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FICHAS RESUMEN INDIVIDUALIZADAS EN SUNC 

 

Tal como determina el Decreto 178/2010 de 1/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para 

homogeneizar el contenido de la documentación de los Planes municipales [2010/11389], se incluyen en este tomo las 

fichas de todos los ámbitos considerados en SUNC: 

 

- Suelos Urbanos No Consolidados por Reforma Interior con diseño pormenorizado que pueden modificarse con 

planeamiento de desarrollo. 

 

- Suelos Urbanos No Consolidados por Actuación Urbanizadora. Son Unidades de ejecución con diseño pormenorizado 

que pueden modificarse con planeamiento de desarrollo. 
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SUNC REFORMA INTERIOR 
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-RI-1

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0

0

0 0

0,98

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:                                                                                                        

Cierre del borde urbano para coadyuvar a la incorporación del arroyo de La Fuente a la imagen de la ciudad.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 19025,25

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 16778,2

D.5.- Uso mayoritario Residencial

790,44D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s)

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,99

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): 113,51

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 16426,33

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10% del exceso sobre le existente

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) 0

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-1

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 355,13

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-RI-OD (ORD.R2)

E.4.- Observaciones: 

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 83

E.1.4. Red viaria (m2s) 6356,15

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 11523,53
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-RI-2

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Ámbito sometido a operación de reforma 

interior 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

9027,12 9027,12

0

10678,35 10678,35

0,77

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:                                                                                     Cambio del uso 

predominante industrial existente a uso residencial para incorporar el arroyo de La Fuente a la estructura urbana de la ciudad.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 46941,84

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 19705,47

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 42435,71

D.5.- Uso mayoritario Residencial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,78

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): 90,96

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 32477,45

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10% del exceso sobre le existente

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) 0

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-2

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 3173,52

E.1.2. Equipamientos (m2s) 5558,51

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-RI-OD (ORD.R2)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 165

E.1.4. Red viaria (m2s) 6828,68

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 11675,66
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-RI-3

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Ámbito sometido a operación de reforma 

interior 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

2567,26 2567,26

0,73

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la operación de reforma interior:                                                                                       Compatibilizar 

el diseño pormenorizado con el tejido urbano del entorno

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 13868,43

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 2567,26

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 13748,4

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,73

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 10019,83

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10% del exceso sobre le existente

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-3

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2062,26

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-RI-OD (ORD.I)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 25

E.1.4. Red viaria (m2s) 0

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 9238,91
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-1

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

0 0

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación: Posibilitar el traslado de dos industrias existentes contribuyendo a la 

eliminación de déficits en el casco antiguo. La Unidad de discontínua.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 32084,5

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 32084,5

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 19250,7

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 0

E.1.2. Equipamientos (m2s) 4325,1

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación
NU-UAU (ORD-ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 48

E.1.4. Red viaria (m2s) 1647,34

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 26112,06
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-2

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

0 0

0,60

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                               Incorporar la 

industria existente a la trama urbana, adaptando las previsiones del PAU iniciado y no aprobado al tejido urbano del entorno.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 86571,84

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0,00

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 86571,842

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 51943,11

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 12985,78

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación
NU-UAU (ORD-ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 130

E.1.4. Red viaria (m2s) 12457,89

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 61128,18
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-3

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

0 0

0,53

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                                Completar el tejido 

urbano entre el Casco y Los Barreros

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 14670

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 12914,29

D.5.- Uso mayoritario Residencial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,55

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): 62,70

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 6783,23

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) 30

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-5

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2890,6

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UA-OD (ORD.R4 1º)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 35

E.1.4. Red viaria (m2s) 3887,40

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 7892
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-4

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

7334,56 7334,56

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                         Incorporar al tejido 

urbano la industria existente recogiendo el diseño del PAU presentado.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 45066,45

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 7334,56

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 40205,96

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 1923

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 24123,58

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 1346

E.1.2. Equipamientos (m2s) 539

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU(ORD-ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 60

E.1.4. Red viaria (m2s) 1100,53

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 32823,36
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-5

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

601,57 601,57

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                              Ordenanr la 

Unidad resolviendo la transición del Suelo Urbano al Suelo Rústico

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 18906,22

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 601,57

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 17089,22

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 1817

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 10253,53

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2910

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 26

E.1.4. Red viaria (m2s) 4595,99

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 8981,66
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-6

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

0 0

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                     Recoger el diseño 

pormenorizado incluido en el planeamiento de desarrollo, urbanizado sin recepcionar adaptándolo al entorno para garantizar un tejido urbano 

coherente

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 20092

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 19561,13

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 502,01

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 11736,68

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2938,5

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 29

E.1.4. Red viaria (m2s) 3141,08

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 13510,41
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-7

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

2375,44 2375,44

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                Completar el desarrollo 

industrial entre la CM4 y el suelo rústico.

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 47486

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 2375,44

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 41914,02

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 2582

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 25148,41

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 7215,12

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.ZI)

E.4.- Observaciones: Deberá repoblar con especies autóctonas el cierre del suelo protegido facilitando el acceso peatonal

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 63

E.1.4. Red viaria (m2s) 7420,63

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 27892,81
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-8

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

2342,38 2342,38

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                    Recoger la modificación 

del diseño pormenorizado en tramitación

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 20500

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 2342,38

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 20500

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 12300

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-7

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2050

E.1.2. Equipamientos (m2s) 1125

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.ZI)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 311

E.1.4. Red viaria (m2s) 10882,62

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 4100
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-9

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

2200,18 2200,18

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                       Cierre del tejido urbano 

con el enlace remodelado de la A4

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 14968,25

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 2200,18

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 14177

D.5.- Uso mayoritario Terciaria

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,6

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 8506,2

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-6

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2245,24

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.T)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 85

E.1.4. Red viaria (m2s) 2272,79

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 8250,04
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-10

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

0 0

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                  Completar el tejido urbano 

entre los suelos urbanos consolidados del entorno

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 15579,94

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 0

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 15025,94

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 554

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,60

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 9015,56

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2)

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

AR-SU-4

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 2337

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.I)

E.4.- Observaciones:

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 23

E.1.4. Red viaria (m2s) 307,94

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 12381
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-11

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

197,72 197,72

0,53

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación:                                                                                           Incorporar el vacio 

urbano de borde a la trama del ensanche                                                                                

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 7020

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 197,72

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 0

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 6896,87

D.5.- Uso mayoritario Residencial

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,55

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): 99,97

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 3622,58

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2) AR-SU-5

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 1403,34

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 19

E.4.- Observaciones:

E.1.4. Red viaria (m2s) 1315,61

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 4103,33

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.R4-1º)
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A.- Denominación del ámbito

SUNC-UAU-12

B.- Clasificación del Suelo Ver plano OE 2.1- Clasificación y Categorías
Suelo Urbano No Consolidado.               

Unidad de Actuación Urbanizadora 

Ver Detalle de Ordenación en plano adjunto

Interiores Exteriores Totales

0 0

0 0

4533,71 4533,71

0,6

C.- Plano de Situación

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

D.1.- Objetivos de la ordenación o de la unidad de actuación: Resolver el tejido urbano entre El Quiñón y las zonas industriales del 

entorno                                                                                 

D.2.- Superficie Total (ST) (con SG adscritos, sean interiores y/o 

exteriores y Vía Pecuaria Existente) (m2s) 141218,97

D.3.1- Superficie Total de SG adscritos (m2s) 4533,71

D.3.1. Zonas verdes (m2s)

D.3.2. Equipamientos (m2s)

D.3.3. Red viaria (m2s)

D.3.2- Superficie Total de Vía Pecuaria Existente (m2s) 2623,61

D.4.- Superficie computable (ST - Dominio público preexistente) (m2s) 136145,18

D.5.- Uso mayoritario Industrial

D.6.- Edificabilidad  (m2c/m2) 0,60

D.7.- Densidad poblacional  (hab./ha.): -

D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito (ua/m2) 81687,11

D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo (ua/m2) AR-SU-8

D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo (%) 10

D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida (%) -

D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo: 1- Respetando la ordenación pormenorizada podrá subdividirse en ámbitos de gestión siempre que el volumen 

ubicado en el mismo, en el diseño del POM, sea igual al resultado de la aplicación de la ordenanza. 2- Se dispondrá de redes separativas, debiendo justificarse en aquellos casos 

que sea inviable técnicamente. 3- Para las redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se generarán, de manera que se pueda 

diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su tratamiento primario, indicando también, cual va a ser el destino final de estas aguas tratadas: 

vertido a cauce o reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles. 4- Si las aguas residuales del presente desarrollo se debiesen derivar a la futura EDAR o a una 

ampliación de las existentes, éste quedará condicionado a la puesta en marcha de dicha EDAR o ampliación. 5- De igual manera si el presente desarrollo quedase sujeto a una 

ampliación de las infraestructuras de potabilización o del tanque de tormentas, éste quedará condicionado dicha ampliación. 6- En el caso de que el desarrollo esté afectado por 

ámbitos de protección o prevención arqueológica, se deberá solicitar informe previo al órgano competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a cualquier 

intervención. De los resultados de dicha valoración arqueológica derivará la viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras del proyecto de actuación en el área en cuestión, que 

deberán ser visadas y autorizadas expresamente por los servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. 7- Para garantizar la accesibilidad de los distintos 

espacios y edificaciones será de aplicación la legislación y normativa vigente en materia de accesibilidad (incluyendo entre otros el Decreto 158/1997 del Código ACC y la Orden 

VIV/561/2010), así como la  Ordenanza de accesibilidad incluida en el POM. 8- Si existiesen desarrollos de obras situados en zona de policía de cauces, deberá obtenerse la 

previa autorización del Organismo de la Cuenca. 9- Dada la ineexistencia de Sistemas Generales en el planeamiento que se revisa la edificabilidad se ha aplicado sobre la 

totalidad del ámbito incluidos Sistemas generales.

E.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA:

E.1.- Reservas de Suelo para sistemas locales (m2s)

E.1.1. Zonas verdes (m2s) 20789,3

E.1.2. Equipamientos (m2s) 0

E.1.3. Aparcamientos públicos (nº de plazas) 204

E.4.- Observaciones:

E.1.4. Red viaria (m2s) 2261,62

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo (m2s) 111010,73

E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas edificatorias de aplicación NU-UAU (ORD.I)
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