El uso terciario – hotelero se corresponde con las actividades destinadas a satisfacer el
alojamiento temporal.
Uso compatible:
Se tolerarán locales destinados a uso terciario-parque empresarial, sociocultural,
servicios de asesoramiento técnico y financiero, agencias de viajes y de distribución de
productos industriales, centros de informática y comunicaciones, locales relacionados
con actividades de hostelería, tales como bares, cafeterías, restaurantes, comedores de
autoservicio.
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Los edificios de este uso de titularidad privada se regirán por lo establecido en este Plan
Especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la
normativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación:
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

5.000 m2
20m.
Debe permitir inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

65%
1 m2/ m2

Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

> 10,00 m.
> 5,00 m.

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de
seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados,
ni almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:

15 m. salvo usos tales como salas de proyección que requieren
instalaciones especiales.

Mínima:

3,00 m. de altura libre.

Max. nº de plantas:

Tres plantas.
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Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 m.
Composición de las parcelas:
Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Aparcamiento:
Sin perjuicio de formativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela 1
plaza de aparcamiento por cada 50m2 de local de uso característico comercial y 1 plaza
por cada 100m2 de uso característico administrativo y 1 plaza por cada 200m2 de resto
de usos de la edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en
el interior de las parcelas. Serán de aplicación las condiciones de Plan General para
centros comerciales y comercio alimentario. En caso de usos compatibles será de
aplicación la ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 1 plaza por
cada 200m2 construidos.

Artículo 440.

TERCIARIO – PARQUE EMPRESARIAL (PE)

Definición:
Responde a aquella zona a implantar actividades complementarias al uso industrial, que
comprende locales destinados a la prestación de servicios profesionales, financieros, de
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información y otros, sobre la base de la utilización y transmisión de la información, bien a
las empresas o a los particulares.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
El uso terciario – parque empresarial se corresponde con actividades de prestación de
servicios administrativos y de gestión empresarial de servicios profesionales, financieros,
de información y otros, sobre la base de la utilización y transmisión de la información
bien a las empresas o a los particulares. Se incluyen en este uso los edificios o locales
en los que predominan las actividades burocráticas de carácter público o privado, los de
Banca y los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
Uso compatible:
Se tolerarán locales destinados a uso hotelero, sociocultural, servicios de asesoramiento
técnico y financiero, agencias de viajes y de distribución de productos industriales,
centros de informática y comunicaciones, locales relacionados con actividades de
hostelería, tales como bares, cafeterías, restaurantes, comedores de autoservicio.
Los edificios de este uso de titularidad privada se regirán por lo establecido en este Plan
Especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la
normativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

5.000 m2
20m.
Que permita inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

65%
0,90 m2/ m2
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Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

> 10,00 m.
> 5,00 m.

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de
seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados,
ni almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:

15 m. salvo usos tales como salas de proyección que requieren
instalaciones especiales.

Mínima:

3,00 m. de altura libre.

Max. nº de plantas:

Tres plantas.

Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 m.
Composición de las parcelas:
Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.

Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
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Aparcamiento:
Sin perjuicio de formativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela 1
plaza de aparcamiento por cada 50m2 de local de uso característico comercial y 1 plaza
por cada 100m2 de uso característico administrativo y 1 plaza por cada 200m2 de resto
de usos de la edificación proyectada además de los espacios para carga y descarga en
el interior de las parcelas. Serán de aplicación las condiciones de Plan General para
centros comerciales y comercio alimentario. En caso de usos compatibles será de
aplicación la ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 1 plaza por
cada 200m2 construidos.

Artículo 441.
Condiciones de Uso:

EQUIPAMIENTO PRIVADO (CCI.2)

Uso característico:
Equipamiento Cívico Administrativo: espacio destinado para el desarrollo de la vida de
relación y actividades administrativas destinadas al servicio del Polígono, como son:
-

Oficinas de información y administración del polígono.
Bancos.
Oficinas generales.
Hotel-Restaurante, cafetería - bar, motel, tiendas .

Uso compatible:
Cualquier tipo de construcción que cumpla una función complementaria al servicio del
polígono
Tipo de construcción:
Edificación aislada.
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Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

5.000m2
20m.
Debe permitir inscribir en su interior un circulo de 20m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

65%
1,50 m2/ m2

Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

10,00 m.
10,00 m.

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de
seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados,
ni almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:
Mínima:
Max. nº de plantas:

15 m. salvo usos que requieran instalaciones especiales.
3,00 m. de altura libre.
Tres plantas.

Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 m.
Composición de las parcelas:
Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
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Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Aparcamiento:
Sin perjuicio de la formativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela las
plazas de aparcamiento que señala el Plan General para los diferentes usos además de
los espacios para carga y descarga señalados en esas normas, observando un mínimo
de 1 plaza de aparcamiento por cada 200m2 de edificación proyectada.

Artículo 442.

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

(EQ)

Definición:
Los Equipamientos Públicos son los que sirven de soporte a servicios públicos colectivos
o comunitarios, cualquiera que sea su finalidad.
Los edificios destinados a dotaciones de titularizad pública se regirán por lo establecido
en este Plan Especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido
por la formativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Condiciones de Uso:
Uso característico:
Equipamiento Cívico y Social: espacio destinado para el desarrollo de la vida de relación
y actividades administrativas de carácter público, como son:
-

Equipamiento asistencial: Servicios médicos, asistencia social,
guardería, etc.
Equipamiento docente-cultural: Colegio, academia, biblioteca,
hemeroteca, exposición y/o congresos, etc.
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Equipamiento de contingencia: Centro de control y vigilancia,
servicios de extinción de incendios, centro de banco de datos, etc.
Equipamiento de reunión y recreo de carácter público.
Equipamiento administrativo de carácter público.

-

Equipamiento Deportivo: espacio destinado a la práctica de la actividad deportiva en sus
diversas modalidades y en instalación de todo tipo, ya sean cubiertas, polideportivos,
construcciones al aire libre, etc.
Uso compatible:
Infraestructuras de cualquier clase.
Los edificios de este uso de titularizad pública se regirán por lo establecido en este Plan
Especial para la ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la
formativa sectorial del uso o actividad a que se destine.
Tipo de construcción:
Edificación aislada.

Condiciones de parcelación
Parcela mínima:
Frente mínimo:
Forma de la parcela:

2.000m2
10m.
Debe permitir inscribir en su interior un circulo de 10m. de
diámetro.

Edificación en las parcelas:
Ocupación máxima:
Edificabilidad:

65%
1,50 m2/ m2

Retranqueos:
A lindero público:
A lindero privado:

10,00 m.
10,00 m.

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, salvo las de
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seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no controlados,
ni almacenamiento de materiales o mercancías.
Alturas:
Máxima:

15 m. salvo usos tales como salas de proyección que requieren
instalaciones especiales.

Mínima:

3,00 m. de altura libre.

Max. nº de plantas:

Tres plantas.

Separación entre edificios:
La altura de la edificación más alta dentro de la misma parcela, con un mínimo de 10 m.
Composición de las parcelas:
Además de los espacios para la dotación mínima de plazas de aparcamiento deberán
garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.
Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados.
Patios:
Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el
interior de dichos patios.
Aparcamiento:
Sin perjuicio de la formativa sectorial, deberán garantizarse en el interior de la parcela las
plazas de aparcamiento que señala el Plan General para los diferentes usos además de
los espacios para carga y descarga señalados en esas normas, observando un mínimo
de 1 plaza de aparcamiento por cada 200m2 de edificación proyectada.
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Artículo 443.
INFRAESTRUCTURAS
(INF)
Corresponde a las instalaciones o dotaciones de redes de servicios precisos para
proporcionar el necesario abastecimiento de agua, energía, evacuación de residuos y
otros semejantes (centros de transformación, tendidos de alta tensión, depósitos de
agua, estaciones depuradotas, centrales de enlace, vertederos y basureros, etc.)
Los espacios de zonas de Infraestructuras se regirán por lo establecido en el Plan
General con las condiciones complementarias respecto a régimen de usos establecidas
en los epígrafes posteriores.
Uso característico:
Instalaciones e infraestructuras que sean necesarias implantar para el buen
funcionamiento de la actuación, tales como abastecimiento de agua, saneamiento,
energía eléctrica, telefonía, gas, etc.
Uso compatible:
Las parcelas calificadas de uso infraestructuras podrán destinarse en su totalidad a los
usos de equipamientos públicos.
Edificación en las parcelas:
0,10 m2/m2.

Edificabilidad:
Retranqueos:
Parcelas mayores de
A lindero público:
A lindero privado:

500 m2
5,00/>3,00 m.
>3,00 m

(principal / testero)

En los espacios de retranqueo se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de
vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones auxiliares, almacenamiento
de materiales y mercancías, depósito de residuos no controlados. Solamente en los
retranqueos a linderos privados se permitirán instalaciones auxiliares.
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Vallado perimetral:
Se realizará de acuerdo a las Ordenanzas Generales de Edificación.
Ajardinamiento:
Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios
ajardinados. Se dará tratamiento específico a toda actuación de forma que no perjudique
el carácter estético general de la edificación.
Aparcamiento:
Deberán garantizarse en el interior de las parcelas 1 plaza por cada 200m2 de local
construido.

Artículo 444.
VIARIO PÚBLICO (VP)
Se define como uso viario público el de los espacios de dominio y uso público destinados
a posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte
colectivo habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el
estacionamiento de vehículos, en dichos espacios.
Uso característico:
En los terrenos calificados viario público podrán, además, disponerse como uso
complementario el uso de infraestructuras.
Artículo 445.

ZONAS VERDES PÚBLICAS

(ZV)

Condiciones de las zonas verdes:
Los espacios de zonas verdes de titularizad pública, se regirán por lo establecido en el
Plan General, con las condiciones complementarias respecto a régimen de usos
establecidos en los epígrafes posteriores.
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Condiciones de Uso:
Uso característico:
Dotacional de zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público destinadas a
plantaciones de arbolado y/o jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y
esparcimiento de la población, a mejorar las condiciones ambiéntales y estéticas del
propio polígono, así como contribuir a la protección medioambiental de su entorno.
Uso compatible:
Infraestructuras: podrá autorizarse la instalación de algún elemento auxiliar de esas
dotaciones.
Podrán autorizarse pequeñas edificaciones de carácter público o bien de carácter
lucrativo mediante concesión administrativa que no superen los 6 metros y no rebasen
una planta de altura.
Aparcamientos bajo rasante.
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PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA:

IAD, IPA, IAS, IES

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
Edif. de usos dist. viv.

En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar

M2

Hasta 2.000 m2

M2

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

Mayores de 250 m2

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

X*

> 250 m2
al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X**

X

201-1.000 m2

X**

X

> 1.000 m2

X

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario

X

Hasta 20 camas

X
X

> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

*

Al servicio de la población vinculada con el uso industrial

** Guardería vinculada al servicio de los trabajadores.(solo para IAS, IES)
OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA:

CO

USO CARACTERISTICO : TERCIARIO-COMERCIAL

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En espacios libres

Con varios usos

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

X

> 250 m2

X

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

Hasta 200 m2

X

201-1.000 m2

X
X

> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA:

TH

USO CARACTERISTICO : TERCIARIO-HOTELERO

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En espacios libres

Con varios usos

X

X

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

X*

Hasta 15 dormitorios

X

X

De 16-50 dormitorios

X

X

> 50 dormitorios

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Hasta 250 m2

X

X

> 250 m2

X

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

* Para distribución de productos industriales
OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA: PE
USO CARACTERISTICO : TERCIARIO-PARQUE EMPRESARIAL

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES

VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

En espacios libres

Con varios usos

Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

PB

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con usos
exclusivos

P S

En planta
primera

Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

X*

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

X

Hasta 500 espectadores

X

> 500 espectadores

X

Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

DEPORTIVO

Hasta 200 m2

X

> 200 m2

X

sin espectadores

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

* Para distribución de productos industriales
OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA: CCI.2
USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO PRIVADO

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial

HOTELERO

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 15 dormitorios

X

De 16-50 dormitorios

X

> 50 dormitorios

X

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

X

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

Todas las actividades estarán destinadas al servicio del polígono
OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA: EQ
USO CARACTERISTICO : EQUIPAMIENTO PÚBLICO

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2

X

Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales

X

X

Mayores de 250 m2

X

X

Hasta 3 plazas

X

X

4-30 plazas

X

X

Mayor de 30 plazas

X

X

No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

REUNIÓN Y RECREO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

X*

X*

> 250 m2

X*

X*

Hasta 200 m2

X

X

201-1.000 m2

X

X

> 1.000 m2

X

X

Hasta 200 m2

X

X

> 200 m2

X

X

sin espectadores

X

X

Hasta 500 espectadores

X

X

> 500 espectadores

X

X

Clínicas veterinarias

X

X

Urgencias y dispensario

X

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO

Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

Todas las actividades estarán destinadas al servicio del polígono
* De carácter público
OBSERVACIONES
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Otros esp.
Públicos

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA - NORMAS URBANÍSTICAS

ZONA: ZV
USO CARACTERISTICO : ZONAS VERDES PÚBLICAS

EXPEDIENTE: 16/07

P.E.R.I.D. Torrehierro 2ª Fase
En edificios de vivienda

CONDICIONES DE USOS COMPATIBLES
P S
VIVIENDA
COMERCIO
OFICINAS
GARAJE /
APARCAMIENTO

PB

En planta
primera

En resto
plantas

Edif. de usos dist. viv.
Con varios usos

Con usos
exclusivos

En espacios libres
Patio de
manzana

Otros esp.
Públicos

Unifamiliar
Multifamiliar
Hasta 2.000 m2
Mayor de 2.000 m2
Hasta 250 m2 ó d.profesionales
Mayores de 250 m2
Hasta 3 plazas
4-30 plazas
Mayor de 30 plazas
No molestas a viv. Hasta 150 m2

INDUSTRIA

Incompatible a viv. ó > 150 m2
Almacén industrial
Hasta 15 dormitorios

HOTELERO

De 16-50 dormitorios
> 50 dormitorios

ESPECTAC.

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Hasta 250 m2

REUNIÓN Y RECREO

> 250 m2

X

al aire libre
Hasta 100 m2

RELIGIOSO

101-500 m2
> 500 m2
Hasta 200 m2

DOCENTE

201-1.000 m2
> 1.000 m2

CULTURAL

Hasta 200 m2
> 200 m2
sin espectadores

DEPORTIVO

Hasta 500 espectadores
> 500 espectadores
Clínicas veterinarias

SANITARIO

Urgencias y dispensario
Hasta 20 camas
> 20 camas

OTROS SERVICIOS

X

Se admitirá como edificación exenta los quioscos y espectáculos al aire libre
OBSERVACIONES
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