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ANUNCIO

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto 2º.- Expediente relativo a la Modificación Puntual Número 2 del Plan de Ordenación Municipal de las Pedro-
ñeras (Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Cuenca.

ACUERDO FINAL

En base a lo anterior y a los informes favorables que constan en el expediente, en especial los de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, así como
por considerar que se da cumplimiento a las determinaciones establecidas en el TROLOTAU y ha sido trami-
tado en debida forma, es por lo que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo acuerda,
por unanimidad, aprobar definitivamente el expediente de Modificación Puntual número 2 del Plan de Ordena-
ción Municipal de Las Pedroñeras (Cuenca).

Asimismo el Ayuntamiento deberá proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial de Provincia (B.O.P.),
del acuerdo de aprobación definitiva así como de las normas urbanísticas, de conformidad con el artículo 157
del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004
(D.O.C.M. número 179 de 28-9-04).

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el Art. 107.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional Conten-
cioso-Administrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Asimismo, se procede a la publicación del contenido documental de carácter normativo de la Modificación Pun-
tual número 2 del Plan de Ordenación Municipal de Las Pedroñeras (Cuenca) que se incorpora como Anexo I
al presente anuncio.

Todo ello en cumplimiento de lo previsto en los artículos 42.2 de TRLOTAU y 157.1 del Decreto 248/1998, de
14 de septiembre de 2004, 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 relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a efectos de su entrada en vigor una vez transcu-
rrido el  plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.

Las Pedroñeras, a 1 de julio de 2010.

La Alcaldesa,

Fdo.: Yolanda Picazo Ramírez
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL DE LAS PEDROÑERAS (CUENCA): INTERCAMBIO 
EN LA UBICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
 

1) OPORTUNIDAD Y MARCO NORMATIVO. 

Conforme establecen los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 
de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU (en adelante 
“TRLOTAU”), así como en los artículos 117 a 119 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento (en adelante 
“RP”), la innovación de las determinaciones de la ordenación urbanística se 
efectuará mediante la revisión o la modificación de éstas. Se entiende por revisión, 
conforme al artículo 118 del RP, la reconsideración total de la ordenación 
urbanística o de los elementos fundamentales del modelo o solución a que 
responda aquella ordenación y, en todo caso, de la ordenación estructural de 
dichos elementos fundamentales en los Planes de Ordenación Municipal  (en 
adelante “POM”). 

 Toda reconsideración de los elementos del contenido de la ordenación 
urbanística no subsumible en el concepto de “revisión” supondrá y requerirá, 
conforme al artículo 119 RP, su modificación. 

Las propuestas de innovación contenidas en la presente Modificación 
Puntual, como más adelante se verá, no exigen la revisión total del planeamiento 
vigente, dado que no se pretende la reconsideración total de la ordenación 
urbanística o de los elementos fundamentales del modelo. Por tanto el instrumento 
correcto para hacer efectivas sus previsiones es la Modificación Puntual. 

Conforme a los artículos 39.3 del TRLOTAU y 120.5 del RP, la innovación de un 
Plan que comporte una diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o 
espacios libres anteriormente previstos, requerirá previo informe favorable de la 
Comisión Regional de Urbanismo y deberá garantizar las características morfológicas 
que permitan el correcto uso y disfrute por los ciudadanos. En cualquier caso, una 
innovación de este tipo exigirá dictamen favorable del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha.  

En la presente Modificación Puntual se justificará que las características 
morfológicas de los espacios libres afectados permiten el correcto uso y disfrute por 
los ciudadanos, logrando además una ubicación mas adecuada desde el punto de 
vista de los intereses generales.   

Respecto de la documentación exigida por la innovación de los instrumentos 
de ordenación urbanística, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 121 del 
RP. 
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Las innovaciones que se propongan en los instrumentos de ordenación 
urbanística deberán contener la misma documentación que el instrumento cuyas 
determinaciones alteren, con una serie de particularidades contenidas en el citado 
artículo 121 del RP. De acuerdo con estos principios, podemos distinguir dos tipos de 
requisitos: los generales, exigidos para la articulación de los POM, y los específicos 
para todo tipo de innovación del anterior documento. 

Requisitos documentales específicos exigidos para las innovaciones de los 
POM (art. 121 RP), aplicables al caso que nos ocupa, atendiendo a la naturaleza de 
la modificación que se pretende: 

1. En la memoria informativa y justificativa: 

a) Justificación detallada de la modificación, en relación no sólo con el 
terreno directamente afectado, sino con el conjunto del ámbito y su entorno 
inmediato, con especial referencia a la red básica de dotaciones. 

b) Justificación de que la mejora pretendida respeta, complementa y mejora 
las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 
territorio. 

2. En los planos de ordenación: 

a) Plano de ordenación en que se delimite el nuevo espacio reformado y los 
colindantes modificados ajustándose a los criterios de racionalidad, debiendo 
justificarse en todo caso, su coherencia desde el punto de vista de la óptima 
integración de la ordenación que deban establecer en el entorno inmediato. 

b) Juego de planos comparativos en los que se contraste la nueva 
ordenación del ámbito afectado por la Modificación Puntual y la anterior.  

c) Plano de refundición de la nueva ordenación prevista por la Modificación 
Puntual y de la prevista por el Plan de Ordenación Municipal vigente. 

3. Documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones 
como las que queden en vigor, a fin de reemplazar la antigua documentación. 
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2) MEMORIA. 

2.1. MEMORIA INFORMATIVA.  

A) CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, 
HIDROLÓGICAS Y ANÁLOGAS.  

Son las definidas en el vigente POM de Las Pedroñeras (Cuenca). 

B) USOS ACTUALES DEL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

No existen edificaciones ni infraestructuras dentro del ámbito afecto por la 
modificación. 

C) VALORES PAISAJÍSTICOS, ECOLÓGICOS, CONJUNTOS URBANOS E 
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS EXISTENTES.  

No existen en los suelos objeto de la Modificación Puntual valores paisajísticos, 
ecológicos o histórico-artísticos dignos de protección, como así justifica la 
calificación y clasificación realizada por el POM vigente. 

D) APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA Y PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE USOS E INFRAESTRUCTURAS DE RELEVANCIA TERRITORIAL.  

Los terrenos objeto de la Modificación, dada su situación y grado de consolidación 
por la urbanización, son perfectamente adecuados para la utilización urbana 
propuesta. No en vano el POM ya los clasifica como suelo urbano consolidado y los 
califica como dotacionales, bien de espacios libres, o bien de equipamientos. 

E) CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DEL TÉRMINO O 
TÉRMINOS MUNICIPALES Y TENDENCIAS PREVISIBLES DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 
EN ÉSTE. 

Dadas las características de la Modificación Puntual que se propone, se hace 
innecesario atender a este apartado, puesto que la misma no tiene incidencia 
alguna en relación a la población del término municipal. En todo caso, respecto de 
este apartado véase el vigente POM. 

F) ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR Y AÚN VIGENTE, MANIFESTANDO 
EXPRESAMENTE LA PARTE DEL MISMO QUE SE ASUMA EN LA NUEVA ORDENACIÓN.  

La presente Modificación Puntual tiene por objeto la recalificación como 
equipamiento de determinados terrenos urbanos consolidados hoy calificados como 
espacios libres, y viceversa, buscando unas mejores condiciones de utilización de 
estas dotaciones para la población, como más adelante se explicará.  

 
La modificación afecta exclusivamente a la calificación de las siguientes 

áreas, quedando el resto del POM intacto: 
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A.- Parte de la manzana (13.423,41m2) delimitada por: la calle Viveros al 

Norte, carretera N-301 Madrid-Alicante al Sur y calle Las Huertas al Oeste. 
Actualmente es un Centro de Formación (antiguo Centro de Capacitación Agraria). 
Se trata de un terreno baldío, sin edificación alguna, con presencia de arbolado 
(principalmente pinos). El Planeamiento vigente clasifica este suelo como urbano 
consolidado y lo califica como dotacional de espacios libres. Denominaremos esta 
zona como   ZONA 1: 

 

 
 
Zona 1 marcada sobre fotografía aérea del SIGPAC.
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FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL ZONA 1: 
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B.- Parte de la manzana (7.574,96m2) delimitada por: la carretera N-301 
Madrid-Alicante al Norte, la calle Agua al Sur, el carril de Munera al Oeste y el nuevo 
Cuartel de la Guardia Civil (en construcción) al Este. Actualmente es un terreno 
baldío, sin construcción alguna, con presencia de arbolado y viñedo. El 
Planeamiento vigente clasifica este suelo como urbano consolidado y lo califica 
como dotacional de equipamientos. Denominaremos esta zona como ZONA 2: 
 

 
 
Zona 2 marcada sobre fotografía aérea del SIGPAC. 
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FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL ZONA 2: 
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C.- Parte de la parcela (5.848,45m2) delimitada por: la calle San Clemente al 
Norte, la calle General Borrero (antes avda. Brasil) al Sur, Instituto de Educación 
Secundaria Fray Luis de León al Oeste y zona de ordenanza Z5 al Este. Actualmente 
son terrenos ajardinados, sin ninguna construcción, con terrizo y numeroso arbolado. 
Dentro de la parcela, esta zona se ubica abrazando unas pistas deportivas y 
limitando al Este con el Polideportivo municipal, al Oeste con el I.E.S. y al Sur con el 
estadio de Fútbol. El Planeamiento vigente clasifica estos suelos como urbanos 
consolidados y los califica como dotacionales de equipamiento. Denominaremos 
esta zona como ZONA 3: 

 

 
 
Zona 3 marcada sobre fotografía aérea del SIGPAC. 
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FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL ZONA 3: 
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 G) ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE DIRECTA 
APLICACIÓN Y ORIENTATIVAS DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO  QUE SEAN DE APLICACIÓN.  

No existe instrumento de ordenación del territorio (Plan del Ordenación del Territorio 
o Proyecto de Singular Interés) que pueda determinar incidencia alguna respecto 
del área objeto de la presente Modificación Puntual. 

H) IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL ASÍ COMO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS 
SECTORIALES QUE INCIDAN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

Al margen de los pertinentes trámites de concertación interadministrativa previstos 
en la Ley, la Modificación Puntual no comporta nuevas afecciones relevantes 
derivadas de la legislación sectorial, ni tampoco proyectos públicos sectoriales que 
incidan en su ámbito, habiendo de considerarse únicamente por tanto, 
especialmente en lo referente a las afecciones derivadas de la presencia de 
carreteras del estado, las determinaciones ya existentes en el POM vigente, que no 
se alterna en ningún extremo.  

2.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA.  

A) OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 El objeto de la presente Modificación Puntual es intercambiar la ubicación de  
parte de la manzana (13.423,41m2) delimitada por la calle Viveros al Norte, carretera 
N-301 al Sur y calle Las Huertas al Oeste (actualmente es un Centro de Formación -
antiguo Centro de Capacitación Agraria-) clasificada como dotacional de espacios 
libres (denominado como zona 1 en la memoria informativa), por parte de la 
manzana (7.574,96m2) delimitada por la carretera N-301 al Norte, la calle Agua al 
Sur, el carril de Munera al Oeste y el nuevo Cuartel de la Guardia Civil (en 
construcción) al Este (denominada como zona 2 en la memoria informativa) y parte 
de la parcela (5.848,45m2) delimitada por la calle San Clemente al Norte, la calle 
General Borrero (antes avda. Brasil) al Sur, Instituto de Educación Secundaria Fray Luis 
de León al Oeste y zona de ordenanza Z5 al Este (denominada como zona 3 en la 
memoria informativa), ambas clasificadas como dotacional de equipamientos. Las 
tres áreas afectadas se encuentran dentro del suelo urbano consolidado. 
 

La Modificación Puntual respeta la superficie total clasificada como espacio 
libre y como equipamiento por el POM, procediendo simplemente al intercambio en 
la ubicación de 13.423,41m2s de espacios libres por idéntica superficie de 
equipamientos. 
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B) JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA MODIFICACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 
CONJUNTO DEL ÁMBITO Y SU ENTORNO. 

La nueva ordenación propuesta en la presente Modificación Puntual parte 
del mantenimiento de la superficie destinada por el POM vigente tanto a dotación 
de equipamientos como de espacios libres, pero propiciando una ubicación mas 
adecuada para los mismas.  

Con la presente Modificación Puntual, los 13.423,41m2 de la denominada en 
la memoria informativa como zona 1, delimitada por la calle Viveros al Norte, 
carretera N-301 Madrid-Alicante al Sur y calle Las Huertas al Oeste, que el POM 
vigente califica como dotacional de espacios libres, pasan a calificarse como 
dotacional de equipamiento.  

 
A cambio, se recalifican a dotacional de espacios libres otros tantos metros 

(13.423,41m2) calificados por el POM vigente como dotacional de equipamiento. 
Estos 13.423,41m2 se ubican en las denominadas en la memoria informativa como 
zonas 2 y 3: 

 
-Zona 2: 7.574,96m2. Delimitada por: la carretera N-301 Madrid-Alicante al 

Norte, la calle Agua al Sur, el carril de Munera al Oeste y el nuevo Cuartel de la 
Guardia Civil (en construcción) al Este. 

 
 -Zona 3: 5.848,45m2. Delimitada por: pistas deportivas municipales y calle San 
Clemente al Norte, estadio de fútbol municipal al Sur, pabellón polideportivo 
municipal al Este e I.E.S. Fray Luis de León al Oeste. 
 
 Se trata por tanto de una permuta entre la ubicación del dotacional de 
espacios libres denominado como zona 1 y los dotacionales de equipamientos 
denominados como zonas 2 y 3. 

 
El objeto de tal variación en la ubicación responde a varios motivos: 
 

1º) En lo referente a la recalificación del espacio libre como equipamiento (zona 1). 
 

 -La consejería de Educación y Ciencia de la JCCM demanda una parcela  de 
unos 13.136m2s para llevar a cabo la construcción de un Colegio Público de 9+18 
uds. de Infantil y Primaria. Sin embargo, la calificación realizada por el POM vigente 
no proporciona ninguna parcela dotacional de equipamientos que presente la 
superficie necesaria y que tenga una ubicación centralizada, que permita el 
correcto servicio a toda la población y evite situaciones de peligro derivadas del 
cruce de la carretera por parte de los usuarios del futuro Colegio.  Se puede decir 
por tanto que es, en definitiva, esta demanda de suelo para la implantación del 
mencionado Colegio por parte de la JCCM, la que propicia la redacción y 
tramitación de la presente Modificación Puntual. 
 -Por otra parte, este suelo (zona 1) presenta carencias en su urbanización, y 
no está afecto real y efectivamente a la utilización como espacio libre por parte de 
la población.  
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-En la zona existe cierta cantidad de arbolado, siendo importante comentar 
dos aspectos al respecto: que de los 13.423,41m2 que se plantea recalificar a 
equipamiento, la Consejería tan sólo ocupará con edificación unos 6.300m2 (según 
los datos por ésta facilitados al Ayuntamiento), quedando el resto como espacio 
libre de parcela, compatible por tanto con el arbolado existente; que es intención 
del Ayuntamiento transplantar el restante arbolado ubicado en los 6.300m2 donde se 
ubicaría la edificación del Colegio, a la zona colindante por el oeste, que mantiene 
su calificación de espacio libre. 
 
2º) En lo referente a la recalificación del equipamiento de la zona 2 como espacio 
libre. 
 
 -La ubicación del nuevo Cuartel de la Guardia Civil en el resto de la manzana 
donde se ubica la denominada como zona 2, y colindante a ella por el Oeste, 
desaconseja, por motivos de seguridad, la ubicación de nuevas edificaciones en 
colindancia con él, siendo por tanto acertada la recalificación de este suelo como 
espacio libre que la presente Modificación Puntual plantea. 

-Por otra parte, la escasa alteración del carácter natural del terreno en 
cuestión, lo hace perfectamente apto para la plantación de especies vegetales. 

-Por último cabe decir que la ordenanza asignada en todo el entorno de esta 
zona es la de “Talleres y Almacenes”, no siendo por tanto previsible que se demande 
la implantación de equipamientos públicos dada la ausencia del uso residencial. 
 
3º) En lo referente a la recalificación del equipamiento de la zona 3 como espacio 
libre. 
 
 -En este caso la modificación pretende adecuarse a la realidad física de una 
zona totalmente consolidada. Como se puede ver en las fotografías aéreas y a pié 
de calle incluidas en la memoria informativa, la zona que se pretende recalificar a 
espacio libre, es en realidad un área de terrizo arbolada que acompaña a 
equipamientos deportivos. 
 -La clasificación de esta zona como espacio libre, atiende a lo dispuesto en el 
artículo 24.2.a del RP, que en referencia a las reservas de suelo para zonas verdes 
dice que han de “Ubicarse en localizaciones que presten el mejor servicio a los 

residentes y usuarios, estando prohibido las de difícil acceso y recorrido peatonal o 

faltas de centralidad”. Esto se demuestra en virtud de las siguientes circunstancias 
concurrentes: 

1. Como se puede comprobar en los planos, la zona en cuestión se incardina 
en las proximidades del centro urbano, donde la presencia de espacios libres 
es muy escasa. Es acertada por tanto la reclasificación de esta zona como 
espacio libre que se pretende, puesto que con ello se reduce la distancia a 
recorrer por un número significativo de habitantes de la población para poder 
disfrutar de un espacio libre, mejorando así la situación actual contenida en el 
vigente POM, atendiendo a un indudable interés público. 
2. Las dimensiones y geometría de esta zona, permiten su consideración como 
jardín (y por tanto como sistema local o general), a tenor de lo establecido en 
el artículo 24 del RP (es posible incluir un círculo de más de 30m de diámetro y 
la superficie es superior a 1.000m2s). 
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3. Esta zona presenta 105,68m de frente a vía pública (calle San Clemente), 
quedando por tanto garantizado un inmejorable e independiente acceso 
desde vía pública (tan sólo es necesaria la apertura de un acceso directo en 
la tapia de ladrillo y valla metálica existentes, como es intención del 
Ayuntamiento llevar a cabo).  
4. La ubicación del espacio libre en torno a las pistas deportivas descubiertas 
existentes, coadyuva a la práctica saludable del deporte, en consonancia 
con los principios rectores contenidos en el artículo 2, letras h y l, de la Ley 
1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla-La Mancha. 

 -La superficie de la parcela clasificada actualmente en su totalidad como 
equipamiento, donde se incluye esta zona, es de 38.002,81m2s, estando edificados 
aproximadamente 6.551,50m2, lo cual supone un coeficiente de edificabilidad 
actualmente materializada de 0,1723m2c/m2s. Con la modificación que se propone, 
la superficie de esta parcela clasificada como equipamiento se reduce en 
5.848,45m2s, quedando la superficie resultante (32.154,36m2s) partida en dos 
parcelas de 3.600m2s y de 28.554,36m2s. Puesto que la superficie construida 
mencionada (6.551,50m2c) queda íntegramente en la parcela de equipamiento de 
mayor tamaño, obtenemos un coeficiente de edificabilidad materializada en dicha 
parcela, de 0,2294m2c/m2s, y de 0,00m2c/m2s en la de menor tamaño (no existe 
construcción alguna), siendo ambos coeficientes inferiores al coeficiente de 
edificabilidad máxima establecido por el POM para las parcelas de equipamientos 
(Ordenanza EQ), que es de 0,35m2c/m2s. En resumen, la reducción de superficie de 
la parcela de equipamientos que implica la reclasificación de parte de la misma a 
espacios libres, no supone un incumplimiento del coeficiente máximo de 
edificabilidad asignado a la misma por el POM. 
 
 
 Se incluye a continuación un cuadro resumen de superficies donde se 
comprueba que la presente Modificación Puntual no altera la superficie dedicada 
por el POM a dotacional de equipamientos ni de espacios libres, manteniendo 
ambas invariables: 
 
Calificación del suelo Ubicación POM vigente MODIFICACIÓN 

PUNTUAL 
Zona 1 13.423,41m2 -- 
Zona 2 -- 7.574,96m2 

Dotacional de Espacios 
libres afectados 

Zona 3 -- 5.848,45m2 
TOTAL ESPACIOS LIBRES  13.423,41m2 13.423,41m2 

Zona 1 -- 13.423,41m2 
Zona 2 7.574,96m2 -- 

Dotacional de 
Equipamientos afectados 

Zona 3 5.848,45m2 -- 
TOTAL EQUIPAMIENTOS  13.423,41m2 13.423,41m2 
TOTAL DOTACIONAL  26.846,82 m2 26.846,82 m2 
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C) JUSTIFICACIÓN DE QUE LA MEJORA PRETENDIDA RESPETA, COMPLEMENTA Y 
MEJORA LAS DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

Las características de la presente Modificación Puntual no suponen alteración 
alguna de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y 
ocupación del territorio contenidas en el POM, respetando por completo las mismas. 

D) JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL Y DE DETALLE DEFINIDAS EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DEL REGLAMENTO 
DE PLANEAMIENTO. 

En cuanto a la afección a las determinaciones de carácter estructural y de la 
ordenación detallada, cabe decir que en el POM vigente no queda claro si las 
dotaciones afectas por la presente Modificación Puntual tienen el carácter de 
sistemas locales o generales. Sin embargo, sea cual sea la consideración de las 
mismas, la Modificación cumpliría con los parámetros legalmente establecidos, 
puesto que: 

 
-Las áreas reclasificadas a espacios libres cumplen lo dispuesto en el artículo 

24.2 del RP (y en consecuencia también lo dispuesto en el artículo 120.5 del RP) y 
presentan las superficies y radios inscribibles necesarios para ser consideradas tanto 
como sistemas locales como generales (en este último caso podrían considerarse 
como jardines, según lo especificado en el artículo 24.1 del RP). Por tanto, estos 
suelos pueden destinarse a zonas verdes públicas a tenor de lo establecido en el 
apartado 2.4.b del Anexo I del RP y pueden conservar su consideración como 
sistemas generales, en caso de que esta fuera su categorización inicial. 

-Dado que no se reduce la superficie final destinada a espacios libres, no se 
altera el ratio de superficie de zonas verdes por habitante establecido por el POM, 
por lo que, aunque estos espacios libres fueran considerados como sistemas 
generales de zona verde y por tanto pertenecieran a la ordenación estructural, no 
se alteraría lo dispuesto en la letra a) del número 5 del artículo 19 del RP, que se 
entiende cumplido en el POM vigente. 

-Dado que no se altera la superficie destinada a dotaciones, ni de espacios 
libres ni de equipamientos, permutando simplemente la ubicación de unas por otras, 
y puesto que la presente Modificación Puntual no prevé incremento de 
aprovechamiento urbanístico alguno, se puede afirmar que se mantiene la 
proporción de dotaciones fijada por el POM vigente. 

-Cabe señalar por último que el POM vigente fue redactado y aprobado con 
anterioridad a la promulgación del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, por 
lo que no contiene división en ZOUs. 

 
E) ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD. 

 
La naturaleza de la presente Modificación Puntual, no supone afección reseñable al 
tráfico ni a la movilidad definidos por el vigente POM. 
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F) EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LAS POSIBLES IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS. 
 
La naturaleza de la presente Modificación Puntual, no supone implicación 
económica ni financiera alguna para su ejecución, por lo que no procede la 
inclusión del Informe de Sostenibilidad Económica al que se refiere el artículo 30.3ª 
del TRLOTAU. 

 
G) DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 

SECTORIAL. 
 

 Dada la ubicación de los terrenos afectados por la presente Modificación 
Puntual (zonas 1 y 2), tan sólo cabe mencionar la afección derivada de la presencia 
de la Carretera Nacional 301.  
 Al respecto cabe mencionar el marco normativo sectorial, constituido 
principalmente por la Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras del Estado y por el 
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/94 de 2 de septiembre). 
 Tanto en la zona 1 como en la 2, ambas colindantes con la mencionada 
carretera N-301, además de los posibles accesos desde dicha carretera que se 
pudieran autorizar por la Demarcación de Carreteras del Estado, existen otros 
posibles accesos, produciéndose éstos desde la calle Huertas y la calle Viveros en el 
caso de la zona 1 y desde el carril de Munera o desde el camino de Hita en la zona 
2. Estos otros accesos se consideran prioritarios por motivos de seguridad, no 
obstante lo cual se podrán producir accesos desde la Carretera si se recaba 
previamente la autorización expresa de la Demarcación de Carreteras del Estado. 
En cualquier caso, se habrá de estar a lo dispuesto en los artículos 28 y 39 de la Ley 
25/1998 y en los artículos 102, 103 y 125 del RD 1812/94. 

En cuanto a la línea de la edificación en los suelos objeto de la presente 
Modificación Puntual, dada la inexistencia de edificaciones colindantes a la 
carretera en los mismos, se fija en 25m medidos desde la arista exterior de la 
calzada, según se refleja en el plano de ordenación O.2.  

Se recuerda por último que con carácter previo al otorgamiento de licencias 
de edificación, se han de llevar a cabo estudios para determinar los niveles sonoros 
esperables, disponiendo en consecuencia con carácter obligatorio los medios de 
protección acústica imprescindibles (o en su caso las limitaciones a la edificabilidad) 
en caso de superarse los umbrales recomendados por la normativa vigente (Ley 
37/2003 de 17 de noviembre, de Ruido, y Resolución de 23 de abril de 2002 de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el modelo tipo 
de Ordenanza Municipal sobre normas de protección acústica). 
 
  

3) PLANOS DE INFORMACIÓN. 

Los planos de información reseñados en los números 1 a 5 del artículo 42 del RP, 
son los contenidos en el POM. Por tanto, la presenta Modificación Puntual sólo incluye 
como planos de información los planos de la ordenación vigente prevista por el POM 
en las áreas cuya modificación se propone (art. 42.6 RP).  
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4) NORMAS URBANÍSTICAS (Arts. 43 a 47 RP). 

Son las previstas en el vigente POM sin que la presente Modificación Puntual 
suponga modificación alguna en las mismas. 

Por tanto se mantienen como ordenanzas de aplicación en los suelos afectos 
por la presente Modificación Puntual, las definidas en el POM vigente para 
equipamientos (ordenanza EQ) y para espacios libres (ordenanza EL). 

 
5) CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE SUELO 

RESIDENCIAL PÚBLICO (Art. 48 RP). 

Son los previstos en el vigente POM sin que la presente Modificación Puntual 
suponga modificación alguna en los mismos. 

6) PLANOS DE ORDENACIÓN. 

Los planos de ordenación de la presente Modificación Puntual, se ceñirán a lo 
dispuesto en el artículo 121.2 del RP, realizándose sobre la base del POM vigente, 
entendiendo que en los mismos se contiene todas las determinaciones exigidas en el 
artículo 49 del RP. 

7) DOCUMENTO DE REFUNDICIÓN. 

Dado que la presente Modificación Puntual tan sólo altera los planos de 
ordenación del POM vigente, no afectando al resto de sus documentos, el documento 
de refundición cuya redacción exige el artículo 121.4 del RP, será el propio plano de 
refundición de la nueva ordenación prevista por la Modificación y de la del POM 
vigente en el resto de suelos no afectados (art. 121.2.c RP). 

 

 

 
 
 

Las Pedroñeras, Octubre de 2009. 
 
 
 
 
 

Fdo: Rubén Amigo Álvaro 
Arquitecto col. Nº 5.673 del COACM. 
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