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ADMINISTRACIÓN LOCAL

NÚM. 250

AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS

ANUNCIO

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, en sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto 5º.- Expediente relativo a la MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 3 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE LAS
PEDROÑERAS (Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cuenca.

ACUERDO FINAL

En base a lo anterior y a los informes favorables que constan en el expediente, así como por considerar que se da cumpli-
miento a las determinaciones establecidas en el TROLOTAU y ha sido tramitado en debida forma, es por lo que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de acuerdo con los artículos 37.3 del TRLOTAU, 136.3 del RPLO-
TAU y 10.1.d) del Decreto 235/2010 de Regulación de Competencias y de Fomento de la Transparencia en la Actividad urbanística
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acuerda por unanimidad, la aprobación definitiva del expediente de
Modificación Puntual nº 3 del Plan de Ordenación 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 Pla-
neamiento del TR LOTAU, aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004 (D.O.C.M. n.º 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 Justicia de Castilla-La Man-
cha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora 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 Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Admi-
nistrativo 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 Puntual n.º 3 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 sep-
tiembre 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 transcurrido el  plazo previsto en el artículo 65.2 de la
citada Ley.

Las Pedroñeras, a 16 de enero de 2014.

El Alcalde,

Fdo.: José Manuel Tortosa Ruiz
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A. MEMORIA INFORMATIVA

Dada la naturaleza de la presente modificación puntual, de todos los aspectos 

a tratar en la memoria informativa, reflejados en la NTP (Decreto 178/2010 de 1 de 

julio), tan sólo procede recoger los siguientes: 

1. MARCO NORMATIVO 

Conforme se establece en los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de Mayo, 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 en absoluto 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. 

1.1. Legislación aplicable 

El marco normativo básico bajo el que se redacta la presente Modificación 

Puntual (MP), en las materias que afecta, está configurado por la siguiente 

legislación: 
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EN MATERIA DE URBANISMO

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo (TRLS). 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ordenación Urbanística 

(TRLOTAU). 

Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la 

Actividad Urbanística (RP). 

Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Actividad de Ejecución del TRLOTAU (RE). 

Decreto 34/2011, de 26 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística del TRLOTAU (RD). 

Decreto 242/2004 de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

suelo Rústico (RSR). Correcciones de errores del Decreto 242/2004, publicadas en el 

DOCM con fechas 3 de Febrero de 2005 y 13 de Diciembre de 2005. Decreto 

177/2010, de 1 de Julio, por el que se modifica el Reglamento de suelo Rústico, 

aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de Julio. 

Orden de 31 de Marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que 

se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos 

sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo 

rústico (ITP). 

Decreto 87/1993, de 13 de Julio, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial, 

modificado por Decreto 58/1994, de 21 de Junio. 

Decreto 178/2010, de 1 de Julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de 

Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes 

Municipales (NTP). 
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Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de 

fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Documento 

Básico DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

Ley 15/1995, de 30 de Mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 

eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.  

Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en los edificios.  

Ley 13/1982, de 7 de Abril, de integración social de los minusválidos.  

Orden de 3 de Marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos 

elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas 

en inmuebles de protección oficial.  

Real Decreto 355/1980, de 25 de Enero sobre reserva y situación de las 

viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.  

Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas en Castilla-La Mancha. 

Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, por el que se aprueba el Código de 

Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 
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2. FUENTES 

Las fuentes de información manejadas para la elaboración de la presente M.P. 

son las siguientes: 

POM de Las Pedroñeras 

Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro 

3. ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

3.1. Ámbito de la Modificación Puntual 

El ámbito de la presente MP está constituido por la manzana de SUC ubicada 

en el ámbito de la ordenanza Z.2 “casco urbano consolidado” y delimitada por la 

calle Guardia Civil al Norte, General Borrero al Sur, calle José María Álvarez 

Mendizábal al Oeste y calle sin nombre al Este.  

La superficie del área afectada por la MP, es de 1.534,31m2s.
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3.2. Afecciones impuestas por la legislación sectorial en el ámbito de la 

MP (art. 41.1.h RP) 

No existen afecciones sectoriales en el ámbito objeto de modificación. 

3.3. Obras programadas y política de inversiones públicas que influyan 

en el desarrollo de la MP o que sean objeto de planificación o 

programación sectorial por las Administraciones públicas (art. 41.1.h RP) 

No se han detectado obras programadas ni políticas de inversiones públicas 

en marcha, que influyan en modo alguno en el desarrollo del ámbito de la MP, ni que 

sean objeto de planificación ni programación sectorial por ninguna administración 

pública.  

4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO (41.1.e RP) 

En este apartado, se demostrará que la MP no provoca incrementos 

poblacionales, siendo por tanto innecesario llevar a cabo un análisis socioeconómico 

de la población. Veámoslo: 

La MP reduce en la edificabilidad lucrativa (residencial) hoy asignada por el 

POM en 56,78m2c, pasando de 1.585,28m2c actuales (según se explicará 

posteriormente), a los 1.528,50m2c que se proponen. 

Esta reducción en la edificabilidad residencial materializable repercutiría en 

una leve reducción de la población albergable en SUC (a razón de 3 habitantes por 

cada 100m2c, según establece el punto 13 de la disposición preliminar del TRLOTAU, 

obtendríamos una reducción de 1,70 habitantes). 

Por tanto, se concluye que la MP no conlleva ningún incremento en la 

población albergable por el vigente POM, sino al contrario, motivo por el cual el 

análisis socioeconómico carece de relevancia práctica, pues no se requiere 

comprobar si la realidad socio-económica del municipio justifica crecimientos 

poblacionales previsibles que deban ser albergados. 
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5. MEDIO URBANO 

5.1. Estructura de la propiedad 

Se refleja a continuación una imagen del catastro, donde se observa el área 

afectada por la MP.  

Como vemos, según Catastro, se trata de una parcela urbana privada, 

ubicada en la calle General Borrero nº 25, con referencia 8567701WJ2686N, 

propiedad de la Guardia Civil. 

5.2. Infraestructuras existentes (art. 41.1.b RP).

Actualmente el suelo es urbano consolidado, con condición de solar, por lo 

que cuenta con todos los servicios legalmente exigidos para alcanzar tal condición. 

Al respecto nos remitimos al plano de información A-8 del POM. 

5.3. Usos actuales del suelo y edificaciones existentes (art. 41.1.b RP).

En la manzana que nos ocupa, se encuentran las antiguas instalaciones del 

Cuartel de la Guardia Civil de Las Pedroñeras, en desuso desde su traslado en febrero 

de 2011 al nuevo Cuartel, ubicado al sur de la travesía de la carretera Madrid-

Alicante, a la altura de la calle Camino de Hita.  
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Las instalaciones se encuentran por tanto abandonadas y en un progresivo 

estado de deterioro. 
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6. PLANEAMIENTO VIGENTE (art. 59.1.d RP)

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio está constituido por el Plan 

de Ordenación Municipal de Las Pedroñeras, aprobado definitivamente el 26 de junio  

de 2002, y sus modificación puntuales nº 1, aprobada definitivamente por la Comisión 

Provincial de Urbanismo en sesión de 13 de diciembre de 2006, y nº 2, aprobada 

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de 23 junio de 2010. 

Dichas MP no afectan al ámbito objeto de la MP. 

Según ha quedado dicho, el ámbito de la MP está clasificado como SUC y 

calificado en parte como equipamiento (830,05m2s) y en parte como suelo lucrativo 

perteneciente a la ordenanza Z.2 (704,26m2s; sin embargo, de ellos 232,97m2s no 

serían edificables por estar rodeados de medianeras y no presentar acceso ni 

ventilación a vía pública o espacio libre). 

El POM no detalla si los equipamientos que señala son SG o SL; sin embargo, 

dado que el equipamiento en cuestión estaba destinado a Cuartel de la Guardia 

Civil, podemos afirmar que se trata de un SG. 

Para los equipamientos, el POM define la ordenanza EQ Equipamientos y 

Dotaciones, cuyo contenido es el siguiente: 
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En cuanto a los espacios calificados como parcela lucrativa de la ordenanza 

Z.2 Casco Urbano Consolidado, el contenido de dicha ordenanza es: 
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Como vemos, el POM prevé la posibilidad de edificar en la totalidad de la 

Planta baja (en el ámbito de la MP 471,29m2s x 1 planta = 471,29m2c), autorizando tres 

plantas mas en un fondo edificable de 20m desde la calle General Borrero (en el 

ámbito de la MP 171,41m2s x 3 plantas = 514,23m2c), y dos plantas mas en un fondo 

de 20m desde las otras tres calles (en el ámbito de la MP 299,88m2s x 2 plantas = 

599,76m2c), lo cual arroja una edificabilidad total lucrativa materializable 

actualmente en el ámbito de la MP de 1.585,28m2c. 

La clasificación del suelo se contiene en los planos de ordenación y 1.01 a 1.09. 

La calificación del suelo, en el ámbito que nos ocupa, la encontramos tanto en el 

plano de ordenación 2.02 como en el 3.10. Se incluye a continuación fragmento del 

plano 3.10: 

Fragmento del plano 3, hoja 10 del POM “Ordenación detallada. Alineaciones” 

7. PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EN EJECUCIÓN 

No existe figura alguna de planeamiento en tramitación ni en ejecución. 
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8. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁMBITO. CONCLUSIONES 

La síntesis de toda la información estudiada en apartados anteriores, nos 

permite realizar un diagnóstico general del ámbito, que nos lleva a la conclusión de 

que no existen impedimentos a la modificación que se pretende. 

Cabe decir también que, como ha quedado justificado en apartados 

anteriores, la MP no incrementa la población albergable por el POM, por lo que se 

puede afirmar que la MP no tiene consecuencias demográficas ni sociológicas 

asociadas. 

B. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La presente memoria justificativa, se redacta cumpliendo con lo dispuesto en 

la Norma Técnica de Planeamiento (Decreto 178/2010 de 1 de julio). Dada la 

naturaleza de la presente modificación puntual, de todos los aspectos a tratar en la 

memoria justificativa, reflejados en la NTP, tan sólo procede recoger los siguientes: 

0. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

Es objeto de la presente MP la reordenación de la manzana donde se ubicaba 

antiguamente el cuartel de la Guardia Civil, procediendo para ello a la obligada 

delimitación de una unidad de actuación urbanizadora, con el objetivo de adecuar 

la ordenación del ámbito a la realidad actual, dado que las instalaciones del Cuartel 

están abandonadas, por haber sido sustituidas por unas nuevas, siendo por tanto 

innecesario que permanezca la calificación como equipamiento de SG de parte del 

suelo que comprende el ámbito de la MP.  

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1.1. Adecuación al modelo de evolución urbana y de ocupación del 

territorio adoptado, y de las directrices de ordenación resultantes. 

Cumplimiento de los requisitos legales que posibilitan la modificación 

del POM (art. 120 y 39 del TRLOTAU).

El objeto de la MP es reordenar la manzana que constituye su ámbito de 

actuación, eliminando el SG actualmente señalado por el POM, siendo necesario 

para ello delimitar una unidad de actuación urbanizadora en SU.  

Ello implica las siguientes modificaciones en la OE del POM: 
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-Eliminación del SG de equipamiento previsto (art. 24.1e del TRLOTAU y 19.5 RP). 

-Fijación del uso global y de la intensidad y densidad edificatoria en la nueva 

UA que se delimita (art. 24.1.d TRLOTAU y 19.4 RP). Como ha quedado dicho 

anteriormente, la MP reduce en 56,78m2c la edificabilidad lucrativa hoy asignada por 

el POM a su ámbito de actuación. 

-Fijación de una nueva área de reparto, coincidente con la nueva UA, y de su 

aprovechamiento tipo (art. 24.1.d TRLOTAU y 19.4 RP).  

-Establecimiento de determinaciones para garantizar que se destina al menos 

el 30% de la total edificabilidad residencial materializable en la UA a vivienda 

protegida (art. 24.3.B.1 del TRLOTAU y 19.8 del RP). 

Por otra parte, dada la naturaleza de la modificación que se pretende,

podemos afirmar que:

-La MP no altera el modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio 

adoptado por el POM, ni las directrices de ordenación resultantes. 

-La reducción del aprovechamiento urbanístico actualmente asignado por el 

POM, y en consecuencia de la población albergable, justifica la innecesidad de 

reservar SSGG de espacios libres. Este mismo motivo (el no incremento de la 

población), implica la innecesidad de aumentar las reservas de SSGG de 

equipamientos, dado que no existirá más población a servir.  

-El traslado del Cuartel de la Guardia Civil, justifica la supresión del SG de 

equipamiento hoy señalado por el POM.  

Cabe ahora exponer cuáles de los condicionantes establecidos en el artículo 

120 del RP (en el mismo sentido que el artículo 120.1 y 120.2 del RP, se expresa el 

artículo 39.2 y 39.4 del TRLOTAU) han de cumplirse, dada la naturaleza de la MP: 

Artículo 120. Condicionantes para la innovación de los instrumentos de ordenación 

urbanística. 

1. Toda innovación de la ordenación establecida por un instrumento de ordenación 

urbanística (OU) que aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún 

terreno, desafecte el suelo de un destino público o descalifique terrenos destinados a 

viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de limitación del precio 

de venta o alquiler, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para: 
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a) Mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas previstas respecto al 

aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la mejor realización posible 

de los estándares de calidad de la ordenación previstos en este Reglamento. 

b) Mantener las posibilidades de acceso real a la vivienda. 

(…)

Al respecto cabe decir: 

-Que la MP reduce el aprovechamiento urbanístico actualmente otorgado por 

el POM, y prevé en el seno de la UA los suelos dotacionales necesarios para mantener 

la proporción y calidad de las dotaciones públicas en relación al nuevo 

aprovechamiento urbanístico que otorga. 

-Que, al contrario de lo que actualmente sucede en el POM, el 30% de la total 

edificabilidad residencial materializable en la UA, se destinará a vivienda protegida, 

en cumplimiento del artículo 24.3.B.1 del TRLOTAU, por lo que se mejoran las 

posibilidades de acceso real a la vivienda. 

Procede también justificar el cumplimiento de los aspectos, de entre los 

contenidos en el número 7 del artículo 39 del TRLOTAU, que son aplicables a nuestro 

caso, y que encontramos en las letras a y c del mencionado número del artículo en 

cuestión: 

7. La aprobación de Planes que alteren la ordenación establecida por otros que 

hayan sido aprobados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha sólo será posible si se cumplen las siguientes reglas: 

 (…) 

a) Las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las 

dotaciones correspondientes a la ordenación estructural han de mejorar su 

capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación 

originaria y deben cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las 

necesidades y los objetivos considerados en aquélla. 

c) La nueva ordenación debe justificar expresa y concretamente cuáles son sus 

mejoras para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los 

principios y fines de la actividad pública urbanística enunciados en el número 1 del 

artículo 6 y de los estándares legales de calidad. 

Al respecto cabe decir lo siguiente: 
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En referencia al cumplimiento del artículo 39.7.a:

La MP, en la ordenación detallada que prevé para la UA, califica la franja Este 

de la manzana, en un ancho de 5,05m, como suelo dotacional de comunicaciones-

viario, de sistema local (SLDC), con objeto de ensanchar la calle que limita por el Este 

la manzana, que hoy presenta una anchura de 4,95m, y que así pasaría a ser de 10m, 

que es la anchura habitual en las calles del entorno. 

En referencia al cumplimiento del artículo 39.7.c:

-La MP resuelve una realidad, que no es si no la obsolescencia de la 

ordenación prevista por el POM en su ámbito de actuación, como consecuencia del 

traslado del Cuartel de la Guardia Civil a otro lugar. 

-La asignación de intensidades edificatorias prevista por la MP arroja un 

balance positivo, dado que la edificabilidad lucrativa materializable se ve reducida 

en 56,78m2c con respecto al escenario actual, lo cual redunda en una mayor 

proporción de dotaciones públicas con respecto al aprovechamiento. 

-La MP prevé la reserva de una nueva ZV de SL (583,06m2s) y de un nuevo viario 

de SL (252,98m2s) para ampliación del vial que linda al Este con la nueva UA, por lo 

que los suelos dotacionales se ven significativamente incrementados, en claro 

beneficio de la población. 

1.2. Clasificación del suelo en el vigente POM  y en la propuesta de MP 

(art. 19.2 RP)

Como ya se ha explicado en la memoria informativa, la clasificación actual 

del suelo en el ámbito de la MP, es la de SU, manteniéndose tal clasificación en la 

presente MP. Sin embargo, se pasa de la categoría de SUC a la de SUNC por 

delimitación de unidad de actuación urbanizadora. Nótese que, dada la ordenación 

pretendida por la MP, es imprescindible llevar a cabo la delimitación de una UA, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del RP, lo  cual obliga a pasar de SUC a SUNC 

(ver artículo 45.3 del TRLOTAU y 105.3 del RP).  

El régimen de suelo aplicable tras la aprobación de la MP será el del suelo 

urbano no consolidado por delimitación de unidad de actuación urbanizadora 

(artículo 45.3.B del TARLOTAU), regulado en el artículo 69.1.2.c del TRLOTAU. 
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1.3. Delimitación del ámbito de actuaciones urbanizadoras (art. 19.3 RP)

Como se ha explicado ya, la reordenación pretendida por la MP obliga a la 

delimitación de una UA en coincidencia con la manzana objeto de la MP.  

La superficie de la nueva UA (la nº 3, ya que el POM delimita la UE-1 y la UE-2) 

es de 1.534,31m2s, siendo sus linderos, la calle Guardia Civil al Norte, General Borrero 

al Sur, calle José María Álvarez Mendizábal al Oeste y calle sin nombre al Este.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 99 del TRLOTAU, la ejecución de las 

previsiones establecidas en la presente MP para la unidad de actuación 

urbanizadora que delimita, se llevará a cabo mediante Programa de Actuación 

Urbanizadora a verificar mediante gestión indirecta a través de agente urbanizador 

(artículo 117 del TRLOTAU), o mediante gestión directa (artículo 116 del TRLOTAU). 

1.4. Usos, intensidades y densidades (art. 19.4 RP)

El uso global mayoritario previsto para la UA, es el residencial, que es además 

el único uso lucrativo en la misma. 

En cuanto a la intensidad edificatoria propuesta, se plantea una edificabilidad 

máxima lucrativa total, de uso global residencial, de 1.528,50m2c, que arroja un 

coeficiente de edificabilidad sobre la superficie del ámbito de 0,9962m2c/m2s. La 

edificabilidad asignada roza el máximo de 1 m2c/m2s previsto en el artículo 21 del RP

(aplicable a las UA en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 del RP), dada su 

inserción en plena trama urbana consolidada, caracterizada precisamente por 

densidades edificatorias superiores, con objeto de alcanzar la mayor integración 

volumétrica posible. 

Puesto que la superficie total de la UA es de 1.534,31m2 de suelo, obtenemos 

un coeficiente de edificabilidad TOTAL de 0,9962m2c/m2s. Dada la inexistencia de 

SSGG, obtenemos un coeficiente de edificabilidad DEL ÁMBITO igualmente de 

0,9962m2c/m2s.

Por último, en cuanto a la densidad poblacional, considerando la cifra de 3 

habitantes por cada 100m2 edificables residenciales, establecida en el apartado 13 

de la Disposición Preliminar del TRLOTAU,  obtenemos una población albergable de 46 

habitantes, lo que supone una densidad muy baja (29,98hab/ha). 
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1.5. Área de reparto. Determinación del aprovechamiento tipo y del 

porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico (art. 19.4 RP)

El área de reparto que se delimita es coincidente con la UA. 

La DT 3ª del TRLOTAU sobre la participación pública en las plusvalías, reza así: 

1. El planeamiento municipal deberá adaptarse a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 

de esta Ley respecto a la participación pública en las plusvalías generadas por la 

acción urbanística. 

2. En tanto se produce dicha adaptación, será de aplicación la siguiente regulación: 

a) En suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano, el 

porcentaje de participación pública en las plusvalías se establece en el 10% del 

aprovechamiento, libre de cargas, para aquellas actuaciones cuyo 

aprovechamiento sea igual o inferior a la media del calculado para los sectores o 

unidades de actuación agregados según el uso mayoritario global o pormenorizado, 

si estuviera este último definido en el Pan de Ordenación Municipal, y del 15% para 

aquellos que superen la media. 

(…)

El vigente POM presenta dos unidades de actuación en SUNC (UE-1 y UE-2), 

sobre las que, curiosamente, no existe dato alguno, por lo que no las podremos 

adoptar como referencia. Sin embargo, existen 7 sectores de uso residencial 

delimitados por el POM. Dadas las edificabilidades máximas establecidas en cada 

sector, y las superficies totales de los mismos (no constan dot. públicas existentes y ya 

afectas a su destino), se obtienen las siguientes cifras de aprovechamiento unitario 

para cada uno de ellos, así como el aprovechamiento unitario medio: 

Nº sector Aprovechamiento unitario 
2 0,3778 
3 0,5303 
4 0,3930 
5 0,3639 
6 0,5183 
7 0,5399 
8 0,5133 

MEDIA 0,4623 

Dado que la relación entre el aprovechamiento máximo de la UA 

(1.528,50m2c) y la superficie total de la misma (1.534,31m2s), es de 0,9962, concluimos 

que el porcentaje de cesión aplicable es del 15%.
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Ya que, como hemos dicho, no existe ni un solo dato en el POM sobre la UE-1 y 

la UE-2 del SUNC, reflejando únicamente su delimitación, se hace imposible atender a 

lo dispuesto en el artículo 32.1 del RP en referencia a la diferencia máxima del 15% 

entre aprovechamientos tipo de áreas de reparto del mismo uso global o 

pormenorizado mayoritario. 

En referencia al cálculo del aprovechamiento tipo, cabe decir que existen en 

el ámbito de la nueva UA dos usos lucrativos pormenorizados distintos (residencial libre 

y residencial con protección pública). Sin embargo, dada la actual situación del 

mercado inmobiliario, donde la vivienda libre ha experimentado sucesivas bajadas, y 

dada la inexistencia de determinaciones al respecto por el POM (ver artículo 72.3 del 

TRLOTAU), se considerarán iguales las rentabilidades económicas para ambos usos 

pormenorizados, por lo que no procederá introducir coeficientes correctores de uso y 

tipología, existiendo por tanto identidad entre edificabilidad y aprovechamiento 

urbanístico. 

Y ello, por supuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 del artículo 72 

del TRLOTAU, que introduce la posibilidad de aplicar coeficientes de ponderación 

“concretos y actualizados” para cada uno de los productos inmobiliarios dotados de 

rendimientos económicos diferenciados en el momento de formulación del proyecto 

de reparcelación.  

El aprovechamiento tipo del área de reparto (coincidente con la UA), será por 

tanto coincidente con el coeficiente de edificabilidad total, dada la inexistencia en 

la ordenación prevista de suelo dotacional público existente y afecto a su destino: 

At = 1.528,50ua / 1.534,31m2s = 0,9962ua/m2s

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico lucrativo total del área de reparto 

(coincidente con la UA), sería de 1.528,50ua (coincidente con la edificabilidad). 

La cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento (15% del total), ascendería 

por tanto a: 

1.528,50ua x 15% = 229,27uas = 229,27m2c

Este aprovechamiento se materializará en VP. 
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Dado que la ordenanza que se aplicará a la UA es la Z.2 (siempre respetando 

la edificabilidad máxima en la UA, fijada en 1.528,50m2c), donde la edificabilidad se 

obtiene a partir de las condiciones de volumen de la ordenanza, sin que exista un 

coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, la reserva de suelo a efectuar para 

materializar los 229,27m2c será variable en función del fondo edificable que se 

adopte, debiendo concretarse la superficie finalmente reservada para materializar los 

229,27m2c en el proyecto de reparcelación (sin perjuicio de que en el planos de 

ordenación detallada de la presente MP se contenga una parcelación orientativa). 

El aprovechamiento privativo, es el 85% del At, esto es, 0,84677ua/m2s

(1.299,23uas). 

1.6. Sistemas e infraestructuras generales y dotaciones estructurantes

(art. 19.5 RP).

Según ha quedado explicado, la reducción leve en la edificabilidad asignada 

por el POM actualmente, y en consecuencia, en la población albergable, justifican la 

innecesidad de reservar SG. También justifican la innecesidad de suplementar las 

infraestructuras urbanas con las que ya cuenta el ámbito. 

Tampoco se prevé en el ámbito la implementación de dotaciones 

estructurantes. 

1.7. Cumplimiento de los objetivos del planeamiento de desarrollo (art. 

19.6 RP). Cumplimiento de los artículos 121.1.b RP y 39 del TRLOTAU

La MP modifica la ordenación detallada de su ámbito mediante la 

delimitación de una nueva UA, siendo los objetivos a cumplir en dicha UA los propios 

de la modificación puntual, ya expuestos, y los derivados de la ordenación detallada 

que se establece y que se describirá en siguientes apartados. 

En el apartado 1.1 de la memoria justificativa, se justificó el cumplimiento de los 

condicionantes dispuestos en el artículo 39 del TRLOTAU (120 RP), no procediendo 

justificar lo reflejado en el artículo 121.1.b del RP dado que la MP no altera las 

condiciones de ocupación del territorio previstas por el POM.  

1.8. Tratamiento de los bienes de dominio público (art. 19.2.a RP)

Dentro de la UA no encontramos bienes de dominio público.  
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El antiguo cuartel ya no es un bien demanial, como demuestra el hecho de 

que el mismo está incluido en el listado, recientemente publicado (junio 2013) en la 

página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de bienes 

patrimonio del Estado, gestionados por la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamiento de la Seguridad del Estado (G.I.E.S.E.), cuya venta se pretende, bien 

por pública subasta, bien por enajenación directa, lo cual sería incompatible con un 

hipotético carácter demanial del bien.  

Se incluye seguidamente el documento al que se hace alusión (del listado de 

inmuebles tan sólo se incluye la página donde aparece el inmueble que nos ocupa), 

habiéndose subrayado en rojo el inmueble en cuestión: 
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Nótese que, en previsión del cambio de calificación a residencial que la 

presente M.P. opera, el antiguo cuartel de las Pedroñeras ya se señala con el código 

6, correspondiente a edificio de viviendas. 
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1.9. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o problemas 

de aparcamiento (art. 19.2.b RP)

Como hemos visto, los únicos usos lucrativos previstos son el residencial libre y 

protegido. No hay por tanto previsión de que se generen establecimientos 

susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento que no 

puedan resolverse con el viario proyectado. 

En cuanto a la ZV (usos no lucrativos), la inserción del ámbito en el corazón del 

núcleo urbano consolidado, y la centralidad de esta ZV, permite el acceso a pie a la 

misma, por lo que en absoluto se prevén problemas derivados de tráfico intenso o 

problemas de aparcamiento. 

1.10. Reservas de suelo para viviendas de protección pública (art. 19.8 

RP y 24.3.B TRLOTAU)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.3, apartado B.1 del 

TRLOTAU, se ha de sujetar al régimen de protección pública al menos el 30% de la 

total edificabilidad residencial materializable del ámbito. 

La presente MP prevé una edificabilidad total materializable de 1.528,50m2c, 

todos ellos de uso residencial, de los cuales, el 70% se destina a vivienda libre 

(1.069,95m2c) y el 30% restante (458,55m2c) a VP. 

Dado que la ordenanza de aplicación es única, la ubicación de las parcelas 

destinadas a VP se habrá de reflejar en el proyecto de reparcelación, sin perjuicio de 

que en el plano de ordenación detallada de la presente MP se contenga una 

parcelación orientativa. 

2. ORDENACIÓN DETALLADA 

La presente MP afecta a la OD del vigente POM (ver artículo 20.3 y 20.5 del 

Reglamento de Planeamiento de la LOTAU), dado que modifica la calificación actual 

del suelo. 
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2.1. Espacios libres públicos-zonas verdes, viario y equipamientos (art. 

20.3  RP).

2.1.1. Características de los espacios libres públicos-zonas verdes.

En el ámbito de la UA creada por la MP, se prevé la reserva de una única 

parcela, de 583,06m2s, destinada a zona verde de sistema local, dispuesta en 

esquina, en la zona Oeste de la UA. Su forma es poligonal, presentando un ancho 

mínimo superior a los de 12m y pudiendo inscribirse en ella un círculo de superior 

diámetro, lo que permite, a la luz de lo establecido en el artículo 24 del RP, su 

consideración como área de juego, y por tanto como sistema local.  Limita por tres 

de sus lados con viario, lindando al Este con la parcela lucrativa residencial. 

La disposición de la ZV, formando esquina en la manzana, garantiza su 

soleamiento, lo cual, junto con su ubicación central, justifica el cumplimiento de lo 

exigido en el artículo 24.2 del RP.  

La ubicación y geometría de esta parcela queda reflejada en los planos de 

ordenación de la MP. 

En el proyecto de urbanización de la UA se deberá justificar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los capítulos II, III, IV y V de la Orden VIV/561/2010 

y en el Anexo 1 del Código Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

2.1.2. Características del viario.

La ordenación detallada prevista para la nueva UA, incluye una franja de 

5,05m de anchura, destinada a viario de sistema local (superficie de 252,98m2s),  

dispuesta en el lado Este de la UA. Esta franja tiene por objeto ampliar la anchura del 

vial que linda por el Este con la UA, y que presenta un ancho de 4,95m. Con esta 

actuación, el vial alcanzaría una anchura total de 10m, acorde con la dimensión de 

las calles del entorno. 

Esta anchura total permitiría implantar una sección para el vial, compuesta de 

de un carril de 3,5m, una franja de aparcamiento en línea de 2,5m y sendas aceras 

de 2m. En el ámbito de la UA se incluiría una de las aceras de 2m, la franja de 

aparcamiento de 2,5m, y 0,55m que se sumarían al carril de circulación de vehículos. 

 Puesto que se trata de la ampliación en la anchura de un vial ya existente, la 

pendiente longitudinal será la de dicho vial, que es inferior al 1%, siendo la transversal 
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como máximo del 2%. Se cumple en consecuencia lo dispuesto en el número 1.1.1 

del anexo 1 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, así como en el 

artículo 5 de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 

2.1.3. Equipamientos.

En la UA no se prevé la reserva de ninguna parcela para equipamiento.  

2.2. Cumplimiento de los estándares dotacionales de equipamientos y 

zonas verdes, y de aparcamiento.

2.2.1. Equipamientos y zonas verdes

Establece el artículo 21.4.A del RP, que en las UA de uso global residencial, 

donde la edificabilidad lucrativa sea superior a 6.000m2c por hectárea de ámbito (se 

excluyen SG a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.4, in fine, del RP), como es 

nuestro caso, donde la relación es de 9.962m2c/Haámbito, la reserva de SL sin computar 

el viario, será como mínimo de: 

-18m2s por cada 100m2 de edificabilidad lucrativa, para zonas verdes de SL. 

-20m2s por cada 100m2 de edificabilidad lucrativa, para equipamientos 

públicos de SL. 

La edificabilidad lucrativa asignada es de 1.528,50m2c, por lo que las reservas 

mínimas a efectuar, serían: 

-Para ZV: 18% de 1.528,50m2s  = 275,13m2s

-Para EQ: 20% de 1.528,50m2c = 305,70m2s

TOTAL: 580,83m2s

Establece el número 4 del artículo 21 del RP, que estas superficies de ZV y 

equipamientos se establecen a efectos de cálculo, pudiendo calificarse toda la 

reserva como ZV o como equipamiento. 

Atendiendo a esta posibilidad, la MP contempla realizar la reserva total 

(580,83m2s) en ZV, reservando una parcela de 583,06m2s, según se ha visto, que 

cumple por tanto con los estándares dotacionales mínimos. 
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2.2.2. Dotación de aparcamiento

En cuanto a la dotación de aparcamiento exigida en el artículo 21.5 del RP, 

cabe decir: 

Dado que el uso global de la UA es el residencial, la dotación mínima de 

plazas de aparcamiento públicas será de 1 plaza / 200m2c potencialmente 

edificables para uso residencial. Puesto que la edificabilidad lucrativa máxima 

prevista es de 1.528,50m2c, obtenemos la siguiente dotación mínima de plazas de 

aparcamiento público en áreas anexas al viario: 

1.528,50m2c / 200m2c = 7,64 = 8 plazas públicas 

 Las plazas privadas han de ser al menos iguales a las públicas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la orden VIV/561/2010, de 

las anteriores plazas, se ha de reservar al menos una plaza accesible por cada 40 o 

fracción, lo cual arroja un número total de plazas accesibles en vía pública de: 

8 / 40 = 0,2 = 1 plazas públicas accesibles. 

De esta manera también se cumple con lo dispuesto en el artículo 15.3 del 

Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (al menos 1 plaza por cada 50 o 

fracción). 

La longitud del viario previsto en la UA es de 52m. Considerando una longitud 

de 5m por plaza de aparcamiento, obtenemos una longitud total necesaria de 40m. 

Sobrarían por tanto 12m para retranqueos en esquinas e introducción, en su caso, de 

vados de acceso de vehículos a las parcelas privadas. En consecuencia, se concluye 

que la ordenación prevista en la presente MP, cumple con la dotación de 

aparcamiento público exigida por el RP.

En cuanto al aparcamiento en parcela privada, se reservará 1 plaza / 100m2c

o por vivienda, en aplicación del artículo 5.2.3.2 de las NNUU, del POM, cumpliendo 

así holgadamente con lo exigido en el artículo 21.5 del RP.

La dimensión fijada para las plazas de aparcamiento es la siguiente: 

Plaza no accesible 5,00 x 2,50m 

Plaza accesible: 5,00 x 2,50m + franja acercamiento 1,50 x 2,50m 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL POM DE LAS PEDROÑERAS (CUENCA): REORDENACIÓN DE LA MANZANA DEL 

ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, CON DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANIZADORA. 

Versión para Aprobación Inicial 

Rubén Amigo Álvaro, ARQUITECTO. Col. Nº 5.673 COACM.                     Octubre 2013                                 Página 31 de 38 

La plaza accesible se ubicará en colindancia con un vado de paso peatonal, 

con el objeto de utilizar éstos para ascender a la plataforma de acerado.  

Para el/los vados de acceso rodado a las parcelas lucrativas, se ha de resolver 

el desnivel entre calzada y acera en la anchura de la franja de aparcamiento, sin 

alterar por tanto la pendiente longitudinal ni transversal de la acera, cumpliendo así 

con lo dispuesto en los artículos 13 y 24 de la orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 

En el plano de ordenación “OD”, se ha señalado la previsión de plazas de 

aparcamiento en vía pública, detrayendo el espacio necesario para el acceso a las 

diferentes parcelas, a partir de una propuesta de parcelación (no vinculante), 

considerando un fondo edificable en todas ellas de 11,35m y tres plantas de altura. 

2.3. Ordenanzas tipológicas

Para la parcela de ZV la ordenanza será la fijada por el POM (Ordenanza “EL 

Espacios libres y Zonas Verdes), y para la parcela lucrativa residencial, la ordenanza 

será la “Z.2. Casco Urbano Consolidado”, si bien estableciendo como edificabilidad 

máxima en el ámbito de la UA los 1.528,50m2c.

2.4. Estudios de detalle (art. 59.2.e y 59.2.f RP).

Establece el artículo 73.1 del RP de la LOTAU, que no podrán aprobarse 

Estudios de Detalle fuera de los ámbitos o supuestos concretos para los que su 

formulación haya sido prevista, con regulación expresa, por el POM. 

Al respecto, cabe decir que, en el ámbito de la UA creada por la presente MP 

(UA-3), no se prevé la necesidad de realizar ningún Estudio de Detalle. 

2.5. Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación 

(art. 20.9 RP).

La nueva ordenación prevista por la MP, deja totalmente fuera de ordenación 

la edificación del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, al estar ocupando espacios 

destinados por la MP a ZV y viario.

Según dispone el artículo 20.9 del RP, por tratarse de construcciones 

totalmente incompatibles con la nueva ordenación formulada por la presente MP, se 

podrán autorizar en ellas sólo obras de mera conservación, siendo el régimen 
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concreto aplicable a la edificación en cuestión, el establecido en los artículos 4.3.24 y 

4.3.25 de las normas urbanísticas del vigente POM. 

3. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

Como se ha visto, la afección de la nueva ordenación propiciada por la MP 

sobre la trama urbana es mínima, dado que no crea nuevos viarios ni elimina ninguno 

existente. La MP se limita a ampliar la anchura de un viario existente, posibilitando la 

introducción de aparcamiento en el mismo, y la ampliación de sus aceras, 

posibilidades éstas que hoy no existen. 

Se puede concluir por tanto, que la MP mejora las condiciones de tráfico y 

movilidad peatonal y rodada en la zona, al aumentar la capacidad de la red viaria 

rodada y peatonal y el número de plazas de aparcamiento públicas. 

4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Con este apartado se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.3ª del 

TRLOTAU y 15.4 del RDL 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo.  

4.1. Gastos de ejecución de la unidad de actuación

Los gastos de ejecución de la urbanización y sus necesarias conexiones, así 

como los de obtención del suelo, correrán a cargo de los propietarios del ámbito, al 

preverse la gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora con 

reparcelación.  

Por tanto, la sostenibilidad económica de la actuación, dependería 

únicamente de los gastos que ocasione el mantenimiento integral de la nueva 

urbanización. 

4.2. Gastos anuales para el mantenimiento de las infraestructuras 

generadas

-Servicio de abastecimiento de agua potable. No se trazan nuevos viales (sólo 

se amplia uno existente), se crea una zona verde que ha de ser regada con agua 

reutilizada además de contener especies vegetales de baja demanda hídrica, y la 
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edificabilidad asignada por el POM se ve reducida con la MP, por lo que se entiende 

que no existirán nuevos gastos por abastecimiento de agua potable. 

-Servicio de evacuación y depuración de aguas residuales. No se trazan 

nuevos viales (sólo se amplia uno existente) y la edificabilidad asignada por el POM se 

ve reducida con la MP, por lo que se entiende que no existirán nuevos gastos por 

evacuación y depuración de aguas residuales. 

-Servicio de alumbrado público. La superficie de viales prevista en la UA, 

corresponde a la ampliación de un vial ya existente, y la escasa dimensión de la ZV 

prevista así como su ubicación en esquina, permite su alumbrado desde las luminarias 

existentes en los viales que la circundan, por lo que no existirá incremento en el 

consumo de alumbrado público. 

-Servicio de recogida de basuras. La población hoy albergable por el POM se 

ve reducida con la MP, por lo que se entiende que no existirán nuevos gastos por la 

recogida de basuras. 

-Servicio de limpieza y mantenimiento de calles, zonas verdes e instalaciones 

urbanas.  Dado que el viario ya existe, y que la superficie de la nueva ZV es escasa, 

máxime en relación a la superficie total de ZV de la población, se considerará que el 

mantenimiento y limpieza de la nueva ZV podrá asumirse por los actuales servicios 

encargados, sin coste adicional para las arcas municipales. 

Por tanto, el coste anual de mantenimiento de viales y zonas verdes sería de 

0€, lo que indica que la actuación es económicamente sostenible. 

4.3. Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos

En cuanto a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos, cabe decir que la presente MP no varía el uso global previsto por el POM 

para la zona, que es el residencial, respetando las decisiones que hayan llevado al 

POM vigente a la previsión de los usos productivos que contempla. 

En todo caso cabe recordar que el uso industrial será uso compatible con el 

residencial en los supuestos previstos por el POM. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

En el apartado 3.2 de la memoria informativa, se señalaba la inexistencia de 

afecciones sectoriales, sin que la modificación en la ordenación llevada a cabo por 

la presente MP introduzca cambio alguno al respecto. 

En lo referente al cumplimiento de la normativa en materia de Accesibilidad, 

cabe remitirse a lo dicho en el apartado 2.1 de la memoria justificativa. También 

cabe decir, que en el proyecto de urbanización que se redacte (en el seno del PAU o 

posteriormente y a causa de él) para materializar las previsiones de la presente MP, 

deberá contener una completa definición de la señalización, el mobiliario urbano, las 

ZV, los vados, etc, al efecto de poder verificar el cumplimiento de la normativa en 

materia de accesibilidad.  

6. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO TÉCNICO DURANTE LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA

En julio de 2013 se inició la exposición pública del proyecto de M.P. (sin 

alegaciones de particulares) y su concertación interadministrativa (artículo 135 del 

Reglamento de Planeamiento de la LOTAU), con las administraciones afectadas por 

la M.P. Fruto de dicha concertación se evacuaron diversos informes, conteniendo 

alguno de ellos requerimientos de cambio, que motivan la modificación del 

documento expuesto al público, para poder proceder a su aprobación inicial. Se 

incluye a continuación una descripción del modo en que se ha dado respuesta a los 

requerimientos contenidos en los informes mencionados: 

Informe de 22/07/2013, del Servicio de Urbanismo de Cuenca, de la Consejería 

de Fomento.

-Se ha justificado, en el apartado 1.8 de la memoria justificativa, que el antiguo 

Cuartel de la Guardia Civil, ya no es un bien demanial. 

-Se ha completado el apartado 2.5 de la memoria justificativa, remitiéndose al 

régimen de los edificios fuera de ordenación contenido en los artículos 4.3.24 y 4.3.25 

de las normas urbanísticas del vigente POM. 

-Se ha completado el nuevo artículo 12.3 de las normas urbanísticas del POM, 

añadido al final del Capítulo 12 “Condiciones particulares para el Suelo Urbano”, 
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estableciendo que las edificaciones preexistentes quedarán sometidas al régimen de 

fuera de ordenación establecido en los citados artículos 4.3.24 y 4.3.25.

-Se ha señalado en el plano “OD” la edificación del antiguo Cuartel, que queda 

fuera de ordenación en la nueva UA delimitada. Sin embargo, en los planos 

refundidos no se ha señalado dicha edificación, como solicitaba el informe, dado 

que el POM no señala en ninguno de sus planos ninguna de las edificaciones que 

quedan fuera de ordenación. Por tanto, sería ilógico que en los planos del POM, una 

vez refundidos, tan sólo apareciese una única edificación señalada como fuera de 

ordenación en todo el núcleo urbano y sus crecimientos, por lo que, como decimos, 

se ha optado por no señalarla (no se puede pretender señalar todas las edificaciones 

del núcleo urbano y sus crecimientos, que quedan fuera de ordenación como 

consecuencia de las determinaciones del POM, dado que este no es el objeto de la 

M.P, y rebasa su ámbito físico). 

informe de 9/7/2013, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 

Seguridad del Estado (GIESE), del Ministerio del Interior.

En el informe, se hace mención a la obligación contraída por el Ayuntamiento 

de Las Pedroñeras mediante convenio con el GIESE, de llevar a cabo una 

recalificación de los terrenos del antiguo cuartel, mutando su uso dotacional por uso 

residencial, recalificación ésta que obra la presente MP. Sin embargo, se muestra 

estupefacción por las “cesiones, usos, edificabilidades, y dotaciones” a las que se 

obliga al titular del bien, por entender que con ellas la recalificación resulta 

ciertamente onerosa para el propietario. 

Al respecto cabe informar que la MP prevé prácticamente la edificabilidad 

residencial máxima legalmente posible (la edificabilidad asignada roza el máximo de 

1 m2c/m2s previsto en el artículo 21 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 

2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, aplicable a las UA en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 de dicho reglamento), y establece las 

cesiones de suelo y aprovechamiento urbanístico mínimas legalmente posibles en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4.A del citado Reglamento (las cesiones 

mínimas de suelo son del 38% de la edificabilidad, lo cual arroja una cesión mínima 

de suelo legalmente exigible de  580,83m2, proponiendo la M.P una reserva de 

583,06m2s).  
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Por tanto, se puede afirmar que la propuesta de M.P. establece prácticamente 

el escenario legalmente más lucrativo posible para el propietario.  

Contiene el informe además otras consideraciones y una propuesta al 

Ayuntamiento, que no atañen al contenido de la M.P propiamente dicha, por lo que 

no cabe pronunciarse al respecto. 

C. NORMAS URBANÍSTICAS

La presente MP, no modifica ningún aspecto de las NNUU del vigente POM, si 

no que únicamente añade a las mismas un nuevo artículo al final del Capítulo 12 

“Condiciones particulares para el Suelo Urbano”, que será el artículo 12.3, y que 

rezará así: 

Art. 12.3. Se delimitan tres Unidades de Actuación urbanizadora en SUNC. La 

ficha correspondiente a la UA-3 es la siguiente: 
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A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA-3 DEL SUNC

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:    

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Unidad de Actuación Urbanizadora               
(art. 45.3.B del TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACIÓN         Ver plano OD.1 de la MP. 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
D.1.- Objetivos de la ordenación:                                                                           Los de la MP                   

D.2.- Superficie total de la UA: 1.534,31m2suelo

D.3.- Superficie de sistemas generales adscritos:         0m2suelo

D.4.- Superficie del ámbito de la UA (total – SG): 1.534,31m2suelo

D.5.- Uso mayoritario: Residencial 

D.6.- Edificabilidad de la UA: 1.528,50m2construidos 

(0,99m2c/m2s)
 (todos ellos de uso residencial) 

D.7.- Densidad poblacional: 46 habitantes (29,98hab/ha) 

D.8.- Aprov. objetivo del ámbito de la UA:                   0,9962u.a./m2suelo

D.9.- Área de Reparto y aprov. tipo: UA                
0,9962u.a./m2suelo

D.10.- Porcentaje de cesión de aprov. tipo: 15%  

D.11.- Porcentaje de vivienda protegida: 30% (458,55m2c VP)  

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:
Se establece la OD de la UA, lo que hace innecesaria la formulación de fig. de planeamiento 

adicionales. Desarrollo mediante PAU y reparcelación

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:   
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales:                                                    836,04m2suelo

E.1.1. Zonas Verdes: 583,06m2suelo

E.1.2. Equipamientos: 0m2suelo

E.1.3. Aparcamientos públicos: 8 plazas (1 accesible) 

E.1.4. Red viaria: 252,98m2suelo

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo: 698,26m2 residencial
E.3.- Usos pormenorizados y ordenanzas 
edificatorias de aplicación: 

-Ord. Z.2 POM: “Casco urbano Consolidado” 
-Ord. EL POM: “Espacios libres y  zonas verdes”  

E.4.- Observaciones: 
-Usos compatibles: los especificados en la ordenanza Z.2 del POM.  
-Usos prohibidos: el resto.

Las edificaciones preexistentes quedarán sometidas al régimen de fuera de 

ordenación establecido en los artículos 4.3.24 y 4.3.25 de estas normas 

urbanísticas. 
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D. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE SUELO 

RESIDENCIAL PÚBLICO

La presente MP en nada altera la catalogación realizada por el vigente POM.  

F. PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS

1. PLANOS DE INFORMACIÓN 

I.00. Ordenación vigente: Situación. 

I.02. Ordenación vigente: Ordenación detallada. Alineaciones.  

I.02. Estado actual del ámbito: Catastro. 

I.03. Estado actual del ámbito: Fotografía aérea. 

2. PLANOS DE ORDENACIÓN 

A. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

OE. Delimitación, clasificación, uso mayoritario, área de reparto y SSGG. 

B. ORDENACIÓN DETALLADA 

OD. Calificación del suelo y gestión. Alineaciones y rasantes. 

C. COMPARATIVA CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

OC. Comparativa con el planeamiento vigente. 

Las Pedroñeras, Octubre de 2013. 

Fdo: Rubén Amigo Álvaro 

Arquitecto col. Nº 5.673 del COACM. 
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DOCUMENTO DE REFUNDICIÓN DE LAS INNOVACIONES 
INTRODUCIDAS POR LA M.P. Nº 3 EN EL POM DE LAS PEDROÑERAS 

(CUENCA)

El presente documento de refundición, se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 121.4 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU (Decreto 

248/2004 de 14 de septiembre). 

Las innovaciones introducidas por la M.P. nº 3, no producen cambio alguno en 

la memoria justificativa (en ella no se refleja la superficie del SUNC ni del SUC, ni la 

edificabilidad de ninguno de ellos, ni la superficie de las dotaciones, ni la de parcelas 

lucrativas, etc), ni en las normas urbanísticas del POM. 

Sin embargo, las innovaciones introducidas por la M.P. nº 3 sí obligan a añadir 

un nuevo artículo al capítulo 12 de las normas urbanísticas. 

En cuanto a los planos del POM, tan sólo se ven afectados por las innovaciones 

introducidas por la MP, los planos de ordenación 2.02 a escala 1/2.500 y 3.10, a escala 

1/1.000, que por tanto se refundirán con las nuevas determinaciones propiciadas por 

la MP nº 3 del vigente POM. 

El nuevo artículo que se añade al final del capítulo 12 de las Normas 

Urbanísticas del POM, llamado “Condiciones particulares para el suelo urbano. 

Ordenanzas reguladoras de la edificación y el uso del suelo”, queda redactado como 

sigue: 
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Art. 12.3. Se delimitan tres Unidades de Actuación urbanizadora en SUNC. La 

ficha correspondiente a la UA-3 es la siguiente: 

A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO: UA-3 DEL SUNC

B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:    

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Unidad de Actuación Urbanizadora               
(art. 45.3.B del TRLOTAU) 

C.- PLANO DE SITUACIÓN         Ver plano OD.1 de la MP. 

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: 

D.1.- Objetivos de la ordenación:                                                                           Los de la MP                   

D.2.- Superficie total de la UA: 1.534,31m2suelo

D.3.- Superficie de sistemas generales adscritos:         0m2suelo

D.4.- Superficie del ámbito de la UA (total – SG): 1.534,31m2suelo

D.5.- Uso mayoritario: Residencial 

D.6.- Edificabilidad de la UA: 1.528,50m2construidos (0,99m2c/m2s)
 (todos ellos de uso residencial) 

D.7.- Densidad poblacional: 46 habitantes (29,98hab/ha) 

D.8.- Aprov. objetivo del ámbito de la UA:               0,9962u.a./m2suelo

D.9.- Área de Reparto y aprov. tipo: UA                            0,9962u.a./m2suelo

D.10.- Porcentaje de cesión de aprov. tipo: 15%  

D.11.- Porcentaje de vivienda protegida: 30% (458,55m2c VP)  

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:
Se establece la OD de la UA, lo que hace innecesaria la formulación de fig. de planeamiento 

adicionales. Desarrollo mediante PAU y reparcelación

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:   
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales:                                                    836,04m2suelo

E.1.1. Zonas Verdes: 583,06m2suelo

E.1.2. Equipamientos: 0m2suelo

E.1.3. Aparcamientos públicos: 8 plazas (1 accesible) 

E.1.4. Red viaria: 252,98m2suelo

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo: 698,26m2 residencial
E.3.- Usos pormenorizados y ordenanzas 
edificatorias de aplicación: 

-Ord. Z.2 POM: “Casco urbano Consolidado” 
-Ord. EL POM: “Espacios libres y  zonas verdes”  

E.4.- Observaciones: 
-Usos compatibles: los especificados en la ordenanza Z.2 del POM.  
-Usos prohibidos: el resto.

Las edificaciones preexistentes quedarán sometidas al régimen de fuera de 

ordenación establecido en los artículos 4.3.24 y 4.3.25 de estas normas urbanísticas. 
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Las Pedroñeras, Octubre de 2013. 

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






