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ANEJO 1. FICHAS DE PLANEAMIENTO. DESARROLLO Y GESTION. 

 
Fichas-Resumen correspondientes a cada zona de ordenación urbanística (ZOU), Ámbito de Operación de 
Reforma Interior, Unidad de Actuación, Sector, etc. 
 
• SUELO URBANO. 
    �  Suelo Urbano Consolidado. 

• Z.O.U.1.  (Suelo Urbano, Casco Urbano. Uso Global Residencial). 
• Z.O.U.2.  (Suelo Urbano . Uso Global Industria-Almacenamiento). 

    �  Suelo Urbano No Consolidado. Unidades de Actuación.  
         UA  1   (Residencial)…….  0,82 Has......................... 30 viv/ha.......................... 25 viv 
         UA  2   (Residencial)…….  0,69 Has......................... 30 viv/ha.......................... 21 viv 
         UA  3   (Residencial)…….  1,66 Has......................... 30 viv/ha.......................... 50 viv 
         UA  4   (Residencial)…….  1,64 Has......................... 30 viv/ha.......................... 49 viv 
         UA  5   (Residencial)…….  1,27 Has......................... 30 viv/ha.......................... 38 viv 
         UA  6   (Residencial)…….  1,47 Has......................... 30 viv/ha.......................... 44 viv 
         UA  7   (Residencial)…….  0,86 Has......................... 30 viv/ha.......................... 26 viv 
         UA  8   (Residencial)…….  0,53 Has......................... 30 viv/ha.......................... 16 viv 
         UA  9  (Residencial)…….    0,98 Has......................... 30 viv/ha..........................  29 viv 
         UA 10  (Residencial)…….   2,16 Has......................... 30 viv/ha..........................  65 viv 
         UA 11  (Residencial)…….   1,62 Has......................... 30 viv/ha..........................  49 viv 
         UA 12  (Residencial)…….   0,26 Has......................... 30 viv/ha..........................    8 viv 
                              Total ……..  13,96 Has ……………………………………………… 420 viv (*) 
 • SUELO URBANIZABLE. 
   * SECTOR S1.   (Residencial)…  5,63 Has...................... 25 viv/ha........................ 139 viv 
   * SECTOR S2.   (Residencial)…  4,37 Has...................... 25 viv/ha ....................... 108 viv 
   * SECTOR S3.   (Residencial)…. 1,04 Has...................... 25 viv/ha........................   26 viv 
                             Total…………………………………………………….……………..   273 viv (*)   
   * SECTOR S4. (Terciario-Servicios)…….  1,80 Has. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Las cifras indicadas son imposibles de alcanzar, pues el desarrollo de las áreas implicará –lógicamente- el destino de algunos 

suelos a usos no residenciales (comerciales, aparcamientos, almacenamiento, equipamientos de carácter privado, etc., etc.).  
        En el supuesto de alcanzarse la cifra  en ningún caso  nos encontrariamos ante viviendas de primera residencia, se estaría a 

la estructura de ocupación similar a la actual, con un 35,69 % de vivdas., no principales. (censo 2011, ver M.Justificativa). 
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● A. Orden Básico de Prioridades de Intervención. 
 

El Modelo de crecimiento asumido por el Municipio es el correspondiente a las pautas de crecimiento histórico: 
En torno al núcleo existente y teniendo como soporte básico la malla viaria territorial se van incorporando al 
núcleo  –sin discontinuidades- las áreas periféricas cuyas características topográficas son asequibles y que no 
presentan ningún elemento/frontera. 
El POM asume un crecimiento consistente en ocupar la primera corona de suelos del núcleo.  
Las nuevas áreas, que en todos los casos están anejas a las redes de infraestructura (viario, abastecimiento, etc.) se 
plantean de modo que ninguna dependa de la ejecución de otra para su incorporación a la trama urbana. 

Teniendo en cuenta: 
a. El reducido tamaño de nuestro municipio, en el que la realización de cualquier actuación de 

urbanización es un hecho muy relevante. 
b. Que la incorporación de cualquier actuación de urbanización no supone menoscabo ni interferencia en 

la incorporación de otras. 
El orden de prioridades de intervención es especialmente básico - ningún sector precisa la realización de otro 
previo- no hay problema en realizar cualquier sector una vez se encuentre vigente el POM. El orden es: 

  Sectores: 

    • Uso Residencial:   Sector 2  - Sector 1  –   Sector 3  
    • Uso Terciario-Servicios: S4 
 

 • B.  Sistemas Generales Adscritos a los Sectores de Suelo Urbanizable.. 

   Se localizarían en el interior de los Sectores a razón de 7,50 m2. por vivda. (2,50 m2 por habitante). 
 
 • C. Saneamiento. Sectores de Suelo Urbanizable. 
Los Sectores de Suelo Urbanizable estarán dotados de Sistema Separativos, se realizaran tanques de 
tormentas a razón de 12 m3 por ha. de superficie de captación impermeable. 
Su objeto será almacenar el agua pluvial y de ahí verter a cauce previa Depuración o reutilizarla para riego o 
baldeo de calles. 
 
 • D. Reservas para Vivienda en Régimen de Protección Publica en Unidades/ Suelo No Consolidado. 
De acuerdo a las previsiones de la legislación vigente, la reserva mínima para Viviendas en Régimen de 
Protección Publica en todas las Unidades de Actuación será del 10% de la Edificabilidad Residencial Total. 
 

 ● E. Superficies/ Cesiones. 

Los porcentaje definitivos de Cesiones se calcularán sobre las superficies finales reales de cada área y sobre 
las intensidades y edificabilidades finales que se utilicen. 
Respecto a los SSGG de Espacios Libres, el área final de reserva será la indicada en estas Fichas y/o 
Memorias, con independencia de la edificabilidad de que se disponga.  
La reserva mínima será de 7,50 m2 por vivienda. (2,50 m2/hb.) 

 

  ● F. Secciones mínimas de Vías. 

Las "secciones mínimas de vías" que se indican en las fichas de planeamiento se refieren a la sección mínima 
entre alineaciones y/o cerramientos. 
 

 ● G. Movilidad/Accesibilidad. Plazas de Aparcamiento Accesibles. 

    En orden a garantizar la accesibilidad y uso de los espacios de uso publico (viario, equipamientos y zonas 
verdes), se especifica que el incumplimiento de la normativa vigente en materia de movilidad/accesibilidad 
llevará aparejado la suspensión de las actuaciones. 

   Los figuras de desarrollo de cada ámbito reservarán, de acuerdo a la legislación vigente, plazas de     
aparcamiento accesibles. 

 



FICHAS DE PLANEAMIENTO. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE PORZUNA. TEXTO REFUNDIDO. 

 
Documento Aprobado Inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  
celebrada el día 27 de Febrero de 2014. Doy fe 
                        El Secretario.   
 
 
        Antonio María Rodríguez Aguilera  

 

 

 

MANUEL MARTIN ACOSTA, Secretario  de 

la  Comisión  Provincial de Ordenación  del 

Territorio y   Urbanismo de la Consejería de 

Fomento de Ciudad Real. 

 

CERTIFICA:  Que  el  presente Plan de Ordenación 

Municipal ha sido  Aprobado Definitivamente  

en sesión de  fecha 17 de Abril de 2018 

 

 

 

3 

 
● H. Usos en las Areas de SUNC o de SUB. 
SUNC.  Con carácter general los Usos serán los indicados en el Titulo V. (Regulación del Suelo Urbano) de la    

Normativa Urb. Podrán ser completados -en su caso- por la figura legal de desarrollo de los Suelos. 
SUB.    Los Usos serán los indicados en los PAUs de desarrollo. Actuará como Normativa complementaria la 

indicada en los Títulos V y VI (Suelo Urbano y Urbanizable) de la Normativa Urbanística. 
 
● I. Reservas para Uso Educativo en SUB. 
    Los Sectores 1 y 2 deberán solicitar Informe previo preceptivo a la Consejeria competente en materia de 

Educación al objeto de establecer la reserva necesaria en función de las características de la población. 
 

● J. Reguera del Alamillo y A.D.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actuaciones de desarrollo del Area AD.8 contemplarán y solucionarán la salida de Aguas de lluvia del 
denominado “Tramo A”. 
 

● K. Obras de Urbanización de los Sectores de Suelo Urbanizable. 
Las obras de urbanización de cada Sector serán las correspondientes a su ámbito más las complementarias 
precisas para el correcto funcionamiento de las diferentes infraestructuras.  
En el caso de que las redes existentes a las que se realizan las conexiones tengan prestaciones insuficientes se 
ampliarán éstas hasta que quede garantizado el correcto funcionamiento de la actuación. 
 
● L. Intervenciones Unitarias en Sector de Uso Terciario S.4. 
Se prevé la posibilidad de que este Sector pueda ser ocupado con un único uso destinado a Equipamiento. En 
este supuesto, podrá actuarse sobre la parcela mediante un único Proyecto de Obras. 
 
● M. Porcentaje de Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales. 
El porcentaje de participación de cada UA ó Sector será el que se asigna en cada una de las fichas ó aquel que 
pueda ser asignado en el momento de ejecución de las diversas intervenciones. 
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● N. Especificaciones de Gestión de las UAs. 

Especificaciones de Gestión de la Totalidad de Unidades en SUNC. 

• La Ubicación de las Reservas de terrenos con destino Espacios Libres y/o Equipamiento de las 
diferente UAs podrá realizarse en el interior de su  las mismas o en el ámbito de la Unidad UA-0,  de 
Uso Global Equipamiento. 

• Por parte de las Unidades el proceso de incorporación/adquisición de las Reservas de Equipamiento 
se materializará mediante compensación económica a la Administración Municipal de acuerdo a la 
superficie final de dichas reservas. 

• La fijación de esta compensación económica, que tendrá en cuanta el costo de adquisición y 
urbanización de los terrenos, será  realizada por la Administración Local. 
Su importe será satisfecho con carácter previo a la ejecución de las obras. 

• Caso de no existir acuerdo en cuanto a la compensación económica para la adquisición de suelo y/o 
urbanización, las reservas de suelo se materializarán en el interior de la Unidad de Actuación. 

 
Las previsiones anteriores se completarán, en su caso, con lo indicado en el Artículo 8. Punto Siete. Apartado 
1.3. de la Ley 3/2017. DOCM 173 de 6/09/2017, o legislación que lo complemente o sustituya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En páginas siguientes se acompañan las FICHAS de Planeamiento, Desarrollo y Gestión de los Terrenos   

incluidos en SUNC y en SUELO URBANIZABLE. 

 

▪  Se Adjunta como Ficha “0” la correspondiente al Parque Urbano Noroeste, ámbito fundamental de las UAs en 

Suelo Urbano No Consolidado en orden a la gestión de Suelos con destino a Equipamiento, 

▪  Se Adjunta como Ficha “17” la correspondiente al núcleo “La Ventilla”, ámbito de Suelo Urbano en ejecución de 

planeamiento de desarrollo aprobado (Polígono Industrial de Titularidad Municipal, ejecutado por Gestión Directa).  

 

 








































