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CAPÍTULO 0. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
0. Introducción.
0.1. Carácter del POM.
El presente documento, junto con los restantes que se establecen en el apartado 0.8. Contenido documental
del POM, constituyen el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Almansa que se somete a Información
Pública, cuya elaboración y tramitación se realiza acorde con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU).
El POM tiene el carácter de revisión del PGOU de 1985, por cuanto se dan los supuestos establecidos en el
artículo 40 del TRLOTAU referido a la revisión de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística:
concepto y procedencia y, en concreto, por cuanto el presente POM supone:
1. La reconsideración total de la ordenación establecida por el PGOU de 1985 y sus instrumentos de
modificación y desarrollo, que no incorpora específicamente el presente POM.
2. Propone nuevas actuaciones urbanizadoras que suponen un incremento de población respecto del
número total de habitantes previstos en el planeamiento que se revisa superior al 20% de la
población total inicialmente prevista.
Por tanto, el presente POM constituirá el instrumento que determina la ordenación integral de la totalidad del
territorio municipal de Almansa, sustituyendo (salvo en los instrumentos que explícitamente el POM
incorpore), todas las determinaciones del PGOU de 1985 y de sus desarrollos.
La actividad urbanística y el contenido y alcance del POM están regulados por la legislación urbanística
castellano manchega y estatal. La eficaz participación ciudadana y de los agentes implicados y afectados
(ciudadanos, agentes sociales medioambientales, educativos, sanitarios, culturales, deportivos, etc.;
propietarios de suelo, promotores del desarrollo urbano, urbanizadores, constructores, profesionales,
administraciones territoriales y sectoriales, empresas suministradoras de servicios, etc.), debe dirigirse a los
contenidos explícitos en dicha legislación para que sea realmente eficaz.
Dado el carácter de lo expuesto, se considera necesario explicitar las líneas conceptuales desde la que se
pretende definir un Proyecto Estratégico para Almansa, concretado en las determinaciones específicas que el
ordenamiento exige para el POM y que se someten a la consideración ciudadana.
Este es el sentido que prioritariamente tiene el presente documento y, en concreto esta Memoria Justificativa:
suministrar las líneas estratégicas y conceptuales desde los que se ha elaborado el documento y la concreción
en los contenidos y determinaciones establecidos por el ordenamiento para un POM.

0.2. Promotor del POM.
El promotor del presente documento, así como de la formulación, elaboración y tramitación del mismo es el
Ayuntamiento de Almansa.
La formulación se realiza de acuerdo con las competencias que le confieren los artículos 10, 34.1, 36 y 37 del
TRLOTAU, así como la legislación estatal reguladora de las Bases de Régimen Local.

0.3. Alcance del Documento de Información Pública.
El presente documento responde y se expresa acorde con su finalidad de dar a conocer y someter a
participación ciudadana el documento del POM de Almansa con los contenidos establecidos en la legislación
urbanística castellano manchega.
Sin duda, el territorio y la ciudad son la expresión espacial de la cultura de cada civilización y sociedad. Ello
requiere que la elaboración del POM se realice en el marco de la cultura territorial, urbanística,
medioambiental y jurídica del momento, tanto en sus procesos de análisis como en la formulación de
propuestas, que en la actualidad se asienta en torno a la sostenibilidad como eje o guía para el análisis y el
establecimiento de sus determinaciones.
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Los ejes básicos que orientan el marco referido, y que con más detalle se expresarán en apartados siguientes,
son:


La globalización y las innovaciones tecnológicas y de comunicaciones, que han alterado
sustancialmente los antiguos patrones de localización y encuadre territorial, modificando conceptos
como centro-periferia. Este proceso ha puesto de relieve la singularidad de cada territorio y la
necesidad de verse en el marco de una red global que no necesariamente requiere continuidad física
y tamaño determinado, sino que, para la atracción de actividades y personas, depende en gran
medida de la capacidad creativa, la cohesión social y ambiental, la calidad de vida, la conexión a
redes, etc. Esta circunstancia hace que Almansa se encuentre con oportunidades en un marco
territorial más amplio y se oriente hacia una estrategia de desarrollo en la que la sociedad se
cohesione y actúe con sinergia y creatividad de los agentes, instituciones, organizaciones,
asociaciones y ciudadanos en torno y hacia un proyecto estratégico de municipio cuyo modelo de
ocupación de suelo concrete el POM en el marco del ordenamiento jurídico en que debe formularse
y con el que previsiblemente habrá de desarrollarse.



La sostenibilidad, como eje imprescindible en cualquier proceso de evolución sustancial en los
procesos de transformación del suelo que constituye la finalidad del POM, en cuanto que debe
establecer el modelo de ocupación del territorio municipal en el horizonte de 12 años inmerso en el
proyecto estratégico comentado. Sostenibilidad que debe asociarse al llamado “triángulo de oro”:
Sostenibilidad Ambiental., Social y Económica, de un modo integrado e integrador. Principios que
determinan que el POM deba contemplar, desde su inicio, aspectos como Eco-eficiencia,
consideración de los límites y condicionantes que imponen los recursos, los riesgos naturales, etc.
que afectan tanto a reducir el consumo de los mismos como a la devolución de los residuos al medio
en condiciones que no sólo no perjudiquen sino que contribuyan a mejorar su calidad; Compacidad,
tendiendo a estructuras territoriales no dispersas que generan costes sociales, económicos y
energéticos y que producen una movilidad insostenible en cualquier escala, empleo de tipologías
más densas y de menor consumo de suelo que la producida por el monocultivo unifamiliar, etc.;
Complejidad y biodiversidad, considerando más sostenible un territorio rural o urbano cuanto más
favorezca la diversidad de usos, fomente la variedad de paisajes y funciones en el medio rural
contribuyendo a fomentar y, mejore las condiciones de funcionamiento de redes hidrográficas, aguas
subterráneas, condiciones orográficas, forestales, agrarias, considere los riesgos por inundaciones,
incendios, orografía, etc., y en el medio urbano fomente la diversidad de tipologías, espacios
públicos con atención a la proximidad a la población a la que debe servir, al género, a los más
desfavorecidos, etc., Cohesión social, atendiendo a aspectos como equilibrio entre trabajoresidencia, acceso en igualdad de oportunidades a vivienda y servicios básicos, uso accesible al
territorio rural y urbano del municipio, etc.,



La ocupación y preocupación ambiental ha exigido que el ordenamiento urbanístico considere desde
su inicio y de modo prevalente los aspectos ambientales, al objeto de favorecer y garantizar
específicamente la sostenibilidad de sus propuestas. Así, el ordenamiento urbanístico de Castilla-La
Mancha exige que los Planes de Ordenación y, en concreto los Municipales, se sometan al proceso
de Evaluación Ambiental, estableciendo un contenido y procedimiento que puede ser simultáneo
con la tramitación urbanística. Este procedimiento ambiental comienza con la elaboración de un
Documento de Inicio en el que se exprese la primera valoración ambiental del territorio y de los
procesos que le afectan y donde se establezca, al menos, tres alternativas de ocupación del territorio
que, valoradas, se remiten al órgano ambiental competente para que éste, tras las consultas que
estime pertinentes, emita el denominado Documento de Referencia, con el que debe elaborarse el
POM y su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para, posteriormente, ser sometidos a un
periodo de Información Pública.



La Información Pública, como garante de la viabilidad social de las propuestas, en cuanto que se
somete a opinión y debate ciudadano el documento completo del POM y su Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA).

En este marco, el Ayuntamiento ha entendido que, junto con el documento del POM, se someta a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), una vez establecidos y valorados los
aspectos estratégicos a nivel ambiental y territorial.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 12

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Por ello, el presente documento pretende hacerse comprensible para los ciudadanos no familiarizados con las
técnicas y lenguaje territorial y urbanístico, intentando contribuir así a una mejor comprensión que facilite la
eficaz participación ciudadana en relación con el modelo territorial que se propone.

0.4. Orientaciones para la formulación del POM.
En el marco de lo expuesto, en cuanto que el POM debe ser la instrumentación urbanística de un proyecto
estratégico para el territorio de Almansa, cabe hacerse algunas reflexiones sobre la naturaleza del POM.
La formulación del nuevo POM implica la adopción de una propuesta de ordenación del territorio que debe
contemplar cuatro elementos fundamentales:


El diseño de los elementos clave de la estructura urbana, que son aquellos alrededor de los que se
sitúan los distintos servicios, infraestructuras y proyectos.



Las previsiones de transformación de los tejidos existentes y de nuevo crecimiento que se vincule a
un programa ejecutivo y a unas capacidades de inversión reales.



Los proyectos singulares y emblemáticos que aporten un carácter diferencial al municipio y que sean
referencia dentro del mismo.



Las previsiones de salvaguarda ambiental activa.

Al POM le cabe la responsabilidad de anticipar la forma y ubicación de los elementos clave del territorio y de
diseñar los procesos de gestión más adecuados para su ejecución. En consecuencia, no se limita a establecer
los valores del suelo en función del destino urbanístico atribuido a las distintas piezas del territorio, ni
constituye una fotografía del futuro urbanístico deseable o previsible del municipio. Y, tampoco es el
resultado de la yuxtaposición de las distintas políticas sectoriales (vivienda, transporte, actividad económica,
equipamiento…) en un espacio determinado.
En otras palabras, el nuevo POM es, ante todo, la propuesta de un conjunto de actuaciones sobre el territorio
a desarrollar en el tiempo, conforme a un orden de prioridades establecido en función de la voluntad política
del municipio.
El nuevo POM se incardina en la política general del municipio, pero no puede sustituirla. Así, tiene, más
bien, un carácter “instrumental”, como herramienta para racionalizar y optimizar socialmente la actividad
pública y privada en función de un proyecto de futuro, pero, estableciendo el marco territorial en el que se
lleven a cabo las iniciativas inversoras que, en definitiva, construyen el territorio.
Para que este papel opere de manera efectiva, el nuevo POM debe funcionar a modo de “constitución”
urbanística del municipio, es decir, como una referencia común, asumida democráticamente, sobre la que los
agentes públicos y privados concierten sus actuaciones.
Con frecuencia los Planes de Ordenación Municipales son considerados como meras normas negativas que
someten a los particulares pero que en poco vinculan a los poderes públicos. Parece, por ello, oportuno
insistir en la necesidad de manejar una concepción de la coherencia y eficacia del plan, en cuanto
anticipación de la forma del territorio, de lo urbano y de lo rural a través de una serie de intervenciones de
transformación, crecimiento y uso apoyadas sobre la concertación y compromiso de las inversiones públicas
y de viabilidad jurídica y económica de las acciones privadas.
La elaboración del POM se plantea desde la necesidad de superar una serie de deficiencias de criterios o
enfoques que tienden a limitar la operatividad del Plan como expresión integral de un proyecto territorial.
Con frecuencia, la precisión de las determinaciones técnico-jurídicas de los Planes no se corresponde con la
organización administrativa que tiene la responsabilidad de gestionarlos. Por ello, la elaboración del nuevo
POM se realiza, y continuará realizándose, en estrecho contacto con los Servicios Técnicos Municipales, de
tal forma que todas las propuestas formuladas tengan asegurado su respaldo en la capacidad de gestión
municipal. Es el momento de rechazar las soluciones brillantes sobre el papel que sólo producen frustración o
desencanto a la hora de materializarse en acciones transformadoras reales.
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La legislación del suelo y la práctica de planeamiento han tendido a dirigir los Planes hacia la regulación y
encauzamiento del crecimiento. La precisión en el tratamiento de las determinaciones urbanísticas y de
gestión del suelo urbanizable no se corresponde con la debilidad del tratamiento de los procesos de
transformación de las áreas consolidadas y del Suelo Rústico.
El Suelo Rústico debe considerarse, a la vez, como espacio de ejercicio de la protección paisajística y
ambiental, y como espacio de desarrollo y producción. Transformación cara al futuro de actividades que le
son propias por ser más adecuadas en esta clase de suelo.
El Suelo Urbanizable debe considerarse como un espacio complejo y tensionado en el que es necesario
armonizar su capacidad de albergar actividades de nuevo tipo y sus valores intrínsecos ambientales. Un
tratamiento adecuado de los Suelos Urbanizables y No Urbanizables constituye una de las prioridades del
POM.
Finalmente, es frecuente que el detalle de las determinaciones de un POM no se corresponda con una
evaluación suficientemente ajustada de los instrumentos operativos y de gestión urbanística. Si, como se ha
apuntado, el POM debe considerarse ante todo como un conjunto de actuaciones convergentes hacia la
consecución del modelo territorial (urbano-rural), debe concederse atención prioritaria a temas tan
importantes como la estrategia de vivienda, la política de suelo, la protección del patrimonio (arquitectónico,
arqueológico, etnográfico y natural) o la financiación de las infraestructuras básicas.
Así como las demandas, las expectativas, las necesidades del territorio son cambiantes a lo largo del tiempo,
el POM debe tener la virtualidad de adaptarse a los problemas a los que debe dar respuesta. Un POM
entendido dentro de un proceso y no como resultado, dirigido a conseguir una notable y sostenible mejora de
la calidad de vida.
Para ello, algunos criterios se consideran básicos en el proceso de elaboración del POM de Almansa son:
Valoración y fortalecimiento de la capacidad gestora del Ayuntamiento.
La buena sintonía entre las propuestas del POM y la capacidad de gestión del municipio constituye un
aspecto decisivo de la viabilidad del modelo del Plan como instrumento para la construcción de un proyecto
territorial estratégico.
En este sentido, el proceso de elaboración del Plan constituye una oportunidad óptima para formular de
manera explícita, y debatir públicamente, una estrategia de gobierno territorial, pero debe ser también la
ocasión de valorar qué tipo de instrumentación técnica y qué organización administrativa son más adecuadas
a las concretas circunstancias y recursos del municipio.
Es clave diseñar el POM de forma que no exista riesgo de fractura entre las fases de formulación,
tramitación, aprobación y su posterior gestión y ejecución. Es muy útil para la consecución de este objetivo la
implicación de los órganos de gestión en el proceso de elaboración del planeamiento. Pero, son clave,
también, las fases de discusión y participación ciudadana, de tal forma que resulten explícitos los problemas
reales y las necesidades y aspiraciones vecinales, así como las posibilidades del Plan para funcionar como
instrumento de la política municipal en su ejecución.
El Plan de Ordenación Municipal como instrumento de concertación público-privada.
El POM se concibe desde la doble vertiente de constituir la expresión de una voluntad política y, al mismo
tiempo, de un “pacto” o compromiso recíproco entre administraciones y administrados, pero siempre como
un instrumento que no se agota en sí mismo, sino que se inserta en unos ejes de estrategia territorial urbanorural más amplios.
Un aspecto clave, por tanto, es la necesidad de promover la concertación entre las diversas instancias
públicas y privadas que intervienen en la construcción del territorio rural y urbano. Dado que el urbanismo es
un espacio concurrente de la acción de todas las Administraciones (General del Estado, Autonómica y
Local), instituciones y empresas promotoras de infraestructuras o detentadoras de suelo e iniciativa privada,
no siempre cabe realizar una “división del trabajo” entre cada una de ellas.
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Sin embargo, los proyectos territoriales más ambiciosos precisan la intervención convergente de todos los
niveles administrativos, sugiriendo la cooperación como única alternativa razonable a la sectorialización de
competencias. El proceso de elaboración del nuevo POM constituye una oportunidad para promover y
reflejar acuerdos institucionales de esta necesaria cultura cooperativa.
El POM, garantía de un compromiso razonable de ejecución.
El proceso de formulación del nuevo POM constituye una oportunidad para considerar integradamente todos
los aspectos que inciden sobre la calidad de vida en la ciudad y el territorio. Esto es, para insertar las
determinaciones más concretas sobre la regulación de los usos del suelo, en estrategias más ambiciosas
relativas a la mejora de la calidad ambiental y la vertebración social, económica y espacial del municipio.
El nuevo POM debe cumplir la importante misión de traducir de manera operativa los criterios estratégicos
con la convicción de que, la vinculación de sus determinaciones a un proyecto más amplio permitirá
enriquecer su dimensión normativa, evitando el riesgo de un excesivo formalismo.
La voluntad de vincular el plan a un compromiso sostenible de ejecución, a través del respaldo financiero de
sus determinaciones y al desarrollo de una política activa de suelo, plantea la necesidad de priorizar
estratégicamente las acciones del Plan que conllevan inversiones públicas y privadas.
Al insistir en que el Plan no es sólo un dibujo que sintetiza sus determinaciones formales o físicas sobre el
territorio rural y urbano, es necesario, destacar la importancia del tiempo (y la oportunidad temporal) como
dimensión adicional del planeamiento que incide de manera decisiva en el resultado final deseado.
Ello conlleva a la necesidad de dotar de contenido real al Estudio de Viabilidad del Plan al que con
frecuencia se concede una importancia menor, o de mero trámite formal sin ulteriores consecuencias en la
materialización del proyecto territorial estratégico.
La elaboración del POM como proceso de colaboración interdisciplinar.
De la misma manera que el desarrollo del Plan tiene que ser un producto de la sinergia entre las instancias
técnica, de gestión y de gobierno municipales, el proceso de elaboración del planeamiento se concibe desde
la colaboración de especialidades profesionales diversas.
Atendiendo a la complejidad del municipio de Almansa, el equipo adjudicatario de su redacción incorpora
especialistas en materias de Urbanismo y Planificación Territorial, Gestión de Operaciones Urbanísticas
complejas, Economía y Haciendas locales, Infraestructuras, Medio Ambiente, Geografía y Derecho y
Legislación Urbanística respondiendo y completando lo establecido en el Pliego de Condiciones técnicas.
Ahora bien, el Plan debe interpretar y vincular operativamente procesos territoriales, económicos y sociales
complejos, pero en ningún modo debe concebirse como el resultado del ensamblaje en forma de “cadena de
montaje” de aportaciones disciplinares diversas.
Las reflexiones urbanísticas, geográficas, sociales, económicas o jurídicas sobre el territorio deben converger
en la formulación de una estrategia coherente susceptible de materializarse en propuestas concretas de
organización espacial y gestión urbanística.

0.5. Conveniencia y oportunidad de formular el POM.
En la actualidad el municipio de Almansa se rige urbanísticamente mediante el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del año 1985 (BOP 14/06/1985) y 17 Modificaciones Puntuales del mismo, siendo la última
del año 2009.
De este modo, la ordenación urbanística del municipio se regula a través de un instrumento que, tras más de
tres décadas de aplicación, y a pesar de su adaptación puntual mediante 17 Modificaciones, presenta graves
carencias para las actuales necesidades del municipio.
La Corporación de Almansa opta por revisar su planeamiento general adaptándolo en su totalidad al vigente
marco urbanístico autonómico (TRLOTAU, RP, RSR, Instrucciones Técnicas de Planeamiento, etc.), con una
solución que pretende redefinir el modelo urbano de la ciudad, a la luz de los actuales criterios de desarrollo
urbano y de protección medioambiental, bien distintos de los que en 1985 sirvieron de base para elaborar el
Plan General.
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En este período también se han producido cambios en la cultura urbanística, tanto a nivel de sostenibilidad,
estándares urbanísticos, vivienda de protección pública, y un sinfín de etcéteras, que, por sí mismos, serían
motivos suficientes para justificar la necesidad, conveniencia y oportunidad de que Almansa se dote con un
nuevo planeamiento general, elaborado y adaptado a las nuevas necesidades sociales que se han puesto de
manifiesto en el municipio, en la nueva cultura y en el nuevo ordenamiento urbanístico autonómico y estatal.
Por otra parte, la revisión del Plan de Ordenación Municipal se lleva a cabo con el fin de establecer todas las
herramientas para potenciar la situación estratégica de Almansa, próxima al Corredor del Mediterráneo y
dentro del eje Madrid – Albacete – Alicante, de tal forma que se incentive la competitividad del municipio de
Almansa en el territorio, el acceso a los servicios para las empresas y el desarrollo de actividad económica
unida a este foco económico de primer orden.
Por ello la incidencia del POM de Almansa es la adaptación de la vigente normativa al nuevo marco
urbanístico manchego con el objetivo de sustentar un modelo de ciudad de futuro basado en la innovación y
la eficacia de sus servicios basado en el nivel de dotaciones, el nivel de formación y de capacidad de
emprendimiento de su población que permite su posición territorial en las cercanías de un foco de actividades
económicas de primer orden.
Con todo ello resulta que:


La conveniencia en la elaboración del POM de Almansa se deduce de la posibilidad tanto de
ampliar/ordenar las oportunidades de implantación de áreas para actividades económicas
aprovechando la posición estratégica de Almansa respecto al Corredor del Mediterráneo y al eje
Madrid – Albacete – Alicante, redefinir/clarificar las ordenanzas de edificación, realizar varias
acciones de mejora en materia residencial derivadas unas de las ineficacias y distorsiones actuales, y
otras desde el punto de vista de la necesaria adaptación del parque de viviendas al nuevo y renovado
modelo de ciudad que se pretende. Además, se diferenciará en el Suelo Rustico los distintos ámbitos
en base a sus características medioambientales, funcionales y culturales, para con ello permitir su
protección de acuerdo a las categorías previstas en el TRLOTAU.

Ejes Europeos. Fuente: Elaboración propia.



La oportunidad de elaborar del POM de Almansa se deduce de la necesidad de adaptar el
planeamiento general del municipio al nuevo marco legislativo castellano manchego.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 16

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

0.6. Problemas y necesidades detectadas. Diagnóstico sintético.
0.6.1. El POM, una oportunidad para posicionar a Almansa en el contexto
territorial
Las ciudades y los territorios cada día compiten más entre sí y buscan un perfil que les identifique, que les
sitúe en el mapa, que propicie la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y garantice un futuro
de prosperidad.
Sin duda, de los condicionantes históricos, los antecedentes son determinantes para valorar, no sólo lo que es
la ciudad, sino lo que puede llegar a ser, reafirmando, en su caso, el perfil existente o estableciendo un
criterio para su modificación o adaptación de cara al futuro.
La historia de Almansa siempre se ha vinculado a su condición de enclave estratégico en el territorio y como
se ha señalado antes, como la puerta Sureste al Levante español. Con independencia de su situación
administrativa dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sus vinculaciones de actividad económica, de
relación de sus ciudadanos con otros ámbitos geográficos, sus ascendencias familiares, los sitios donde
estudiaron y se formaron, tienen más que ver con el Levante que con el territorio Castellano-Manchego en
sentido estricto, pudiéndose hablar, por tanto, de una ciudad y comarca con referencias e improntas
específicas y muy particulares.
El término municipal de Almansa se encuentra enclavado en el extremo Sureste de la Comunidad de CastillaLa Mancha. Almansa, en el Sureste de la provincia de Albacete, a 73 km de la capital provincial. La
ubicación de Almansa, próxima a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia, hace que se convierta
en un municipio de referencia, ya que se encuentra a 112 km de Valencia, a 95 km de Alicante y a 145 km de
Murcia.
Su ubicación es claramente estratégica dentro de la Comunidad Autónoma puesto que con claridad es la
puerta al sureste peninsular, a zonas altamente pobladas y con gran actividad económica del Levante español.
Es pues, un vértice esencial del triángulo formado entre la aglomeración urbana de Valencia y la
aglomeración urbana de Murcia-Cartagena, incluyendo en su interior la totalidad de la provincia de Alicante.
En un máximo de hora y media se concentra una accesibilidad a una población de más de cuatro millones de
habitantes, que a su vez incluyen territorios que representan más del 20% del producto interior bruto español.
Como parte de la comarca del Monte Ibérico - “Corredor de Almansa”, la ciudad tiene una amplia
conectividad a través de la horquilla viaria formada por la A-31 y A-35, la dirección Norte-Sur se cubre con
la N-330 que completa la conectividad con la red autonómica y la red local. Este enclave de comunicaciones
facilita cualquier iniciativa que requiera el establecimiento de usos y actividades económicas que requieran
conexiones rápidas y eficientes. Esto sin duda es una fortaleza del territorio que debe ser contemplada en la
propuesta del Modelo Territorial a establecer por el POM.
Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación rodada, como son la autovía A-31 (Autovía
de Alicante), la autovía A-35 (Almansa- Játiva), la carretera N-430 (que comunica Almansa con Madrid,
Albacete, Alicante y el resto de municipios de Levante), la carretera N-330 (a Requena y Alicante), la
carretera CM-412 (hacia Montealegre) y la carretera CM-3220 (que conecta con Yecla).
Además, el ferrocarril de vía convencional Madrid-Valencia/Alicante atraviesa el término municipal de
Almansa en dirección Este-Oeste. y Almansa cuenta con estación de pasajeros en el municipio. A su vez, la
Alta Velocidad ejerce su influencia en la zona; aunque Almansa no cuenta con parada de la Alta Velocidad,
la estación más cercana se encuentra en Villena, a una distancia de 39 km, apenas a 30 minutos en coche de
Almansa, lo que otorga al área de unas potencialidades de comunicación muy importantes.
La red de aeropuertos y puertos de Murcia, Alicante y Valencia potencian la ubicación estratégica de
Almansa como nodo hacia el interior lo que abre nuevas oportunidades de localización de espacios logísticos
y de rotura de cargas.
Como se ha señalado, el enclave donde se encuentra a nivel territorial, dentro del sureste español, Almansa es
determinante desde el punto de vista de las comunicaciones.
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Actualmente el transporte por carretera de mercancías representa más del 95% del conjunto de las mercancías
transportadas respondiendo única y exclusivamente al ferrocarril el 5% restante, siendo residual el transporte
de mercancías por vía aérea.
Almansa se encuentra en el vértice entre el Corredor Mediterráneo y el acceso de éste al centro de la
Península. Este nudo ferroviario y viario es absolutamente clave para el futuro de la ciudad y la comarca.
La pujanza en el último medio siglo del Arco Mediterráneo en el desarrollo económico del conjunto del país
junto con los corredores entre este y el centro peninsular, han supuesto una mayor basculación y una mayor
mirada si cabe de Almansa hacia el Levante.
Hay, asimismo, un triángulo de ciudades medias pertenecientes a tres Comunidades Autónomas como son
Almansa, Villena y Yecla, que materializan un territorio común y muy sinérgico a lo largo de los últimos
años en su propia historia.
En el marco de esa competencia entre ciudades y territorios que antes se ha señalado, las dos primeras
referencias por tanto de competencia y proximidad son las de Villena en la Comunidad Valencia y la de
Yecla en la Región de Murcia.
La apuesta por los Corredores Transeuropeos, y que recientemente se ha señalado el Corredor Mediterráneo
como preferente dentro de la financiación a otorgar por la Unión Europea (como se comprueba en la figura
siguiente), es la de conseguir que en un escenario en torno a 2030 a 2040, más del 35% del transporte de
mercancías lo sea por vía férrea. Esto significa un cambio sustancial respecto al modelo de transporte y al uso
y definición que el ferrocarril ha tenido en España en los últimos años.

Esquema e inversiones de la Red Transeuropea de transporte.
Fuente: Ministerio de Fomento.
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La oportunidad que representa el Corredor Transeuropeo, y la posibilidad de que Almansa sea un nodo de
distribución, logístico y de servicios está ahí, es cierta, pero requiere de la reunión del conjunto de
voluntades tanto de carácter supramunicipal, del conjunto de la sociedad almanseña, así como de una clara
estrategia para su consecución.
En un segundo orden de competencia, pero probablemente de signo administrativo y político más intenso es
la competencia de Almansa con su capital provincial, Albacete.
Albacete, aparte de capital provincial, cuenta en la actualidad con unos potentísimos polígonos de actividades
económicas que han aprovechado su situación intermedia entre Madrid-Alicante y Madrid-MurciaCartagena. Asimismo, Albacete ha visto en los últimos años como la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha hecho importantes inversiones o facilitado las mismas para implantar en la ciudad empresas
multinacionales vinculadas al transporte y al mundo aeronáutico. Cuenta asimismo con la ventaja de una
Universidad propia y un campus muy importante, en particular en materias y estudios de carácter técnico y
científico.
Almansa no cuenta ni con la dimensión ni con los medios con los que cuenta la ciudad de Albacete, pero al
igual que esta última, Almansa es una ciudad intermedia entre Albacete y Alicante y, en menor medida, entre
Albacete, Murcia y Cartagena. Es una ventaja, pero la mayor de todas es que Almansa es el nodo y forma
parte del Corredor Transeuropeo Mediterráneo.
Esta ventaja a futuro debe ser sustanciada y ordenada en una dirección competitiva que parta de las
condiciones actuales y del perfil de la ciudad, que permita potenciar aún más sus elementos positivos, pero,
sobre todo, que permita establecer un destino para la ciudad renovado, y que permita sostener y mejorar la
calidad de vida de los almanseños.
A Almansa se le abren puertas y estas opciones se deben contemplar e incluir en el futuro del desarrollo
municipal y, ante el que debe situarse con ofertas capaces de atraer y acoger por su calidad las innovaciones
que generen o puedan ser atraídas en esta nueva perspectiva.

La importancia del factor tiempo
El POM no es en sí mismo un documento ágil de tramitación y, en este sentido, se plantea desde este
diagnóstico la necesidad de establecer vías que permitan facilitar dentro del Plan de Ordenación Municipal, y
en paralelo a su tramitación, las acciones necesarias para conseguir que las voluntades de todo orden se
conjuguen para materializar las inversiones en su territorio que lo conformen como nodo logístico y de
servicios de primer orden a nivel estatal.
Como se ha dicho anteriormente, es clave que, en esta competencia entre territorios, dos nodos no son viables
en proximidad y, por tanto, es imprescindible moverse rápido y con precisión.
Villena y la Comunidad Valenciana están propiciando en el extremo noroeste de su término municipal, en
torno al enclave de La Encina, el establecimiento de ese nodo, y esa circunstancia es una amenaza clara y
directa a las posibilidades almanseñas.
Cabe, por tanto, establecer una estrategia que permita una apuesta clara por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha por no repartir en este aspecto esfuerzos, y concentrarlos allá donde pueden ser a
futuro más productivo, como es el caso de Almansa.
Es por todo ello que existen argumentos determinantes para que la puesta y la concentración de los esfuerzos
y capacidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hagan en Almansa, y esto se pueda
conseguir de una manera rápida y eficaz.
Para el caso de la competencia con respecto fundamentalmente con el municipio de Villena, lo más
determinante es que la rapidez se traduzca en actuaciones de carácter administrativo, de planeamiento y
apoyo político expreso que permitan un posicionamiento previo del conjunto de los operadores e inversores
en el término municipal de Almansa. Claramente un criterio de oportunidad estratégica.
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0.6.2. El medio físico de Almansa, un valor a potenciar
El POM debe dar continuidad a las acciones emprendidas, ya en el planeamiento vigente, de integrar el
espacio natural y cultural como un aspecto de la sostenibilidad ambiental y económica del municipio de
Almansa.
La variedad de su patrimonio natural y de las acciones ya en curso, hacen aconsejable que el futuro POM
considere el medio natural almanseño como el espacio municipal de mayor extensión y uno de los de mayor
potencial de riqueza productiva en el marco del desarrollo sostenible de Almansa y, en el que el POM
contemple y complete:
-

Una regulación de los usos del suelo no urbanizable que potencien y mejoren la calidad y variedad
paisajística del medio natural almanseño.

-

La interconexión de los espacios significativos del medio natural a través del acondicionamiento y
mejora de las vías pecuarias y los caminos existentes.

-

La integración y tratamiento adecuado de las ramblas como espacios de riesgos de inundabilidad.

-

Una adecuada categorización y tratamiento pormenorizado del suelo rústico.

-

La recuperación del dominio público que haya sido invadido y la protección y servidumbres que
requieran las infraestructuras, vías pecuarias y caminos.

-

La integración del núcleo y el espacio urbano con el medio natural a través de su red de zonas
verdes y espacios libres, conectando ésta con la red de vías pecuarias y caminos.

-

La diversificación de tolerancia de usos e instalaciones compatibles con la categorización que el
POM realice, de conformidad con el TRLOTAU y el RSR.

-

Una “congelación” y normativa de las estructuras urbanas diseminadas.

-

Una significación de la escena urbana y señalización de su patrimonio cultural y de la catalogación
de los espacios, especies y edificaciones de interés en la tradición y valor de Almansa.

En el conjunto del término municipal de Almansa podemos computar aproximadamente unas 500 Ha de
suelo ocupado por la urbanización y la edificación en su conjunto, restando, aproximadamente, un total de
5.300 Ha de suelo no ocupado o disponible, de las cuáles por el conjunto de afecciones, protecciones y
preservaciones necesarias para las actividades agropecuarias, así como de todos aquellos elementos y
espacios naturales con valores (con independencia de que estén protegidos o no por las legislaciones
sectoriales), quedan disponibles más de 1.000 Ha de suelo capaces de albergar todo tipo de actuaciones.
Esto en nada significa, que el planteamiento del POM deba ser el de ocupar el conjunto de todos estos suelos,
si no aquellos más aptos para el conjunto de las actuaciones que se propongan. No obstante, se hace esta
reflexión a los efectos de señalar que existe suelo suficiente sin valor ambiental como para plantear
actuaciones con capacidad y alcance para un desarrollo no sólo vegetativo de la ciudad, si no, de carácter
estratégico y de oportunidad territorial, como se ha indicado en el punto anterior.
Por tanto, cabe señalar que, preservando y poniendo en valor más del 70% del suelo de todo el término
municipal, hay capacidad de acogida suficiente para las futuras demandas del municipio.

0.6.3. Almansa, una ciudad en crecimiento
Según el Padrón municipal de 2013 publicado por el INE, Almansa contaba con una población de 24.843
habitantes. A pesar de las distintas tasas de crecimiento interanuales, con fuertes variaciones fruto de las
circunstancias socioeconómicas del país, el municipio tiene un balance de crecimiento, entre los dos últimos
censos de Población y Vivienda de 2.001 y 2011, de un 7%. Este aumento, fruto tanto de los movimientos
naturales de la población como a la llegada de población inmigrante, se ha producido a pesar de las tasas
interanuales de crecimiento negativas de los últimos 5 años. Sin embargo, es importante subrayar que la
tendencia negativa se ha frenado en los dos últimos años reduciéndose significativamente.
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La estructura demográfica de la población del municipio tiene relación con fenómenos como la natalidad y la
mortalidad, afectando también en la evolución del tamaño de la población. En este sentido y bajo las
premisas anteriormente citadas la estructura de la población de Almansa es considerada como “vieja”, ya que
la representación de los mayores de 65 años supera el 10% de la población (15% de la población). Tiene una
relativa tendencia al envejecimiento puesto que los efectivos del grupo de población con menos de 15 años
presentan una proporción casi igual a los mayores de 65 años, representando el 15% de la población; sin
embargo, esta tendencia puede ser revertida a medio o largo plazo, ya que la diferencia es inferior a cinco
puntos porcentuales.
Hay que destacar el hecho de que el 41,7% de la población total se encuentra entre los 15 y los 44 años, es
decir, durante estas etapas de la vida se comienza la vida laboral activa, la independencia económica, una
vivienda, se crean familias, etc., generándose una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar respuesta,
y a su vez, estos colectivos son importante para la ciudad ya que serán los que mayor potencial de
crecimiento aportan.
El nivel de instrucción de la población del municipio es importante para conocer la cultura y potencial de
Almansa. Los datos sobre el nivel de instrucción muestran que la titulación predominante entre los residentes
del municipio, son los estudios secundarios (54,64%) y primarios (19,77%), lo que supone un nivel de
estudios muy aceptable. Existe un porcentaje significativo de población sin estudios (11,93%), pero ha
disminuido con respecto al censo anterior en más de 5 puntos. Esto es explicable por la alta proporción de
personas mayores de 65 años que son los que menos oportunidades han tenido de cursar estudios. Las
personas con estudios universitarios suponen el 12,74% de la población del municipio, sin embargo,
adquieren una mayor importancia cada día y se ha producido un notable aumento respecto el censo anterior.
En cuanto a la estructura económica de Almansa, los sectores más importantes son la industria y el sector
servicios. El sector más importante en Almansa, por el número de empresas dedicadas, es el sector servicios,
el cual reúne al 59,4%. El segundo sector en importancia es el de la industria (28,20%), y con menor
proporción, la construcción en el entorno del 8%. Por su parte, el sector primario es el sector minoritario
suponiendo un porcentaje inferior al 5% del total de las empresas existentes en el municipio.
El paro en Almansa ha seguido una tendencia de crecimiento, siendo el aumento especialmente significativo
a partir de 2008, alcanzando en 2012 los 3.864 parados. A partir del año 2012 se produce una disminución
del número de personas en paro, pero falta por recuperar los niveles de ocupación de los primeros años del
siglo XXI.
En la EPA de marzo de 2014, el paro que se registra afecta más a mujeres (59%) que a hombres (43%). En
ambos sexos, el grupo de edad donde se experimenta mayor número de parados es en el grupo de mayores de
44 años, cambiando la tendencia de años anteriores en los que el grupo más castigado era el de edad entre 25
y 44. En correspondencia con la estructura económica del municipio, los sectores con mayor proporción de
parados es el sector servicios (50%) e industria (27%).
Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, no sólo mantener la oferta de trabajo existente
en la actualidad, sino aumentarla para disminuir las cifras de paro, y en especial el paro femenino. Para ello,
una buena opción sería la de impulsar y potenciar nuevas actividades económicas que diversifiquen el
mercado laboral para crear nuevos puestos de trabajo.
Una de las medidas importantes sería potenciar la explotación de sus vinos, los cuales se integran dentro de la
Denominación de Origen Almansa. Este producto podría servir para potenciar el sector primario e industrial,
y proporcionar al sector turístico de un producto diferenciador. Además, la situación geográfica del
municipio y sus comunicaciones facilitarían su distribución. Por tanto, con esta medida se estarían reforzando
sectores económicos ya consolidados a la vez que diversificando la actividad económica del municipio.
Es necesario potenciar la ubicación estratégica de Almansa con respecto a los puertos levantinos y su
conexión con el centro y el Norte peninsular, con la posibilidad de implantar un puerto seco o plataforma
logística multimodal.
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Asimismo, se puede fomentar la presencia del municipio por medio de diferentes ferias (ganado,
gastronomía…), rutas (senderismo, ciclismo, hípica…), competiciones, etc., que atraigan a personas al
municipio y que le den a conocer. Sobre este aspecto es de gran importancia para su organización y
realización las redes sociales existentes en el municipio, la financiación por parte de agentes económicos y
políticos, y la colaboración con los municipios del entorno. Esta colaboración es de gran importancia, ya que
por un lado fomentaría la publicidad y presencia de municipios los cuales tienen características y
problemáticas similares, y por otro lado, aunaría esfuerzos para prestar servicios que por sí solos no podrían
proporcionar. En este sentido, es muy importante no perder de vista que el grupo Almansa, Caudete, Villena
y Yecla forma un conjunto poblacional de casi 110.000 habitantes, población superior a la de muchas
capitales de provincia española.
En conclusión, aunque el municipio está experimentando un descenso en el número de parados, fenómeno
inmerso en el contexto de crisis económica global, pero que evidencia que Almansa posee múltiples
potencialidades para hacer frente a este problema y poder continuar con un desarrollo sostenible.
Podemos afirmar que la población de Almansa está condiciones de afrontar un futro de crecimiento.
De acuerdo con las potencialidades explicadas se han estudiado y evaluado las posibilidades numéricas de
crecimiento poblacional banalizando los datos reflejados por los recientes censos de Población y Vivienda,
estadísticas que reflejan tanto los habitantes como el número de viviendas y su clasificación en función de si
son principales o secundarias.
Con los datos analizados se ha adoptado una tasa de crecimiento ponderada en el periodo analizado de
0,551%. Partiendo de esta tasa, se han creado dos escenarios de crecimiento considerando la tasa de
crecimiento constante a lo largo de los 12 años de estudio (Escenario 1) y proponiendo una tasa de
crecimiento con incrementos progresivos (Escenario 2). El periodo considerado como de desarrollo efectivo
del POM son los doce años de 2017-2028.
En función de las consideraciones anteriores, y de acuerdo resultados obtenidos en los dos escenarios
(crecimiento muy conservador el primero y muy optimista el segundo) se ha considerado como base de
cálculo de las viviendas necesarias a considerar en el POM el punto intermedio entre los dos escenarios.
Lo que nos lleva a considerar para el desarrollo previsto un incremento previsible de 5.710 viviendas, hasta
17.460 viviendas totales como desarrollo horizonte del POM.

0.6.4. La idiosincrasia del tejido urbano de Almansa
En los capítulos dedicados al análisis pormenorizado de las Zonas de Ordenación Urbanística en las que se ha
dividido el tejido urbano, en la Memoria Informativa, se han analizado las variables que conforman y
caracterizan el tejido urbano y su funcionamiento en relación con el global de la ciudad.
Se incluyeron en la variable los siguientes conceptos:
˗

Superficies, características, evolución y origen.

˗

Ejes estructurantes y viario interno.

˗

Tipología constructiva.

˗

Altura y Aprovechamientos.

˗

Equipamientos y zonas verdes.

En cada una de las ZOUs se ha realizado un diagnóstico específico sobre los problemas existentes en cada
una de ellas. La puesta en común de los distintos diagnósticos nos lleva a las siguientes conclusiones:
-

El suelo urbano está altamente consolidado con una mayoría de las parcelas ocupadas por las
construcciones derivadas de la aplicación de las actuales ordenanzas. El número de solares
disponibles disminuye cuánto mayor es su proximidad al Castillo.

-

La ciudad está históricamente condicionada por la vía del tren existente al Sur. La vía actúa como un
elemento de efecto límite o frontera, y la solución de paso entre ambas zonas actualmente es
deficiente.
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-

Existen bolsas de suelo sin ocupar en los ámbitos que cuentan con su planeamiento aprobado, dado
que no han iniciado su desarrollo. No hay necesidad de generar nuevos grandes crecimientos fuera
del entorno inmediato del tejido existente, dado que esas bolsas por desarrollar, pueden asumir las
necesidades de crecimiento de la ciudad a corto y medio plazo, aunque no así a largo plazo.

-

También existen bolsas de suelo sin desarrollar ni planificar que deberán contemplarse para dar
continuidad y cierre al tejido urbano actual. En concreto,
o

La zona Norte del Suelo Urbano, entre éste y la Autovía A-31.

o

Al Este del núcleo urbano, entre éste y la carretera de Yecla, como remate Este del suelo
consolidado actual.

o

En la zona Este de la antigua carretera a Valencia, como cierre de la fachada comercial
actual.

o

En el corazón de la fase 3ª del polígono industrial, al Sur de la vía férrea, donde se produce
un vacío, dado que se ubica en la actualidad una industria cerámica.

-

La ciudad tiene un alto nivel de equipamientos y zonas verdes, pero algunas zonas o barrios tienen
fuertes carencias. No es posible obtener suelo destinado a esos usos en todos los casos. No obstante,
las distancias entre estas zonas y los equipamientos existentes son asumibles a pie.

-

El crecimiento del tejido urbano ha generado situaciones de colindancia entre usos residenciales e
industriales.

-

Excepto en la zona central, amparada por el Plan Especial de Protección, el resto de la ciudad ha
perdido paulatinamente la homogeneidad urbana y, en gran parte de los crecimientos, el paisaje
urbano es discontinuo y sin una identidad característica.

-

Las ordenanzas vigentes no han tenido el efecto de transformación pretendido en algunas de las
zonas donde se aplican.

-

El gran potencial de usos y servicios de la zona Norte, articulada en torno a la avenida de
circunvalación, se desarrolla tan sólo por tres ámbitos discontinuos de suelo urbano, lo que a su vez
origina un cierre fragmentado.

De acuerdo con lo anterior, se recoge las siguientes propuestas para incorporar al desarrollo del POM:

Actuaciones internas en el tejido consolidado existente
-

Remate del suelo urbano hasta límites físicos próximos y reconocibles, como la carretera de Yecla.

-

Planteamiento de Ámbitos de Reforma Interior para la reordenación de zonas o manzanas capaces
de generar zonas verdes o espacios de descompresión de la trama viaria y generar nuevas dotaciones
de carácter local.

-

Peatonalización de viarios de escaso tráfico para su conversión en micro parques urbanos.
Continuación del programa iniciado de creación de calles peatonales o de convivencia en las zonas
centrales de la ciudad.

-

Recuperación de edificaciones industriales en desuso para su utilización como centros dotacionales.
Como segunda opción se podrían cambiar de uso y transformarse en edificios hoteleros o de
servicios, manteniendo el edificio arquitectónico.

-

Análisis y diversificación de usos en las zonas residenciales con uso exclusivo en la actualidad.

-

Planteamiento e incorporación a la actual normativa de aplicación y desarrollo de nuevas tipologías
destinadas a superar las propuestas de vivienda unifamiliar, economizando consumos y reduciendo
conexiones con las infraestructuras.

-

Revisión de la eficacia de las ordenanzas actuales en las áreas en las que no se desarrolle el proceso
de cambio de tejido buscado.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 23

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

-

Estudio, desarrollo e implantación de ordenanzas estéticas o auxiliares que permitan la recuperación
de la homogeneidad en alguno de los ámbitos más dañados.

Actuaciones para el suelo vacante y los nuevos crecimientos
-

Definición de nuevas Unidades de Actuación Urbanizadora para las bolsas de suelo urbano sin
desarrollo, ni planeamiento urbanístico aprobado.

-

Proponer crecimientos de cierre del tejido Norte, a lo largo de la Av. de Circunvalación, integrando
en el mismo las superficies en uso existentes.

-

Ordenación de estos crecimientos para articular los usos en función de su relación con los ejes
principales: Avenida de Ayora y Avenida de Circunvalación.

-

Mejora del actual trazado de la ronda de cierre Sur, como continuación de la existente por el Norte
del Castillo, para posibilitar la gestión de obtención del suelo para su ejecución.

-

Incorporar soluciones para el cruce y conexión entre las zonas separadas por el trazado de las vías
del ferrocarril.

0.6.5. El PGOU’85, un plan obsoleto y agotado
El PGOU vigente, del año 1985, se ha desarrollado, a nivel de planeamiento, prácticamente en su totalidad, a
excepción de una serie de Unidades de Actuación, si bien, por su alcance no son significativas respecto al
grado de cumplimiento del planeamiento.
Respecto a la gestión y ejecución del mismo, cabe señalar que su grado de cumplimiento también ha sido
mayoritario, si bien aquí ya se han manifestado los efectos de la crisis económica en especial desde el año
2008, desde el que se ha percibido una caída sustancial del número de licencias tramitadas. Asimismo, es
especialmente relevante la falta de desarrollo de los grandes PAUs que cuentan con sus planeamientos
aprobados o la falta de culminación de las obras del PAU-4, derivadas en su mayoría de elementos de
infraestructuras generales, tanto de accesos (la rotonda recientemente ha sido recepcionada), como de la
ejecución de los sistemas generales de suministro eléctrico (subestación eléctrica).
Por tanto, el diagnóstico que a este respecto se puede efectuar, está sustentado en que la obsolescencia del
Plan vigente radica más en su antigüedad y falta de adaptación a las dinámicas y entornos actuales, que a las
previsiones que en sí mismo se establecieron.
Hay que hacer especial incidencia en que en los más de 30 años de vigencia del PGOU, ha cambiado no sólo
la cultura territorial y urbanística y el gobierno del territorio, sino también el ordenamiento vigente, tanto a
nivel estatal (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo), como autonómico (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
Así, el PGOU del año 1985 no está adaptado al ordenamiento territorial vigente, ni lo ha estado en los
cambios y legislaciones promulgadas desde su vigencia.
Estos cambios normativos han sido a su vez objeto de diferentes modificaciones, textos refundidos,
reglamentos y normativas sectoriales de todo tipo, lo cual ha derivado en un anquilosamiento de las muchas o
pocas iniciativas que se hayan podido plantear.
Es por tanto éste, un juicio benévolo respecto del grado de cumplimiento del vigente PGOU, pero ajustado al
entorno, tanto de carácter socio-económico como normativo al que se ha enfrentado.
Vistos los antecedentes del planeamiento vigente, y en base a los puntos anteriores, se manifiesta la
obsolescencia del vigente PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se dote de un
nuevo planeamiento general.
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0.7. Objetivos y estrategias del POM.
El POM, en cuanto instrumento urbanístico en el marco del ordenamiento vigente, es un instrumento limitado
a la regulación de los usos del suelo y de sus intensidades sobre el territorio, y, en consecuencia, un
instrumento con el que desarrollar el proyecto territorial estratégico y la totalidad de las políticas sectoriales
de los agentes públicos y privados.
Por tanto, el POM, en sí mismo, no es un proyecto estratégico, pero, como se ha señalado, la elaboración del
POM, por su propio carácter de instrumento para localizar de un modo racional y regular los usos y recursos
del suelo, debe realizarse desde una visión estratégica del territorio municipal tanto en razón de su
potencialidad derivada del territorio más amplio en el que se enmarca como de la específica singularidad de
sus fortalezas y debilidades.
En consecuencia, establecidos los fines y criterios legales, conceptuales y de oportunidad desde los que
elaborar el POM, resulta decisivo que se expongan claramente los objetivos y estrategias desde los que se
propone formular el POM. Todo esto para que, tras la participación e información pública y los informes de
los organismos competentes y afectados, se ratifiquen o, en su caso, se maticen aquéllos con la finalidad de
que la siguiente fase de proceso genere la correlación entre los agentes públicos y privados a fin de que sus
determinaciones no sólo constituyan la regulación de la actividad urbanística en el término municipal de
Almansa, sino que sirvan para la generación de sinergias entre todos los agentes capaces y competentes para
transformar el territorio municipal, en orden a la consecución del proyecto territorial estratégico de modo que
el POM de Almansa sea un Proyecto Coherente y de Futuro para la creación de un territorio inteligente y
sostenible que genere el orden deseable y deseado para el término municipal.
En este apartado se pretende dar forma a la necesidad de que el POM cumpla la doble función de ser tanto un
Proyecto Urbanístico como un Proyecto Estratégico o, al menos, un proyecto desde el que formalizar una
estrategia de desarrollo sostenible que el Ayuntamiento viene elaborando y definiendo ya en muchas acciones
locales y, muy en particular, en la Agenda 21.
Por tanto, el presente apartado de objetivos y estrategias se estructura en torno a los siguientes puntos:


Fomentar la fuerza del lugar de Almansa.



Articular el sistema territorial de forma sostenible.



Proponer un dimensionado del POM para el “año horizonte” acorde con las tendencias
poblacionales.



Poner en valor el medio natural.

0.7.1. Fomentar la fuerza del lugar de Almansa.
La fuerza del lugar de Almansa en el marco de la nueva economía sostenible y de creación de un territorio
inteligente ha de asentarse tanto en la singularidad de su paisaje como en las nuevas perspectivas que le
ofrecen las infraestructuras de conexión, nudos y redes del territorio, más allá de los límites o fronteras de su
término municipal.
Posicionar a Almansa como Puerta del sistema Productivo y Logístico del Sureste CastellanoManchego y peninsular:
Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación, como son la A-31 (Autovía de Alicante), la
A-35 (Almansa- Játiva), la N-430 (que comunica Almansa con Madrid, Albacete, Alicante y el resto de
municipios de Levante), N-330 (a Requena y Alicante), CM-412 (hacia Montealegre) y CM-3220 (que
conecta con Yecla).
El ferrocarril Madrid-Valencia / Alicante atraviesa el término municipal de Almansa en dirección este/oeste;
Almansa cuenta con estación en el municipio. A su vez, la Alta Velocidad ejerce su influencia en la zona,
aunque Almansa no cuenta con parada de la Alta velocidad; la estación más cercana se encuentra en Villena a
una distancia de 39 km, 30 min en coche de Almansa, lo que otorga al área de unas potencialidades de
comunicación muy importantes.
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La red de aeropuertos y puertos de Murcia, Alicante y Valencia potencian la ubicación estratégica de
Almansa como nodo hacia el interior lo que abre nuevas oportunidades de localización de espacios logísticos
y de rotura de cargas.
Almansa se encuentra en el vértice entre el Corredor Mediterráneo y el acceso de éste al centro de la
Península. Este nudo ferroviario y viario es absolutamente clave para el futuro de la ciudad y la comarca.
El POM tiene que ser un instrumento que asiente su modelo de ocupación de suelo en la diversificación del
modelo productivo de Almansa y, ante las posibilidades que resultan de la mejora de las infraestructuras y en
la radicación con el Levante y Sureste ofrecer suelo en el que puedan materializarse acciones públicas y
privadas en diversos campos:


Ofrecer suelo para la implantación de actividades productivas y logísticas.



Fomentar y potenciar el valor y capacidad de innovación tanto en usos como en actividades
tradicionales y de nueva implantación.



Fomentar la potencial localización de usos educativos de nivel supralocal.



Fomentar la localización de ocio y deporte de rango supralocal y vinculados al medio natural.

Potenciar la diversidad y calidad de la oferta turística:
Es sin duda la población y su creatividad el valor más importante de un territorio. Almansa ha ofrecido
potenciar su patrimonio cultural como elemento sustancial del modelo de desarrollo inteligente y sostenible.
La riqueza del territorio almanseño y su singularidad de patrimonio histórico de alto valor, constituye otra de
las potencialidades del territorio que el POM debe fomentar y seguir poniendo en valor de una manera activa,
fomentando, no sólo su protección, sino incorporando los usos que en relación con sus potencialidades
fomenten y potencien su puesta en valor.
Fomentar la ocupación del territorio con criterios de calidad frente a los expansivos:
Con los fines y orientaciones que requiere el enmarcarse y apostar por una economía sostenible y generar la
creación de un territorio inteligente, el presente documento propone un modelo de ocupación del territorio
basado en la calidad y no en la cantidad del nuevo crecimiento.
En ese sentido y, salvo el suelo necesario para las nuevas implantaciones en las que concretar la
diversificación de los sectores productivos y los necesarios cierres o remates urbanos, el POM se orientará a
no proponer mucho más suelo del ya clasificado en el planeamiento que se revisa, y dirigir su acción hacia
los siguientes ejes:


Modelo residencial compacto de crecimiento urbano.



Equilibrio territorial del consumo de suelo.



Crecimientos hacia dentro colmatando bordes urbanos y huecos intersticiales existentes.



Recuperación de zonas urbanas degradadas a través de procesos de rehabilitación urbana.



Limitar y acotar el crecimiento de los diseminados, haciendo viable las obras complementarias de
urbanización para el Suelo Urbano que lo requiera.

0.7.2. Articular el sistema territorial de forma sostenible.
El POM debe poner en valor la diversidad y complejidad de su sistema urbano-rural sin pérdida de identidad
y abriéndose a innovaciones hacia el futuro.
Potenciar el núcleo urbano:
Uno de los aspectos básicos de la articulación y potenciación del sistema urbano es la prestación de servicios
a la población a la que debe servir.
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En este sentido, el POM deberá establecer la jerarquización de áreas funcionales de concentración de
dotaciones y servicios a la población, compatibilizando la equidad de acceso a los mismos con la rentabilidad
económica y social de las prestaciones que deben aportar.
Por otro lado, se deberán acometer una serie de actuaciones internas en el tejido consolidado existente:


Remate del suelo urbano hasta los límites físicos próximos y reconocibles.



Planteamiento de ARIs para la reordenación de manzanas degradadas del casco, capaces de generar
zonas verdes o espacios de descompresión de la trama viaria.



Diversificación de usos en las zonas residenciales con uso exclusivo.



Planteamiento e incorporación a la actual normativa de aplicación y desarrollo de nuevas tipologías
destinadas a superar las propuestas de vivienda unifamiliar, economizando consumos y reduciendo
conexiones con las infraestructuras.



Revisión de la eficacia de las ordenanzas actuales en las áreas en las que no se desarrolle el proceso
de cambio de tejido buscado.



Estudio, desarrollo e implantación de ordenanzas estéticas o auxiliares que permitan la recuperación
de la homogeneidad en alguno de los ámbitos más dañados.

Apostar por un sistema urbano amable, cómodo y de movilidad sostenible:
Potenciar en el núcleo urbano la movilidad peatonal y no motorizada y la dotación de aparcamientos
suficientes que no distorsionen la imagen urbana:


Peatonalizar viarios de escaso tráfico para su conversión en micro parques urbanos.



Continuar el programa iniciado de creación de calles peatonales o de convivencia en las zonas
centrales de la ciudad.

Articular la ciudad natural, productiva y residencial mediante la dotación y mejora de las infraestructuras de
transporte no motorizado.
Transformar los usos incompatibles y/u obsoletos existentes en la actualidad y recuperar edificaciones
industriales en desuso para su utilización como centros dotacionales o edificios hoteleros o de servicios,
manteniendo su estilo arquitectónico.

0.7.3. Proponer un dimensionado del POM para el “año horizonte” acorde con
las tendencias poblacionales.
En la Memoria Informativa se ha justificado que en la última década la tasa de crecimiento interanual de la
población en Almansa ha sido de un 0,551%, con un tamaño medio familiar a considerar de 2,35 hab/viv y
que el 80% de las viviendas totales serían hogares o principales.
Siguiendo las tendencias de desarrollo poblacional ha de considerarse en la estimación de la población del
2028 (año horizonte del POM), la media del crecimiento poblacional lineal relativo al periodo 2001-2012. El
crecimiento lineal con la tasa referida (0,551%) en el horizonte 2028 arrojaría una población de 27.912
habitantes (escenario con tasa de crecimiento constante) ó 31.141 habitantes (con una tasa de crecimiento
progresiva).
En consecuencia, y tomado en consideración la media de los escenarios estudiados, el dimensionado
residencial con un tamaño medio de 2,35 habitantes por vivienda, arrojaría una necesidad de 5.710 nuevas
viviendas respecto de las existentes en la actualidad.
Por tanto, el techo total estimado del POM se cifra en 17.460 viviendas. Este número se tomará como base
estimada para el dimensionado residencial del POM, con las holguras y cautelas necesarias.
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0.7.4. Poner en valor el medio natural.
El POM debe dar continuidad a las acciones emprendidas, ya en el planeamiento vigente, de integrar el
espacio natural y cultural como un aspecto de la sostenibilidad ambiental y económica del municipio de
Almansa.
La variedad de su patrimonio natural y de las acciones ya en curso, hacen aconsejable que el POM considere
el medio natural almanseño como el espacio municipal de mayor extensión y uno de los de mayor potencial
de riqueza productiva en el marco del desarrollo sostenible de Almansa y, en el que el POM contemple y
complete:


Una regulación de los usos del suelo no urbanizable que potencien y mejoren la calidad y variedad
paisajística del medio natural almanseño.



La interconexión de los espacios significativos del medio natural a través del acondicionamiento y
mejora de las vías pecuarias y los caminos existentes.



La integración y tratamiento adecuado de las ramblas como espacios de riesgos de inundabilidad.



Una adecuada categorización y tratamiento pormenorizado del suelo rústico.



La recuperación del dominio público que haya sido invadido y la protección y servidumbres que
requieran las infraestructuras, vías pecuarias y caminos.



La integración del núcleo y el espacio urbano con el medio natural a través de su red de zonas
verdes y espacios libres, conectando ésta con la red de vías pecuarias y caminos.



La diversificación de tolerancia de usos e instalaciones compatibles con la categorización que el
POM realice, de conformidad con el TRLOTAU y el RSR.



Una “congelación” y normativa de las estructuras urbanas diseminadas.



Una significación de la escena urbana y señalización de su patrimonio cultural y de la catalogación
de los espacios, especies y edificaciones de interés en la tradición y valor de Almansa.

0.8. Contenido documental del POM.
La estructura y contenido de los documentos que constituyen el POM, responden a lo determinado por el
artículo 30 del TRLOTAU, a lo señalado en los artículos 37 y siguientes del RP y a los establecidos en la
Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes
Municipales (en adelante NTP), donde se exige en el punto 4 de su artículo 3.1, para la fase de Información
Pública, un contenido documental completo.
El criterio de contenido del POM, en cuanto a la extensión de documentos y sus determinaciones, se ha
realizado teniendo en cuenta las características específicas del municipio y, fundamentalmente, la
problemática que se quiere resolver.
De acuerdo a esto, el Ayuntamiento de Almansa ha incluido en el presente Documento de Información
Pública los siguientes documentos:
1.

Documentos de Información (D.I.):
a.

D.I.1.- Memoria Informativa.
Contiene el análisis de las características básicas y generales del territorio municipal en el momento
de la elaboración del POM y, sobre la base del documento de Referencia de Evaluación Ambiental,
recoge los aspectos establecidos en el apartado 1 del artículo 41 del RP y en el apartado 2.1.3 de la
NTP.
Como Anexo a la Memoria se incluyen el conjunto de Informes, Estudios y Trabajos Específicos en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aquellas otras de interés y/o sustituidas
expresamente por las Administraciones competentes. Entre ellos se incluye en esta fase:
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El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
Este documento se incluye como anexo de la Memoria Informativa, y en él se describen y evalúan
los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación
del POM, así como las alternativas de desarrollo consideradas en la elaboración del mismo y la
evaluación que ha conllevado a la propuesta de ordenación. Este documento se enmarca en el
procedimiento de evaluación ambiental del POM y se ha redactado a partir del Documento de
Referencia emitido por el órgano ambiental competente, y cuyas consideraciones recoge.
b.

D.I.2.- Planos de Información.
Contienen el análisis gráfico de las características básicas y generales del territorio municipal en el
momento de la elaboración del POM, con la finalidad de servir para la comprensión espacial de los
análisis de la Memoria Informativa:
A. Análisis del Territorio:
o

I.01_Emplazamiento y Encuadre Territorial.

o

I.02_Estructura Catastral Rústica.

o

I.03_Fotografía Aérea.

o

I.04_Afecciones.

B. Medio Urbano:
o

I.05_Estructura Catastral Urbana.

o

I.06_Equipamientos, Espacios Libres y Zonas Verdes.

o

I.07.1_Infraestructuras existentes. Abastecimiento de Agua.

o

I.07.2_Infraestructuras existentes. Saneamiento.

o

I.08_Usos y tipologías existentes.

o

I.09_Intensidad de la edificación, alturas y suelos vacantes.

o

I.10_ZOUs existentes.

o

I.11_Patrimonio Cultural.

C. Planeamiento Vigente:
o

I.12.1_Clasificación del Suelo. Término Municipal. PGOU 1985.

o

I.12.2_Clasificación del Suelo. Término Municipal. Estado actual.

o

I.12.3_Clasificación del Suelo. Núcleo Urbano. Estado actual.

o

I.13_Calificación del Suelo. Núcleo Urbano. Estado actual.

D. Planeamiento en Tramitación o Ejecución:
o
2.

I.14_Grado de desarrollo del PGOU 1985.

Documentos de Ordenación (D.O.):
a.

D.O.1.- Memoria Justificativa.
Sobre la base del contenido de la parte analítico-informativa de la Memoria Informativa, en este
documento se fundamenta y describe el modelo territorial a implantar. En concreto se señalan los
objetivos generales de la ordenación y se expresa y justifica los criterios que han de conducir a la
adopción de sus distintas determinaciones.
Es el instrumento básico para la interpretación del Plan de Ordenación Municipal en su conjunto y
opera supletoriamente, para resolver los conflictos entre otros Documentos, o entre distintas
determinaciones, si resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las Normas Urbanísticas.
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b.

D.O.2.- Planos de Ordenación.
Donde se incorpora la documentación gráfica del conjunto de las determinaciones de Ordenación y
Gestión del POM.
Estos planos reflejan las determinaciones de la ordenación estructural y detallada que debe ser
expresada gráficamente con el contenido establecido en el artículo 49 del RP y en la NTP.
A. Ordenación Estructural:
o

OE-01.1_Ordenación del Territorio. Clasificación Término Municipal.

o

OE-01.2_Ordenación del Territorio. Clasificación Núcleo Urbano.

o

OE-02.1_Clasificación, Usos Globales y Ámbitos. Núcleo Urbano.

o

OE-02.2_Clasificación, Usos Globales y Ámbitos. Industriales.

o

OE-03.1_ZOUs. Núcleo Urbano.

o

OE-03.2_ZOUs. Industriales.

o

OE-04.1_Sistemas Generales. Áreas de Reparto. Núcleo Urbano.

o

OE-04.2_Sistemas Generales. Áreas de Reparto. Industriales.

o

OE-05_Infraestructuras Generales de las Redes de Servicio.

B. Ordenación Detallada:

c.

o

OD-01_Calificación del Suelo. Gestión, Alineaciones y Rasantes.

o

OD-02.1_Esquema de trazado de la Red de Abastecimiento de Agua propuesta.

o

OD-02.2_Esquema de trazado de la Red de Saneamiento Residuales propuesta.

o

OD-02.3_Esquema de trazado de la Red de Saneamiento Pluviales propuesta.

o

OD-03_Esquema de tráfico y movilidad.

D.O.3.- Normas Urbanísticas.
Constituyen el cuerpo normativo específico de la Ordenación Urbanística del Municipio.
Contiene la regulación de los usos, condiciones de parcelación, de edificación y de urbanización a
nivel de determinaciones estructurantes y pormenorizadas en cada clase y categoría de suelo
establecida por el POM, con los contenidos establecidos en los artículos 43 a 49 del RP.
En el documento y como parte de las citadas Normas se incluyen las fichas de desarrollo de los
ámbitos remitidos a PERI, los de Suelo Urbano No Consolidado y los de Suelo Urbanizable; se
incluyen, también, las normativas de los distintos planeamientos aprobados que el POM incorpora.

d.

D.O.4.- Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Contiene la información sobre los bienes protegidos del municipio en un inventario pormenorizado
de cada uno de ellos e incluye las Prescripciones del Patrimonio Arqueológico propuesta por la
Comunidad Autónoma para el municipio.
Este documento formaliza la política municipal de conservación, rehabilitación o protección de los
bienes inmuebles y los espacios considerados de valor relevante por su interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados como
integrantes de un ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural
común o por razones paisajísticas o naturales y que, han sido estimados específicamente en el
estudio de Protección del patrimonio arqueológico y cultural que forma parte del POM.
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e.

D.O.5.- Catálogo de Suelo Residencial Público.
Incluye la información, tanto escrita como gráfica, sobre las parcelas residenciales de titularidad
pública.
En el artículo 48 del Reglamento del TRLOTAU se describe la necesidad de contar como
documento integrante del Plan de Ordenación Municipal un Catálogo de Suelo Residencial Público.
En dicho artículo se establece que el citado catálogo de suelo residencial público se referirá
exclusivamente al suelo clasificado como urbano (SU) o urbanizable (SUB) de uso residencial
exclusivo o predominante, que fuera propiedad de las Administraciones o Empresas Públicas.

0.9. Objeto de la presente Memoria Justificativa.
La Memoria Justificativa tiene por objeto la motivación de la tutela de los bienes a los que sirve la actividad
pública urbanística y el cumplimiento de sus criterios y fines, de acuerdo con los principios recogidos en el
Título I del TRLOTAU, exponiendo las motivaciones que han llevado a las decisiones de ordenación y
gestión adoptadas por el POM y organizadas en un conjunto de determinaciones dispuestas en el RP y que se
concretan en la NTP.
Dicho de otro modo, la Memoria Justificativa tiene por finalidad exponer las motivaciones que, en razón de
la situación actual del territorio de Almansa, de sus problemas y oportunidades, conllevan a sus
determinaciones, estructuradas conforme a lo dispuesto en la NTP para la homogeneización de la
documentación de los planes en:


Los Objetivos que se persiguen conseguir y las alternativas que se han valorado para su
consecución,



La Ordenación Estructural (OE), que configura la estructura general y orgánica del territorio y
cuya alteración requiere la modificación o revisión del POM y que está conformada por los
siguientes elementos:
-

El modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio adoptado por el POM y de las
directrices de ordenación resultantes que tome en consideración: las limitaciones impuestas por
la planificación territorial, los criterios de sostenibilidad tenidos en cuenta para su definición, el
horizonte poblacional del POM a 12 años a partir de datos objetivos disponibles, las
limitaciones de la capacidad de las infraestructuras existentes y previstas por el POM, los
criterios de localización de los usos mayoritarios y de sus intensidades y densidades máximas,
los criterios para la ordenación estructural y la intervención en las áreas urbanas existentes,
criterios para la localización de nuevos desarrollos urbanos, criterios de localización de
actividades susceptibles de generar tráfico intenso, la definición de las condiciones objetivas
que posibiliten la incorporación del suelo rústico de reserva al desarrollo urbano, los criterios de
protección del suelo rústico, los criterios adoptados para la incorporación del planeamiento
vigente, en tramitación o en ejecución y las limitaciones impuestas por la evaluación ambiental
del planeamiento que condicionan expresamente la clasificación del suelo o la asignación de
usos mayoritarios e intensidades y densidades máximas.
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-

La clasificación y categorización del suelo teniendo en cuenta que: el suelo urbano (SU) se
delimitará a partir del estado actual de los servicios urbanos y de la ocupación de la edificación
en el espacio servido por ellos conforme a lo analizado en los documentos informativos y el RP;
el Suelo Urbano Consolidado (SUC) se delimitarán a partir del estado actual de los servicios
urbanos descritos en los documentos informativos; el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
por operaciones de reforma interior, se delimitará a partir de los objetivos específicos del POM;
el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) por ejecución de Unidades de Actuación
Urbanizadora, se delimitará a partir del nivel de ocupación por la edificación y por la existencia
y estado actual de los servicios urbanos según lo descrito en los documentos informativos; el
Suelo Urbanizable (SUb), se delimitará a partir de las previsiones de crecimiento del POM, en
función del modelo propuesto y de las limitaciones impuestas por la planificación territorial, de
las infraestructuras existentes y previstas y de la evaluación ambiental; las distintas categorías
de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) y, en general, las áreas
protegidas en cualquier clase de suelo, se delimitarán a partir de los valores existentes en los
distintos ámbitos que deben ser preservados.

-

La delimitación preliminar de ámbitos de Unidades de Actuación Urbanizadora y las
secuencias de desarrollo del SUNC y el Sub, motivando los criterios para las delimitaciones
propuestas y las condiciones objetivas que posibilitan su programación y ejecución en relación
con las infraestructuras y sistemas generales existentes y previstos.

-

Los usos, intensidades y densidades para la totalidad el territorio que se clasifica como
urbano y urbanizable, motivando su localización e intensidad en sí y en relación con los
estándares de calidad establecidos en la TRLOTAU y el RP; y la densidad poblacional y, en su
caso, de viviendas, en relación con las previsiones establecidas para el horizonte de 12 años en
el modelo de ocupación territorial.

-

La delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), exponiendo los criterios
que han llevado a la delimitación propuesta en relación con los usos y tipologías previstos por el
POM

-

La delimitación de Áreas de Reparto y la fijación del aprovechamiento tipo y tipo medio
motivando los criterios utilizados para la delimitación de las áreas de reparto como ámbitos
espaciales para el ejercicio del deber de equidistribución; los criterios para fijar los coeficientes
de ponderación y los coeficientes resultantes, el cálculo del aprovechamiento tipo de cada área
de reparto indicando la superficie de sistemas generales adscritos y especificando si son
interiores o exteriores a los sectores; el aprovechamiento tipo medio de cada uso global o
pormenorizado a efectos de los previsto en los artículos 68 y 69 del TRLOTAU; y, el porcentaje
de cesión de aprovechamiento lucrativo que corresponde a su aplicación. En fase de aprobación
inicial.

-

Los sistemas e infraestructuras generales motivando los criterios que han llevado a su
emplazamiento y a sus características así como su relación con el cumplimiento del estándar
mínimo de calidad establecido en el TRLOTAU y su RP; y las características y dimensiones de
las infraestructuras necesarias; la adscripción de los sistemas e infraestructuras generales a los
distintos ámbitos de gestión (sectores de suelo urbanizable propuestos por el POM,
excluyendo los ámbitos de planeamiento en ejecución) y áreas de reparto, sectores; el
procedimiento de obtención y el de ejecución y financiación de las obras

-

Los objetivos del planeamiento de desarrollo para cada uno de los ámbitos delimitados por el
POM y, en particular, las condiciones objetivas que permitan su incorporación al desarrollo
urbano.

-

Los criterios para la ordenación del Suelo Rústico estableciendo las diferentes categorías de
protección de conformidad con lo dispuesto en el TRLOTAU, el Reglamento de Suelo Rústico,
el modelo de ocupación del territorio propuesto por el POM y las determinaciones de la
evaluación de impacto ambiental del POM estableciendo los usos permitidos y prohibidos en
cada categoría y las condiciones para su implantación.
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-

El tratamiento de los bienes de dominio público especificando la legislación que los legitime
como tal y la coherencia de las determinaciones del POM respecto de éstas.

-

La localización de establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso y/o problemas
de aparcamiento motivando los criterios de su localización y las medidas para la minimización
de sus impactos territoriales.

-

La ordenación de establecimientos en donde se desarrollen actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas motivando los criterios para su localización, relación con la
legislación sectorial y las medidas para minimizar el impacto territorial.

-

Las reservas de suelo para viviendas de protección pública motivando los criterios y
superficies resultantes, así como el grado de cumplimiento de los mínimos legales y la
suficiencia para cubrir las necesidades previsibles.

-

La coherencia de las determinaciones de la ordenación estructural del POM y las áreas
contiguas de los municipios colindantes motivando la compatibilidad de las determinaciones
del POM.

-

La Ordenación Detallada prevista en el POM para el suelo urbano consolidado y para los
ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado no sujeto a PERI y para los Sectores de Suelo
Urbanizable que el POM considere necesarios para su desarrollo a corto plazo, en función de las
demandas previsibles que no constituyen elementos sustanciales de la ordenación y, por tanto,
cuya alteración puede realizarse con el contenido y procedimiento establecido en el
ordenamiento para los planes de desarrollo. Ordenación Detallada que ha contener:

-

La red viaria y de espacios libres locales motivando los criterios para su trazado y
señalamiento de alineaciones, rasantes y ancho de los mismos tanto para vías rodadas como
peatonales y espacios libres (plazas y similares).

-

La red local de zonas verdes y equipamientos delimitando las que el POM prevé destinar al
dominio y uso púbico señalando las existentes y aquellas cuyo suelo requiera ser obtenido
motivando los criterios para su localización, características funcionales y para cada ZOU el
estándar en relación con los establecidos el TRLOTAU y su RP.

-

Las ordenanzas tipológicas que regularán los usos pormenorizados y tipologías edificatorias
tanto en términos de aprovechamiento e intensidad de uso predominante, compatible, autorizado
o prohibido, así como la altura, número de plantas sobre rasante, ocupación, retranqueos entre
otros parámetros que se considere necesario para emplazar la edificación en las parcelas
previstas por el POM.

-

Las redes de infraestructuras motivando los criterios utilizados para su dimensionado,
trazado, desarrollo e implantación, así como el enlace o refuerzo de las existentes y su
suficiencia.

-

Delimitación de las Unidades de Actuación Urbanizadora motivando los criterios para su
delimitación, las reservas de suelo destinado a vivienda de protección pública, las dotaciones de
zonas verdes y equipamientos, los objetivos a perseguir, la secuencia de desarrollo, la
adscripción o no de sistemas generales interiores o exteriores, el procedimiento de obtención de
suelo, el procedimiento de ejecución y la financiación de las obras de acuerdo con lo dispuesto
en el TRLOTAU y sus reglamentos, y en la ordenación estructural establecida por el POM.

-

El régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación como consecuencia de
las decisiones de ordenación adoptadas por el POM motivando las causas que dan lugar a la
situación de fuera de ordenación, los criterios para identificar las edificaciones declaradas en
fuera de ordenación y las medidas adoptadas para la regulación del régimen de las edificaciones
declaradas fuera de ordenación.
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El Análisis de Tráfico y Movilidad que valore la idoneidad de la ordenación prevista con el tráfico
y movilidad atendiendo a las medidas propuestas para el transporte colectivo, las medidas para
facilitar la movilidad peatonal, no motorizada y rodada sostenible y la permeabilidad entre las áreas
urbanas y, entre éstas y su entorno natural, las medidas propuestas para facilitar la movilidad de
personas discapacitadas tanto en nuevos desarrollos como en áreas consolidadas y la supresión de
barreras arquitectónicas en cumplimiento de todo lo establecido en toda la Normativa aplicable en
materia de accesibilidad, especialmente en la 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 (Orden VIV), y en la Ley 1/1994, de 24
de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla La Mancha (Ley ACC) y el
Código de Accesibilidad que la desarrolla, Decreto 158/1997 de 2 de diciembre (Código ACC).



El Informe de Sostenibilidad Económica que motive y valore la idoneidad de la ordenación
prevista con los distintos recursos de los distintos agentes que vayan a intervenir en la gestión del
POM especificando: los criterios de valoración de las actuaciones y del reparto de costes; la
identidad de los agentes a los que se asigna su ejecución y su capacidad inversora, así como su
solvencia para mantener y conservar las distintas infraestructuras y servicios públicos.



La justificación del cumplimiento de normativas específicas motivando y analizando la idoneidad
de las determinaciones del POM en relación con la legislación y planes sectoriales que sean
afectados. Las modificaciones del documento durante su tramitación administrativa especificando
en texto y planos cuales han sido y si se derivan de la concertación interadministrativa, de la
información pública o de nuevas decisiones de planificación municipal.
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CAPÍTULO 1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
1. Descripción del modelo de evolución urbana y de ocupación del
territorio adoptado y de las directrices de ordenación resultantes.
1.1. Las alternativas de modelo.
1.1.1. La Alternativa “cero”: El PGOU de 1985.
La Alternativa “cero” se plantea como la situación urbanística y ambiental existente, en caso de la no
tramitación del POM, manteniendo el modelo del PGOU de 1985, con los desarrollos urbanísticos que se
encuentran urbanizados, aprobados o en tramitación a fecha actual.
El Plan de 1985 proponía consolidar la estructura general que existía, y que estaba definida por un gran
núcleo residencial con una expansión industrial en fase de desarrollo, delimitado por dos sistemas generales
de comunicación existentes (la carretera nacional y el ferrocarril), y pequeños núcleos de segunda residencial
diseminados en el resto de municipio, ordenando el crecimiento dentro de la misma delimitación y
reforzando la separación entre los núcleos residencial e industrial.
El Plan desaconsejaba el crecimiento más allá de la carretera nacional o de la vía de ferrocarril, puesto que se
facilita la creación de una barrera física que disgregaría el núcleo de población, y señala que las previsiones
que establece son suficientes para absorber las necesidades de población durante la vigencia del Plan.
En Suelo Urbano, el Plan proponía la renovación y rehabilitación de edificios y la colmatación de los
espacios vacíos dentro del casco urbano, con el objeto de organizar una trama capaz de ordenar áreas sin
estructura urbana, creando nuevas tipologías de vivienda adecuadas a la demanda existente y potenciando
espacios verdes y de equipamiento cerca de la vivienda. Se establecían dos ámbitos de características
singulares para su desarrollo posterior mediante Plan Especial:
˗

El Casco Histórico: El Plan proponía la rehabilitación del casco, fomentando los usos de vivienda,
cultura, artesanía y ocio, principalmente, dado el proceso de deterioro avanzado y el progresivo
abandono de la población.

˗

Las Fuentes: El Plan planteaba como uno de sus objetivos el control del crecimiento de las
construcciones de segunda residencia en el paraje de “Las Fuentes”. Las edificaciones se
dispusieron sobre suelo no urbanizable sin atender a ningún condicionante de ordenación previo, no
contando con los servicios necesarios para garantizar un nivel sanitario adecuado. La clasificación
como suelo urbano de esta zona por el plan tenía por objetivo conseguir que esta zona tuviera las
condiciones necesarias de urbanización con el esfuerzo compartido del municipio y de los
propietarios.

En Suelo Urbanizable, el Plan proponía 4 Sectores dentro del Suelo Urbanizable Programado (SUP) y 1
Sector de Suelo Urbanizable No Programado (SUNP):
˗

Sector 1. SUP-1: Al este del casco, en uno de los límites sin consolidar de la ciudad muy próximo a
equipamientos y sin condiciones de calidad ambiental relevantes, lo que le hacía idóneo para
absorber el crecimiento residencial.

˗

Sector 2. SUP-2: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso residencial. Se
ubica al Sureste del casco urbano, como remate del núcleo con el ferrocarril.

˗

Sector 3. SUP-3: Este Sector se creó ocupando un vacío de la trama urbana en la parte norte de la
ciudad, con su desarrollo para el 2º cuatrienio del Plan.

˗

Sector 4. SUP-4: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso industrial. Se
ubica en la parte Noroeste con los límites definidos de la carretera nacional al Norte, la Rambla
Hojuelas al Oeste y los ámbitos de Suelo Urbano PA-1 al Sur y PA-3 al Este.

˗

SUNP-1: Destinado a uso industrial para pequeña y mediana industria, se implantó como
continuación del SUP-4, al Oeste de la Rambla Hojuelas.
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En cuanto al Suelo No Urbanizable, el PGOU proponía dos zonas con el objeto de controlar la edificación
masiva de viviendas de segunda residencia:
˗

Suelo No Urbanizable General, destinado preferentemente a uso agropecuario, con prohibición de
usos y edificaciones de carácter urbanos.

˗

Suelo No Urbanizable Protegido, definiendo en él áreas con distinto nivel de protección:


Suelo No Urbanizable Protegido con Actividad de Ocio.



Suelo No Urbanizable Protegido de Defensa Ambiental.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Cultural.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Ecológico.



Suelo No Urbanizable Protegido de Uso Agrario Preferente.

Plano de clasificación del término municipal del PGOU’85.
Fuente: Ayuntamiento de Almansa
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Plano de clasificación detalle del núcleo urbano del PGOU aprobado en 1985.
Fuente: Ayuntamiento de Almansa

El PGOU de 1985: Un Planeamiento No Adaptado
En los más de 30 años de vigencia del PGOU, ha cambiado, no sólo la cultura territorial y urbanística y el
gobierno del territorio, sino también el ordenamiento vigente, tanto a nivel estatal (Real Decreto 7/2015, de
30 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y Real Decreto 1492/2011, de
24 de octubre, Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo), como autonómico (Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística).
Así, el vigente PGOU no está adaptado al ordenamiento territorial vigente ni lo han estado en los cambios y
legislaciones promulgadas desde su vigencia.
El propio PGOU establecía que su vigencia sería indefinida hasta que se dieran alguna de las siguientes
circunstancias:
˗

Que hayan transcurrido 12 años desde su entrada en vigor.

˗

Que se apruebe un Plan Director Territorial que contradiga las determinaciones del PGOU.

˗

Que se alteren sustancialmente las previsiones del Plan General sobre el crecimiento del municipio,
y, en concreto, que se superen los 30.000 habitantes.

˗

Que sean necesarias mayores exigencias de espacios públicos que los previstos en el Plan General.

˗

Que se agote la edificabilidad asignada al Suelo Urbanizable Programado y desarrollo del Suelo
Urbanizable No Programado.
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El PGOU de 1985: Un Planeamiento agotado
Estado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado
El PGOU de Almansa proponía la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de Actuación, en
Suelo Urbano, y 4 Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
A continuación, se indica el grado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado que define el vigente
PGOU, donde se observa que, además de los 25 ámbitos definidos por el PGOU se ha añadido el PAU de
Reforma Interior de Las Fuentes. De todos ellos, sólo 8 no cuentan con su planeamiento de desarrollo
aprobado y se han ejecutado el 58%.

UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5
UA-6
UA-7
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15
UA-16
UA-17
UA-18
UA-19
UA-20
UA-21
PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PAU

Denominación del Ámbito

Uso Global

Unidad de Actuación 1
Unidad de Actuación 2
Unidad de Actuación 3
Unidad de Actuación 4
Unidad de Actuación 5
Unidad de Actuación 6
Unidad de Actuación 7
Unidad de Actuación 8
Unidad de Actuación 9
Unidad de Actuación 10
Unidad de Actuación 11
Unidad de Actuación 12
Unidad de Actuación 13
Unidad de Actuación 14
Unidad de Actuación 15
Unidad de Actuación 16
Unidad de Actuación 17
Unidad de Actuación 18
Unidad de Actuación 19
Unidad de Actuación 20
Unidad de Actuación 21
Polígono de Actuación 1
Polígono de Actuación 2
Polígono de Actuación 3
Polígono de Actuación 4
PAU “Las Fuentecicas”

Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Estado de
Tramitación
Aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
En tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de Ejecución
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
En ejecución
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado

Estado de desarrollo del Suelo Urbanizable
Como antes se ha indicado, el PGOU definía cuatro Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres de uso
global residencial y uno de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No Programado,
sobre el que desarrolló posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª Fase”.
Denominación del Ámbito
SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4
PAU-1

SUP-1
SUP-2
SUP-3/PAU-3
SUP-4
Mugrón 2ª fase (Antiguo SUbNP)

Uso Global
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
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Todos estos Sectores se han ejecutado a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio de
Almansa se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de crear nuevos
suelos urbanizables, la tramitación de dos PAUs reclasificatorios, que transformaron Suelo Rústico de
Reserva en Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono industrial “El Mugrón”.
Denominación del Ámbito
PAU-3
PAU-4

Mugrón 3ª fase
Mugrón 4ª fase

Uso Global
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado

Estado de Ejecución
Ejecutado
Ejecutado

Necesidad de revisión
Vistos los antecedentes del planeamiento vigente hasta la fecha, y en base a los puntos anteriores, se
manifiesta la obsolescencia del vigente PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se
dote de un nuevo planeamiento municipal, puesto que:
˗

Almansa ha agotado su suelo de crecimiento, tanto para uso residencial como para uso de
actividades económicas.

˗

La mayoría de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano ya se han desarrollado.

˗

Algunas de estas Unidades de Ejecución no se han podido desarrollar por el Sistema de Gestión
establecido en el PGOU de 1985, por lo que es necesario reconsiderar su gestión o su necesidad.

˗

El propio PGOU, en sus determinaciones de revisión, establece un plazo de 12 años desde su entrada
en vigor para que se produzca la misma.

˗

El Plan vigente no está adaptado al ordenamiento urbanístico estatal y autonómico aplicable.

1.1.2. Alternativas de planeamiento.
A partir del diagnóstico realizado y de acuerdo con las consideraciones del Documento de Referencia y las
diferentes legislaciones que afectan al POM, se han planteado dos alternativas de ocupación del territorio.
En el presente apartado se definen las dos alternativas que se basan en un triple objetivo:
1. La consolidación de los principios establecidos por el PGOU de 1985, con la delimitación de
ámbitos que rematan el casco existente, con la remodelación necesaria de varias zonas interiores y
la creación de zonas de expansión colindantes al núcleo urbano existente.
2. La reserva de suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta industrial de pequeña y
mediana industria vinculada a la ciudad.
3. La creación de una plataforma logística y de actividad económica a nivel Regional que
aproveche la fuerza de Almansa como cruce de caminos y su ubicación estratégica en el territorio.
Por tanto, se asume en ambas, en base a los objetivos y estrategias señalados en el capítulo anterior, una serie
de invariantes, que son:
˗

Clasificar como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección la red hidrográfica, las vías
pecuarias, los montes de utilidad pública, las masas boscosas, los suelos agrícolas de interés por su
productividad y las infraestructuras, en los términos y ámbitos expuestos en el objetivo ambiental
que debe perseguir el POM respecto del medio natural y el RSR.

-

Mantener la proyección de población, por lo que se ha mantenido el incremento de viviendas y la
misma superficie propuesta y el resto de parámetros que definen los crecimientos.

˗

Completar con Unidades de Ejecución los restos de suelo colindante al núcleo urbano actual y que
por uno u otro motivo se han quedado vacíos.

˗

Crear varios ámbitos de Reforma Interior en aquellas zonas susceptibles de remodelación y mejora
en el casco urbano.

˗

Compactar el núcleo tradicional, concentrando en torno al mismo la propuesta de nuevos
desarrollos, tanto residenciales como terciarios.
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˗

Crear una Ronda en la zona Sur, para unir directamente las carreteras CM-412 y CM-3220.

˗

Crear un recorrido verde lineal entorno al casco.

En consecuencia, las alternativas contempladas en la elaboración del POM se refieren exclusivamente a la
ubicación de las reservas del suelo para el nuevo suelo industrial y para la implantación de la posible
plataforma logística y de actividad económica, valorando para cada uno de estas zonas dos posibles
implantaciones distintas.
Sobre lo anterior, únicamente señalar que la alternativa elegida será, siempre, posteriormente ajustada como
consecuencia del resultado de los procesos de concertación interadministrativa e información pública del
Plan.
Alternativa 1
El nuevo polígono industrial
El POM debe dar respuesta a la necesidad de reserva de suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta de
pequeña y mediana industria, actualmente agotada.
En base a esta necesidad, se ha buscado como posible ubicación del suelo industrial en esta Alternativa 1, en
la antigua salida hacia Valencia. Estos suelos son los que históricamente se han utilizado para la implantación
de grandes industrias que requerían de buena conexión con vías rápidas de comunicación, por lo que existe
un gran número de industrias existentes a lo largo de esta carretera, en su zona Sur.
El resto de suelos sin ocupar son terrenos de cultivo de secano.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 1

Fotografía aérea de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 1

Este suelo reúne las características necesarias de ausencia de valores naturales, buena conectividad,
posibilidad de expansión y lejanía relativa al casco de Almansa.
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La plataforma logística y de actividades económicas
El POM, además de proponer una oferta de suelo destinado a actividades económicas, también propone la
creación de un área destinada a una Plataforma Logística.
En este sentido, esta Alternativa 1 propone una superficie para ubicar esta plataforma logística y de
actividades económicas al Este del núcleo de Almansa, al Norte y sureste del nudo formado por la autovía A31, la carretera N-430 y la autovía a-35.
Los límites físicos de estos terrenos serían, al Norte, los montes de utilidad pública, al Este el AVE MadridLevante, al Sur la loma de Los Prisioneros y al Oeste la cantera existente (con posibilidad de englobarla) y la
autovía A-31.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 1

Fotografía aérea de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 1

El ámbito delimitado presenta diversas afecciones. Una de ellas es la incidencia en su zona Norte sobre
montes de utilidad pública. Concretamente, sobre el Monte nº 70 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de Almansa, cuya definición gráfica está pendiente de un deslinde y nuevo amojonamiento por parte de la
Consejería de Agricultura y la propiedad, pues así consta en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de
febrero de 1.979 (Ar. 1979/700), que anuló la Resolución del Ministerio de Agricultura de 14 de marzo de
1.973 que aprobó el amojonamiento parcial del citado monte en lo que afecta a la zona de Dehesa de Los
Pandos, entre otros parajes.
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Por tanto,
a.

Hasta que no se apruebe el nuevo deslinde, no se puede concretar espacialmente con certeza, la
localización y alcance de los montes de utilidad pública en el ámbito delimitado, y de ahí que no se
pueda otorgar automáticamente la clasificación de los mismos como suelo protegido.

b. Una vez se proceda al deslinde y se concrete su localización exacta, no hay obstáculo para que estos
montes se clasifiquen como suelo rústico en la categoría de protección natural, según establece el
Reglamento de Suelo Rústico, sin perjuicio de su posible desafectación en los términos previstos en
La Ley de Montes.
Respecto a la existencia de ramblas que puedan considerarse como dominio público hidráulico, aspecto que
tendrá que verificar el organismo de cuenca competente, será necesario realizar los pertinentes Estudios
Hidrológicos y de delimitación del Dominio Público Hidráulico en fases posteriores, con acciones concretas
para reducir sus riesgos e integrar los cauces en corredores ecológicos ambientales, como parte de las
actuaciones proyectadas.

Plano resumen de la Alternativa 1
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Alternativa 2
El nuevo polígono industrial
En referencia a la oferta de suelo destinado a la implantación de industrias de pequeña y mediana entidad,
esta alternativa 2 presenta la misma proyección que la anterior, pero localizando la zona de ubicación de las
actividades económicas en la salida a la Carretera de Ayora, al Norte de la autovía AP-31 y al Este de la
carretera M-330.
En la actualidad estos suelos son zonas de cultivo de secano, donde se implantan algunas actividades
industriales relacionadas con la agricultura del lugar.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 2

Fotografía aérea de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 2

El ámbito reúne las condiciones de ausencia de valores naturales, buena conectividad, amplio espacio libre y
lejanía relativa al casco.
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La plataforma logística y de actividades económicas
Con respecto a los terrenos que esta alternativa presenta para la ubicación de la Plataforma Logística esta
Alternativa 2 la ubica al Este del núcleo de Almansa, al Suroeste del nudo formado por la autovía A-31, la
carretera N-430 y la autovía A-35, colindante con el tramo modificado de la autovía A-35, por su zona Oeste.
Sus límites físicos serían, al norte los montes de utilidad pública, al este la autovía A-35, al Sur los montes de
utilidad pública y al Oeste la línea férrea y montes de utilidad pública.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 2

Fotografía aérea de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 2
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Plano resumen de la Alternativa 2

1.1.3. Valoración de las alternativas y justificación de la elegida.
Del conjunto de las alternativas enunciadas, la primera alternativa, Alternativa “cero", se rechaza, ya que
como antes se ha indicado, el planeamiento de Almansa necesita revisarse, dada la obsolescencia del vigente
PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se dote de un nuevo planeamiento
municipal, en base a:


Almansa ha agotado su suelo de crecimiento, tanto para uso residencial como para uso de actividades
económicas.



La mayoría de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano ya se han desarrollado.



Algunas de estas Unidades de Ejecución no se han podido desarrollar por el Sistema de Gestión
establecido en el PGOU de 1985, por lo que es necesario reconsiderar su posterior gestión.



El propio PGOU, en sus determinaciones de revisión, establece un plazo de 12 años desde su entrada
en vigor para que se produzca la misma.



El Plan vigente no está adaptado al ordenamiento urbanístico estatal y autonómico aplicable.

Una vez que la Corporación opta por revisar el planeamiento general del municipio resulta necesaria una
solución que permita reformular y reconsiderar en su totalidad el modelo urbano anterior, abordando una
posible adecuación entre la oferta y la demanda, manteniendo, en cualquier caso, las revisiones de
crecimiento de Almansa.
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1.1.3.1. Factores de valoración.
Para determinar la selección de la Alternativa más viable se ha considerado una serie de factores que
supondrán la idoneidad de las diferentes ordenaciones propuestas en las Alternativas viables propuestas (1 y
2). En estas Alternativas, como se puede observar, la propuesta de la zona del núcleo es igual, variando
únicamente las propuestas de ubicación de los diferentes suelos destinados a la ampliación del uso industrial
y a la ubicación de la plataforma logística. Por tanto, será en estas dos opciones donde se concentrará el
análisis para la selección de la alternativa idónea.
Para la selección se realizará una valoración de la ubicación de ambas zonas (industrial y plataforma
logística), en base a una serie de factores, entre los que destacan: la ubicación, medioambientales,
infraestructurales y de gestión; con los cuales se analizarán que afecciones supondrá cada una de las
ubicaciones propuestas.


Factores de ubicación. Relativos a la ubicación geográfica y su distancia y afección a:
-

Afección al núcleo de Almansa: Valoración sobre impactos negativos al núcleo de población de
Almansa. La puntuación mayor refleja un menor impacto.

-

Topografía: Valora la capacidad de acogida del terreno en cuanto a las pendientes existentes. Una
mayor puntuación indicará un terreno más favorable para la implantación en cuanto a pendientes.

-

Accesibilidad actual: Valora la posibilidad de acceso rodado de los terrenos de las alternativas. Una
mayor puntuación reflejará una mejor accesibilidad.

-

Industrias ya existentes: Valora la existencia de industrias ya existentes y la posibilidad de que la
alternativa de ubicación las englobe e integre. Una mayor puntuación refleja un mayor número de
instalaciones industriales ya existentes.



Factores Medioambientales. Se ha tenido en cuenta la repercusión de la implantación de las
alternativas en elementos medioambientales.
-

Riesgos: Valoración de la existencia de riesgos en la implantación de las alternativas, principalmente
por deslizamientos e Inundabilidad de los terrenos. Una mayor puntuación indica una menor
existencia de riesgos.

-

Afección a espacios protegidos: Valoración de si la alternativa afecta o no a espacios protegidos
ambientalmente como vías pecuarias, montes de utilizada pública, cauces, etc. Una mayor
puntuación indicará una menor afección.

-

Afección a vegetación existente: Valoración de la afección de cada alternativa a las unidades de
vegetación que existen en el territorio. Una mayor puntuación indica una menor afección.

-

Afección a Unidades Ambientales: Valoración de la afección de cada alternativa a las unidades
ambientales valoradas. Una mayor puntuación indica una afección a una unidad ambiental con
menor valoración.

-

Afección a zonas arqueológicas: Aunque no se trata estrictamente de un aspecto medioambiental, se
incluye en este bloque. Se valora la afección de las alternativas a zonas incluidas en la carta
arqueológica del municipio. Una mayor puntuación indica una afección menor.



Factores infraestructurales. Relativos a las capacidades de las alternativas para la conexión con las
vías de comunicación rodada de alta capacidad, con el ferrocarril con posibilidad de tráfico de
mercancías, con las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energéticas existentes, así
como la limitación que las alternativas tendrán fruto de las afecciones de las diferentes
infraestructuras.
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Posibilidad de las alternativas para
conectar con carreteras de la red principal. Una mayor puntuación indica una mayor capacidad de
conexión.
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-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Posibilidad de las alternativas para conectar
con el transporte ferroviario de mercancías (en la vía convencional). Una mayor puntuación indica
una mayor capacidad de conexión.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Posibilidad de
conexión de las alternativas con las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento existentes.
Una mayor puntuación indica una mayor capacidad de conexión.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Posibilidad de conexión de las
alternativas con las infraestructuras energética existentes en el territorio. Una mayor puntuación
indica una mayor capacidad de conexión.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: Indica las limitaciones para implantar
edificación que tienen las alternativas debido a las distintas afecciones de las infraestructuras que las
rodean o atraviesan. Una mayor puntuación indica una menor limitación.



Factores de gestión. Aquellos factores que afectarán a la futura gestión y desarrollo del ámbito en
cuanto a la propiedad del suelo, las instalaciones afectadas y la posibilidad de futuras ampliaciones.
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Este factor hace referencia al número de
propietarios existentes. Una mayor puntuación indica un menor número de propietarios y una mayor
facilidad de gestión futura.

-

Afección a instalaciones existentes: Se refiere a la afección de las alternativas sobre instalaciones
existentes en la actualidad. Una mayor puntuación indica un menor número de instalaciones
afectadas.

-

Posibilidad de ampliación: Se refiere a la existencia de suelo suficiente en los alrededores de las
alternativas para asumir futuras ampliaciones. Una mayor puntuación indica la existencia de más
suelo para asumir estas futuras ampliaciones.

1.1.3.2. Valoración de la alternativa 1
En base a estos factores se ha realizado la valoración de las ubicaciones, tanto de la nueva zona industrial
como de la ubicación de la plataforma logística, de la Alternativa 1.
Valoración de la ubicación del Ensanche Industrial
Valoración de los factores de ubicación
-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es media, dado que se afectaría a la entrada al núcleo de
Almansa desde la carretera N-430 y es una alternativa relativamente próxima al núcleo. Se valora
con 2.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave. Se valora con 4.

-

Accesibilidad actual: No tiene acceso directo desde la autovía A-31, la conexión es a través de la
carretera N-430. Se valora con 3.

-

Industrias ya existentes: En la zona se encuentran varias industrias y actividades industriales de
importancia que necesitan integrarse en un polígono industrial. Se valora con 5.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de la rambla de Los Molinos y la zanja del
Saladar, y es la zona de laminación de la Rambla de Sugel. También existe un riesgo tecnológico
leve por la proximidad a la línea de alta tensión de 66 Kv de su extremo Sur. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección directa a varios montes de utilidad pública y a
zonas de regadío. Se valora con 3.

-

Afección a vegetación existente: No existe afección a vegetación con valores. Se valora con 5.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 47

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio, medio-bajo y muy
bajo. Se valora con 4.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: No tiene conexión directa con la autovía
A-31, la conexión a esta vía se realizaría a través de la carretera N-430. Se valora con 3.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Se podría conectar la alternativa con el
ferrocarril convencional en su parte Oeste, al ser colindante. Se valora con 4.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua, así como su red de saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv, o incluso la subestación. No tiene posibilidad de
conexión directa con el gasoducto. Se valora con 3.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: la autovía A-31, la carretera N-430 y la línea de alta tensión de 66
Kv. Se valora con 4.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe atomización relativa de la propiedad. Se
valora con 3.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a zonas de cultivos y a dos
instalaciones de gran tamaño de energía fotovoltaica. Se valora con 3.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con dimensiones adecuadas. La posibilidad de
ampliación se ve limitada hacia el norte por la A-31, el Sur por la existencia de montes de utilidad
pública, el Este por la A-31 y el Oeste por el FFCC. Se valora con 4.

Valoración de la ubicación de la Plataforma Logística
Valoración de los factores de ubicación
-

Proximidad al corredor Mediterráneo: Está relativamente próxima al Corredor. Por tanto, se valora
con 4.

-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es muy baja, dado que no se afectan directamente a
ninguna entrada al núcleo y es una alternativa alejada del núcleo. Se valora con 5.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave en su mayor parte, salvo zonas
específicas. Se valora con 3.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-31 desde dos enlaces. Se valora con 5.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de escorrentías de los barrancos de
Escalona y de los Prados de Segovia, y de la Zanja del Saladar. También existe un riesgo
tecnológico leve por estar atravesada por la línea de alta tensión de 66 Kv en su parte Sur. Se valora
con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección a un monte de utilidad pública, aunque está
pendiente su deslinde. Se valora con 3.

-

Afección a vegetación existente: Existe una zona de cultivo de olivo en la parte Sur y afección a
alguna masa aislada de vegetación en la zona Norte. Se valora con 3.
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-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio, medio-bajo y muy
bajo. Se valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: Existe una afección a un pequeño ámbito arqueológico, el Cerro del
Pavo. Se valora con 4.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en dos puntos
con la autovía A-31. Se valora con 5.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: No existe conexión directa con la vía férrea
convencional. No hay posibilidad de conexión directa. Se valora con 1.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua y saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv. La conexión con el gasoducto no es directa, pero su
proximidad facilita la posibilidad de conexión. Se valora con 5.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: el AVE, la autovía A-31, la autovía A-35 y la línea de alta tensión de
66 Kv. Se valora con 3.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe poca atomización de la propiedad. Se
valora con 4.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría exclusivamente a una cantera en uso.
Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con unas grandes dimensiones y la posibilidad de
ampliación hacia el Oeste (zona Norte) y el Este (zona Sur). Se valora con 5.

1.1.3.3. Valoración de la alternativa 2
En base a estos factores se ha realizado la valoración de las ubicaciones, tanto de la nueva zona industrial
como de la ubicación de la plataforma logística, de la Alternativa 2.
Valoración de la ubicación del Ensanche Industrial
Valoración de los factores de ubicación
-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es media, dado que se afectaría a un enlace del núcleo
de población con la autovía A-31 y es una alternativa relativamente próxima al núcleo. Se valora
con 2.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave. Se valora con 4.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-31 desde un enlace. Tiene también
conexión directa con la carretera N-330. Se valora con 4.

-

Industrias ya existentes: En la zona se encuentran varias industrias relacionadas con la agricultura
que podrán integrarse perfectamente en el nuevo polígono industrial. Se valora con 3.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por la laminación de la rambla de Las Hoyuelas. También
existe un riesgo tecnológico leve por la proximidad a la línea de alta tensión de 132 Kv de su
extremo Este. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección directa a la Colada de la Estacada. Se valora con
4.
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-

Afección a vegetación existente: Existe alguna zona de cultivo de olivo y una zona de repoblación
con especies coníferas. Se valora con 4.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio y muy bajo. Se
valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en un punto con
la autovía A-31. Se valora con 4.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: No existe conexión directa con la vía férrea
convencional. No hay posibilidad de conexión directa. Se valora con 1.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): La red de
distribución de agua podría conectarse a la existente al Norte del núcleo. La red de saneamiento
podría verter al colector existente paralelo a la N-430. Se valora con 4.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con el gasoducto existente, así como con la línea de alta tensión de 132 Kv. Se valora con 5.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: el AVE, la autovía A-31, la carretera N-330, el gasoducto y la línea
de alta tensión de 132 Kv. Se valora con 3.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe una gran atomización de la propiedad. Se
valora con 2.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a cultivos y varias instalaciones
agrícolas. Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con dimensiones adecuadas. La posibilidad de
ampliación se ve limitada hacia el Sur por la zona urbana y el Oeste por la protección agrícola al
otro lado de la carretera N-330. Se valora con 3.

Valoración de la ubicación de la Plataforma Logística
Valoración de los factores de ubicación
-

Proximidad al corredor Mediterráneo: Al igual que la Alternativa 1, se encuentra relativamente cerca
del Corredor. Por tanto, se valora con 4.

-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es muy baja, dado que no se afectan a ninguna entrada
al núcleo y es una alternativa muy alejada del núcleo. Se valora con 5.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave en su mayor parte, salvo zonas
específicas. Se valora con 3.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-35 desde un enlace. Se valora con 4.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de escorrentías de la rambla de los
Sumidores. También existe un riesgo tecnológico leve por estar atravesada por la línea de alta
tensión de 66 Kv de Oeste a Este. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene afecciones leves a un monte de utilidad pública e indirecta
sobre la vía pecuaria Vereda de Alicante. Se valora con 3.
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-

Afección a vegetación existente: Existe varias zonas de cultivos de regadío y afección a alguna masa
aislada de vegetación asociada a la vereda de Alicante. Se valora con 3.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a la unidad ambiental de grado medio exclusivamente. Se
valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en un punto con
la autovía A-35. Se valora con 4.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Se podría conectar directamente con el
ferrocarril convencional. Se valora con 5.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua, así como su red de saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv. No tiene posibilidad de conexión directa con el
gasoducto. Se valora con 3.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: la autovía A-35, el ferrocarril convencional y la línea de alta tensión
de 66 Kv. Se valora con 2, dado que se trata de infraestructuras que afectan de manera paralela al
ámbito, restándole posibilidades de implantación de edificación.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe poca atomización de la propiedad. Se
valora con 4.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a plantaciones de regadío y a
instalaciones asociadas a ellas. Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con una menor superficie que la Alternativa 1 y con
mayores condicionantes de crecimiento. Se valora con un 2.
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1.1.3.4. Comparativa y justificación de la alternativa elegida.
Una vez vistos los diferentes factores considerados para las dos alternativas se puede establecer una matriz en
la cual podamos establecer cuál de las propuestas es la más viable. Esta matriz es:
ALTERNATIVAS PARA EL POM
Tipo de factor

Factor

UBICACIÓN DEL ENSANCHE INDUSTRIAL
Afección al núcleo de Almansa
Topografía
Ubicación
Accesibilidad actual
Industrial existentes
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
Proximidad al Corredor del Mediterráneo
Afección al núcleo de Almansa
Ubicación
Topografía
Accesibilidad actual
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
PUNTUACIÓN TOTAL

Alternativa 1

Alternativa 2

2
4
3
5
3
5
5
4
5
3
4
1
3
4
3
3
4
61

2
4
4
3
3
4
4
3
5
4
1
4
5
3
2
4
3
58

4
5
3
5
3
3
3
3
4
5
1
1
5
3
4
4
5
61
122

4
5
3
4
3
3
3
3
5
4
5
1
3
2
4
4
2
58
116

De las dos alternativas analizadas podemos determinar que ambas, en los factores de ubicación, presentan
valores muy similares, sin embargo, hay diferencias en referencia con las industrias existentes al localizarse
en la actualidad, en la Alternativa 1, instalaciones industriales de importancia, que podrían ser reubicadas en
el futuro polígono industrial.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 52

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

El comportamiento con los factores medioambientales también presenta características similares, sin
embargo, la Alternativa 1 presenta un comportamiento ligeramente mejor que la Alternativa 2, ya que la
afección a la vegetación existente y a las unidades ambientales es algo menor. Tan sólo la Alternativa 2 es
ligeramente superior en el comportamiento frente a los yacimientos arqueológicos existentes en sus terrenos,
ya que la zona de la Plataforma Logística presenta una ligera afección al yacimiento arqueológico del Cerro
del Pavo, no obstante, la dimensión de este yacimiento es pequeña.
Los factores infraestructurales son, igualmente muy parejos, existiendo apenas 1 punto de diferencia entre
ambas Alternativas.
Los factores de gestión presentan mejor comportamiento en la Alternativa 1, especialmente por la posibilidad
de ampliación que presenta tanto en los suelos para el ensanche industrial como para la zona de ubicación de
la Plataforma Logística.
Finalmente, la ubicación de la zona industrial y de la plataforma logística en la Alternativa 1 permite que
exista una conexión directa entre ambas, en sus zonas este, desde un posible enlace en la A-31.
Por lo tanto, la Alternativa con mayor valoración y que mejor cumple con los factores considerados es
la Alternativa 1, que es la alternativa elegida como propuesta del POM.

1.2. Criterios generales para la formulación del nuevo Plan.
1.2.1. El modelo estratégico y la programación del Plan.
Resulta evidente en el TRLOTAU la “desprogramación” del planeamiento general para que, sobre la base de
sus determinaciones estructurales, la programación se acometa con posterioridad al mismo acorde con las
necesidades sociales, económicas y territoriales, permitiendo, incluso, la precisión y alteración de sus
determinaciones sin que necesariamente suponga una revisión del planeamiento general.
Desprogramación de la que, en ningún caso puede y debe deducirse desregulación y olvido de la dimensión
temporal del planeamiento general, ya que el TRLOTAU exige que el POM establezca las condiciones para
la incorporación espacial y temporal al desarrollo urbano, establezca el orden de prioridades y la secuencia
lógica con la que ésta debería producirse.
Razones y criterios que no son deterministas, sino que sustancialmente dependen y tienen relación directa
con la estrategia que el POM establezca o contemple para establecer el modelo territorial y de ocupación del
territorio. Modelo en el que se contemple un largo plazo, dentro del que deba insertarse y realizarse el
exigido medio plazo que el TRLOTAU fija en 12 años; exigiendo para el corto plazo que el POM contenga la
ordenación detallada del o los sectores que deban satisfacer las demandas poblacionales existentes y que
deben ser coherentes con dicha estrategia.
Es así que, en coherencia con la tradición del planeamiento urbano, el TRLOTAU no sólo permite, sino que,
aunque no sea explícito, fomenta la integración en el POM de la planificación estratégica, debiendo
considerar en el modelo de ordenación y ocupación del territorio un horizonte estratégico, o a largo plazo, y
un horizonte a medio y corto plazo, que debe concretarse a 12 años.
El POM de Almansa une horizonte estratégico y a medio y corto plazo, entendiendo éste como el establecido
en el TRLOTAU, esto es, a 12 años. Ahora bien, el horizonte de 12 años ha de entenderse que es el señalado
por el POM para su desarrollo y ejecución urbanística, no debiendo asociarse biunívoca e indisolublemente a
su ejecución material, y menos aún a la de su total edificación e implantación de usos.
Ello es importante, en particular, para la demanda de recursos, infraestructuras y dotaciones que requiere el
dimensionado propuesto por el POM que, si bien debe ser garantizado en cada desarrollo, no ha de serlo
necesariamente desde el momento de elaboración y tramitación del POM sino en el plazo temporal que se
prevea en cada desarrollo posterior para la implantación de los usos y actividades propuestos. El horizonte de
los 12 años a que se refiere el TRLOTAU es para su desarrollo, pero no necesariamente para la efectiva
demanda de los servicios, recursos e infraestructuras que se acomodará en cada desarrollo a los plazos
previstos para su ejecución y edificación.
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De esta manera se coordinan el horizonte temporal del POM, la programación, los plazos y las condiciones
para su desarrollo, con los plazos y fases previstas en cada uno de los desarrollos para su urbanización y
edificación, en función de las cuales ha de garantizarse la correcta y adecuada implantación de los recursos,
infraestructuras y servicios para su correcta funcionalidad, no siendo adecuado que se exija desde el
momento de la formulación del POM.

1.2.2. Las limitaciones y otras determinaciones impuestas por la planificación
territorial.
En el momento de formulación y elaboración del presente POM no existe ningún Plan de Ordenación
Territorial que afecte al municipio de Almansa. Sin embargo, cada vez cobran más relevancia las ciudadesterritorio frente a las ciudades-núcleo, esto es, las ciudades integradas en un territorio en red.
Dado que en este momento no existe planeamiento territorial que oriente y al que deba ajustarse el presente
POM, él mismo distingue y explicita el papel territorial desde el que se concibe Almansa y desde el que se
desarrolla su propuesta urbanística, entendida ésta como la estrictamente limitada a su término municipal, en
razón de la función y contenidos asignados por el ordenamiento vigente al POM, aunque como se ha
señalado anteriormente, la alternativa seleccionada en el POM lo ha sido desde criterios no sólo puntuales y
de respuesta inmediata, sino pensando en un horizonte estratégico a más largo plazo, al mismo tiempo que
considerando Almansa no como un municipio aislado sino incluido dentro de un contexto regional y
nacional, es decir, no como una ciudad-núcleo, sino como una ciudad-territorio.
Plan de Ordenación del Territorio "Estrategia Territorial de Castilla La Mancha"
En cualquier caso, y si bien el Plan de Ordenación del Territorio "Estrategia Territorial de Castilla-La
Mancha", o POT Regional, no se encuentra aprobado en el momento de elaborar el presente documento, se
han tenido en consideración e incluido en el presente documento criterios cuantitativos que permitan el
evaluar el adecuado equilibrio territorial del modelo municipal previsto.
El objetivo de este POT Regional es la organización racional y equilibrada del territorio y, en general, de los
recursos naturales que procure la articulación, integración y cohesión de la Comunidad Autónoma tanto
internamente como con el resto de España, así como la disposición de las actividades y usos que optimice las
condiciones de vida en colectividad y armonice el desarrollo económico-social con el medio ambiente en
general, la preservación de la naturaleza y la protección del patrimonio arquitectónico y del histórico y
cultural.
El POT incluye el municipio de Almansa en la UNIDAD TERRITORIAL C.1.2.2, dentro del DOMINIO
C.1: ZONAS DE ACUMULACIÓN URBANA del Plan de Ordenación Territorial de Castilla la Mancha
denominada Monte Ibérico-Almansa. Se incorpora la ficha relativa a la ubicación del municipio en la unidad
citada y que actualmente está en fase de aprobación inicial, versión preliminar para la información pública y
participación pública:
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Ficha de la Unidad Territorial C.1.2.2. Fuente: POT “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha”.

La ZONA FUNCIONAL a la que el POT Regional incorpora a Almansa es la denominada ÁREA DE
INFLUENCIA DE LOS CENTROS REGIONALES, y se define como una pieza de acumulación en el
modelo territorial propuesto por el POT Regional. El municipio se sitúa dentro del Sistema Urbano en el
rango de Ciudades Medias, con una población previsible de 50.000-100.000 habitantes. Cómo objetivo
específico el POT establece un templado del crecimiento explosivo.
En cuanto a las condiciones resultantes para equipamiento sanitario a 2.033, Almansa se encontraría en
buenas condiciones de acceso a la cobertura hospitalaria en condiciones objetivo del POT (umbral máximo
45 minutos) y dentro de una zona de oportunidad.
En referencia al equipamiento educativo, el municipio se encuentra en zona de accesibilidad en el umbral
óptimo (30 minutos de recorrido al equipamiento), con ampliación de la oferta preexistente en educación
Secundaria, Infantil y Primaria.

1.2.3. Los criterios de sostenibilidad.
1.2.3.1. Sostenibilidad ambiental.
En un momento en que la viabilidad del crecimiento y del desarrollo territorial de entidad está puesto en
cuestión por la sostenibilidad de los patrones de consumo de recursos y generación de residuos, y por las
alteraciones ambientales que provoca (cambio climático, pérdida de biodiversidad,…) o de conflicto social
(corrupción unida al crecimiento, gestión al margen de las necesidades ciudadanas, …) la creación de la
ciudad como centro de habitación, producción, distribución y consumo del sistema social se han convertido
en pieza clave para reconducir el Modelo social hacia modelos más sostenibles.
El problema no es, pues, la cuantía del crecimiento, sino que se haga ciudad de un modo sostenible y no sea
una mera colonización de suelo clasificado.
Por ello, una visión estratégica del futuro de Almansa, en la línea de lo que se viene exponiendo, debe partir
de la creación de un modelo territorial sostenible en el largo plazo. Su objeto prioritario no debe ser clasificar
suelo rústico en suelo urbanizable o urbano, sino fundamentar que la propuesta del POM se elabora desde la
necesidad y con las determinaciones que garanticen que lo prioritario es hacer ciudad y que lo es de un modo
sostenible ambientalmente, esto es, no sólo con el respeto a los valores y recursos existentes, sino con una
potenciación activa de los mismos y una corrección de los procesos o modos de hacer ciudad que impiden su
puesta en valor.
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En este sentido, la Ley de Suelo estatal de mayo de 2007 y su texto refundido de 2015, han venido a concluir,
siguiendo el ordenamiento constitucional español y el europeo, que la actividad territorial y urbanística debe
enmarcarse en la más amplia de la actividad y ordenamiento ambiental para conseguir una eficaz producción
del territorio. En ello está también el ordenamiento autonómico de Castilla-La Mancha, en cuanto que la
última legislación ambiental somete, desde su inicio, la formulación de los planes urbanísticos a la
Evaluación Ambiental, desde el Documento de Referencia que la Administración ambiental competente
emite para la formulación del plan, pasando por el Informe de Sostenibilidad Ambiental, hasta la Memoria
Ambiental, que forma parte del POM.
Pues bien, aunque dichas consideraciones den garantía de que en el proceso de formulación y aprobación del
POM existen, en el ordenamiento y en la actuación administrativa que el mismo conlleva, procesos y
procedimientos que garanticen la sostenibilidad ambiental de sus propuestas, el POM debe considerar como
objetivo central de su formulación la sostenibilidad ambiental del modelo territorial que proponga.
En consecuencia, se han venido fundamentando con el máximo rigor los valores ambientales a tener en
consideración previamente a cualquier modelo de ocupación del territorio de Almansa.
El POM se concibe como una integración de los “fragmentos” que han constituido las actuaciones en curso
de ejecución o desarrollo, limitándose en su propuesta de crecimiento a “completar” la estructura urbana,
corrigiendo las disfuncionalidades que estos pudieran producir, limitando sus nuevas propuestas urbanizables
al horizonte temporal legalmente marcado.
Con carácter general, el planeamiento viene a resolver parte las siguientes cuestiones y plantea los siguientes
criterios de sostenibilidad ambiental:
˗

Establecer una clasificación del Suelo Rústico de acuerdo con la realidad física del territorio, con la
legislación vigente y los criterios de protección actuales, estableciendo como Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección los espacios con valores ambientales detectados en el análisis y
establecidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

˗

Derivado de la intención expresada en el párrafo anterior, identificar de manera adecuada las zonas a
proteger (especialmente los hábitats de protección especial y las zonas paisajísticas y agrícolas), no
sólo desde la preservación de las zonas existentes, sino desde el fomento de las mismas y el
favorecimiento de su crecimiento futuro mediante la protección de los terrenos adyacentes a las
mismas, manteniendo y protegiendo la biodiversidad (especies, hábitats y paisajes) existente en
Almansa.

˗

Proponer en la totalidad de los espacios protegidos medidas de fomento y actuación que no sólo
protejan los valores, sino que contribuyan a su mejora y puesta en valor en relación con el espacio
urbano.

˗

Diseñar los espacios urbanos de modo que los elementos protegidos de carácter lineal: vías
pecuarias y ramblas se integren con las zonas verdes y espacios libres, de modo que se conecte,
integrada y coherentemente, la ciudad propuesta con los espacios naturales.

˗

Adecuar los crecimientos propuestos a una planificación de las infraestructuras y la movilidad
general de todo el término municipal y no desde la visión particular de cada desarrollo.

˗

Establecer medidas encaminadas al ahorro energético.

˗

Gestión integral del agua, en la que se prioriza el ahorro en el consumo, se garantiza la correcta
depuración de las aguas residuales generadas y se potencia la reutilización posterior para el
aprovechamiento de las aguas depuradas.

˗

Gestión integral de los residuos que se generan, tanto en fase de ejecución como de explotación,
promocionando la minimización de la producción y el reciclaje.

˗

Potenciar el transporte público y el diseño de una trama urbana que permita alcanzar un modelo de
movilidad sostenible en el que se prioricen los desplazamientos peatonales.
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1.2.3.2. Sostenibilidad económica y social.
El modo de crear ciudad no sólo ha de ser sostenible ambientalmente sino también económica y socialmente.
La sostenibilidad territorial y urbanística del municipio debe extenderse también a su gestión económica y a
sus condiciones sociales.
La sostenibilidad económica implica que las propuestas del modelo del POM sean viables y asumibles, en la
medida que plantean un adecuado equilibro de cargas y beneficios de los desarrollos urbanísticos, asegurando
una suficiente calidad y excelencia urbana, así como la capacidad de generar actividades productivas y
generadoras de inversión.
La sostenibilidad o cohesión social, en la medida en que se aseguren servicios, espacios residenciales,
dotaciones y actividades generadoras de empleo adecuadas y suficientes para su población, en entornos de
convivencia, integración y diversificación social.
Así pues, el POM en su propuesta y desarrollos contempla la presencia de suelos urbanizables con una gama
amplia de usos y actividades, no segmentados en el territorio, con tipologías residenciales, industriales,
terciarias, de equipamientos de diferentes características, y articulados entre sí.
Sin duda, uno de los objetivos del planeamiento urbanístico, que incide sobre la sostenibilidad del modelo
territorial, es la adecuada regulación del mercado del suelo y, particularmente del suelo urbanizable en el que
se va a producir la nueva ciudad. Regulación que debe atender tanto a las necesidades derivadas de la función
y papel de la ciudad en el territorio como a la preservación de los valores naturales y culturales del mismo.
Por tanto, el POM contempla en sus propuestas una visión estratégica de sostenibilidad a largo plazo que
responde a unos criterios de eficiencia económica y social. Criterios que son particularmente relevantes en la
localización de los nuevos suelos urbanizables, en las formas de crecimiento, en las determinaciones sobre
las infraestructuras y en las tipologías que se proponen.
Estas propuestas se concretan en unos criterios de sostenibilidad económica:
˗

Equilibrar las cargas y los beneficios de los desarrollos urbanísticos, lo que asegura una excelencia
en la calidad urbana, así como ofrecer ofertas capaces de generar actividades productivas que
atraigan inversión y generen empleo y riqueza.

˗

Aprovechar racionalmente el suelo, con una ordenación adecuada a las distintas actividades que en
él se desarrollan.

Y unos criterios de sostenibilidad social:
˗

Lograr un desarrollo territorial de la región equilibrado, que permita compaginar las actividades
económicas al mismo tiempo que se conserva la riqueza y variedad natural y cultural de las zonas
rurales y urbanas.

˗

Permitir la multiplicidad de usos en todas las áreas, evitando la segregación social o económica.

˗

Fomentar el modelo tradicional de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente
mediante modelos residenciales y productivos compactos que reducen el impacto sobre el medio y
los costes y demandas de los servicios e infraestructuras.

˗

Asegurar los servicios y el acceso a los mismos, espacios residenciales y dotacionales, y actividades
generadoras de empleo para las necesidades de la población, y, ello, en entornos de convivencia,
integración y diversidad social.

La aplicación de estos criterios o consideraciones a cada uno de los usos de suelo has sido tenida en cuenta en
el POM de la siguiente manera:
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Para el suelo residencial
El POM, en la visión estratégica que se viene analizando, debe proponer entre sus criterios y objetivos el
promover un mercado residencial accesible y diverso.
La aplicación del ordenamiento urbanístico estatal y autonómico establecen la obligatoriedad de reservar un
porcentaje mínimo de la edificabilidad residencial para vivienda protegida (el 30% en los Sectores de Suelo
Urbanizable y las Unidades de Actuación Urbanizadora del Suelo Urbano No Consolidado, y el 10% en las
actuaciones de reforma interior); éste será un objetivo del POM con el que, además de cumplir con el
ordenamiento urbanístico, se satisfagan los objetivos sociales en materia de vivienda y, además, se
contribuya a retener y/o atraer a la mayor parte de la demanda residencial en los diferentes segmentos de
renta en que ésta se distribuye.
Con ello, además, es esperable que, al aplicarlo a cada ámbito y no concentrado en uno o alguno de ellos, se
reduzca la segregación espacial entre piezas o barrios rígidamente uniformes en el perfil socioeconómico.
Se tratará de, en definitiva, que el POM:
˗

Posibilite que las nuevas viviendas sean accesibles en un porcentaje amplio, a la población con
menores recursos y, en consecuencia, con dificultad o imposibilidad de acceder al mercado libre.

˗

Logre un cierto equilibrio y diversificación territorial en los modelos residenciales, frente a la
segmentación que conduce o puede conducir a la segregación social, territorial y urbana.

˗

Responda, no a un planteamiento coyuntural o urgente, sino a un diseño del crecimiento residencial
a largo plazo.

˗

Considere las redes viarias, las zonas verdes y las dotaciones como elementos determinantes de su
estructura urbana, de modo que constituyan por su continuidad la vertebración coherente de las
nuevas piezas y, garanticen, además, la necesaria calidad en el suelo urbano actual y en los nuevos
desarrollos.

˗

Establezca unas densidades residenciales que se correspondan con las de una ciudad compacta y no
suburbana, ambiental y económicamente sostenible, con la diversidad de usos y actividades
adecuadas que le otorgue multifuncionalidad.

˗

Limite e, incluso detenga, los crecimientos de baja densidad dispersos en el suelo rústico.

Para el suelo industrial productivo
El nuevo papel de Almansa, que el POM debe recoger en la visión estratégica que se viene exponiendo, no
puede desplazarse exclusivamente hacia el suelo residencial, sino que también debe contemplar la necesidad
de equilibrar y fomentar el papel en Almansa de la oferta de suelo para actividades productivas y cuya
acciones en curso lo fundamentan en cantidad y calidad y que, sin duda, se verán potenciadas por las
infraestructuras en marcha y por el refuerzo de la visión estratégica desde la que se elabora el POM.
Por ello, es otro de los objetivos básicos del POM generar nueva oferta para suelo industrial que responda a
las oportunidades territoriales que se han venido exponiendo, resultantes de la accesibilidad y de la necesidad
de ofrecer nuevas fuentes de empleo y generación de riqueza que obligan a concebir un nuevo espacio de
actividades industriales y productivas.
En este sentido el POM:
˗

Integra los desarrollos en marcha que, por su entidad y calidad, constituyen puntos de apoyo y
fortaleza en la viabilidad del modelo territorial y en el equilibrio entre población y generación de
empleo y riqueza.

˗

Fomenta su localización, buscando apoyarse en infraestructuras de carácter supramunicipal y en los
condicionantes externos.
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Para la plataforma logística
El POM, además de proponer una oferta de suelo destinado a uso industrial productivo, también propone la
creación de un área destinada a una Plataforma Logística.
La fuerza del lugar de Almansa en el marco de la nueva economía sostenible y de creación de un territorio
inteligente ha de asentarse tanto en la singularidad de su paisaje como en las nuevas perspectivas que le
ofrecen las infraestructuras de conexión nudos y redes de territorios más allá de los límites o fronteras de su
término municipal.
La situación geográfica de Almansa como baricentro de un área urbana de tamaño medio peninsular, que
incluye aspectos como el capital humano disponible, las dinámicas económicas locales (potencia industrial y
tecnológico, etc.) permite pensar en un salto cualitativo del sistema productivo local hacia la configuración
de un tejido con capacidad de producir con alto valor añadido. Esto supone un terciarización ligada a las
actividades avanzadas de servicios y la logística con ámbito de influencia en la región centro española y le
litoral mediterráneo sur y este. En definitiva, las posibilidades de Almansa pasan por incorporarse de forma
más decidida a la economía globalizada, que en el espacio urbano local supone la implantación del segmento
de gestión de procesos productivos que se despliegan en diferentes partes del mundo.
Se trata de que el POM:
-

Fomente el emplazamiento idóneo de Almansa para desarrollar la conectividad no sólo entre el
Levante y Madrid, sino entre España y el resto de Europa. Almansa se puede (y se debe) presentar
como un nodo de intercambio modal en las conexiones viarias y ferroviarias de los puertos
españoles de levante con Madrid y la zona centro peninsular entorno, con potencial para desarrollar
una de las principales plataformas logísticas de distribución nacional, regional e internacional.

-

Genere que los flujos entre ciudades no sólo pasen, sino que se queden, proponiendo a Almansa
como una “ciudad destino”.

Suelo terciario
Por lo que respecta a los usos terciarios, la nueva función y dimensión a largo plazo que el POM recoge para
Almansa requiere que sea uno de los objetivos a contemplar en la nueva ciudad para prestar los servicios
adecuados tanto a su población como al entorno metropolitano en el que radica.
En este sentido el POM:
˗

Integra y potencia los actuales suelos de uso terciario.

˗

Fomenta la localización de los nuevos suelos terciarios como remates del suelo urbano,
localizándolos en una ubicación estratégica en cuanto a su visibilidad y accesibilidad.

1.2.4. El dimensionado del Plan y su capacidad de acogida.
El planeamiento territorial y urbano debe partir de la conciencia de que los territorios y las ciudades son
únicos e irrepetibles. Por ello debe aportar la singularidad que le otorgue ventajas competitivas para las
actividades económicas, la residencia, el ocio, la cultura y la relación social.
Por ello, su dimensionado debe partir de la conciencia de que los territorios y las ciudades no son más
atractivos sobre la mera base de sus condiciones intrínsecas, sino porque han sido capaces de consensuar un
proyecto inteligente de futuro con expresión y diseño físico no sólo para competir, sino para cooperar al
objeto de atraer, integrar y formar las actividades y personas más innovadoras.
Este dimensionado debe considerar no sólo las dinámicas endógenas de evolución demográfica u ocupación
territorial, sino de la estrategia desde la que se conforma el POM y de las necesidades que de ella se derivan
para cada uso.
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El POM debe estimar su reserva de suelo residencial atendiendo tanto a la necesidad del núcleo consolidado
en la rehabilitación, renovación y mejora del parque residencial existente y de la mejora de su calidad de vida
urbana, como en la creación de suelos en los que desarrollar la nueva ciudad. Ambos extremos considerados
de modo conjunto serán factores decisivos en la implantación y consolidación de Almansa como un
municipio con una garantía de sostenibilidad, de mantenimiento de su identidad y de expresión de
modernidad.
Es objetivo claro del POM establecer una oferta adecuadamente dimensionada a largo plazo que evite un
estrangulamiento del mercado y que repercuta negativamente tanto en el precio de la vivienda y del suelo
productivo como en la cohesión social al dificultar o impedir el acceso a población demandante.
Dimensionado a largo plazo y con una importante incidencia de factores exógenos que, para dar coherencia a
un modelo de ciudad sostenible, requiere poner atención especial en fijar prioridades de desarrollo para evitar
la entrada en carga de manera dispersa, inadecuada e incoherente con la disponibilidad de infraestructuras y
servicios urbanos o desarticulados con la ciudad y entre sí.
El POM no puede ser un mero instrumento al servicio de la dinámica espontánea del mercado inmobiliario, si
bien, su conocimiento es fundamental a la hora de la elaboración y la formulación de propuestas, sin que ello
suponga que el POM haya de ser un mero reflejo de dicho mercado, ni que su función sea ayudar a que éste
se desarrolle a su libre albedrío. El POM debe prevenir los problemas que pueden generarse en el mercado
inmobiliario y, especialmente uno muy significativo para la cohesión social como es su hecho coyuntural.
Esto aconseja que el POM no se someta rápidamente a los indicadores de actividad de un determinado
momento, en concreto, el momento en que se formula el propio POM, sino apoyarse en tendencias más
estructurales y de largo plazo, tendencias que configuren un modelo no basado en tendencias
circunstanciales.
Por otra parte, el ordenamiento urbanístico pretende atajar las posibles rigideces y altibajos del mercado
residencial inmobiliario con un sentido previsor, poniendo énfasis en la función social de la actividad
urbanística y previendo mecanismos que limiten las prácticas de retención de suelo, fundamentalmente a
través de la imposición de la obligatoriedad del cumplimiento de los plazos de desarrollo y la ejecución del
suelo que el POM debe establecer, y empleando mecanismos que, garantizando la facultad de los propietarios
a la transformación de suelo, permitan en su caso, la desvinculación de la propiedad del suelo de los procesos
de ejecución del planeamiento así como que su programación sea con posterioridad al propio POM, en los
correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora.
Eso sí, el POM tampoco debe ser un instrumento neutro o inocuo con respecto al crecimiento de la ciudad
dejando ésta a su programación, sino que en sí mismo debe ser un instrumento dinamizador que contribuya a
modificar a medio y largo plazo las condiciones actuales de evolución en un sentido más ambicioso y social,
tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Según se ha venido exponiendo, el POM de Almansa no puede limitarse a prever lo que podríamos
denominar el crecimiento ordinario derivado de sus características endógenas, sino que por el contrario, el
POM se sitúa desde una visión estratégica de desarrollo para Almansa, que plantea la posibilidad de un salto
cualitativo como ciudad y como sociedad, con una perspectiva de crecimiento, modernización y
transformación radicales respecto a consideraciones anteriores, lo que exige la visión del mismo acorde con
el modelo territorial necesario que propone el POM.
Pues bien, en ese marco, resulta conveniente y oportuno precisar el alcance de la disposición legal en cuanto
al horizonte de 12 años en ella previsto. Así, el POM en coherencia con lo dispuesto en el TRLOTAU
establece el horizonte de 12 años para el desarrollo y ejecución de sus previsiones, en términos de desarrollo
urbanístico.
Así, el POM de Almansa se formula sobre la base de un dimensionado poblacional, residencial y productivo
acorde con la estrategia que conlleva, y que se concreta temporalmente para su desarrollo en el horizonte de
12 años establecido en el TRLOTAU y, en consecuencia, su dimensionado no se establece a posteriori de una
ordenación prefijada de antemano, de suerte que la justificación de su dimensionado resulte más la
justificación de la ordenación previamente establecida y no de la estrategia y tendencias del municipio,
establecidas en base a su historia territorial.
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1.2.4.1. El horizonte poblacional y residencial del plan.
Para el análisis de la evolución real de la población municipal se ha tomado en consideración los datos desde
el año 1985 (año de aprobación del vigente PGOU) hasta el año 2013, último año del que tenemos padrón
municipal del INE.
Incremento
población
-95

Porcentaje de
crecimiento
-0,37

Año

Población

2.013

25.279

2.012

25.374

139

0,55

2.011

25.235

-419

-1,63

2.010

25.654

-73

-0,28

2.009

25.727

136

0,53

2.008

25.591

319

1,26

2.007

25.272

197

0,79

2.006

25.075

101

0,40

2.005

24.974

285

1,15

2.004

24.689

235

0,96

2.003

24.454

244

1,01

2.002

24.210

428

1,80

2.001

23.782

7

0,03

2.000

23.775

163

0,69

1.999

23.612

-46

-0,19

1.998

23.658

96

0,41

1.997

23.562

55

0,23

1.996

23.507

34

0,14

1.995

23.473

84

0,36

1.994

23.389

202

0,87

1.993

23.187

401

1,76

1.992

22.786

187

0,83

1.991

22.599

43

0,19

1.990

22.556

225

1,01

1.989

22.331

291

1,32

1.988

22.040

320

1,47

1.987

21.720

208

0,97

1.986

21.512

295

1,39

21.217

886

4,36

1.985

Media de
crecimiento

0,76%

Fuente: Datos del INE (padrón municipal de habitantes).

La técnica de proyección poblacional utilizada es el método por extrapolación, es decir, se trata de aplicar a
la población de partida una fórmula matemática de crecimiento de la población, ya sea geométrica o logística.
El cálculo se realiza para la población total, sin desagregarla según la edad o condición social, de acuerdo con
la siguiente fórmula:

En donde Pi es la población que existe al iniciar el periodo de tiempo, Pi+n la población que habrá “n”
periodos después de tiempo “i”, es decir para el mes, año o ciclo o temporada i + n, Tc es la tasa de
crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos expresada en valor real, y n la amplitud del
período contemplado que hay entre Pi+n y Pi. El ritmo (tasa) de crecimiento actual se determina aplicando la
siguiente fórmula donde las variables son las mismas que en la fórmula anterior.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 61

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

No deben emplearse tendencias deducidas de censos de más de 15 años de antigüedad, ya que la tendencia
actual, y las necesidades municipales, pueden diferir radicalmente de lo ocurrido antes. En nuestro caso se ha
escogido el periodo 2001-2011 para utilizar los datos de los correspondientes Censos de Población de
Vivienda del INE en los que se tabulan tanto el número de viviendas totales como las principales existentes y
el porcentaje correspondiente.
Primer año
de cálculo

Último año
de cálculo

Año

2.001

2.011

Población (hab)

23.782

25.235

Tc: Tasa de crecimiento
ponderada

0,00551

Con las consideraciones anteriores se obtiene que la tasa de crecimiento ponderada en el periodo analizado es
de 0,00551. Partiendo de esta tasa se han creado dos escenarios de crecimiento: Escenario 1, considerando la
tasa de crecimiento constante a lo largo de los 12 años de estudio y Escenario 2, en el que se contempla que
la tasa de crecimiento pueda incrementarse de forma progresiva a lo largo de los años. Se considera como
periodo de desarrollo efectivo del POM propuesto los doce años de 2017-2028.
Escenarios

2.016

2.017

ESCENARIO 1

25.994 26.149
ESCENARIO 2 26.059 26.305

Proyección de población modelo programado. Habitantes (total)
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027
26.305
26.580

26.461
26.885

26.618
27.220

26.777
27.586

26.936
27.985

27.096
28.418

27.257
28.886

2.028

27.420 27.583 27.747 27.912
29.390 29.933 30.516 31.141

Es decir, en el año horizonte tomado en consideración, el 2028, habrá en Almansa un incremento de
población sobre la del año 2011 de 2.677 habitantes en el escenario 1, y 5.906 habitantes en el escenario 2.
Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 1

2.677 hab.

Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 2

5.568 hab.

Considerando el primer escenario como claramente conservador y el segundo como optimista, realizaremos
los cálculos del parque de viviendas necesario para cubrir el posible incremento poblacional.
Evolución del tamaño de los hogares
El valor conformado del tamaño medio familiar actual, número de habitantes por hogar, es el obtenido del
censo de Población y Vivienda del año 2011. La comparación de estos datos con los censos anteriores nos
permite comprobar que ha ido disminuyendo, acomodándose a unidades familiares integradas por cada vez
un menor número de miembros.
Número de miembros por hogar (2001-2011)
Total
Municipio

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros

4 Miembros

5 Miembros

6-10
Miembros

Nº Hogares
(2001)

7.768

1.247

1.854

1.569

2.163

672

263

100,00%

16,05%

23,87%

20,20%

27,85%

8,65%

3,39%

Nº Hogares
(2011)

9.650

2.145

2.635

2.140

2.395

240

95

100,00%

27,31%

27,31%

22,18%

24,82%

2,49%

0,98%

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

En la tabla anterior se refleja la tendencia a la reducción del tamaño medio familiar; al igual que sucede no
sólo en la Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio nacional, el fuerte aumento de hogares unifamiliares
(casi 10 puntos) junto con la disminución progresiva de los hogares con cuatro o más personas, reduce el
valor medio a considerar. Esta tendencia, con mayor o menor incidencia, se ha producido en todas las
comunidades autónomas y se consolidará a la baja, tal y como ha ocurrido en años anteriores en países
europeos de nuestro entorno, donde la media está, desde el año 2005, en 2 habitantes por vivienda.
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Evolución del número de miembros por hogar en Europa. Fuente: La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y
Retos Raquel Rodríguez Alonso Madrid (España), septiembre de 2009.

En el año 2001 existían en Almansa un total de 23.782 habitantes que vivían en 7.768 hogares o viviendas
principales. Esto supone que el tamaño medio familiar era de 3,06 hab/viv. En el año 1991, la población en
Almansa era de 22.599 habitantes y el número de hogares era de 6.679, con lo que el tamaño medio familiar
era de 3,38 hab/viv. El último censo de 2011, tal y como se refleja en la siguiente tabla, se reduce aún más
este número en una disminución del 14,58% con respecto al censo anterior: el valor medio de tamaño de
hogar, de acuerdo con los últimos datos tabulados, es de 2,62 habitantes por hogar:
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Partiendo de estos datos se ha calculado, de forma similar al cálculo de la tasa de crecimiento de la
población, el factor de reducción de los hogares que se ha producido a lo largo de estos años. Sin alcanzarse
el tamaño medio de los hogares europeos de países desarrollados (una media de 2 ocupantes por hogar) si se
queda en el año horizonte (2028) una tasa muy cercana. Haciendo un promedio entre la tasa final y la de
partida estaríamos en 2,34 hab/viv, por lo que se toma, a efectos de cálculo, un valor de 2,35 hab/viv.
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

2.021

12.236

27.417

2,24

2.028

14.563

28.817

1,98

Evolución y proyección del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.
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Evolución del número de viviendas principales.
Las proyecciones se realizan a doce años, para ajustar así el parque de vivienda para el que se dimensionará
el futuro modelo territorial municipal. Las proyecciones están basadas en el análisis y la evolución de las
cifras de los tres últimos censos de vivienda del INE: años 1991, 2001 y el último realizado en el 2011. El
número total de viviendas en el municipio de Almansa a lo largo de los últimos 20 años en un porcentaje total
del 31%. En los últimos 10 años analizados (2001-2011) el porcentaje fue casi el doble que en los diez
anteriores,
Variación del número de viviendas
Año
1.991
2.001
2.011
Viviendas
8.962
9.673
11.750
Variación
7,93%
21,47%
Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A lo largo de los datos de los tres censos la composición de viviendas ha sido la siguiente:
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Secundarias
Principales
74,53%
1.243

Año

Totales

Principales

1.991

8.962

6.679

2.001

9.673

7.768

80,31%

2.011

11.750

9.650

82,13%

Vacias

Otro Tipo

973

67

278

1.570

57

515

1.585

-

Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A pesar del incremento de viviendas, la proporción de hogares, o viviendas principales, ha crecido en menor
proporción. El porcentaje medio de los tres datos tabulados sería de un 78,90%, por lo que, y de acuerdo con
los últimos datos y el relativo estancamiento actual de tendencia, consideramos un 80% de viviendas
principales a efectos de cálculo.
Proyección de viviendas secundarias
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, las viviendas secundarias en Almansa
son 515, lo que supone un 4,38% del total. El porcentaje se ha incrementado con respecto al censo anterior
sin llegar a suponer el 10%. Es de suponer que la tendencia se estabilizará en el por debajo de este número
por lo que, y manteniendo el criterio de que la proporción de vivienda secundaria se reduzca, se ha
considerado que la tasa de crecimiento del parque de vivienda secundaria entre el año doce (horizonte) y el
último parque de vivienda secundaria censado por el INE, sea inferior en un 40% a la tasa de crecimiento del
parque de vivienda principal en el mismo plazo. Esta tendencia a la reducción del porcentaje de la vivienda
secundaria no es sólo un criterio señalado por este POM, sino que ya se recogía en el proyecto de POT de
Castilla-La Mancha.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Principales Secundarias
Vacias
Secundarias

Año

Totales

Otro Tipo

1.991

8.962

6.679

1.243

13,87%

973

67

2.001

9.673

7.768

278

2,87%

1.570

57

2.011

11.750

9.650

515

4,38%

1.585

Evolución del número de viviendas secundarias. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Se obtiene de esta manera que el porcentaje del número de viviendas secundarias en el año 12 horizonte, será
del 11,70%, por lo a efectos de cálculo se establece en un 11% de futuras viviendas secundarias
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Proyección de viviendas vacías y otras
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 las viviendas vacías en Almansa son
1570, lo que supone un 13,49% del total. En este censo únicamente se tabulan las viviendas vacías, no
recogiéndose las consideradas “de otro tipo”.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
Año

Totales

Principales

Secundarias

1.991

8.962

6.679

2.001

9.673

7.768

11.750

9.650

2.011

Vacias

Otro Tipo

% Vacías

1.243

973

67

11,60%

278

1.570

57

16,82%

515

1.585

13,49%

Evolución del número de viviendas vacías. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Aunque el porcentaje sobre el global es inferior, el número total no se ha reducido en el último periodo
censal, sino que se ha incrementado por causas de las existentes en el anterior muestreo. Sin embargo, la
tendencia en este tipo de municipios indica que este porcentaje de viviendas se va reduciendo
paulatinamente. Esta consideración, que ya se reflejaba en el documento aprobado inicialmente del POT de
Castilla-La Mancha, ha decidido la consideración de que lo adecuado es que el porcentaje vivienda vacía al
año doce (horizonte) sea inferior, al 10% del número total de viviendas necesarias en nuestro caso un 9%.
Cálculo de la proyección del parque de vivienda a 12 años
En la evaluación de la demanda residencial en relación con el crecimiento demográfico, se está empleando
por todos los urbanistas en la última década en Europa, un coeficiente de corrección de rigidez, en el que se
tiene en cuenta no sólo la población del municipio y su entorno, sino el plazo de vigencia estimado para el
planeamiento. Para el periodo de doce años que establece el TRLOTAU, el valor usual del coeficiente de
corrección de la rigidez oscila entre 2 y 2,5. Esto quiere decir que debe considerarse que en todo momento
durante la vida prevista del POM, se alcance o sea viable un máximo de 2,5 por el crecimiento previsto.
Coeficiente de holgura residencial
Cúpula del Sistema Urbano

2

Municipio cabecera de Subunidad

2,25

Resto de municipios

2,5

En el presente Plan de Ordenación Municipal estima este coeficiente en 2,25 que corresponde con el
aplicable a los Municipios Cabecera de Subunidad, de acuerdo con el cuadro anterior contenido en el
documento de información pública del Plan de Ordenación Territorial.
Se incluye a continuación una tabla resumen con los datos anteriormente calculados y justificados para los
dos escenarios de crecimientos planteados en el punto anterior. En dichos cálculos el coeficiente anterior se
aplica sobre las viviendas de nueva creación como consecuencia del incremento poblacional, no a las
existentes.
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Escenario 1
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias totales

1.164
10.814

Tasa de crecimiento (%)

12,06%

Viviendas permanentes necesarias nuevas

1.1

2ª vivienda

vacias y otras

Total

690

1.701

13.205

33,90%

11,01%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Incremento
Actual

9.650
515
1.585
11.750

Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacias
Total

1.164
175
116
1.455

Total

%

10.814
690
1.701
13.205

81,89%
5,22%
12,88%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias nuevas
Viviendas permanentes necesarias totales

Tasa de crecimiento (%)

1.2

991
10.641

10,27%

2ª vivienda

vacias y otras

Total

664

1.684

12.989

28,88%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Incremento
Actual
Total
991
9.650
10.641
Viviendas principales
149
515
664
Viviendas secundarias
1.585
99
1.684
Viviendas vacias y otras
11.750
1.239
12.989
Total

%

81,92%
5,11%
12,97%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 1)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.2

15.023
14.538

Como se aprecia en la tabla resumen anterior, la horquilla de número de viviendas obtenidas para el primer
escenario está entre las 15.023 viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de viviendas, y las
14.538 de la opción de cálculo de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU
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Escenario 2
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

12.218

900

1.842

14.960

126,61

75,97

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.568

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.1

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Viviendas principales
Viviendas secundarias

Actual

Incremento

Total

9.650

2.568
385
257
3.210

12.218
900
1.842
14.960

515

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

%

81,67%
6,02%
12,31%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

11.838

664

1.684

14.185

122,67

73,60

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.188

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.2

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Actual

Incremento

Total

Viviendas principales

9.650

11.838

Viviendas secundarias

515

2.188
149
99
2.435

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

664
1.684
14.185

%

83,45%
4,68%
11,87%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 2)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.2

18.973
17.230

Análogamente, en el presente Escenario 2 la horquilla de número de viviendas obtenidas está entre las 18.793
viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de viviendas, y las 17.230 de la opción de cálculo
de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU
Escenario de crecimiento considerado.
Los dos escenarios de cálculo considerados parten de los datos censales tabulados en un periodo de más de
30 años. Como se ha reflejado en el presente documento, los fuertes incrementos de habitantes que se
produjeron en Almansa como consecuencia de si industrialización y de su posición estratégica, se vieron
frenados en los últimos años de la primera década del XXI. La tendencia negativa es, y ha sido general, no
solo en Almansa sino en su comarca, comunidad autónoma y a nivel nacional.
Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, se mantiene la tendencia ya imperante en toda Europa, de
disminución del número de habitantes por hogar. Los hogares unipersonales son cada vez más numerosos y
el número de habitantes de referencia se aproxima cada vez más a 2 habitantes por vivienda.
En función de estas dos consideraciones, y de acuerdo resultados obtenidos en los dos escenarios
(crecimiento muy conservador el primero y muy optimista el segundo) se ha considerado como base de
cálculo de las viviendas necesarias a considerar en el POM el punto intermedio entre los dos escenarios. Lo
que nos lleva a considerar para el desarrollo previsto un incremento previsible de 5.710 viviendas, hasta
17.460 viviendas totales como desarrollo horizonte del POM.
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Adecuación de la capacidad de acogida residencial máxima a la previsión del número de viviendas
Según las previsiones del parque de vivienda a 12 años establecidas anteriormente, en el modelo territorial
municipal a 12 años serán necesarias 5.710 nuevas viviendas, para un total de 17.460 viviendas.
Sin embargo, a la hora de realizar la oferta de suelo residencial del municipio, ésta no se ha de ajustar de
manera estricta a los valores obtenidos de las proyecciones, puesto que se han de tener en consideración dos
factores, de acuerdo a lo establecido en el POT:
˗

Por un lado, el propio mercado obliga a establecer una elasticidad en la oferta si se quiere que sea
posible el que todos los futuros residentes cuenten con vivienda. Un plan como el de Almansa en el
que la iniciativa queda en manos de privados, ha de contar con una elasticidad en la oferta, evitando
dejar en manos de un reducido número de propietarios las posibilidades reales de crecimientos y
asumiendo que algunos suelos no llegarán a desarrollarse.

˗

Por otro ha de tenderse, como criterio de sostenibilidad, a fomentar el policentrismo entre los
diferentes municipios, para lograr un desarrollo territorial equilibrado.

En base a este número de viviendas techo del POM a un periodo horizonte de 12 años (año 2028), es
necesario ver el número de viviendas que, como antes se ha indicado, se encuentran planificadas, pero no
desarrollas.
En la actualidad, las 3 grandes operaciones urbanísticas de Almansa que están aprobadas con distinto grado
de desarrollo son:
˗

Sector SUP-3, ya urbanizado, pero sin apenas viviendas ejecutadas. La capacidad de este ámbito es
aún de 268 viviendas.

˗

PAU “Las Fuentecicas”, que al igual que el anterior ya tiene su instrumento de planeamiento de
desarrollo recientemente aprobado, pero no ha comenzado sus obras de urbanización. La capacidad
residencial de este ámbito es de 625 viviendas.

˗

PA-3, que cuenta con su ordenación pormenorizada aprobada, pero que resta de completar la
urbanización y la edificación de sus viviendas. La capacidad máxima de este ámbito es de,
aproximadamente, 1.000 viviendas.

Entre estos cuatro ámbitos, suman un total de 1.893 viviendas que aún tiene el municipio por ejecutar y están
ya aprobadas. Por tanto, de las 5.710 nuevas viviendas que en el escenario expansivo podrían hacerse,
aún restarían 3.817 nuevas viviendas.
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1.2.4.2. Las necesidades de suelo industrial productivo.
El POM debe dar respuesta a la necesidad de reservar suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta de
pequeña y mediana industria, actualmente agotada, puesto que todos los suelos industriales definidos por el
PGOU de 1985 y los posteriores PAUs reclasificatorios han sido ya desarrollados.
En este sentido, para determinar cuál debe de ser la dimensión adecuada de crecimiento de este suelo
destinado a industria a nivel municipal, debemos realizar una proyección de este tipo de superficie destinada
a instalaciones productivas, para el horizonte de los 12 años de vigencia previsible del POM.
Para realizar la proyección se ha tenido en cuenta que la superficie actual de suelo productivo es de 1.965.900
m², y que en el año 1985, año de aprobación del PGOU era de 412.500 m².
Año inicio perido
Año final periodo
(actual)

1.985
2.012

Años del periodo analizado

27

Superficies construidas reales de instalaciones productivas (m²)
Suelo productivo consolidado al inicio del periodo (excepto rústico)

412.500

Suelo productivo consolidado actual (excepto rústico)

1.965.900

Incremento de superficie construida anual en el periodo

57.533

Por tanto, para el periodo analizado (1985 – 2012) se ha producido un incremento anual de 57.533 m² de
suelo por año, realizando una proyección de esta superficie a los 12 años de desarrollo del POM, se obtienen
que en el año horizonte serán necesarios en el municipio de Almansa, de mantener la actual demanda de
desarrollo de suelo industrial, un total de: 57.533 m² x 12 años = 690.396 m² de nuevo suelo industrial.
Estas cifras, sin embargo, han de ser recogidas o ajustadas para graduar la dinámica de los mercados
inmobiliarios locales en base a la función agregada de cada municipio en el modelo territorial por un
coeficiente de holgura, ajuste éste que se señala en POT – ET de Castilla - La Mancha sometido a
información al público.
En el caso de Almansa, por las características del municipio al tratarse de la cabecera de una subunidad, se la
ha aplicado el coeficiente de holgura de 2,5. La aplicación de este coeficiente indicaría, por lo tanto:
Superficie instalaciones productivas existentes + (Proyección de superficie instalaciones productivas * 2,5) =
Limite de capacidad de acogida de actividades productivas.
Luego se obtiene: 1.965.900 m² + (690.396 m² * 2,5) = 3.691.890 m²
Lo que significa que la capacidad de las instalaciones productivas máximas, incluidas las existentes y las
nuevas posibles, podrá ser de 3.691.890 m², de los que un total de 1.965.900 m² ya están ejecutados, por lo
que el margen de crecimiento del suelo industrial estaría en el entorno de 1.725.990 m².
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1.2.5. Las limitaciones y adecuación del modelo territorial del POM a la
capacidad de las infraestructuras existentes y previstas en el propio plan.
La adecuación del dimensionado y previsiones del POM a la capacidad de las infraestructuras es un aspecto
básico de sostenibilidad del modelo territorial, como una pieza fundamental para el desarrollo de las
actividades que se llevan a cabo en el municipio y cuya optimización se traduce en calidad de vida para los
ciudadanos, y garantía de sostenibilidad de los recursos naturales.
Infraestructuras que podemos expresarlas en:
˗

Infraestructuras de comunicaciones.

˗

Infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración).

˗

Infraestructuras energéticas (electricidad y gas).

Exponer esta adecuación es el objeto de este apartado que se complementa y completa con el anterior en
cuanto a la justificación de la capacidad de acogida del modelo territorial propuesto por el POM como un
modelo equilibrado y sostenible.
Las razones y motivaciones exponen parte del contenido de la Memoria Informativa, el análisis de movilidad
y tráfico; y en lo que junto con lo expresado en el apartado anterior se desarrolla a continuación.

1.2.5.1. Adecuación a las infraestructuras de comunicaciones.
Infraestructuras existentes
Almansa cuenta con una importante red de infraestructuras de comunicaciones, especialmente en lo referente
a tráfico por carretera. Dentro del término municipal de Almansa existen las siguientes carreteras:
1. Vías Rápidas
-

A-31. Autovía de Alicante une Madrid con Albacete y Alicante.

-

A-35. Comunica las ciudades de Almansa (Albacete) y Játiva (Valencia). Era la antigua carretera N430 que une Valencia y Extremadura.

2. Carreteras Nacionales
-

N-330. Carretera convencional. Comienza en Almansa y conecta con la A-31 prosiguiendo en
dirección norte hasta Requena pasando por Ayora y Cofrentes

-

N-430. Carretera convencional. Antigua carretera nacional, atraviesa el país de Oeste a Este,
empezando en Badajoz y terminando en Játiva (Valencia).

3. Carreteras Autonómicas
-

CM-412. Primer orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Montealegre del Castillo.

-

CM-3201. Segundo orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Alpera.

-

CM-3220. Segundo orden. Conecta con la N - 430 y comunica Almansa con Yecla.
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Titularidad y tipo de vía. Fuente: Mapa del tráfico. Ministerio de Fomento.

Almansa cuenta, adicionalmente, con infraestructura ferroviaria:
1. Línea ferroviaria de media distancia Madrid-Valencia / Alicante
Atraviesa el término de Almansa dividiendo lo en dos partes casi iguales. Esta línea comunica Almansa
con Madrid y Valencia. Dispone de estación con servicio al público.
2. Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante
El trazado de la alta velocidad es similar al descrito para la media distancia. Esta línea comunica Madrid
con el Levante a través de la línea Albacete - Valencia y la línea Albacete - Alicante. Almansa no cuenta
con estación de alta velocidad. La estación más cercana se encuentra en Villena a una distancia de 39
km, 30 min en coche de Almansa.

Red de Ferrocarril. Fuente: Elaboración propia.
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Proyectos previstos
No existen proyectos que afectan a las principales infraestructuras de transporte de Almansa.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el estudio de tráfico y movilidad y en e
punto 7.2.1 de la presente Memoria.

1.2.5.2. Adecuación a las infraestructuras de abastecimiento de agua existentes.
El municipio de Almansa cuenta con dos fuentes de captación de agua potable procedentes de agua
subterránea extraída mediante dos pozos situados en el término municipal:
-

Pozo Parramón, que suministra un caudal de 2.500 m³/día.

-

Pozo Carretera Yecla o Zucaña suministra un caudal de 3.500 m³/día.

El agua suministrada por el pozo Parramón da servicio a la zona industrial y al casco urbano, mientras que el
pozo Carretera Yecla da servicio únicamente al casco urbano.
La concesión anual de derecho inscrito en la Confederación Hidrográfica del Júcar es un total de 2.522.880
m³/año (6.912 m³/día), de acuerdo al Anejo 3 “Usos y demandas de agua” de la Memoria del Plan
Hidrológico del Júcar (junio de 2014):

Derecho inscrito de captación de agua del municipio de Almansa.
Fuente: Anejo 3 “Usos y demandas de agua”, de la Memoria del Plan Hidrológico del Júcar.

A continuación, se muestra un esquema de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable en
Almansa.

Diagrama de Abastecimiento de agua potable.
Fuente: Informe de Diagnosis Técnica. Agenda 21 Local de Almansa.

No existe ninguna ETAP en el municipio, siendo el agua distribuida tanto a la zona urbana como a la
industrial potabilizada antes y después de entrar en los depósitos reguladores. Este tratamiento consiste en
una desinfección directa por adición de hipoclorito.
La distribución se realiza desde los dos depósitos existentes, de Población y de Cuesta Castilla, y está
regulada automáticamente. La capacidad de potabilización y almacenaje es de 10.000 m³/día.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el punto 7.3.2 de la presente Memoria.
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1.2.5.3. Adecuación a las infraestructuras de saneamiento residual existentes. Sistema de
depuración actual.
La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano. Se trata de una depuradora con tratamiento
primario de decantación, tratamiento secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de tratamiento
más específicos. Cuando se producen aguas abundantes, y la depuradora no puede introducir toda el agua
procedente del alcantarillado, toda el agua tanto residual como pluvial que llega es vertida directamente al
canal de salida de la depuradora.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 con una capacidad teórica
de 3.237 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el
mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio:

Partida de inversión para la ampliación de la EDAR de Almansa.
Fuente: Anejo 10 “Programa de Medidas”, de la Memoria del Plan Hidrológico del Júcar.

Por lo tanto, la EDAR existente, una vez ampliada, contará con una capacidad de depuración de 7.549 m³/día.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el punto 7.3.3 de la presente Memoria.

1.2.5.4. Adecuación a las infraestructuras de saneamiento pluvial existentes.
En la actualidad la red de saneamiento es de tipo unitario, es decir, recoge conjuntamente las aguas
residuales, tanto domésticas como industriales, y las pluviales.
El carácter unitario de la red, especialmente en los tramos finales de la misma, ha obligado históricamente al
uso de un sistema de aliviaderos que es el que realiza la separación real de los caudales que se conducen
hacia la depuradora. Los caudales de aguas pluviales que salen del sistema de aliviaderos son evacuados
mediante un canal artificial, denominado "El Zanjón", que sale del municipio en dirección Este y mediante el
cual aquéllos son alejados del casco urbano y vertidos al medio natural.
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Existe un segundo punto de vertido para las aguas pluviales, que se ubica al Oeste del municipio, donde se
sitúa el polígono industrial "El Mugrón". Este Polígono Industrial cuenta en muchos de sus viales con red
separativa de aguas residuales y pluviales, de modo que estas últimas son vertidas en distintos puntos al
cauce natural de la Rambla de las Hoyuelas, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, justo en el límite Este
del citado polígono.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el punto 7.3.4 de la presente Memoria.

1.2.5.5. Adecuación a la infraestructura de energía eléctrica existente.
En el término municipal de Almansa no existe ninguna línea de Red Eléctrica Española, sin embargo, se
encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un vértice situado en la central nuclear de
Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa con una línea de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
S.A. de 132 kV.
Esta línea entra en Almansa por el Norte hasta alcanzar la subestación situada al Sureste del casco, desde la
que se conecta con la otra subestación de Almansa, situada en el polígono industrial.
Ambas subestaciones están unidas a un anillo con Albacete a través de la subestación transformadora de
Romica.
En la actualidad está planteada una tercera subestación que se implantará en el polígono industrial El Mugrón
3ª fase.
Entre las propuestas de actuación existente se tiene la conexión de la subestación de Almansa mediante una
línea de refuerzo de 132 kV con la nueva línea de 400 kV que unirá la central nuclear de Cofrentes con la
subestación de Pinilla, pasando por la de Ayora.

Sistema Eléctrico Ibérico enero 2013.
Fuente: Red Eléctrica Española.

La distribución eléctrica de la población se realiza mediante seis líneas de 20 kv cada una, cuatro de ellas
abastecen el núcleo urbano y las dos restantes la periferia, todas ellas a cargo de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A.
En la actualidad existen instalados en la población de Almansa un total de 124 Centros de Transformación,
ascendiendo la potencia total de transformación Media tensión/Baja tensión a 46.650 kVA.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el punto 7.3.5 de la presente Memoria.
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1.2.5.6. Adecuación a la infraestructura de gas existente.
El suministro de gas natural de Almansa es realizado por la compañía GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG desde la posición K-48.10 del gasoducto de ENAGAS, a partir de la cual se distribuye mediante una
línea de media presión.
Desde junio de 2002 Almansa cuenta con red de gas natural en el municipio que consta de seis kilómetros de
conducciones con un diámetro en la red principal de 160 mm y de 90 mm en la red secundaria, trabajando a
media presión B.
La adecuación del POM a las citadas infraestructuras se desarrolla en el punto 7.3.6 de la presente Memoria.

1.2.6. Los criterios de localización de los usos globales.
La función territorial, la resolución de los problemas urbanísticos y las tendencias expuestas, que orientan y
apuntan en el mismo sentido, requieren de una visión estratégica y de integración de las actuaciones en un
orden global que transciende lo que podríamos llamar el crecimiento ordinario de un municipio dinámico y
situarlo en una visión no sólo urbanística sino de desarrollo económico y social, generando un nuevo modelo
y función de Almansa con vocación de servicios y funciones supramunicipales en el marco regional. La
localización de usos ha de entender y recoger esta visión estratégica y, en base a la misma, generar el
desarrollo económico y social del municipio.
El modelo estratégico planteado es muy claro en la localización de los usos globales:


En el caso de los usos industriales productivos, dado que el polígono industrial existente en la zona
Oeste del casco tiene una clara vocación local y pocas (o nulas) posibilidades de ampliación, se ha
previsto una nueva implantación de 3 Sectores de uso global industrial (al Suroeste del nudo de la
A-31 y la A-35) para dar cabida a industrias de mediana y gran capacidad, con un alto grado de
conectividad con vías de comunicación rodada (A-31 y A-35) y en colindancia con la vía de
ferrocarril convencional.
Por otro lado, se crea un gran desarrollo de una plataforma logística, en la parte Norte del nudo de la
A-31 y la A-35. Este Sector se aprovechará de la privilegiada situación y conectividad de Almansa, en
el corredor Murcia-Alicante-Madrid y en proximidad con el Corredor Mediterráneo.
Ambas zonas estarán interconectadas a través de un viario sobre la A-31, lo que permitirá sinergias
entre los usos e industrias que se implanten en ambas zonas, así como dotar a la plataforma logística
de una conexión ferroviaria a través de la zona industrial.

Figura. Localización de las zonas industriales del POM.
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Tras el estudio de alternativas, las localizaciones para las implantaciones de la nueva zona industrial
productiva y de la plataforma logística resultaron ser óptimas en cuanto a accesos, distancia al núcleo
de población para evitar posibles afecciones, inexistencia de valores naturales y, en el caso de la zona
industrial, preexistencia de industrias en la zona.


En el caso de los usos terciarios/comerciales, el PGOU vigente no definía expresamente una
ordenanza terciaria. El POM propone los uso terciarios y comerciales en el Suelo Urbano a lo largo de
la antigua carretera nacional a Valencia. Para completar estos usos terciarios y llenar un vacío entre el
núcleo urbano y la autovía A-31 se han ubicado los nuevos desarrollos de uso mayoritario
terciario/comercial (en tono naranja claro en la figura).
Su ubicación es idónea, pues gozan de una privilegiada conectividad y visibilidad desde la autovía.

Figura. Localización de las zonas terciarias del POM.



En el caso de los nuevos crecimientos de uso residencial, los mismos se sitúan en zonas de vacíos
urbanos (zona Norte) o en prolongación a los nuevos PAUs de ensanche Sur (PAU “Las Fuentes”). Su
localización responde a la idea de crear un modelo compacto y crear un anillo Sur que genere un
cierre de la ciudad en esa zona.

Figura. Localización de los crecimientos residenciales del POM.
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Los criterios son, por tanto:
˗

Creación de una gran plataforma logística, al Norte del nudo de enlace entre la A-31 y la A-35,
que aproveche la privilegiada situación y conectividad de Almansa con Levante, el centro
peninsular y con Europa, a través del Corredor Mediterráneo.

˗

Situación de los nuevos suelos industriales al Este del casco, ligeramente alejados del mismo y
apoyados sobre infraestructuras supramunicipales que dotarán de una alta conectividad a los
mismos (A-31, A-35 y FFCC) y en una ubicación donde ya existen industrias en funcionamiento,
actualmente con calificación urbanística en Suelo Rústico.

˗

Localización de los usos residenciales como cierre de la ciudad y en prolongación con los
nuevos crecimientos ya existentes o aprobados, generando un modelo residencial compacto, en
forma de mancha de aceite.

˗

Creación de un área de usos terciarios en el acceso Norte de la autovía A-31, como cierre del
núcleo urbano en su zona Norte.

˗

Crear una ciudad compacta y cohesionada.

La asignación de usos globales queda reflejada en el plano OE-2.

1.2.6.1. Los criterios para el establecimiento de las intensidades y densidades máximas.
El POM entiende para los usos lo establecido la Disposición Preliminar 14 del TRLOTAU:
14. Clases de usos:
˗

Uso global: el correspondiente a las actividades y sectores económicos básicos: Residencial,
Terciario, Industrial y Dotacional.

˗

Uso pormenorizado: el correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse los
usos globales (plurifamiliar o unifamiliar, vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas)
y que reglamentariamente deberán definirse.

˗

Uso mayoritario: en una actuación urbanizadora, el que dispone de mayor superficie edificable.

˗

Uso compatible: el que el planeamiento considera que puede disponerse conjuntamente con el
mayoritario de la actuación.

Suelo Urbano Consolidado residencial e industrial.
El POM mantiene los usos pormenorizados y las intensidades establecidas, tanto en el PGOU’85 como en sus
desarrollos aprobados con posterioridad, sin que en su ámbito existan unidades discontinuas en las que se
produzca exceso de aprovechamiento y, en consecuencia, proceda aplicar el régimen de transferencias de
aprovechamientos o de cesión del 10% del exceso de aprovechamiento.
Suelo Urbano No Consolidado Residencial.
En el Suelo Urbano No Consolidado de uso global residencial se dan 3 situaciones:
-

Los Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) mantienen la edificabilidad aprobada en sus
planeamientos respectivos.

-

Los Ámbitos de Reforma Interior (ARIs) proponen intensidades y densidades que no superan las que
les confiere el PGOU de 1985.
En cada Ámbito de Reforma Interior, se fija que al menos el 10% de la edificabilidad residencial sea
destinada a vivienda en algún régimen de protección.

-

Las Unidades de Actuación Urbanizadora (UAs), proponen intensidades y densidades similares a las
existentes en su entorno, con lo que se pretende dar coherencia en el desarrollo del planeamiento y
no causar impactos urbanos con cambios de tipologías o intensidades.
En cada Unidad de Actuación, se fija que al menos el 30% de la edificabilidad residencial sea
destinada a vivienda en algún régimen de protección.
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Suelo Urbano No Consolidado Industrial y Terciario.
En el Suelo Urbano No Consolidado de uso global residencial se dan 2 situaciones:
-

Los Ámbitos de Reforma Interior (ARIs) mantienen el aprovechamiento y la edificabilidad máxima
que les confiere las ordenanzas de aplicación del PGOU de 1985.

-

Las Unidades de Actuación Urbanizadora (UAs), proponen intensidades y densidades acordes con
las existentes en el entorno de la actuación, de manera que la aplicación de la edificabilidad de la
ordenanza permita la materialización total de la edificabilidad propuesta.

Suelo Urbanizable Residencial.
En los nuevos desarrollos de Suelo Urbanizable delimitados por el POM, éste considera como uso global el
definido por la referida Disposición Preliminar (el Residencial). Uso que, el planeamiento de desarrollo
deberá pormenorizar en las diferentes tipologías en que puedan desagregarse los usos globales.
En los Sectores de nuevo desarrollo residencial (S.R) el POM fija la misma intensidad edificatoria y densidad
para cada uno de ellos, aplicadas sobre la superficie del Sector (superficie total del ámbito menos Sistemas
Generales), un 0,4351 m²c/m²s y 33 viviendas por hectárea.
En cada sector, se fija que al menos el 50% de la edificabilidad residencial sea destinada a vivienda en algún
régimen de protección.
Suelo Urbanizable Terciario e Industrial.
El POM asigna intensidades edificatorias acordes con lo justificado en los criterios generales, en respuesta a
los objetivos a perseguir en relación con la situación actual y, en consecuencia, justifica y adecúa sus
decisiones a los criterios generales del modelo territorial con objeto de mantener un territorio equilibrado,
sostenible y viable.
La edificabilidad en los Sectores Terciarios se fija en 0,4392 m²c/m²s aplicada sobre la superficie del Sector
(superficie total del ámbito menos Sistemas Generales).
La edificabilidad en los Sectores Industriales e Industrial Logístico se fija en 0,4231 m²c/m²s aplicada sobre
la superficie del Sector (superficie total del ámbito menos Sistemas Generales).
La edificabilidad en el Sector Industrial Logístico se fija en 0,4414 m²c/m²s aplicada sobre la superficie del
Sector (superficie total del ámbito menos Sistemas Generales).

1.2.7. Los criterios adoptados para la ordenación estructural y la intervención
en las áreas urbanas existentes.
En varios extremos de la Memoria Informativa y el diagnóstico contenido en ella se ha hecho mención a la
importancia que el POM concede a las áreas urbanas existentes, su regeneración y recualificación incluso
frente a nuevos desarrollos.
No obstante, dado que las técnicas y herramientas que el ordenamiento urbanístico establece se dirigen más a
la ordenación, equidistribución y gestión de los nuevos desarrollos, que a la intervención en las áreas
consolidadas, de lo que se lleva expuesto hasta ahora, puede deducirse algo contrario a la prioridad que el
POM otorga al tratamiento, mejora e incluso regeneración del suelo urbano existente.
Atención que está en consonancia con la importancia otorgada, a nivel estatal, a la ciudad existente con la
entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana a
cuyos conceptos e instrumentos se remite este POM.
Pero, en términos urbanísticos el tratamiento en la ciudad consolidada está reglada en:
-

El tratamiento de la ordenación detallada del Suelo Urbano en los términos establecidos por el
ordenamiento vigente.
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-

En los Planes Especiales de Reforma Interior que, según el ordenamiento, desarrollan o incluso
modifican mejorándolo, el correspondiente planeamiento general con el objetivo principal de la
renovación urbana para áreas concretas de suelo urbano, debiendo diferenciar los terrenos que
han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de urbanización de los que se someten al régimen
de actuaciones de edificación.

-

En los Planes Especiales que, según el ordenamiento, desarrollan, complementan, o incluso
modifican el planeamiento territorial o urbanístico cumpliendo diversos cometidos sectoriales de
relevancia para la ordenación espacial que pueden formularse con alguna de las siguientes
finalidades:
-

Crear o ampliar reservas de suelo dotacional.

-

Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural.

-

Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de interés
cultural o arquitectónico.

-

Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras.

-

Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la construcción o rehabilitación de
viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de protección oficial o pública.

Se han establecido tres criterios generales para la clasificación, uso global y edificabilidad del área urbana
existente:
˗

Por un lado, en las zonas consolidadas, como criterio general, se han mantenido las condiciones
existentes, establecidas por el PGOU de 1985.

˗

Por otro, en las zonas degradadas o con posibilidad de renovación, se han generado ámbitos de
Reforma Interior al objeto de, manteniendo la edificabilidad existente, reordenar estas zonas
degradadas.

˗

Por último, las zonas provenientes de planeamientos de desarrollo ya aprobadas o ejecutadas, han
sido incorporadas al POM como Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs), con lo que el POM
asume las determinaciones de los planes que establecieron su ordenación.

Para establecer estos criterios, se ha procedido al reconocimiento detallado de las características y de los
parámetros urbanísticos de la edificación, de su estado de conservación, intensidad de uso y valores
patrimoniales, que permite el establecimiento de ámbitos espaciales de aplicación de ordenanzas, en aquellas
áreas de suelo que presentan un tejido urbano característico y diferenciado por disponer de usos globales y
tipologías edificatorias homogéneas que permiten identificarlas con respecto a otras zonas.
Para el establecimiento, determinación y aplicación de las intensidades y densidades de edificación de las
unidades de actuación urbanizadora previstas, así como de las ZOUs, se ha tenido en cuenta exclusivamente
la superficie ocupada por los mismos, sin considerar la de los terrenos destinados a Sistemas Generales, aun
cuando estén adscritos o incluidos en ellos.
Por otro lado, en el Suelo Urbano Consolidado, el POM, de acuerdo con el TRLOTAU, debe establecer la
ordenación detallada o definir los ámbitos sometidos a reforma interior. Por ello, y para establecer los
criterios específicos en el marco del ordenamiento urbanístico se exponen a continuación lo que el artículo 24
del TRLOTAU establece como determinaciones de la ordenación detallada que debe contener el POM con el
objeto de precisar los criterios a seguir en el POM respecto de cada una de ellas y, en relación con los
objetivos y criterios expuestos.
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Así el TRLOTAU en el apartado 2 de su artículo 24 establece en relación con la ordenación detallada que el
POM debe establecer:
a) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras para el suelo urbano,
complementario y conforme con la ordenación estructural.
En el suelo urbano se señalarán las reservas dotacionales públicas de carácter local, existentes y
previstas, por zonas de ordenación urbanística, localizadas en solares o en unidades de actuación
urbanizadora, justificándolas por relación a los estándares dotacionales regulados en el artículo 31
y dimensionando las nuevas reservas que prevea el Plan, de acuerdo con dichos estándares, en
función de los incrementos de aprovechamiento que el planeamiento pudiera otorgar o de los
aprovechamientos atribuidos a las unidades. Todo ello sin perjuicio de que se puedan establecer
mayores reservas de suelo dotacional público con objeto de reducir o absorber los eventuales
déficits preexistentes.
b) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia o
efectuada, en otro caso, por remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del
Planeamiento, legitimando de esta forma directamente la actividad de ejecución en suelo urbano
sin necesidad de planeamientos adicionales, sin perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes
Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo urbano con la finalidad de reestructurar su
consolidación.
c) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la
determinación de usos y ordenanzas en los mismos términos previstos en la letra anterior, para los
sectores de suelo urbanizable precisos para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio
plazo, facilitando con dicha ordenación la pronta programación de los terrenos y excusando la
ulterior exigencia de Planes Parciales.
d) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de fuera
de ordenación a la entrada en vigor del planeamiento por total incompatibilidad con sus
determinaciones, en las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación, así como el
correspondiente a las sólo parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras de
mejora o reforma que se determinen.

1.2.8. Los criterios adoptados para la localización de nuevos desarrollos
urbanos.
El modelo planteado en Almansa busca el cosido de las actuaciones existentes estableciendo un modelo de
ciudad compacta y sostenible, con una distribución apropiada de usos, al mismo tiempo que la adecuada
integración de Almansa en un conjunto supramunicipal en el que las infraestructuras previstas condicionan y
facilitan la ordenación.
Para la localización de los nuevos desarrollos se han seguido cuatro criterios principales:
˗

El criterio principal seguido para la localización de los nuevos desarrollos urbanos es la
continuación de la tendencia de crecimiento de la ciudad hacia la autovía A-31 y hacia el Sur,
a lo largo de la vía férrea, con la limitación propia de una infraestructura como el ferrocarril. En
cuanto a los usos productivos, se ha seguido el criterio de generar un gran espacio de actividades
productivas con la creación de una masa de suelo, apoyados en la antigua carretera de Valencia,
como conexión directa con la A-31 y la A-35, y posibilidad de conexión con la vía convencional de
ferrocarril.

˗

Como segundo criterio se ha buscado pensar en el municipio no como una ciudad-núcleo, sino como
una ciudad-territorio, en el que el modelo se establece desde el estudio de un ámbito de mayor
escala que la municipal, para sacar partido a la potencialidad de Almansa por su estratégica
ubicación en colindancia con el futuro Corredor Mediterráneo de transporte y en la vía de
conexión entre el levante y el centro español.
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˗

Como tercer criterio básico se ha considerado el del adecuado tratamiento de los puntos de
contacto de usos diferentes que pudieran producir conflictos al estar cercanos.

˗

Como cuarto condicionante, se han considerado las limitaciones o condicionantes físicos
impuestos por las infraestructuras, el terreno y las afecciones y condicionantes naturales.

1.2.9. Los criterios de localización de actividades susceptibles de generar
tráfico intenso.
Una de las finalidades del POM es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Almansa, expresada en un
modelo territorial sostenible y equitativo.
La estructura funcional de Almansa integra situaciones diferentes en cada una de sus zonas, en función del
tipo de actividades que se desarrollen en ellas.
En líneas generales no se llevan a cabo actividades susceptibles de generar tráfico intenso en el interior del
núcleo urbano, dada las tipologías mayormente residenciales; aunado a que las dotaciones y zonas verdes se
localizan de manera dispersa en todo lo que se puede considerar medio urbano y que en la actualidad no
constituyen un motivo de grandes desplazamientos de población. Desde luego en el Suelo Urbano
Consolidado sería insostenible la integración en el mismo de usos de este tipo que distorsionarían su
funcionalidad, estructura y adecuación a las demandas que generarían actividades susceptibles de generar
tráfico intenso.
En este sentido, el POM en el Suelo Urbano Consolidado de uso residencial no prevé suelos específicos con
destino a actividades que generen tráfico intenso en la escala de su tamaño, ni concentración puntual o
cotidiana de habitantes o actividades, sean de carácter comercial, cultural, deportivo, religioso o de ocio o
recreativo.
En el caso de demandas de implantación de este tipo de usos se localizarán externas al mismo entendiendo
por tal tanto nuevos desarrollos de actividades económicas que se sitúan en las fachadas de las principales
vías de comunicación y en los nuevos desarrollos residenciales, aunque en menor medida, debido a que la
localización de dotaciones y zonas verdes contarán con vías de acceso alternativas al tránsito vehicular
motorizado que, a su vez, es uno de los objetivos que se deben perseguir en cuanto a la movilidad.
Las zonas de expansión tanto residenciales, terciarias como industriales se ordenan de modo que puedan
absorber el tráfico que generen por su situación.
En caso de que mediante planeamiento de desarrollo o modificación del planeamiento se fuera a localizar
alguna actividad que lo generara, en el oportuno instrumento de planeamiento se deberán adoptar las medidas
oportunas y suplementarias, en su caso, para facilitar su accesibilidad sin perjudicar a otras zonas o
sobrecargar las infraestructuras existentes, según lo que establezca la normativa vigente en materia de
accesibilidad.
En el caso que en el Suelo Urbanizable o Suelo Rústico de Reserva (mediante PAU) se fuera a localizar
alguna actividad productiva o terciaria que produjera tráfico intenso, en el oportuno instrumento de
planeamiento se deberán adoptar las medidas oportunas y suplementarias, en su caso, para facilitar su
accesibilidad sin perjudicar a otras zonas o sobrecargar las infraestructuras existentes.
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1.2.10. Definición de las condiciones objetivas que posibiliten la incorporación
del Suelo Rústico de Reserva al desarrollo urbano.
El TRLOTAU y el Reglamento del Suelo Rústico establecen las determinaciones y procesos que constituyen
los puntos de referencia para la definición de las condiciones objetivas que posibiliten la incorporación del
Suelo Rústico de Reserva al desarrollo urbano.
En este sentido, el apartado g) del artículo 9 del RSR establece que la ordenación territorial y urbanística y,
por tanto, el POM deberá, entre otras:
g) Establecer las condiciones generales que deberán satisfacerse en el suelo rústico de reserva
para poder ser incorporado al proceso urbanizador del municipio
El artículo 13 del RSR regula las actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva disponiendo:
Artículo 13Actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva
1. Existirá la posibilidad de proponer, por cualquier interesado, una actuación urbanizadora en
suelo rústico de reserva siempre que, de forma concurrente, se justifique el cumplimiento de las
siguientes circunstancias:
a) Que la organización del modelo de desarrollo urbanístico así lo permita, por lo que
deberán considerarse las directrices resultantes del modelo de evolución y de ocupación del
territorio que definan las previsiones de expansión urbana contenidas en los planes urbanísticos.
b) Que la organización temporal de la ejecución del planeamiento así lo permita, por lo
que deberán considerarse las previsiones contenidas en los planes urbanísticos sobre su secuencia
lógica de desarrollo. En especial, deberán consultarse las concretas condiciones objetivas
definidoras del orden básico de prioridades para la ejecución de las diferentes actuaciones
urbanizadoras, establecidas en los planes.
2. Cuando en base a lo establecido en el número anterior resulte la posible viabilidad de la
correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, para confirmar dicha
viabilidad, deberá formularse a la Administración competente la consulta prevista en el artículo
64.7 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en
el artículo 36 del presente Reglamento. Todo ello según lo previsto en el artículo 54.2 de la
mencionada Ley.
Artículo 64.7 del TRLOTAU:
(…)
7. Los particulares interesados deberán someter a consulta previa del Municipio las actuaciones
urbanizadoras en suelo rústico de reserva que se prevén en el número 2 del artículo 54, a fin de que
se pronuncie sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora que se pretende llevar a cabo,
debiendo especificarse los siguientes extremos:
a) Propuesta de ámbito espacial de la actuación que se propone debiendo cumplir las
condiciones de delimitación geométrica establecidas en la letra c) del número 1 del artículo 24.
b) Propuesta de parámetros urbanísticos que defina el producto inmobiliario, basados en
un estudio de mercado, rigurosamente justificado en función de las previsiones establecidas en el
planeamiento municipal vigente y su estado de desarrollo.
c) Acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de la solvencia
técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y ejecución de la actuación urbanizadora.
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El Ayuntamiento Pleno, tras someter la consulta previa al trámite de concertación
interadministrativa y valorar la pertinencia de la propuesta y las circunstancias urbanísticas
concurrentes, resolverá motivadamente sobre la viabilidad de la actuación estableciendo, en caso
de que se pronuncie en sentido positivo, los criterios mínimos definidores del contenido urbanístico,
diseño urbano, conexión con las redes de servicios e infraestructuras exteriores existentes y demás
condiciones preceptivas en virtud de lo regulado en el artículo 39 y advirtiendo la necesidad de
someterse la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora al procedimiento del número 3
del artículo 38 y demás disposiciones concordantes de esta Ley.
(…)
En el POM se plantea un modelo estratégico y una programación y/o incorporación de suelos al desarrollo.
En este modelo estratégico se incluyen suelos que se clasifican como Suelos Rústicos de Reserva (SRR).

1.2.10.1. Suelo Rústico de Reserva con posibilidad de desarrollo.
En base a las consideraciones del Diagnóstico y a los criterios del presente POM, se han señalado, fruto de
las conclusiones de las alternativas y del dimensionamiento realizado para los suelos industriales, varios
suelos que, aunque no se clasifican como Suelo Urbanizable por sus dimensiones, podrían ser susceptibles de
sustentar un desarrollo futuro.
La vocación de estos suelos es la de Actividades Económicas, para el desarrollo futuro de una Plataforma
Logística, un Puerto Seco, o zonas de industrias innovadoras, vinculadas a esos suelos de distribución
logística.

Figura. Localización de los suelos con vocación de PAU propuestos por el POM.

Como ya se ha indicado a lo largo de la Memoria, Almansa se presenta como un emplazamiento idóneo para
el desarrollo de una infraestructura logística de transporte entre el Levante y Madrid, y entre España y el
resto de Europa, aprovechando su ubicación estratégica en el territorio. Los suelos planteados para los futuros
desarrollos se localizan al Este del núcleo de Almansa, al Norte y Sureste del nudo formado por la autovía A31, la carretera N-430 y la autovía A-35, y en continuidad con el Suelo Urbanizable Industrial, como futura
ampliación de éste.
La no clasificación de este suelo como Suelo Urbanizable se debe a que el Ayuntamiento, fruto de las
inmejorable ubicación de Almansa en el territorio y su colindancia con el Corredor Mediterráneo, quiere
aprovechar la oportunidad que le brinda la redacción del POM para que se puedan presentar alternativas de
desarrollo de estos suelos que cuenten con las suficientes garantías tanto de viabilidad económica como de
implantación de empresas, para que, en futuras fases de tramitación del POM puedan llegar a clasificarse
como Suelo Urbanizable, o mantener la posibilidad de su desarrollo con planteamientos de PAUs
reclasificatorios en el futuro.
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Parte de los suelos anteriormente planteados como Suelo Rústico de Reserva susceptible de desarrollo se han
incluido en el presente documento de información pública como Suelo Urbanizable (Sector S-IL.1), en base a
una propuesta realizada por sus propietarios. La incorporación de este Sector no quita para que, en futuras
fases de planeamiento, se puedan incorporar más suelos u otras alternativas de desarrollo, siempre que
cumplan con los objetivos y parámetros definidos en el presente documento.

1.2.10.2. Resto del Suelo Rústico de Reserva.
Para el resto de Suelo Rústico de Reserva, su incorporación será posible cumpliendo una serie de
condicionantes que supongan que no se modifique el modelo estratégico previsto. El POM ha establecido de
esta forma, los requerimientos legales y las condiciones para que pueden incorporarse al desarrollo urbano,
cumpliendo las determinaciones del modelo.
Si se quisiesen incorporar al desarrollo previsto los Suelos Rústicos de Reserva sin cumplir esos
condicionantes se debería proceder a la Revisión del POM, puesto que, aun siendo posible el desarrollo de
suelos rústicos de reserva según lo establecido en el TRLOTAU, no cumplirían con las determinaciones del
modelo establecido por el POM.
Las condiciones para la incorporación del SRR al desarrollo, son las siguientes:
˗

Guardar continuidad física con los desarrollos existentes y/o ya aprobados.

˗

Garantizar y costear la adecuada conexión con las redes de infraestructuras existentes y/o previstas.

˗

Haberse aprobado, al menos, el 80% del Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable del uso
global correspondiente previsto en el POM, y ejecutado, al menos, el 60% de ese suelo aprobado.

˗

Contar con una superficie mínima de desarrollo de 100.000 m²s.

1.2.11. Los criterios de protección del Suelo Rústico No Urbanizable.
El planeamiento territorial y urbanístico debe asumir no sólo una nueva visión sino también una nueva ética
respecto al Medio Ambiente Natural y Rural.
Las transformaciones derivadas de la mano del hombre como roturaciones para puesta en cultivo, abandono,
reconversión hacia la ganadería o tratamiento de la masa silvícola son determinantes en el estudio de los usos
de suelo y, por tanto, de los criterios que se han de tener en cuenta para la categorización de espacios que
deben ser protegidos y/o conservados.
Partiendo de estas premisas, el POM ha prestado gran atención a esta clase de suelo, que representa en sí
mismo un importante valor para el territorio por sus características naturales.
Y ello, tanto por las razones estrictas de su geomorfología como de su paisaje que en gran extensión y efecto
se ha identificado con el resultado de las actividades de interés agrícola, la riqueza de hábitats, flora y fauna
que se localizan en el territorio natural, así como cualquier otro elemento de interés que sea merecedor de
protección, proponiendo acciones de fomento para la creación de un paisaje más amable en torno a vías
pecuarias, arroyos, caminos y bordes de infraestructuras que atraviesan el término municipal y que son la
conexión natural entre el espacio urbano y el rústico.
También se pretende potenciar la puesta en valor y regeneración de los valores existentes mediante un
adecuado tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos y cualquier otra acción que suponga la
óptima conservación del medio natural.
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En este sentido el POM ha sido muy estricto en acoger y proteger el suelo rústico atendiendo a los siguientes
criterios y valores:
Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles:
˗

Todos los terrenos incluidos en Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles (según artículo 54
de la Ley 9/1999 de Castilla - La Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) se
clasifican bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece
tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la
legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004).

˗

Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial
se clasifican bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según
establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1),
como la legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004).

Criterios de protección de la Hidrología e Hidrogeología:
˗

Los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas...),
junto con sus zonas de protección, deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable
de Protección Ambiental, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico, sin
perjuicio de que el informe de la Confederación Hidrográfica correspondiente proponga una zona
mayor o menor, una vez efectuado el correspondiente estudio hidrológico, si fuera necesario.

Criterios de protección del Patrimonio:
˗

Todos los terrenos que formen parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas (incluidas las
industriales) y Sitios Históricos, así como los que se delimiten en la Carta Arqueológica se clasifican
bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural, según establece la
legislación en materia de urbanismo.

˗

Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas y
otros según Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha), junto con sus
zonas de protección (5 metros a cada lado), tendrán la consideración de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo
Rústico.

Otros criterios en el ámbito de protección de los recursos naturales:
˗

Los usos y actividades que puedan realizarse en Suelo Rústico deberán cumplir los artículos 11 y 12
del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

˗

Las actuaciones permitidas en las diferentes categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección no deben comprometer, en ningún caso, la preservación de los recursos que albergan en
cumplimiento de lo establecido en la normativa de conservación.

Criterios de protección de las infraestructuras:
˗

Todos los terrenos considerados como dominio público de ferrocarriles, así como sus zonas de
servidumbre, que no discurran por casco urbano, así como todos los terrenos considerados como
dominio público de carreteras y caminos, estatales y autonómicas y provinciales, así como sus zonas
de servidumbre, siempre y cuando no merezcan la consideración de travesías, se clasifican como
Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras.

˗

Por último, se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras
las zonas de servidumbre de las líneas eléctricas de alta tensión, cuando discurren por suelos
rústicos. En el caso de suelos urbanizables, los desarrollos deberán proceder a su soterramiento o
traslado.
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1.2.12. Criterios adoptados para la incorporación del planeamiento vigente, en
tramitación o ejecución.
Como se ha expuesto reiteradamente, es objetivo del POM producir una revisión del PGOU’85, adaptado a
las necesidades sociales actuales y tendenciales y al ordenamiento aplicable, a raíz de la experiencia en la
gestión y ejecución de éstas. Por ello, el presente documento parte de la convicción de que es hereditario de
una tradición planificadora y de gestión, siendo un elemento de la misma y, por tanto, se sitúa, con modestia,
en ese proceso, considerándose como instrumento que habrá de ser continuada o con nuevas experiencias que
se asienten en las virtudes y defectos hayan manifestado en su aplicación.
Consideración que exige que el POM no entre en la tradición planificadora y de gestión de la actividad
urbanística de Almansa imponiendo un modelo de ciudad que no tome en cuenta sus antecedentes
urbanísticos. Antes bien, se trata de considerar lo acaecido en el proceso de desarrollo y ejecución del
PGOU’85 para, integrarlo y reorientarlo en razón de los objetivos a perseguir y del ordenamiento hoy
aplicable.
Desde estos criterios el POM ha considerado las iniciativas en curso en razón el modelo territorial perseguido
y dimensionado para el horizonte de 12 años en los términos expuestos del siguiente modo:
˗

Las iniciativas de transformación en Suelo Urbano, Urbanizable o Rústico de Reserva que hayan
alcanzado su finalización técnica y jurídica en los términos previstos por el planeamiento que las
legitimó y que han sido recepcionadas por el Ayuntamiento y que, en consecuencia, su
mantenimiento y conservación son de responsabilidad municipal, excepto en las actuaciones en que
se previeran entidades de conservación hasta que finalice el plazo de las obligaciones por éstas
asumidas, el POM, acorde con lo dispuesto en el artículo 45.1 B) del TRLOTAU, las incluye como
Suelo Urbano Consolidado.

˗

Las iniciativas de transformación en Suelo Urbano o Urbanizable que estando o sin estar en
ejecución han alcanzado la aprobación definitiva del planeamiento que legitima su ejecución, el
POM incorpora su planeamiento en los términos en que se encuentra aprobado, y las incorpora
según la clase de suelo en que se hayan iniciado. En ellas el POM propone su tratamiento como
áreas de reparto independientes al objeto de que su gestión y ejecución, que ha de ser acorde con el
TRLOTAU, lo sea en los términos de aprovechamientos y cesiones previstas en su inicio.

1.2.13. Limitaciones impuestas por la evaluación ambiental del planeamiento
que condicionen expresamente la clasificación del suelo o la asignación de usos
mayoritarios e intensidades y densidades máximas.
El RSR define los criterios que deben seguirse a la hora de gestionar el Suelo Rústico dentro de la acción
urbanística.
Según su artículo 4, se establecen las siguientes categorías de suelo rústico no urbanizable de especial
protección:
a) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, natural, cultural, paisajística o de
entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, que en ellos se hagan presentes, en el cual
se deberán distinguir las subcategorías correspondientes de acuerdo con el artículo siguiente.
b) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural, en el cual se deberán distinguir las
subcategorías de hidrológico, agrícola, ganadero, forestal y extractivo, por razón de su
potencialidad para los expresados aprovechamientos.
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c) Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras y equipamientos, por razón de la
preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o instalaciones. En esta
categoría se deberán distinguir las diferentes subcategorías en razón del tipo de infraestructura o
equipamiento que sea necesario preservar: carreteras, líneas eléctricas, canales, ferrocarriles y
similares.
A partir de lo establecido en dicho artículo (y en los siguientes que acotan cada una de las clases y categorías
de Suelo Rústico), la Evaluación Ambiental del planeamiento impone condicionantes a la clasificación del
suelo en cada una de etapas de consulta o información por parte de la administración o los agentes afectados.

1.2.13.1. Limitaciones impuestas en el Documento de Referencia.
Para la elaboración de este documento, las limitaciones de este tipo han venido definidas por el Documento
de Referencia, el cual es remitido por el órgano ambiental competente, al Ayuntamiento de Almansa como
órgano promotor del POM y recibido por éste el 2 de mayo de 2014, y consiguientemente por los informes
recibidos de ese órgano como consecuencia de las diferentes consultas interadministrativas.
Las limitaciones impuestas en este sentido, son las siguientes:
1. Se clasificarán como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental todas las áreas de
captación de agua para abastecimiento humano junto con sus zonas de protección (100 metros de
radio alrededor de las captaciones de que dispone el municipio), las lagunas y embalses y sus zonas
de protección (100 metros de zona de policía) y todos los cursos de agua, tanto permanentes como
temporales, junto con sus zonas de protección establecidas en 100 m. de anchura a ambos márgenes
y a lo largo de todo su recorrido, a excepción de los tramos que atraviesen el Suelo Urbano o
Urbanizable (varios cauces no permanentes, se aproximan a menos de 100 metros del casco urbano),
sobre los que se deberá realizar un Estudio Hidrológico y Riesgo de Avenidas que defina en planta
el alcance teórico de las avenidas de 50, 100 y 500 años de periodo de retorno, en orden a
comprobar que los usos permitidos en las zonas clasificadas son compatibles con las avenidas que se
presentarán. Este Estudio deberá ser aprobado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que
además delimitará las bandas de protección de los cauces junto con la Dirección General de Montes
y Espacios Naturales, en su caso, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de) Decreto
242/2004 de Reglamento del Suelo Rústico, modificado por el Decreto 17712010, de 1 de julio.
2. Se clasificarán, también, dentro de esta categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Ambiental, todas las vías pecuarias existentes en el término municipal. Se deberán incluir los
terrenos que ocupen la anchura legal de las vías más una franja de protección de 5 m. a cada lado, en
todo su recorrido. Por el término municipal discurren al menos las siguientes:
-

Vereda del Novalejo.

-

Colada de Belflor.

-

Colada de San Antón.

-

Colada de Burgos.

-

Colada del Camino Ancho.

-

Colada de la Sima.

-

Colada de los Blanco.

-

Colada de la Estacada.

-

Colada Travesía del Corral de Miguel-López.

-

Vereda de Valencia.

-

Vereda de Granada.

-

Colada de Mingo Pérez.

-

Vereda de Alicante.
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3. Respecto al Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, se deberán incluir en esta
categoría los suelos ocupados por los siguientes terrenos:
-

ZEPA: Área Esteparia del Este de Albacete.

-

Los terrenos que ocupen Hábitats de Protección Especial (según la Ley 9/1999 de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha).

-

Los terrenos que ocupen los Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (según la Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha), entre otras zonas de escarpes
y lagunas endorreicas.

-

Los terrenos que ocupen los Montes de Utilidad Pública presentes en el término municipal.

-

Aquéllos terrenos que pudieran ser especialmente apropiados para la conservación del hábitat
de especies amenazadas, en particular de especies esteparias, al Oeste del término municipal.

4. El resto de formaciones naturales presentes en el término municipal, que no cumpla las condiciones
para clasificarse como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, pero que posean cierta
relevancia, se clasificarán como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de
Entorno, o de Estructural Forestal.
5. Se deberán identificar y clasificar como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural
Forestal todas las tierras agrícolas reforestadas realizadas al amparo del Programa de Forestación de
Tierras Agrarias, si las hubiese.
6. Se clasificarán como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Agrícola
aquellas zonas del término municipal que presenten alto valor agrológico.
7. Se clasificarán como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Extractiva
aquellas zonas del término municipal que puedan sustentar recursos minerales interesantes para su
explotación. También se podrán clasificar de esta forma las zonas que actualmente se estén
explotando o tengan una concesión otorgada.
8. Respecto a las infraestructuras presentes en el término municipal, se deberán identificar y clasificar
correctamente como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras las zonas de
protección de las carreteras presentes en el término municipal (A-31, A-35, N-430, N-330, CM-412,
CM-3223), caminos públicos, etc., tanto en la información escrita como cartográfica, incluyendo las
distintas distancias de protección.
9. En relación con el patrimonio cultural, arqueológico, etnográfico y artístico, de acuerdo con el
artículo 5.1.c) del RSR se clasificarán como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural
“en todo caso los terrenos que formen parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas,
incluidas las industriales, y Sitios Históricos, así como los que se delimiten en las cartas
arqueológicas bien por formar parte de las tierras circundantes de otros elementos del patrimonio
histórico y etnológico declarados bienes de interés cultural — tales como molinos de viento y otras
manifestaciones de (a arquitectura popular, como los silos, bombos, ventas y arquitectura negra de
más de cien años de antigüedad -, bien por presentar valores culturales de importancia, siempre
que no se encuentren ubicados dentro del núcleo existente, en cuyo caso se les deberá otorgar la
protección adecuada a través de (a figura de planeamiento que proceda”.

1.2.13.2. Limitaciones impuestas en el Informe del Servicio Periférico de montes y
Espacios Naturales.
Por otro lado, para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las limitaciones y
recomendaciones establecidas en el Informe del Servicio Periférico de Montes y Espacios Naturales de
Albacete, emitido en 10 de julio de 2015.
Las limitaciones impuestas por este informe, son las siguientes:
1. Se representarán a mayor escala los hábitats de interés comunitario.
2. Se clasificarán como SRNUEP-Natural las zonas de matorral, pináceas y quercíneas existentes.
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3. Se clasificarán como SRNUEP-Natural las comunidades rupícolas no nitrófilas y escarpes al Norte y
el área de conservación de especies amenazadas
4. Se debe garantizar la conservación del hábitat de refugio del topillo de cabrera clasificándolo como
SRNUEP-Natural.
5. Se debe garantizar la conservación de los refugios de quirópteros clasificándolos como SRNUEPNatural.
6. En cuanto a las vías pecuarias del municipio:
a.

Debe aparecer el trazado de las vías pecuarias a su paso por el suelo urbano.

b.

Debe corregirse el cambio de trazado de la Vereda de Granada porque afecta a una nave y a una
zona ajardinada de una vivienda.

c.

Debe ajustarse la anchura de la vereda de Granada a su paso por el Hospital y de la vereda de
Valencia a su paso por el cementerio.

d.

La colada de Mingo Pérez es colindante con zona susceptible de PAU y debe respetarse su
anchura de 37,50 metros, más la zona de protección de 5 metros.

e.

Se debe coordinar los límites del Sector de la Plataforma Logística para no afectar al MUP
nº70.

1.3. Descripción y justificación de la propuesta de ordenación.
El POM se propone encontrar nuevas vocaciones en el territorio de Almansa, adaptadas a los procesos de
cambio que se están manifestando en consecuencia con el modelo económico y social, establecer las
prioridades en la consecución de la estrategia global, definir los modos y formas de su gestión, consensuar
los nuevos desarrollos, establecer una eficaz integración entre el medio urbano y el natural, concebir los
nuevos desarrollos residenciales como espacios no sólo de vivienda, sino con la complejidad de servicios,
dotaciones y calidad de urbanización que se demandan actualmente; pensar en localizaciones de ofertas de
suelo para actividades productivas que satisfagan la necesidad de la nueva población y de oferta de empleo
dentro del propio municipio, evitando, en la medida de lo posible, los desplazamientos innecesarios y
mejorando, en definitiva, la calidad de vida. Hacer singularmente atractivo y diverso el territorio de Almansa,
es la otra clave del contenido de la propuesta del POM.
Se propone un modelo de crecimiento que sea acorde con la demanda de empleo y la oferta de suelo
productivo, pero basado en la estrategia del modelo y de sus horizontes, y no sólo en meras proyecciones
deterministas, ajustando estrictamente el suelo a la población y el empleo que se proyecte desde técnicas
lineales, sino en el ritmo de su “llenado”, tanto temporalmente como en razón de la dinámica social,
económica, política, e incluso de la capacidad de atracción que una acción de “marketing urbano” o de
consenso público-privado, o de factores territoriales exógenos pueda generar, o, de obsolescencia de usos,
actividades que puedan producirse, y que tienen que ver con la gestión de la ciudad y no sólo con la gestión
del planeamiento urbanístico entendida en términos estrictos.
Por tanto, si bien el POM conllevará como finalidad un nuevo modelo de ocupación territorial, ello debe
serlo con la finalidad de su sostenibilidad y su viabilidad, tanto de gestión como económica.
El modelo planteado no lo es desde los límites administrativos del municipio, se ha considerado un territorio
más amplio. Así, el modelo de ocupación territorial, en satisfacción de las finalidades expuestas, que
supondrían una innovación en la cuantía del suelo de uso residencial y de actividades productivas, demanda
la garantía de la viabilidad de su ejecución y no sólo de la mera clasificación de suelo. Para ello, será
finalidad del POM garantizar que el suelo que se clasifique como urbano y urbanizable y, en especial el
destinado al uso global residencial y productivo, lo sea con el compromiso y garantía de su ejecución, con un
orden en el que se garantice la eficaz implantación de las infraestructuras y servicios urbanísticos,
dimensionados para la totalidad de las actuaciones en curso y las previstas en el POM, y que sea, a su vez,
compatible con la flexibilidad de la urbanización de cada sector en relación con la demanda.
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El modelo previsto es un modelo que se basa en un horizonte estratégico y que establece la programación del
mismo para su desarrollo, estableciendo no sólo condicionantes para el desarrollo del Suelo Urbano No
Consolidado y/o urbanizable.
El modelo territorial se estructura en base a los siguientes criterios de ordenación de la propuesta:


Localización de los nuevos suelos para usos productivos (en morado en la figura) al Este del casco
urbano (en gris en la figura), en colindancia con la antigua carretera a Valencia, que servirá de
conexión inmediata a las autovías A-31 y A-35, y con la vía del ferrocarril convencional, lo que dotará
a este suelo de la posibilidad de conectividad de mercancías a través de vía férrea.
Se definen 3 Sectores, con una superficie de 1.866.717 m²s, lo que supone algo más de la superficie
necesaria para usos productivos establecida en el punto 1.2.4.2. Las necesidades de suelo industrial
productivo; este ligero incremento se debe a la delimitación de los Sectores de acuerdo a límites
físicos y no a límites de propiedad, tal y como exige el TRLOTAU. El incremento sobre la superficie
necesaria apenas supone un 8% más, por lo que se considera asumible, máxime teniendo en cuenta
que Almansa ha sido históricamente un municipio con gran desarrollo industrial y de actividad
económica dentro de la Comarca y la Región. Este incremento se debe a que las delimitaciones de los
Sectores industriales se han propuesto en base a límites físicos como la carretera N-430 o la línea de
ferrocarril convencional.
Por otro lado, como ya se ha indicado en la selección de alternativas, en esta zona ya existen varias
industrias implantadas en la actualidad legalmente en suelo rústico, con lo que el impacto de un
desarrollo industrial en esta zona será mínimo y dotará a las industrias ya existentes de una mejora en
la conectividad y las infraestructuras.

Figura. Localización del crecimiento industrial propuesto por el POM en relación con el suelo urbano.



Localización de los suelos para el desarrollo de una plataforma logística (en rosa en la figura) al
Norte del nudo entre las autovías A-31 y A-35. Estos suelos estarán directamente conectados con la
antigua carretera a Valencia y con los nuevos suelos para usos productivos, con lo que tendrán
también posibilidad de conexión con el ferrocarril convencional.
Esta ubicación se realiza en base al estudio de alternativas, donde se indicaba la idoneidad de esta
zona para la ubicación de los suelos para la implantación de una plataforma logística, y ante la
propuesta presentada por los propietarios de estos terrenos, que deberá ser refrendada con unos
compromisos de desarrollo.
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La superficie reservada para el único Sector de Plataforma Logística, es de 3.186.743 m²s. La reserva
de esta superficie no responde a un modelo de necesidades e implantación municipal, sino a una
realidad urbanística diferente, que genera una plataforma logística apoyada en las autovías A-31 y A35, en la posibilidad de conectividad con el ferrocarril a través de los sectores industriales, por lo que
su campo de acción no es exclusivamente el municipal sino regional. Se trata de un desarrollo basado
y apoyado en las infraestructuras y en las comunicaciones que genera un modelo de condiciones muy
diferentes a las del resto de desarrollos. Estas consideraciones llevan a no incluir esta superficie en los
cálculos de capacidades de acogida del municipio, puesto que el mismo no puede responder a las
proyecciones estimadas en el punto 1.2.4.2. Las necesidades de suelo industrial productivo, sino a la
necesidad y oportunidad de un desarrollo logístico apoyado en las comunicaciones según la
descripción y justificación que del mismo se hace en otros puntos de esta Memoria.

Figura. Localización de la plataforma logística propuesta por el POM en relación con el suelo urbano.



Creación de nuevo suelo para usos terciarios como remate de la parte Norte del suelo urbano de
Almansa, en continuidad con los actuales suelos destinados a un uso mayoritariamente terciario. El
remate se producirá a lo largo de la entrada Norte a Almansa, desde el nudo que conforman la
carretera N-330 y la autovía A-31.

Figura. Localización del crecimiento terciario propuesto por el POM en relación con el suelo urbano.
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Localización de los nuevos suelos para uso residencial en colindancia con las zonas de crecimiento
que planteaba el PGOU de 1985 y completando vacíos urbanos, tanto al Norte del núcleo urbano,
como al Sur del mismo, en colindancia con el PAU “Las Fuentes”, completando de esta manera un
modelo de ciudad compacta.

Figura. Localización del crecimiento residencial propuesto por el POM en relación con el suelo urbano.



Creación de un viario de cierre y circunvalación en la parte Sur del núcleo urbano (Ronda Sur),
que sirva como vía principal de canalización de los tráficos de vehículos pesados y de paso,
conectando el actual polígono industrial colindante con la carretera a Montealegre (CM-412), con la
carretera a Yecla (CM-3220).

Figura. En rojo, trazado de la “Ronda Sur” propuesta por el POM.
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Establecimiento de una red de parques y jardines que genere un anillo verde interior que sirva para
conectar los distintos barrios del municipio.

Figura. Red de parques y jardines propuesta por el POM.



Protección de los suelos con valores naturales, paisajísticos, culturales… Definición de un modelo
que garantice una protección de aquellos suelos que deban ser preservados por sus valores específicos
y que por otro permita un desarrollo equilibrado y racional.

Figura. Suelo Rústico No Urbanizable Protegido propuesto por el POM.
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Conservación, protección y mejora de los bienes y espacios protegidos por su valor relevante por
su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico, así
como todos aquellos determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional.
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2. Clasificación del suelo
Acorde con lo expuesto en capítulos anteriores, el POM ha dividido el suelo del término municipal en 3
clases, cuyos objetivos de clasificación y categorización a definir en el POM son:
-

Suelo Urbano:
o

Consolidado: Según las determinaciones del artículo 45 del TRLOTAU.

o

No Consolidado: Aquellos suelos que provienen de planes de reforma interior del
PGOU’85 y que cuentan con su planeamiento aprobado y no ejecutado, los suelos sobre los
que se proponen ámbitos de reforma urbana y los terrenos de borde del Suelo Urbano que
tienen perspectivas reales de transformación, mediante Unidades de Actuación.

-

Suelo Urbanizable: Localizado y dimensionado según los objetivos y criterios del POM.

-

Suelo Rústico:
o

No Urbanizable de Especial Protección: La totalidad de los dominios públicos existentes de
conformidad con la legislación sectorial que le dé cobertura, así como la totalidad de los
suelos de interés ambiental, paisajístico, estructural o de infraestructuras del territorio
municipal.

o

De Reserva: Definir las condiciones objetivas para su incorporación al desarrollo urbano en
coherencia con el modelo territorial y de la secuencia de su desarrollo al objeto de evitar la
dispersión territorial que está en contra de los objetivos del POM.

Los objetivos anteriores se llevan a cabo en el POM con los criterios que se expusieron anteriormente en la
presente Memoria. Dado que estos criterios se estructurarán para cada clase y categoría de suelo, en este
Capítulo se ordenan del mismo modo y, en cada uno de ellos se detalla la manera concreta y la dimensión
con que se han llevado a cabo.
CLASE DE SUELO

CATEGORÍA DE SUELO

ÁMBITOS / USO GLOBAL

2

Consolidado
Unidades de Actuación (UAs)
Ámbitos de Reforma Interior (ARIs)
Planeamiento Asumido (PAs)
No Consolidado

URBANO
Uso global Residencial
Uso global Terciario
Uso global Industrial
Uso global Ind. Logístico
Sectores (sin SSGG)
Equipamiento
Infraestructuras
Red viaria
Sistemas Generales Interiores
Espacios Libres Zonas verdes
Red viaria
Vía pecuaria
Sistemas Generales Exteriores

Superficie (m )

%

4.112.895
319.500
909.862
132.232
1.361.594

0,773%
0,060%
0,171%
0,025%
0,256%

5.474.489

1,029%

389.904
175.793
1.866.717
3.186.743
5.619.157
81.614
348.926
19.100
449.640
113.501
65.735
29.454
208.690

0,073%
0,033%
0,351%
0,599%
1,056%
0,015%
0,066%
0,004%
0,085%
0,021%
0,012%
0,006%
0,039%

6.277.487

1,180%

123.043.759
31.388.367
12.923.895
52.010.012
16.949.286
19.131.888
24.906.836
65.233.476
397.100.639 *

23,133%
5,901%
2,430%
9,778%
3,187%
3,597%
4,683%
12,264%
74,658%

RÚSTICO

520.144.398

97,791%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

531.896.374 100,00%

URBANIZABLE
De Reserva
Natural
Ambiental Vías Pecuarias
Ambiental Cauces
Cultural
Infraestructuras
Estructural Agrícola
Entorno/Paisajístico
No Urbanizable de Especial Protección

* No es coincidente con la suma de los Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección al existir suelos con varias subcategorías superpuestas

Tabla. Superficies de las distintas clases y categorías de suelo del POM.
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Figura. Plano OE.1.1. Clasificación del Suelo del POM

2.1. El suelo urbano.
El POM ha clasificado el suelo urbano atendiendo a los requerimientos del artículo 45 del TRLOTAU:
“Pertenecerán al suelo urbano:
A.

Los terrenos que el planeamiento territorial y urbanístico adscriba a esta clase legal de suelo, mediante
su clasificación, por:
a) Estar ya completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen en
las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los servicios legalmente
precisos para la condición de solar o, estar parcialmente urbanizados por faltar, bien alguna obra
de urbanización, bien la cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el de espacio público
como consecuencia de modificación de alineaciones, siempre que la deficiencia sea subsanable
mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado de los previstos en el último
párrafo del número 3 del artículo 111 de esta Ley, simultánea a la del proyecto de edificación
b) Estar integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del
espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de servicios a que se refiere la letra anterior
y delimitadas, bien por Zonas de Ordenación Urbanística, bien por núcleos de población, en la
forma que precisen las correspondientes Instrucciones Técnicas de Planeamiento.

B.

Los terrenos que, reuniendo las condiciones exigidas a las parcelas, adquieran la condición de solares
por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad
con sus determinaciones.”
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Figura. Suelo Urbano del POM

2.1.1. Suelo Urbano Consolidado proveniente del planeamiento vigente. Art.
45.1.A.a del TRLOTAU.
El POM mantiene como Suelo Urbano Consolidado todo el que clasifica el vigente PGOU de 1985, puesto
que el POM mantiene sin incremento alguno el aprovechamiento precedente.
La totalidad del suelo urbano del término municipal de Almansa se divide en Zonas de Ordenación
Urbanística (ZOUs), siendo cada una de ellas la pieza de referencia respecto a la cual se señala las
condiciones de la ordenación estructural y se aplican las zonas urbanísticas de ordenación detallada. El POM
define las ZOUs que se reflejan en los planos y la colección de fichas individualizadas de cada una de ellas.
En las ZOU del Suelo Urbano Consolidado el POM establece las siguientes determinaciones estructurantes,
teniendo el resto el carácter de detalladas:
˗

El uso global

˗

La intensidad y densidad edificatoria.

˗

El aprovechamiento tipo y los factores de ponderación entre los diferentes usos pormenorizados que
el POM entiende como autorizables o compatibles en relación con el uso pormenorizado
característico de la ZOU.
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2.1.2. Suelo Urbano Consolidado proveniente de planeamiento ejecutado. Art.
45.1.B del TRLOTAU.
2.1.2.1. Unidades y Polígonos de Actuación desarrolladas.
El PGOU de Almansa de 1985 propuso la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de
Actuación.
A continuación, se indican las Unidades y Polígonos de Actuación que se han desarrollado y se han incluido
en el POM como Suelo Urbano Consolidado:
Denominación
en el PGOU’85
UA-2
UA-4
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-16
UA-17
UA-18
UA-20
UA-21
PA-2
PA-4

Uso Global

Superficie (m²s)

Zona verde
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

3.424
13.122
243
5.244
12.226
1.586
1.915
4.839
4.263
353
5.454
207
6.326
6.428
40.225
21.519

Edificabilidad
(m²c)
38.853
447
23.898
1.248
9.633
1.694
13.068
1.242

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Tabla. Unidades y Polígonos de Actuación del PGOU’85 desarrollados.

2.1.2.2. Sectores de Suelo Urbanizable Programado y PAUs en suelo rústico desarrollados.
El PGOU de 1985 definió 4 Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres de uso global residencial y uno
de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No Programado, sobre el que desarrolló
posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª Fase”.
Todos estos Sectores se ejecutaron a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio de Almansa
se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de crear nuevos suelos
urbanizables, la tramitación de 2 PAUs reclasificatorios, que transformaron Suelo Rústico de Reserva en
Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono industrial “El Mugrón”, las fases 3ª y 4ª
del “Polígono Industrial El Mugrón”.
Denominación en el
PGOU’85

Uso
Global

Superficie
(m²s)

Edificabilidad
(m²c)

SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4. Mugrón 1ª fase
PAU-1. Mugrón 2ª fase
PAU-3. Mugrón 3ª fase
PAU-4. Mugrón 4ª fase

Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

122.547
192.000
129.299
214.201
445.969
463.531
270.947

54.749
155.547
62.273
139.512
334.821
173.949

Nº máx.
de
viviendas
325
991
399
-

Estado de
Tramitación

Estado de
Ejecución

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Tabla. Sectores del PGOU’85 y PAUs en suelo rústico desarrollados.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 98

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

2.1.3. Suelo Urbano No Consolidado delimitado por el POM o proveniente del
planeamiento vigente aprobado. Art. 45.3 del TRLOTAU.
En este apartado se describe el suelo urbano que el POM ha definido como No Consolidado, o bien porque ha
definido una Unidad de Ejecución por tratarse de vacíos urbanos, o bien porque se trata de ámbitos de suelo
urbano con planeamiento aprobado y que el POM incorpora.

2.1.3.1. Unidades de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado definido por el POM.
Art. 45.3.B del TRLOTAU.
El POM delimita como Suelo Urbano No Consolidado 5 unidades de actuación, la UA-R.1, de uso global
residencial, la UA-T.1, UA-T.2 y UA-T.3, de uso global terciario, y la UA-I.1 de uso global industrial.
Todas ellas se encuentran en la situación referida en el artículo 45.3.B del TRLOTAU y conforman 3 áreas
de reparto, una por cada uno uso global.
Denominación en el POM
UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 “Carlos III”
UA-T.2 “Remate Urbano Este”
UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”
UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”

Uso
Global
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
máx. (m²c)
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº máx. de
viviendas
299
-

Área de Reparto
AR-SUNC-UA-R
AR-SUNC-UA-T
AR-SUNC-UA-I

Tabla. Nuevos ámbitos de SUNC definidos por el POM.

2.1.3.2. Ámbitos de Reforma Interior definidos por el POM. Art. 45.3.A.a) del TRLOTAU.
El POM define varios ámbitos sobre los que se ha estimado necesario desarrollar renovaciones urbanas, de
acuerdo a lo establecido en el art. 29.2 del TRLOTAU.
De esta manera, se generan 6 ámbitos de reforma interior:
Denominación en el POM

Uso Global

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”
ARI-I.1 “Miguel Servet”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

Superficie
(m²s)
13.096
21.424
24.557
90.034
582.851
125.647
52.253

Edificabilidad máx.
(m²c)
19.980
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876

Área de Reparto
AR-SUNC-ARI-R.1
AR-SUNC-ARI-R.2
AR-SUNC-ARI-R.3
AR-SUNC-ARI-R.4
AR-SUNC-ARI-R.5
AR-SUNC-ARI-R.6
AR-SUNC-ARI-I.1

Tabla. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

El ARI-R.6 “San Roque” tiene la particularidad de tener un PERIM en tramitación en la actualidad.

2.1.3.3. Suelo Urbano No Consolidado con planeamiento asumido por el POM.
EL POM incorpora en esta subcategoría del Suelo Urbano No Consolidado a las Unidades o Polígonos de
Actuación en suelo urbano que fueron delimitadas por el PGOU de 1985 y que a fecha de redacción del
presente Documento se encuentran con su instrumento de planeamiento aprobado, pero no ejecutado.
El POM asume este planeamiento y remite sus parámetros de ordenación a éste. Se trata de la Unidad de
Actuación 1, el Polígono de Actuación 1 “San Roque” sobre el que se aprobó un PERI, y “Las Fuentecicas”,
ámbito sobre el que se aprobó un PERI:
Denominación en el
PGOU’85
UA-1
PERI Las Fuentecicas

Uso Global
Residencial
Residencial

Superficie
(m²s)
811
131.421

Edificabilidad
(m²c)
3.478
90.410

Nº aprox.
viviendas
35
625

Denominación en el POM
PAs-UA-1
PAs-PERI Las Fuentecicas

Tabla. Ámbitos del PGOU’85 con planeamiento aprobado, pero no ejecutado.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 99

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

2.2. El suelo urbanizable.
El artículo 46 del TRLOTAU establece que “pertenecerán al suelo urbanizable los terrenos que dicho Plan
adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por poder ser objeto de transformación,
mediante su urbanización, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de
conformidad, en su caso, con las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento”.
En el suelo urbanizable, según el apartado 2 del referido artículo 46 “los Planes de Ordenación Municipal
deberán delimitar de forma preliminar los sectores en que se divida esta clase de suelo de acuerdo con lo
establecido en la letra c) del número 1 del artículo 24 y proceder a la ordenación detallada que legitime la
actividad de ejecución conforme a lo establecido en la letra c) del número 2 del artículo 24”.
El POM define 8 Sectores de Suelo Urbanizable, con sus correspondientes Sistemas Generales, al objeto de
que estos suelos sean transformados, mediante su urbanización, en las condiciones que determina el POM.
Para ello, el POM establece las siguientes determinaciones estructurantes para cada uno de ellos:
a.

El uso global.

b. La intensidad y densidad edificatoria.
c.

Los factores de ponderación entre los diferentes usos globales y pormenorizados que el POM
entiende como autorizables o compatibles en relación con el uso pormenorizado característico del
área.
A los efectos de homogeneización de los distintos usos pormenorizados a prever en las oportunas
ordenaciones detalladas que incorpora el POM, o que lo desarrollarán, manteniendo el
aprovechamiento tipo establecido para cada área de reparto, se fijan los que se determinan en la
Memoria Justificativa

d. En el caso de Sectores residenciales, el porcentaje de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
e.

Los sistemas generales adscritos a cada Sector.

f.

Los criterios y objetivos para la localización de redes locales de equipamiento y zonas verdes y
ordenación detallada que deben ser respetados y concretados en el planeamiento parcial de
desarrollo, o en la ordenación detallada que se incorpore, en su caso.

No existe suelo urbanizable proveniente de Sectores del vigente PGOU’85 o de PAUs reclasificatorios en
tramitación.
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2.2.1. Suelo Urbanizable definido por el POM. Art. 46 del TRLOTAU.
El POM delimita un total de 10 nuevos Sectores de Suelo Urbanizable, todos ellos, en esta fase del
planeamiento, sin la ordenación detallada.
Es importante destacar que se delimitan estos suelos nuevos para completar los crecimientos, de acuerdo con
las justificaciones al modelo territorial, explicadas a lo largo de la presente Memoria Justificativa.
Denominación en el
POM

Uso Global

S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie
(m²s) sin
SSGG
78.434
65.063
121.921
124.486
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
máx. (m²c)

Nº máx. de
viviendas

34.123
28.307
53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

259
215
402
411
-

Área de
Reparto
AR-SUB-R

AR-SUB-T
AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Tabla. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Figura. Suelo Urbanizable del POM

2.2.1.1. Adecuación de la nueva oferta de suelo productivo a la nueva oferta de suelo
residencial
Los Sectores de uso industrial (S-I.1, S-I.2 y S-I.3) cuentan con una superficie total de 1.866.717 m²s, con
una edificabilidad máxima de 789.888 m²c.
Como se ha establecido en puntos anteriores la capacidad residencial del POM de Almansa es un total de
17.460 viviendas. Estas viviendas, a razón de 1,5 empleos por vivienda (dato reflejado en el POT de CastillaLa Mancha) precisarán de: 17.460 viviendas x 1,5 empleos/vivienda = 26.190 empleos.
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El POM, como se ha señalado en puntos anteriores, cuenta con una edificabilidad industrial consolidada de
888.564 m²c, a los que habrá que añadir los 789.888 m²c de los nuevos sectores industrial, para un total de
1.678.452 m²c. De esta superficie construida, y a razón de un empleo por cada 100 m²c (dato también
reflejado en el POT de Castilla-La Mancha), se obtiene que se generarán un total de: 1.678.452 m²c x 1
empleo/100 m²c = 16.785 empleos.
El total de suelo industrial del POM genera, por tanto, 9.405 empleos menos que los estrictamente necesarios
para que los nuevos habitantes tengan empleo en el municipio, por lo que, como se justifica en el punto
siguiente, aprovechando la estratégica situación y comunicación de Almansa, el POM propone un gran Sector
de Suelo Urbanizable destinado a la implantación de una gran Plataforma Logística.

2.2.1.2. Justificación de la implantación del Sector Logístico S-IL.1
La razón principal es el posicionamiento geoestratégico de Almansa dentro de la propuesta hecha por el
Gobierno de España para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte en España.
Almansa se erige en nodo destacado de dos de los cinco corredores de transporte ferroviario de mercancías
propuestos por el Gobierno de España, debiéndose destacar que Almansa se asienta sobre la red básica de
mercancías, red convencional, lo que garantiza que las actuales infraestructuras de ancho ibérico no serán
desmanteladas tras la puesta en servicio de la red de alta velocidad.
La potencialidad de Almansa como plataforma de transporte intermodal se basa en la conexión existente con
los puertos de interés general de Valencia, Cartagena y Alicante, los dos primeros pertenecientes a la red
básica, en un radio de acción inferior a los 100 Km o una hora de recorrido. Esta localización permitiría el
desarrollo de un puerto seco para la consolidación y desconsolidación de cargas con origen o destino desde
estos puertos hacia Madrid y la región centro peninsular aprovechando que es el único punto de intersección
de sus respectivos hinterlands con esta capacidad.
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Almansa se dotaría de suelo e infraestructuras adecuadas para desarrollar actuaciones similares a:


Puerto Seco de Bilbao en Pancorbo su alternativa en Arasur.



Puerto Seco de Antequera, desarrollado por la Agencia Pública de Puertos Andaluces como puerto
seco al servicio tanto de Algeciras como de Málaga.



Plataforma Logística de Salvaterra As Neves en Pontevedra, concebida como puerto seco del puerto
de Vigo.



Actuaciones de CyLog en León o Palencia para dotar de plataformas intermodales o puertos secos al
servicio de los puertos de Gijón, Avilés y Santander.

Corredor Mediterráneo
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Corredor Atlántico – Mediterráneo

Pero no solo la accesibilidad ferroviaria de Almansa es excelente, sino que también lo es su conexión a la red
viaria de alta capacidad, reproduciéndose idéntico posicionamiento estratégico sobre el Corredor
Mediterráneo y sobre el Corredor Atlántico – Mediterráneo.
Como ya se ha indicado, Almansa dispone de acceso directo a la Autovía A-31, Albacete – Alicante, y a la
Autovía A-35, Albacete – Valencia.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 104

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Luego, es este posicionamiento estratégico respecto al Red Transeuropea de Transporte tanto viaria como
ferroviaria lo que genera la gran oportunidad para el desarrollo de una plataforma logística en Almansa,
plataforma de última generación y nodo de las cadenas logísticas y de transporte no solo regionales, sino de
ámbito estatal e internacional, con mayores potencialidades que otras ciudades próximas como Villena o
Albacete.
Finalmente, solo decir que este posicionamiento estratégico respecto al Red Transeuropea de Transporte no
es más que la materialización de las estrategias en materia de transporte de mercancías ya presentadas en el
PEIT, que con horizonte 2.020 proponía el siguiente esquema de ejes y nodos de intermodalidad, entre los
cuales Almansa presenta una gran potencialidad.
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2.3. El suelo rústico.
El artículo 47 del TRLOTAU dispone que “pertenecerán al suelo rústico los terrenos que dicho Plan
adscriba a esta clase de suelo, por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural.
b) Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de
carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico.
c) Ser procedente su preservación del proceso urbanizador por tener valor agrícola, forestal o
ganadero o por contar con riquezas naturales.
d) Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales y no
ser necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo de
desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el planeamiento urbanístico, tal
como prescribe el artículo 103.1 de esta Ley.
2. De conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan de Ordenación
Municipal deberá diferenciar, dentro de esta clase de suelo, las categorías de suelo rústico no urbanizable
de especial protección y suelo rústico de reserva.
Dentro del suelo rústico no urbanizable de especial protección deberá diferenciarse:
84) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural

o de entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, que en él se hagan
presentes.
A este tipo de suelo se adscribirán en todo caso:
a) Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y sus zonas de protección,
en la variedad específica de protección ambiental.
b) Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras
administrativas análogas, en la variedad específica de protección natural.
B) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural, sea hidrológica, agrícola,
ganadera, forestal, extractiva, por razón de su potencialidad para los expresados
aprovechamientos.
C) Suelo rústicos no urbanizables de protección de infraestructuras y equipamientos, por
razón de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o
instalaciones.
2.2. Los terrenos que no se adscriban a la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial
protección deberán serlo a la de suelo rústico de reserva”.
Por tanto, el POM clasifica el resto del suelo del término municipal como rústico, distinguiendo dentro de él
las dos categorías que establece el TRLOTAU: Suelo Rústico de Reserva (SRR) y Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP), con el detalle que se explica a continuación.
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En la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se diferencian las
siguientes subcategorías:
˗

˗

SRNUEP Natural (SRNUEP-N), al que se adscriben los suelos que presentan valores naturales
merecedores de protección. En estos suelos se han incluido:
o

La ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” (ES0000153).

o

Los Hábitats comunitarios de protección especial:


Heliantricho thibaudii-Teucrium verticillati (código hábitat 1520, considerado
como hábitat prioritario).



Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi (código hábitat 6220,
considerado como hábitat prioritario).



Holoschoenetum vulgaris (código hábitat 6420).



Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (código hábitat 8210).



Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (código hábitat 9340).



Rhamno lucioidis-Quercetum cocciferae (código hábitat 5210).



Rubio tinctorum-Populetum albae (código hábitat 92ª0).



Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis (código hábitat 4090).



Soncho crassifolii-Juncetum maritimi (código hábitat 1410).



Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae.



Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori.

o

Los Montes de Utilidad Pública.

o

Las formaciones vegetales de matorral, pináceas y quercíneas identificadas en el
documento de Análisis y Diagnóstico.

SRNUEP Ambiental (SRNUEP-A), en el que se distinguen:
o

SRNUEP Ambiental – Cauces (SRNUEP-A-C), al que se adscriben los bienes de dicho
dominio de los cauces de ríos, arroyos y ramblas existentes en el término municipal, así
como la zona de policía de 100 metros a cada lado del mismo, en los cauces fuera del suelo
urbano o donde no exista un estudio hidrológico.

o

SRNUEP Ambiental – Vías Pecuarias (SRNUEP-A-VP), al que se adscribe los bienes de
dominio público pecuario y las bandas de protección de 5 metros a cada lado del mismo.

˗

SRNUEP Cultural (SRNUEP-C), al que se adscriben los suelos que presentan valores arqueológicos
merecedores de protección, incluidos en la Carta Arqueológica del municipio.

˗

SRNUEP – Infraestructuras (SRNUEP-I), al que se adscriben todos los suelos que deben quedar
protegidos por razón de la preservación de la funcionalidad de las carreteras, ferrocarriles y líneas
eléctricas, de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada materia.

˗

SRNUEP Estructural (SRNUEP-E), en el que se distinguen:
o

˗

SRNUEP Estructural – Agrícola (SRNUEP-E-A), al que se adscriben los suelos con
especial potencialidad para los aprovechamientos agrícolas.

SRNUEP Paisajística o de Entorno (SRNUEP-P), al que se adscriben los suelos colindantes a zonas
protegidas ambientalmente o que presentan valores paisajísticos merecedores de protección.

En la categoría de Suelo Rústico de Reserva (SRR) se han incluido todos aquellos suelos que no responden
a ninguna de las protecciones anteriores y que no son ni urbanos ni urbanizables.
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Como se comprueba en la siguiente tabla, el 97,791% del término municipal de Almansa se clasifica como
Suelo Rústico, y casi 3/4 partes de todo el municipio está clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de
Especial Protección, en alguna de sus categorías.
ÁMBITOS / USO GLOBAL

Superficie (m )

%

Natural
Ambiental Vías Pecuarias
Ambiental Cauces
Cultural
Infraestructuras
Estructural Agrícola
Entorno/Paisajístico

123.043.759
31.388.367
12.923.895
52.010.012
16.949.286
19.131.888
24.906.836
65.233.476
397.100.639 *

23,133%
5,901%
2,430%
9,778%
3,187%
3,597%
4,683%
12,264%
74,658%

RÚSTICO

520.144.398

97,791%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

531.896.374 100,00%

CLASE DE SUELO CATEGORÍA DE SUELO
De Reserva

No Urbanizable de Especial Protección

2

* No es coincidente con la suma de los Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección al existir suelos con varias subcategorías superpuestas

Tabla. Superficies de las distintas categorías del Suelo Rústico del POM.

Figura. Suelo Rústico del POM
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3. Delimitación preliminar de ámbitos de actuaciones urbanizadoras
por el plan.
3.1. Ámbitos delimitados.
3.1.1. Suelo Urbano No Consolidado.
3.1.1.1. Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs).
El POM asume los planeamientos aprobados definitivamente de varios ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado, haciendo suya la normativa particular de aquéllos, que se incorpora como Anexo en el
documento de Normativa.
Denominación
en el
PGOU’85

Uso Global

Superficie
(m²s)

Edificabilidad
(m²c)

Nº máx.
de
viviendas

Estado de
Ejecución

UA-1

Residencial

811

3.478

35

No ejecutado

PERI “Las
Fuentecicas”

Residencial

131.421

90.410

625

No ejecutado

Clase y categoría de
suelo en el POM
Urbano No
Consolidado
Urbano No
Consolidado

Tabla. Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) en SUNC por el POM.

Figura. Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) por el POM en SUNC.
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3.1.1.2. Ámbitos de Reforma Interior (ARIs).
El POM plantea 6 Ámbitos de Reforma Interior. Se trata de zonas degradadas que por distintas circunstancias
se han abandonado o no se han desarrollado conforme al PGOU de 1985 y que requieren de una reordenación
que les dote de una nueva imagen urbana para impulsar su desarrollo o de mejoras en sus condiciones de
urbanización.
Denominación en el POM

Uso Global

Superficie (m²s)

Edificabilidad máx. (m²c)

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”
ARI-I.1 “Miguel Servet”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

13.096
21.424
24.557
90.034
582.851
125.647
52.253

19.980
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876

Tabla. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

El ARI-R.6 “San Roque” tiene la particularidad de tener un PERIM en tramitación en la actualidad.

Imagen. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

Como se justificará más adelante, estos ARIs mantienen el aprovechamiento y la edificabilidad actuales
asignados por el PGOU de 1985 dado que, al pertenecer a ZOUs que no cumplen con los estándares mínimos
de calidad urbana exigidos por el TRLOTAU, no pueden incrementar éstos, en base al art. 31.1 del
TRLOTAU.
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No obstante, todos ellos generan nuevos espacios destinados a red viaria y zonas verdes locales, por lo que
incrementan los estándares de las ZOUs a las que pertenecen.

3.1.1.3. Unidades de Actuación (Uas).
El POM delimita 5 unidades de actuación en Suelo Urbano, en zonas donde se precisa una modificación
profunda, cambio de uso, recualificación de áreas o relleno de vacíos urbanos.
Estas Unidades de Actuación conforman 3 áreas de reparto, una por cada uno de los usos globales que para
ellas se definen.
Denominación en el POM

Uso Global

UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 Carlos III
UA-T.2 Remate Urbano Este
UA-T.3 El Mugrón 2ª fase
UA-I.1 El Mugrón 3ª fase

Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
máx. (m²c)
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº máx. de
viviendas
299
-

Área de Reparto
AR-SUNC-UA-R
AR-SUNC-UA-T
AR-SUNC-UA-I

Tabla. Unidades de Actuación definidas por el POM.

Figura. Unidades de Actuación definidas por el POM.

La programación o incorporación al proceso urbano será a través del correspondiente PAU en los términos y
condiciones establecidos en el ordenamiento aplicable en el momento en que ésta se produzca.
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3.1.2. Suelo Urbanizable.
3.1.2.1. Sectores.
El POM delimita un total de 8 Sectores de Suelo Urbanizable, de los que 4 son de uso global residencial, 2
son de uso global terciario y 2 de uso global industrial.
Para la delimitación geométrica de los sectores propuestos por el POM, en el caso de los Sectores
residenciales y terciarios, se ha buscado el asegurar la continuidad con los suelos urbanos contiguos, evitando
el ajuste a límites de propiedad.
En el caso de los Sectores industriales, como ya se ha señalado a lo largo de la presente Memoria, se ha
buscado una ubicación idónea en cuanto a conectividad con infraestructuras de comunicación, existencia
previa de instalaciones industriales y muy bajo impacto ambiental.
En todos ellos se ha procurado que la delimitación posibilite una incorporación lógica de cada una de las
actuaciones urbanizadoras al proceso de desarrollo urbano, sin que puedan producirse discontinuidades.
Denominación en el
POM

Uso Global

S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie
(m²s) sin
SSGG
78.434
65.063
121.921
124.486
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
máx. (m²c)

Nº máx. de
viviendas

34.123
28.307
53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

259
215
402
411
-

Área de
Reparto
AR-SUB-R

AR-SUB-T
AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Tabla. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Figura. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Su programación o incorporación al proceso urbano será a través del correspondiente PAU en los términos y
condiciones establecidos en el ordenamiento aplicable en el momento en que ésta se produzca.
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3.2. Secuencia de desarrollo.
El TRLOTAU establece en el número 1, letra c, del artículo 24 que el POM ha de fijar un orden básico de
prioridades y regular las condiciones que han de satisfacerse para que sea posible su programación.
El POM propone un orden de prioridades que se reflejan en el esquema incluido tras este texto y que se
establecen a continuación teniendo en consideración los compromisos adquiridos y que garantice un
desarrollo sostenible en aspectos económicos y sociales. En cada uno de las fichas de los ámbitos se recoge la
prioridad para su desarrollo de cada uno de los ámbitos.
Las prioridades establecidas son:
1. Prioridad inmediata desde el momento de entrada en vigor del POM correspondiente a los ámbitos
en Suelo Urbano No Consolidado con planeamiento asumido (PAs), que se ejecutarán en los plazos
y condiciones establecidos en los instrumentos que legitimaron su ejecución; se trata del PAs-UA.1
y el PAs-PERI “Las Fuentecicas”.
También se incluye en este bloque, el ARI-R.5 “Las Fuentecicas” dado que es necesario abordar
cuanto antes las necesidades de ordenación detallada y finalización de la urbanización de este
ámbito, así como el ARI-R.6 “San Roque”, dado que se trata de un ámbito que tiene su
planeamiento en tramitación en la actualidad, restando sólo su aprobación definitiva.
Denominación en el POM

Uso Global

PAs “UA-1”
PAs “Las Fuentecicas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Superficie
(m²s)
811
131.421
582.851
125.647

Edificabilidad
(m²c)
3.478
90.410
160.919
156.505

Nº máx. de
viviendas
35
625
268
1.565

Tabla. Ámbitos de prioridad inmediata.

2. Prioridad a corto plazo que garantice la ejecución del resto de los Ámbitos de Reforma Interior
(ARIs) y las Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado. Suelos ambos que
garantizan el colmatar de manera adecuada el tejido ya existente, rellenando los vacíos urbanos
actuales. Se trata del ARI-R.1 “Estación”, ARI-R.2 “Sancho”, ARI-R.3 “Ayora”, ARI-R.4 “Las
Cábilas” y ARI-T.1 “Comercial”, y la UA-R.1 “Remate Sureste”, UA-T.1 “Carlos III”, UA-T.2
“Remate Este”, UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase” y UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”.
El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios PAUs será de cuatro años desde
la entrada en vigor del presente POM.
Denominación en el POM

Uso Global

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-T.1 “Comercial”
UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 “Carlos III”
UA-T.2 “Remate Urbano Este”
UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”
UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
13.096
21.424
24.557
90.034
48.615
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
(m²c)
19.980
36.188
38.645
90.596
33.329
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº de viviendas
169
362
386
906
299
-

Tabla. Ámbitos de prioridad a corto plazo.
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3. Prioridad a medio plazo que se corresponde con los Sectores de Suelo Urbanizable de usos globales
terciario, industrial, logístico y residenciales del Norte. Se trata de los Sectores S-T.1, S-T.2, S-I.1,
S-I.2, S-I.3, S-IL.1 y S-R.1.
El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios PAUs será de seis años desde la
entrada en vigor del presente POM, o de acuerdo a los compromisos y/o convenios firmados entre
los propietarios y/o urbanizadores y el Ayuntamiento de Almansa.
Denominación
en el POM
S-R.1
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Uso Global
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial y Logístico

Superficie (m²s)
sin SSGG
78.434
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad máx.
(m²c)
34.123
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

Nº máx. de
viviendas
259
-

Tabla. Ámbitos de prioridad a medio plazo.

4. Prioridad a largo plazo que se corresponde con los Sectores de uso global residencial del Sur, en los
que el POM no establece la ordenación detallada al existir una oferta de suelo residencial ya
ordenado suficiente para absorber la demanda a corto y medio plazo en el municipio. Se trata de los
Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4. El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios
PAUs será de ocho años desde la entrada en vigor del presente POM.
Denominación
en el POM
S-R.2
S-R.3
S-R.4

Uso Global
Residencial
Residencial
Residencial

Superficie (m²s)
sin SSGG
65.063
121.921
124.486

Edificabilidad máx.
(m²c)
28.307
53.042
54.159

Nº máx. de
viviendas
215
402
411

Tabla. Ámbitos de prioridad a largo plazo.

Figura. Esquema de orden de prioridades de desarrollo del POM.
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3.3. Condiciones de programación y ejecución de las infraestructuras y
sistemas generales existentes y previstos.
El número 11 de la Disposición Preliminar del TRLOTAU dispone que el sistema general es “la dotación
integrante de la ordenación estructural establecida por el planeamiento, compuesta por los elementos
determinantes para el desarrollo urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de comunicaciones,
espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación
urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen siempre la condición de bienes de dominio público”.
Por otra parte, y sólo referido al Sistema General de espacios libres, el TRLOTAU establece que deberá
fijarse en proporción no inferior, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables
residenciales previstos en el planeamiento.
Objetivos respecto de la ejecución de los sistemas generales y la asignación de costes a los diversos
desarrollos.
El Artículo 101 del TRLOTAU en relación con la ejecución de los Sistemas Generales dispone que: “La
ejecución de los sistemas generales comprenderá las obras de urbanización y edificación que sean
adecuadas en cada caso” y, el Artículo 115 del TRLOTAU establece que los gastos de urbanización serán:
“1. Los gastos de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los terrenos comprendidos en
una unidad de actuación son todos los correspondientes a los siguientes conceptos:
a) Obras de vialidad, comprensivas en todo caso de las de explanación, afirmado y pavimentación
de calzadas; construcción y encintado de aceras; y construcción de las canalizaciones para servicios en
el subsuelo de las vías o de las aceras.
b) Obras de saneamiento, inclusivas de las de construcción de colectores generales y parciales,
acometidas, alcantarillas, ramales, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras,
en la proporción que corresponda a la unidad de actuación.
c) Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua,
incluyendo las de captación de ésta cuando sean necesarias y las de distribución domiciliaria de agua
potable, de riego y de hidrantes contra incendios, de suministro de energía eléctrica, comprendiendo la
conducción y la distribución, así como el alumbrado público, comunicación telefónica y cualesquiera
otras que estuvieran previstas por el planeamiento.
d) Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines
y vías públicas.
e) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa de los diferentes
instrumentos de planeamiento de desarrollo precisos para la ordenación detallada y de los proyectos de
urbanización y de reparcelación.
f) Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluyendo el beneficio o la
retribución empresarial del urbanizador.
g) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de
arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la
ejecución del planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones que deban desaparecer or
resultar incompatibles con éste.
h) Cuando así se prevea expresamente en el planeamiento a ejecutar o en el Programa de
Actuación, además, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de actuación que sean
precisas tanto para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o
supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas, así como cualesquiera
otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos.
2. Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al urbanizador y a los propietarios
de los solares resultantes hasta la recepción por la Administración de las obras realizadas, son los
correspondientes al mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos en el número anterior.
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3. Los propietarios de los solares resultantes y el urbanizador tendrán derecho a resarcirse, con cargo a
las entidades concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los gastos
correspondientes a las obras precisas para el primer establecimiento y el mantenimiento de los servicios
de abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y, en su caso, telefonía, en la parte
que, conforme a la reglamentación o las condiciones de prestación de éstos no deba ser asumida por los
usuarios. Los costes de establecimiento y de conservación se acreditarán mediante certificación
expedida por la Administración actuante.
4. El Municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios, la modificación de la previsión
inicial de gastos de urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas, cuya
previsión por el urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de la elaboración del proyecto de
urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer modificación o incremento en la cuantía del
beneficio empresarial del urbanizador.
El POM establece que los costes de ejecución material de las obras de infraestructuras generales son
distribuidos adecuadamente entre cada uno de los ámbitos de nuevo desarrollo previstos por el POM, ya que
en los planeamientos asumidos se mantienen las condiciones que dieron origen a su adjudicación.
Costes que, como señala el artículo referido, incluyen los de proyectos, publicaciones, indemnizaciones y de
promoción y gestión, conservación y mantenimiento y, en general, cuantos gastos objetivos hayan sido
necesarios para llevar a cabo la actuación urbanizadora y, ello, con independencia del suelo adscrito a cada
ámbito para la obtención y, en su caso, ordenación de sus Sistemas Generales.
Por otra parte, si el POM se ejecuta ámbito a ámbito es necesaria la coordinación no sólo de los costes sino
de las obras que debe realizar cada uno de ellos para la correcta funcionalidad de las previsiones del POM, de
tal modo que, previa o simultáneamente a cualquier desarrollo, el POM deberá establecer el instrumento que:
-

Garantice que la ejecución de las infraestructuras generales de abastecimiento, saneamiento,
depuración y electricidad se producirán coordinadamente con el desarrollo de los ámbitos de
desarrollo previstos en el POM.

-

Garantizar que los costes de su ejecución deben repercutirse proporcionalmente sobre los nuevos
desarrollos previstos en el POM.

-

Informar, en consecuencia, que las licencias de primera ocupación y de actividad deben quedar
condicionadas a la efectiva implantación de los servicios urbanísticos hidráulicos.

Así pues, es necesario establecer para todos los desarrollos y propuestas del POM las condiciones que
garanticen que la implantación de los servicios urbanísticos necesarios para el correcto funcionamiento de
cada Unidad de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado y cada Sector del Suelo Urbanizable, previa o
simultáneamente a la ejecución de cada uno de ellos; de tal modo que, en el momento de completar su
urbanización se encuentran implantados eficazmente los servicios urbanísticos y, en concreto, los de
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, energía eléctrica, alumbrado público, gas y
telecomunicaciones.
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4. Usos e intensidades globales.
4.1. Criterios de localización de los usos globales
Para la localización de los usos globales se ha atendido a lo señalado en el punto 1.2.5 de la presente
Memoria y lo comentado en la parte 0, que describe y justifica el modelo propuesto.
La localización de los usos busca una situación de continuidad de los usos residenciales y terciarios
alrededor del actual casco urbano, con el límite Norte de la Autovía A-31. Todo ello con la intención de crear
una Almansa residencial más compacta.
En cuanto a los usos industriales, se busca una ubicación para el desarrollo de un nuevo polígono industrial,
dada la imposibilidad de ampliación del existente, en colindancia con la antigua carretera de Valencia, con
posibilidad de conexión con la infraestructura ferroviaria convencional y apoyada en la existencia de
industrias con calificación urbanística en Suelo Rústico.
Por otro lado, se genera una gran plataforma logística, en colindancia con el nudo de comunicación de las
autovías A-31 y A-35. Esta ubicación permitirá la conexión directa con el nuevo polígono industrial.
Se trata de un modelo, que como se ha comentado, estructura el municipio con criterios no solo puntuales y
de respuesta inmediata sino pensando en un horizonte estratégico a más largo plazo, al mismo tiempo que
considerando Almansa no como un municipio aislado sino incluido dentro de un contexto regional y/o
comarcal.
En el plano OE.2 se señala la localización de usos globales establecida en el POM.

Figura. Esquema de los usos del POM.

4.2. Criterios para fijar la intensidad.
El aprovechamiento urbanístico ha de responder a un modelo sostenible de ordenación del territorio y uso del
suelo, para ello el POM se plantea el crear áreas a urbanizar con densidades medias/altas de 120 hab/Ha para
la Unidad de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado y de 99 hab/Ha para los Sectores de Suelo
Urbanizable.
El modelo EL TRLOTAU establece en su artículo 31 apartado 1 que:
“1. Los estándares mínimos de calidad urbana que deben observar los Planes son los siguientes:
a) En el suelo urbano la edificabilidad no podrá superar 10.000 metros cuadrados de edificación
residencial por hectárea.
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En el suelo urbano en que se haya alcanzado o superado ya dicho límite máximo, no se podrá aumentar la
edificabilidad respecto de las previsiones del planeamiento anterior y deberá procurarse que disminuya o, a
lo sumo, se mantenga en su intensidad, el grado de consolidación característico del último medio siglo.
Cuando el planeamiento, por no encontrarse superado el límite máximo anterior, prevea un incremento de la
edificabilidad sobre la realmente existente para zonas de ordenación concretas, deberá reservar los suelos
dotacionales suficientes para alcanzar los estándares previstos en las letras c) y d) de este mismo número.
b) En suelo urbanizable, la edificabilidad y densidad poblacional máximas serán las adecuadas según el
estudio, informe o evaluación ambiental y los análisis de viabilidad económica en función de las cargas de
urbanización y demandas sociales, sin que en ningún caso pueda superar la edificabilidad máxima de 10.000
metros cuadrados de edificación residencial por hectárea fijada en la letra anterior para el suelo urbano”.
Partiendo de estos criterios se ha medido y establecido la intensidad edificatoria de los distintos ámbitos
del POM.

4.2.1. Intensidad edificatoria de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado.
En el Suelo Urbano No Consolidado, la intensidad edificatoria media prevista en los nuevos desarrollos
propuestos es la existente para los diferentes Ámbitos de Reforma Interior (ARIs), 0,6687 m2/m2 en el caso
de la Unidad de Actuación de uso global residencial, 0,5175 m2/m2 en el caso de las Unidades de Actuación,
de uso global terciario y 0,4500 m2/m2 en la Unidad de Actuación de uso global industrial.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ÁMBITOS

PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
SUBTOTAL PAs
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
SUBTOTAL ARIs
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
SUBTOTAL UAs

TOTAL SUNC

Superficie
Total
Uso Global
2
(m )

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Coef.
Nº de Viviendas
Edificabilidad
Edific.
Máxima
Bruta
2
(m c)
2
2
Densidad
(m c/m s)
Total
(viv/Ha)

Planeamiento asumido (ver ED aprobado)
811
131.421 Planeamiento asumido (ver PERI aprobado)
Planeamiento asumido
132.232
13.096
1,5257
19.980
129,0
169
21.424
1,6891
36.188
169,0
362
24.557
1,5737
38.645
157,2
386
90.034
1,0062
90.596
109,9
906
582.851
0,2761
160.919
4,6
268
125.647
1,2456
156.505
124,6
1.565
52.253
0,5526
28.876
909.862
531.709
3.656
76.201
0,6687
50.952
41,8
299
54.453
0,5175
28.179
30.905
0,5175
15.993
26.925
0,5175
13.935
131.016
0,4500
58.957
319.500
168.016
299

1.361.594

-

699.725

-

3.955

Tabla. Densidad edificatoria de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado definidos por el POM.
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4.2.2. Intensidad edificatoria de los ámbitos de Suelo Urbanizable.
En el caso de los Sectores de Suelo Urbanizable, la densidad edificatoria (sin aplicarla a los SSGG adscritos a
los Sectores) es de 0,4351 m2c/m2s en el caso de desarrollos de suelo urbanizable residencial, 0,4392 m2c/m2s
en el caso de Sectores de uso terciario, 0,4231 m2c/m2s para los Sectores de uso industrial y 0,4414 m2c/m2s
para el Sector de uso industrial logístico.
En el conjunto de desarrollos del Suelo Urbanizable propuestos por el POM la intensidad edificatoria media
es de 0,4348 m2c/m2s.
SUELO URBANIZABLE

SECTORES

Sistemas
Coef. Edific.
Superficie Generales
Coef. Edific. Edificabilidad Nº de Viviendas
Superficie
Neta (sin
Neta (sin Adscritos
Máxima
Bruta
Total
Uso Global
SSGG)
SSGG)
(m2c)
Sup. Total
(m2c/m2s)
Densidad
(m2)
2
2
2
(m c/m s)
Total
(m )
(viv/Ha)
SSGG (m2)

S-R.1

Residencial

78.434

35.309

113.743

0,4351

0,3000

34.123

33,00

259

S-R.2

Residencial

65.063

29.292

94.355

0,4351

0,3000

28.307

33,00

215

S.R.3

Residencial

121.921

54.887

176.808

0,4351

0,3000

53.042

33,00

402

S-R.4

Residencial

124.486

56.044

180.530

0,4351

0,3000

54.159

33,00

411

389.904
61.546

175.532
15.680

565.436
77.226

0,4351
0,4392

0,3000
0,3500

169.631
27.029

33,00

1.287

114.247

29.105

143.352

0,4392

0,3500

50.173

175.793
551.849
762.358
552.510
1.866.717

44.785
31.932
44.106
31.965
108.003

220.578
583.781
806.464
584.475
1.974.720

0,4392
0,4231
0,4231
0,4231
0,4231

0,3500
0,4000
0,4000
0,4000
0,4000

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

-

1.287

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
S-I.L.1

Ind. Logística 3.186.743

330.010

3.516.753

0,4414

0,4000

1.406.701

3.186.743

330.010

3.516.753

0,4414

0,4000

1.406.701

TOTAL SUELO URBANIZABLE 5.619.157

658.330

6.277.487

0,4348

0,3892

2.443.422

SUBTOTAL AR-SUB-IL

Tabla. Densidad edificatoria de los Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.
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5. Delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs)
previstas.
Cada ZOU se define como un área de suelo que presenta un tejido urbano característico y diferenciado, por
disponer de usos globales y tipologías edificatorias homogéneas que permiten identificarlas con respecto a
otras zonas complementarias de la ordenación urbana y que se conforma como un ámbito espacial de
aplicación de una norma urbanística concreta.
Cada una se configura mediante la integración de las variables, uso global y tipología edificatoria,
delimitando un área espacial concreta.
Los criterios para la delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística, han sido los siguientes
1. La definición de ZOU, del Anexo III del RP.
2. La homogeneidad tipológica y el uso predominante.
3. La forma de incorporación al desarrollo urbano, (con o sin planeamiento subordinado).
4. Homogeneidad de su papel en el Modelo territorial
5. Las Unidades de Actuación de la legislación actual pendientes de ejecución se incluyen en una ZOU
independiente.
En suelo urbano las ZOUs comprenden ámbitos espaciales, continuos o discontinuos, integrando tanto
solares como ámbitos de reforma interior o unidades de actuación en una misma zona. En suelo urbanizable
comprenden Áreas de Reparto completas.
En los planos OE-03.1_ ZOUs. Núcleo Urbano y OE-03.2_ZOUs. Industriales viene recogida la delimitación
de todas las ZOUs.

5.1. ZOUs en Suelo Urbano.
ZOUs

Sup. Suelo
(m²s)

Sup.
Coef. Edificab.
Edificable
Bruta
máxima (m²c)
(m²c/m²s)

Zonas de ordenanza POM

Viviendas
aproximadas

Superficie
(m²s)

Dotaciones Públicas Locales
Zonas Verdes
Equipamientos
Estándar
% sobre sup.
Superficie
Estándar
ZOU
% sobre sup.
(m²s)
(m²s/100m²c)
m²s/100m²c
ZOU

ZOU-1. Casco Histórico (CH)

149.522

119.724

0,80

CH

857

23.092

-

19,29

13.307

11,11

-

ZOU-2. Residencial Colectivo (RC-1)

305.428

512.499

1,68

RC-1

2.634

3.505

-

0,68

19.790

3,86

-

ZOU-3. Residencial Colectivo (RC-2)

867.252

1.074.447

1,24

RC-2

6.024

59.044

-

5,50

66.590

6,20

-

ZOU-4. Residencial Unifamiliar (RU)

34.920

16.439

0,47

RU

84

0

0,00%

-

0

0,00

-

146.265

186.375

1,27

ME-1 / ME-2

279

16.048

-

8,61

2.769

1,49

-

1.735.520

888.564

0,51

IND-1 / IND-2

-

182.931

10,54%

-

77.419

-

15,00%

ZOU-7. Infraestructuras (INF)

123.274

123.274

1,00

INF

-

0

0,00%

-

0

-

0,00%

ZOU-8. Sistemas Generales (SSGG)

318.010

0

0,00

EQ / ZV

-

100.729

31,67%

-

172.927

-

86,05%

ZOU-9. SUP-1

125.547

54.749

0,44

PAs PP SUP-1

325

22.021

17,54%

-

7.074

12,92

-

ZOU-10. SUP-2

192.000

155.547

0,81

PAs PP SUP-2

991

22.251

-

14,31

29.121

18,72

-

ZOU-11. SUP-3

129.299

62.273

0,48

PAs PP SUP-3

399

13.368

10,34%

-

12.455

20,00

-

ZOU-12. PAU Fuentecicas

118.090

90.410

0,77

PAs PERIM "Fuentecicas"

625

16.105

13,64%

-

24.442

27,03

-

ZOU-13. ARI-R.1

13.096

19.980

1,53

RC-2 / TER

169

3.126

-

15,65

0

0,00

-

ZOU-5. Mantenimiento Existente (ME)
ZOU-6. Industrial (IND)

ZOU-14. ARI-R.2

21.424

36.188

1,69

RC-2

362

9.689

-

26,77

0

0,00

-

ZOU-15. ARI-R.3

24.557

38.645

1,57

RC-2

386

10.652

-

27,56

0

0,00

-

26.770

-

29,55

3.923

4,33

-

13,45%

ZOU-16. ARI-R.4

90.034

90.596

1,01

RC-2 / MB

906

ZOU-17. ARI-R.5

582.851

160.919

0,28

PERI (FCAS)

268

ZOU-18. ARI-R.6

125.647

156.505

1,25

PERIM "San Roque" (en
tramitación)

1.565

ZOU-19. ARI-I.1

52.253

28.876

0,55

IND-1

-

7.028

13,45%

-

0

-

ZOU-20. UA-R.1

76.201

50.952

0,67

MB

299

9.639

-

18,92

10.193

20,01

-

ZOU-21. UA-T.1

54.453

28.179

0,52

TER

-

10.168

18,67%

-

0

-

18,67%

ZOU-22. UA-T.2

30.905

15.993

0,52

TER

-

4.702

15,21%

-

0

-

15,21%

ZOU-23. UA-T.3

26.925

13.935

0,52

TER

-

4.039

15,00%

-

0

-

15,00%

ZOU-24. UA-I.1

131.016

58.957

0,45

IND-1

-

19.652

15,00%

-

0

-

15,00%

5.474.489

3.984.026

0,73

-

16.173

564.559

-

-

440.010

-

-

TOTAL ZOUs SU

A definir por PERI
A definir por PERIM (en tramitación)

Tabla. Resumen de datos de los ZOUs en Suelo Urbano definidos por el POM

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 120

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

En cuanto al cumplimiento de estándares urbanísticos en las ZOUs, tal y como puede comprobarse en el
cuadro anterior, en algunos de ellos no se dan cumplimiento actualmente a los estándares requeridos por el
TRLOTAU. Esto se da en los ZOUs del casco urbano consolidado, provenientes de la consolidación histórica
de la ciudad. Tal y como se puede comprobar en el cuadro comparativo del punto 5.3, en aquellos ZOUs
provenientes de la ciudad histórica consolidada (ZOU-1, ZOU-2, ZOU-3, ZOU-4, ZOU-5 y ZOU-7), donde
no se cumplen los estándares mínimos, se produce una reducción de la edificabilidad bruta asignada por el
POM respecto a la edificabilidad prexistente. En el caso de los ZOU-6 y ZOU-8 se da cumplimiento a los
estándares del TRLOTAU.
Por otro lado, las ZOUs provenientes de planeamiento asumido (ZOU-9, ZOU-10 y ZOU-11), en la ZOU-9 y
ZOU-10 no cumplen debido a que se trata de planeamientos de desarrollo anteriores al TRLOTAU, cuando
existían unos estándares menos exigentes. El ZOU-11, sin embargo, sí da cumplimiento al mínimo exigible,
dado que fue aprobado con el TRLOTAU vigente.
En los ZOUs coincidentes con ARIs, puesto que ninguno de ellos ha alcanzado el 1 m²c/m²s, tal y como se
establece en el art. 31.a) del TRLOTAU, se podrá incrementar la edificabilidad preexistente, con las cesiones
dotacionales correspondientes por el incremento, tal y como se justifica en cada uno de los ARIs.
Por último, en los ZOUs coincidentes con UAs, se da cumplimiento a los estándares del art. 31 del
TRLOTAU.

5.1.1. ZOU-01. Casco Histórico.
Abarca exclusivamente el área urbana constituida por el entorno inmediato del Castillo, incluyendo la
práctica totalidad del resto del ámbito delimitado por el Plan Especial de Conservación y Mejora del
Conjunto Histórico (PEMCCH).
La delimitación de la ZOU, en relación con el PEMCCH, de las parcelas catastrales que integran esta ZOU se
refleja en la siguiente imagen: se señalan dentro de un trazo rojo las parcelas que se excluyen del mismo,
situadas al Noroeste y al Sureste del ámbito, y dentro de la figura azul la parte de la manzana, con frente a la
calle Virgen de Belén, situada al Sur del mismo, que se incorpora.
Por afinidad tipológica y normativa, se incluye dentro de la ZOU-01 la zona señalada con trazo azul con
frente a la calle Aniceto Colom, en el tramo previo al arranque de la calle Campo.

Figura. Delimitación de la ZOU-01.

Ya se ha comentado en el apartado correspondiente el proceso de nacimiento y desarrollo del núcleo original
en torno al cerro del águila y el castillo que en él se construyó en la época almorávide. La ZOU incluye los
crecimientos que se produjeron en épocas posteriores y es, prácticamente, el inicial posterior a la conquista
de los reyes cristianos.
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El ámbito recoge también los crecimientos que se produjeron en épocas posteriores y es, prácticamente, el
consolidado en el siglo XVIII y que estuvo cerrado por la cerca construida en los primeros años del mismo
por causa de la Guerra de Secesión. Como es lógico, en el interior del mismo se localiza, exceptuando el
castillo, la mayor parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Después de décadas de abandono y decadencia, el PGOU de 1985 recogió la necesidad de desarrollar un Plan
Especial para el casco que estableció tanto los grados de protección y las actuaciones permitidas, como un
plan de impulso y recuperación del tejido de usos y actividades.
Quedaron fijados los grados de protección y las actuaciones permitidas, y definió un plan de impulso y
recuperación del tejido de usos y actividades. El porcentaje de edificios con un grado de protección es
significativo en relación con la totalidad del ámbito, lo que es determinante a la hora de realizar cualquier
actuación tanto de nueva ejecución como de reforma.
La morfología inicial estaba integrada por una estructura urbana concéntrica de callejuelas que siguen las
curvas de nivel del cerro, cruzadas por otras, más estrechas que estas, dispuestas en modo radial, más
estrechas que las concéntricas. Las primeras tienen una pendiente suave, mientras que las radiales están
actualmente escalonadas por su fuerte inclinación. Salvo el Paseo de las huertas, viario de cierre por el norte
del castillo, el resto del ámbito es de tránsito de preferencia peatonal.
Los tramos de viario de los crecimientos posteriores se ejecutan ya en un terreno más favorable por lo que las
calles ya no tienen las pendientes que existen en la zona más cercanas al castillo, en las faldas del cerro. No
obstante, el trazado se adapta a la topografía y los encuentros son, en algunos casos, casi ortogonales. Con el
tiempo los viarios fueron aumentando, en la medida que permitían las edificaciones existentes. Pero son las
calles que delimitan el ámbito las de mayor sección
Las manzanas que se generan en esta primera trama cercana al castillo tienen la dimensión paralela a las
calles concéntricas mucho mayor que su profundidad. Esto se debe al fuerte desnivel que existe entre ellas.
La profundidad de la manzana se ocupa por una sola propiedad a la que se accede, únicamente, por la calle
inferior y en su trasera linda directamente con el Cerro. La calle posterior discurre muchos metros por encima
del nivel de entrada de la vivienda; solo existe fachada por la cota inferior. El estado de conservación es
irregular, en muchos casos en disonancia con la importancia del ámbito.
El régimen de usos es mayoritariamente residencial. La planta baja de los edificios se destina en muchos
casos a local comercial en las nuevas edificaciones de tres a cuatro plantas y en algunas de las de menos
alturas, en las que se instalan pequeños comercios de barrio. Aún queda alguna edificación industrial como
recuerdo de los tiempos de profusión de los talleres que sustituyeron a las grandes fábricas de zapatos. En la
zona central, como en la plaza de Santa María, o la calle Belén la franja de comercio es continua, incluyendo
hostelería y servicios bancarios.
El entorno directo del castillo es de gran homogeneidad tipológica por lo que la mayoría de las edificaciones
son de la misma altura (2 plantas). Tan solo existen, según los datos catastrales, cuatro construcciones por
encima de las dos plantas si bien no significa una planta real más sino un uso en bajo cubierta que la
ponencia catastral recoge como tercer nivel.
En el resto de la ZOU existe gran diversidad tipológica, con variaciones de alturas de los edificios hasta 7
plantas, si bien el mayor porcentaje global de la ZOU es la franja entre 2 y 3 plantas.
El rango de edificabilidades que se materializan es bastante similar. La tipología de parcelas, de escasa crujía
y mayor fondo, junto a la topografía del terreno y el mantenimiento de las tipologías tradicionales, no permite
mucho más aprovechamiento que el actual.
El POM respeta el ámbito y las condiciones derivadas del análisis urbano actual, por lo que esta ZOU
mantiene los datos actuales en cuanto a edificabilidad, densidad y estándares de zonas verdes y
equipamientos. El carácter especial del ámbito y sus condiciones de protección generan problemas a la hora
de obtener nuevos espacios para cubrir los estándares requeridos por normativa para equipamientos. La ZOU
concentra parte de los equipamientos de carácter institucional o representativo, pero no completa la superficie
que sería necesaria. Lo anterior no es óbice para reseñar que entre la dotación de equipamientos de servicios
en esta ZOU se encuentran el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el Teatro, junto con edificios
catalogados y protegidos de valor arquitectónico, lo que compensa en cierto sentido la carencia señalada.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

1

ZOU-01

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Casco Historico

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El ámbito lo integra el tejido urbano existente en el entorno inmediato del castillo que conformaba el Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico de
Almansa. Contiene tanto el núcleo originario como la y la mayoría de las construcciones de más antigüedad, por lo que gran número de ellas están sujeta a distintos grados
de protección.
Está integrado por edificaciones alineadas al vial, de trazado irregular, en el viario en anillo que rodea la colina del castillo. La calle interior es peatonal y las parcelas tienen
forma rectángular de superficie media de 260 m2.
El resto, ya fuera de las laderas de la colina, son manzanas de distinto tamaño y calles de distintas secciones de trazado irregular sin conformar retícula ortogonal. Alberga
numerosos servicios públicos de carácter municipal.
3. DATOS GENERALES

149.522,36

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

74.936,16

m²s

50,12%

Superfice de Zona Verde

23.092,20

m²s

15,44%

Superfice de Equipamiento

13.306,66

m²s

8,90%

Ocupación media

Superfice de viario

38.187,34

m²s

25,54%

Altura media

5.900,03

m²s

3,95%

Compacidad

Edificabilidad Residencial

88.736,84

m²c

Edificabilidad Terciaro

22.184,21
110.921,05

SUPERFICIE DEL AMBITO

Sup. suelo lucrativo vacante

850

Techo Residencial PGOU'85

857

m2/viv.

Techo Residencial POM

857

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

95.778,85

m²c

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

23.944,71

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

119.723,56

m²c

Zona Verde Sup. (m2s)

Tipología

60%
2
174,47

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

TOTAL Ed. Lucrativa

USO GLOBAL

127.361,78

0,74 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,85

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

23.092,20 m2

0,85

0,80

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

22.925,12

Cumple

23.092,20 m2

21.550,24 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

13.306,66

23.944,71 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

13.306,66 m2

25.472,36

Cumple

NO Cumple

8.OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.2. ZOU-02 Residencial Colectivo Grado 1
Ámbito discontinuo en el que se integran aquellas manzanas sujetas a la ordenanza Residencial Colectivo,
grado 1. La característica determinante de este grado de ordenanza es la tipología que genera ya que el
aprovechamiento máximo lo fijan el fondo edificable y las alturas permitidas.
El ámbito está integrado por tres grandes zonas:
-

La primera una franja situada entre la linde Sur de la calle San José, su prolongación en el paseo de
las Huertas, y las calles San Luís y Calvario. En esta primera zona está incluida la manzana que
contiene el conjunto fabril de la harinera existente al sur de la Avda. de Ayora

-

Un segundo grupo de tres manzanas, al Norte del Jardín de los Reyes Católicos, al sur de la calle
Rambla de la Mancha.

-

Una tercera zona al Sur del mismo jardín, delimitada por el tramo final de la calle Corredera (Sur) y
las calles Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias (Norte)

Mientras que la anterior ZOUs recogía el núcleo central y su crecimiento inmediato de carácter orgánico o no
planificados, en este caso estamos ante zonas sujetas a una organización premeditada. Podríamos decir que
son parte del crecimiento más asimilable al concepto de ensanche tradicional con que cuenta la ciudad

Figura. Delimitación de la ZOU-02.

Las áreas que integran la ZOU-02 se articulan en el entorno a ejes estructurantes del municipio. La zona
Norte, en torno al eje transversal de conexión con la Autopista A-31, Avenida Ayora, y un eje secundario el
Paseo de las Huertas que arranca de la cara Norte de la colina del castillo. Al tratarse de un ámbito
discontinuo, el viario no tiene la importancia suficiente como para determinar su desarrollo. La zona Norte
tiene viario de sección suficiente y trazado rectilíneo, casi en trama ortogonal, de viarios de gran sección. La
avda. de Ayora, tiene en su mayor parte formato de bulevar con calzadas de doble sentido e isla central, salvo
en el tramo colindante con la ZOU-01.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 124

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

El ámbito presenta una notable homogeneidad consecuencia de su periodo de desarrollo, a partir de los años
70 del pasado siglo XX en adelante. Las diferencias de composición y materiales de acabado son fruto de las
distintas tendencias o modas que se han ido sucediendo. Los distintos volúmenes surgen de la aplicación de
la ordenanza zonal que establece alturas máximas en función de los anchos de calles.
La tipología mayoritaria es la edificación residencial multifamiliar en manzana cerrada alineada a vial con
fondo edificable y patio interior en manzanas, cuando se completa. Son soluciones con locales comerciales
en baja, más cuatro plantas y ático, como media global. En las promociones en calles de más ancho, baja más
5 con ático y terraza en cubiertas.
La vivienda tradicional es una tipología minoritaria que se localiza en el entorno de las calles San José, San
Pascual, San Fabián y Santa Cruz donde se conservan edificaciones de carácter tradicional. Son las clásicas
construcciones de dos plantas, destinadas a vivienda unifamiliar, adosadas a viario y en muchos casos sin
garaje. Se trata de edificaciones sencillas, fachada plana con huecos alineados en vertical, sin balcones, y
acabado en enfoscado más pintura; tejado a dos aguas o, para las de esquina, cuatro. La mayoría de las ellas
tiene patio trasero interior en los que se han construidos trasteros y almacenes, y que subraya el origen
tradicional de las misma.
En el entorno del tramo Sur de la Avenida Ayora y de la calle Campo, se conservan edificios de carácter
industrial, como el antiguo silo del SENPA, hoy reconvertido en equipamiento para la prevención de
incendios forestales, y la edificación industrial de la Harinera, en la parcela colindante, que cuenta con su
propio silo.
Si bien existe un amplio rango de alturas, de 2 a 9, la mayoría de las edificaciones (más del 50%) tienen entre
2 y 3 plantas. Las primeras se corresponden con las edificaciones de tradicionales que se conservan sin
sustituir. El rango entre 2 y 4 (más del 75%) plantas se corresponde con la tipología mayoritaria de
edificación en altura, en bloque o manzana cerrada, destinada a residencia multifamiliar
El ámbito tiene una dotación de equipamientos que, al igual que ocurre con las zonas verdes, y debido a la
alta densidad constructiva, no permite cumplir las exigencias marcadas por el TRLOTAU en función de los
metros cuadrados construidos.
La propuesta que recoge el presente documento mantiene la delimitación del ámbito establecida en el
Análisis (Memoria Informativa), no produciéndose incrementos de edificabilidad y manteniéndose los
estándares actuales de los sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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ZOU-02

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Colectivo Grado 1

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La Ordenanza Residencial Colectivo (RC) está integrada por las áreas tradicionales de la ciudad, excepto la zona definida como casco histórico, y conformadas por un tejido
urbano totalmente consolidado, de densidad de población y edificabilidad media y alta. En la norma zonal se establecen dos grados en función de su tipología y del criterio
establecido para el cálculo de aprovechamientos.
La presente ZOU-02 RC1 (grado 1) integra parcelas incluidas en las Ordenanzas 2ª y 3ª del PGOU’85 que conforman manzanas cerradas con patio interior de manzana.
Su aprovechamiento urbanístico viene definido mediante fondo edificable.

3. DATOS GENERALES

305.427,25

m²s

Porcentaje

199.249,59

m²s

65,24%

3.505,42

m²s

1,15%

Superfice de Equipamiento

19.789,65

m²s

6,48%

Ocupación media

Superfice de viario

82.882,59

m²s

27,14%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

11.790,58

m²s

3,86%

Compacidad

365.254,44

m²c

91.313,61
456.568,05

SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta
Superfice de Zona Verde

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Manzana cerrada alineada Viviendas Actuales
a vial

2.600

2.634

m2/viv.

Techo Residencial POM

2.634

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

409.999,55

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

102.499,89

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

512.499,43

m²c

60%
3
115,96

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Tipología

Techo Residencial PGOU'85

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

516.713,77

1,49 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,69

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM **

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)

1,68

m²c

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

3.505,42 m2

1,69

93.008,48

NO Cumple

3.505,42 m2

92.249,90 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

19.789,65

102.499,89 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

19.789,65 m2

103.342,75

NO Cumple

NO Cumple

8.OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
** El cálculo de la máxima edificabilidad permitida por el POM se ha realizado mediante el producto de la superfice delimitada por la línea de fachada y el fondo edificable
multiplicando por el número de alturas permitido. Se han considerado las reducciones derivadas de los encuentrso entre calles de distintas alturas y los resultantes de la
posible apertura de patios interiores.
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5.1.3. ZOU-03 Residencial Colectivo Grado 2
Ámbito discontinuo en el que se integran aquellas manzanas sujetas a la ordenanza Residencial Colectivo,
grado 2. Al contrario del Residencial Colectivo grado 1, donde el aprovechamiento máximo lo fijaba el fondo
edificable, en éste se permite una ocupación máxima del 75%, como criterio de cálculo del aprovechamiento.
El ámbito está integrado por tres grandes zonas:
Una primera zona que funciona como transición entre dos tejidos urbanos de carácter muy distinto, los
primeros crecimientos fundacionales, en torno al castillo y los tejidos de ensanche y colmatación posteriores.
Se incluye parcialmente el triángulo de confluencia de las calles Aniceto Coloma (antiguo Camino de
Madrid), Mendizábal y San Antonio. Junto a ellas la C/ Rambla de la Mancha antigua una barrera física (la
propia rambla), la calle Nueva, la calle San francisco. Se trata de una zona donde se reflejan las
consecuencias de las obras de infraestructuras del cambio del trazado de la antigua rambla y del plan
Carreteril del siglo XVIII.
Hacia el Este, en el ángulo formado por las calles Rambla de La Mancha y Corredera, se encontraba como
freno al desarrollo de la ciudad, el Convento Franciscanos que, tras su desamortización, fue incautada al
convento en el año 1835, pasando la propiedad al Ayuntamiento de Almansa. Se pensó en hacer un jardín
para disfrute del pueblo, primero se llamó jardín de La Glorieta, y actualmente es conocido como El Parque
de los Reyes Católicos.
La zona tenía carácter plenamente urbano en el siglo XIX, como se puede ver en el plano de Francisco Coello
de 1876. Son las calles cercanas a los centros de poder del momento: el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, principalmente, calles con establecimientos comerciales por dónde, incluso, pasaban
las procesiones religiosas, signo claro de su importancia.

Figura. Delimitación de la ZOU-03.
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La segunda zona la integra mayoritariamente por la franja rectangular de ensanche originada entre el Norte
de la vía del tren y el Sur de las calles Corredera y Mendizábal. Los orígenes, desarrollo y crecimiento de este
tejido clásico de ensanche ya han sido descritos en el capítulo correspondiente de proceso histórico de
formación, el paso del siglo XIX al XX: el Ensanche, en la Memoria Informativa. El estado actual no es
lógicamente el original, y la colmatación de la zona, incluyendo edificaciones de más altura que han
sustituido a las originales, ha perjudicado al ámbito, tanto en su imagen urbana como en la calidad de vida
global. Cabe subrayar que, si bien el ensanche fue un crecimiento planificado, lo fue de forma limitada, sin
incluir diseño de espacios libres o jardines, ni viarios representativos de gran sección. Se trató, en cierta
medida, de un trazado ortogonal de las calles que permitiese una ordenación de las construcciones que se
necesitaban
Parte de las calles que integran esta ZOU-03, son fruto de transformaciones importantes o de la creación de
infraestructuras. Se trata por tanto de antiguos caminos o carreteras de largo recorrido, a cuyos lados fueron
construyéndose viviendas o establecimientos destinados al albergue de pasajeros y cambio de carruajes. En
concreto la calle Corredera fue llamada así por ser la antigua carretera Madrid-Valencia, que pasaba por
dentro del pueblo hasta La “Costerita” o subida a la calle San Roque, había un largo trayecto de terreno llano
en que tanto vehículos como animales podían coger una velocidad aceptable, constituyendo una vía rápida
dentro de la población.
El viario de la tercera zona del ensanche es el primer caso de planificación y ejecución de trazado
ortogonal. No se diseñaron, en las nuevas zonas, calles de gran sección que permitiesen bulevares centrales.
Los desarrollos constructivos, se produjeron en un terreno de pendiente mucho más suave, lo que permitió
trazados no condicionados por la topografía. Se trata de un tejido urbano en el que se ha desarrollado una
edificación residencial de alta densidad de carácter tradicional con edificaciones altamente consolidadas, con
edificaciones cerradas alineadas a vial con tejados tradicionales a dos aguas o cubiertas planas en los
edificios de mayor altura.
Es un ámbito con fuerte carácter de centralidad y diversidad de usos, incluyendo equipamientos públicos
como el mercado municipal o los juzgados. En las vías estructurantes la planta baja de los edificios se destina
a locales de interés para todo el municipio (oficinas bancarias y similares) mientras que en las calles más
pequeñas se instalan pequeños comercios de barrio.
El ámbito del ensanche presentaba en su momento gran homogeneidad consecuencia de su origen y periodo
de desarrollo. Con el desarrollismo de los años 60 del pasado siglo XX en adelante, se produce una paulatina,
(pero constante) sustitución de las tipologías iniciales. El Plan General de los años 80 estableció una
ordenanza denominada de baja densidad que buscaba la implantación de edificaciones en manzana cerrada
con patio al interior, regulando las alturas permitidas en función de los anchos de calle.
Esta ordenanza permite la sustitución de la tipología predominante por edificación residencial en edificios de
baja más dos alturas. En la práctica la sustitución no ha sido global, sino que se ha concentrado en las calles
de mayor sección o en las manzanas fronterizas con otras zonas donde las parcelas pasantes permitían
mayores alturas y, por tanto, mayores beneficios inmobiliarios.
La tipología predominante en la zona de ensanche sigue siendo la edificación unifamiliar en hilera, alineada a
vial, sobre parcelas de frente estrecho y dos plantas de altura. Esta solución no admite, salvo excepciones, la
utilización de los bajos como locales comerciales, ya que cuando no es vivienda se habilita como garaje. Las
actividades terciarias se concentran en los bajos de las nuevas edificaciones o en las avenidas periféricas.
En las plantas en las que la ordenanza lo permite, por el número de alturas que habilita el ancho de calle, se
han demolido las antiguas viviendas para sustituirlas por edificaciones de tres alturas, baja más dos plantas,
destinadas a residencial multifamiliar.
Es un ámbito de gran diversidad de alturas, con variaciones de edificios hasta de ocho plantas. La gran
superficie ocupada por el ensanche, con mayoría de edificaciones entre 2 y cuatro plantas, hace que el mayor
porcentaje es el de la franja entre 2 y 3 plantas.
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Como corresponde a un ámbito tan consolidado y con tal variedad en el rango de alturas, la edificabilidad
que se materializan es variable desde 0,60 m²/m² en los pocos edificios existentes de una sola planta, hasta
10,75 m²/m² en los casos de alguna torre. La tipología de manzanas y parcelas, y la renovación continua de
los inmuebles de las décadas del pasado siglo XX, ha generado un incremento de aprovechamiento con
respecto a las zonas colindantes. La edificabilidad neta media de la zona estudiada es de 2,04 m²/m².
La ZOU-03 es un área de centralidad que tiene un nivel alto de sistemas locales, tanto equipamientos como
zonas verdes. En su interior se ubican el antiguo Convento de Franciscanos, el Mercado Municipal, el colegio
Episcopal y el edificio de juzgados. Junto a las dotaciones descritas, se incluye el parque de los Reyes
Católicos, primer gran parque urbano situado en el interior de la ciudad sobre los antiguos terrenos del
convento. Se trata de un parque tradicional, pavimentado y ajardinado, que ocupa una superficie superior a
las manzanas vecinas y que es la parte oeste de la gran zona verde que se conformará con zonas verdes de
desarrollos posteriores.
No obstante, el porcentaje de suelo destinado a zonas verdes y equipamientos no cubre las exigencias
marcadas por el TRLOTAU.
El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis (Memoria Informativa), no
produciéndose incrementos de edificabilidad respecto a los establecidos por el PGOU’85 y manteniéndose
los estándares actuales de sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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ZOU-03

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Colectivo Grado 2

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

La Ordenanza Residencial Colectivo (RC) está integrada por las áreas tradicionales de la ciudad, excepto la zona definida como casco histórico, y conformadas por un tejido
urbano totalmente consolidado, de densidad de población y edificabilidad media y alta. En la norma zonal se establecen dos grados en función de su tipología y del criterio
establecido para el cálculo de aprovechamientos.
La presente ZOU-03 RC2 (grado 2) se corresponde con parcelas incluidas en las Ordenanzas 2ª y 3ª del PGOU’85 que conforman manzanas cerradas sin patio interior de
manzana.
Su aprovechamiento urbanístico se define mediante ocupación máxima, en base a la aplicación de la Ordenanza 10ª del PGOU’85

3. DATOS GENERALES

867.252,49

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

537.683,31

m²s

62,00%

Superfice de Zona Verde

59.044,41

m²s

6,81%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento

USO GLOBAL

Viviendas Actuales

66.589,65

m²s

7,68%

Ocupación media

203.935,12

m²s

23,52%

Altura media

58.598,00

m²s

6,76%

Compacidad

Edificabilidad Residencial

780.702,51

m²c

Edificabilidad Terciaro

195.175,63

TOTAL Ed. Lucrativa

975.878,14

Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

143,97

6.024

Techo Residencial PGOU'85

6.024

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

859.557,68

m²c

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

214.889,42

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

1.074.447,10

m²c

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

Coef. Edificabilidad Bruta

Zona Verde Sup. (m2s)

60%
2

5937

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

1.130.803,28

1,13 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,30

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

1,24

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

59.044,41 m2

1,30

175.658,07

NO Cumple

59.044,41 m2

193.400,48 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

66.589,65

214.889,42 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

66.589,65 m2

226.160,66

NO Cumple

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
** El cálculo de la máxima edificabilidad permitida por el POM se ha realizado aplicando la normativa que marca una ocupación máxima del 75% de suelo multiplicando por
el número máximo dealturas permitido.
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5.1.4. ZOU-04 Residencial Unifamiliar
ZOU integrada por una única manzana situada entre las calles Mendizábal, Muelle, Velázquez y Avenida de
Madrid. En esta manzana se ha desarrollado, en aplicación de la ordenanza del PGOU’85 un conjunto de
viviendas unifamiliares en hilera.
Al ser una única manzana, carece de viario interior. Las calles perimetrales que la conforman son de doble
dirección, amplias aceras, aparcamientos a ambos lados y arbolado en sus correspondientes alcorques
La ordenanza de aplicación determinó como tipología a implantar la vivienda unifamiliar. En la manzana de
la Avenida Madrid, se conservan algunos elementos antiguos, pero el aprovechamiento mayoritario es de
vivienda unifamiliar.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan,
dependiendo de su proceso de construcción. La mayoría está ocupada por una sola promoción, todas las
viviendas son iguales, lo que genera una fachada urbana continua. Solución conjunta de garajes con calle
interior de acceso común.
Tan sólo se localizan tipologías y usos distintos de la dominante de vivienda unifamiliar en el extremo Oeste
de la manzana de la Avenida de Madrid. Constituyen, tanto por su número como por su carácter o estado de
abandono, edificaciones residuales con sustitución futura.
Lo integran viviendas unifamiliares de tipología tradicional similares a las existentes en la zona del ensanche
vecino, un bloque de viviendas de 4 plantas y algunas construcciones industriales que existían en los años 30
del pasado siglo XX.
El rango de alturas es muy limitado, y la mayoría de las edificaciones son de 2 plantas. Las que cuentan con
tres plantas son las que aprovechan el espacio bajo cubierta, las edificaciones residuales de la manzana de la
Avenida Madrid. Dada su singularidad de manzana única el ámbito no cuenta con ninguna dotación de
sistema local ni de equipamiento ni de zona verde.
En esta ZOU se han propuesto mantener su edificabilidad actual.

Figura. Delimitación de la ZOU-04.
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ZOU-04

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Unifamiliar

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Es el ámbito en el que se han desarrollado, dentro del tejido urbano, edificios de vivienda unifamiliar. Incluye una única manzana sobre la que se ha construido una tipológía
de vivienda unifamiliar adosada.
La parcela media se ha establecido en 125 m2 y en la actualidad se encuentra desarrollado casi en su totalidad.

3. DATOS GENERALES
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

34.920,76

m²s

Porcentaje

21.918,34

m²s

62,77%

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

20 m2 x cada 100 construidos

84

Techo Residencial POM

84

0,00%

Ocupación media

37,23%

Altura media

0,00

m²s

0,00%

Compacidad

12.951,77

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

3.237,94

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

16.189,71

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

60%
2
415,72

m2/viv.

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

29.086,53

0,46 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,83

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente
0,00 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

Techo Residencial PGOU'85

m²s

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

84

m²s

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Terciaro

Viviendas Actuales

0,00

Sup. suelo lucrativo vacante

Edificabilidad Residencial

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

13.002,42

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

Ed. Bruta

Exigido
3.492,08 m2

m²c

13.151,00
3.287,75

m²c

16.438,76

m²c

0,47

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Cumplimiento

Existente

Exigido

NO Cumple

0,00

3.492,08 m2

NO Cumple

2.914,15
Existente

Exigido

0,00 m2

3.237,94

NO Cumple

Existente

Exigido

0,00

3.287,75 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.5. ZOU-05 Mantenimiento de lo Existente
La ZOU-05 recoge las edificaciones existentes incluidas en la “Ordenanza 7ª Especial” del PGOU’85 y
aquéllas que se desarrollaron a través de Estudios de Detalle, sin acogerse estrictamente a ninguna de las
ordenanzas vigentes en el PGOU’85.
Se trata, pues, de un ámbito discontinuo en el que se incluyen distintas tipologías constructivas: vivienda
unifamiliar, bloque aislado y manzana cerrada. Se trata de un tejido discontinuo con orígenes diversos, como
los de viviendas de antigua VPO, las casas de Renfe o las viviendas unifamiliares (de clara continuación de la
arquitectura popular) denominadas "las Casas Baratas".

Figura. Delimitación de la ZOU-05.

El carácter discontinuo del ámbito no permite considerar una homogeneidad en lo que respecta a los viarios,
ya que no existen ejes articuladores u estructurantes en torno a los que se organicen. En general son tejidos
urbanos en tramas de trazado rectilíneo y dibujo ortogonal conformadas por viario de menor sección.
La zona situada al Noroeste está integrada por un conjunto de cinco bloques aislados, con ventanas en los
cuatro paños de fachada, jardines comunitarios y espacios comunes de aparcamiento localizada en la franja
entre las calles Batalla de Almanza y Camilo José Cela. Son viviendas de los años 70 construidas en el
régimen de la extinta VPO, similares a las realizadas en los barrios obreros periféricos de las grandes
ciudades y con acabados en ladrillo visto y franjas enfoscadas y pintadas, además de balcones con barandillas
metálica.
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Al Oeste del castillo, al Sur de la amplia Avenida José Hernández de la Asunción, la ZOU recoge varios
desarrollos recientes de manzanas realizados mediante el instrumento urbanístico de Estudio de Detalle. Son
edificaciones residenciales multifamiliares en manzana cerrada alineada a vial, guardando un fondo
edificable y patio interior abierto. En otras soluciones, se ha desarrollado en un proyecto la totalidad de la
manzana, con patios abiertos en su parte posterior. Al Sur de esta zona, con acceso por el Paseo de las
Huertas y la calle Arcipreste de Hita, existe un conjunto de viviendas unifamiliares con soluciones
contemporáneas, con pequeños patios traseros y guardando alineación a vial.
Dentro de la ZOU-05 también se integran viviendas unifamiliares en una planta que se construyeron como
promoción para dar alojamiento a trabajadores de empresas implantadas en la ciudad, las conocidas como
“Casas de la Renfe” situadas en las calles Juan XXIII, Pablo VI y cercanas. Son viviendas de una única
planta, cubierta a dos aguas y cuatro aguas en los remates de bloque, que se construyeron como conjunto. La
ordenanza les permite un incremento de volumen que ha llevado a algunos propietarios a levantar una planta
más total o parcialmente.
La zona más extensa de esta ZOU-05 está situada al Sureste de Almansa, en el entorno del tramo final de la
calle Corredera. Es un conjunto heterogéneo de edificaciones con tipologías diversas y construidas desde los
años 50 a principios del siglo XXI. No podemos establecer una tipología dominante, ya que incluyen desde
conjuntos de viviendas unifamiliares de carácter rural a desarrollos de manzanas abierta con fondo edificable
definido mediante el correspondiente Estudio de Detalle.
En consecuencia, con la variedad de tipologías y desarrollos existentes, la ratio de altura de las edificaciones
va desde las de una y dos plantas (viviendas unifamiliares), hasta las 9 plantas de algunos de los bloques
residenciales colectivos. En todo caso, el mayor porcentaje de alturas está por debajo de las tres plantas.
La ZOU-05 es un área de centralidad particular, conjunto de distintas situaciones de desarrollo, con un bajo
nivel de dotaciones, tanto equipamientos como zonas verdes. En su interior tan sólo se localizan zonas verdes
obtenidas en el desarrollo de los estudios de detalle de algunas promociones y equipamientos preexistentes.
El POM propone para esta ZOU la creación de una ordenanza específica de mantenimiento de lo existente
(ME) de forma que no se produzcan incrementos de aprovechamientos ni cambios de uso. En otro sentido,
también propone la inclusión de tres de los conjuntos de viviendas unifamiliares dentro del catálogo de
edificaciones protegidas: “Viviendas de la RENFE”, conjunto de viviendas populares blancas en la Avda.
Herminio Herrera o las “Casas Baratas” y grupo de viviendas unifamiliares en calle San Crispín.

Viviendas en la Av. Herminio Almendros (izda.) y c. San Crispín (dcha)
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

5
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Mantenimiento de lo Existente

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-05
PLANEAMIENTO
Ordenanza directa y Estudios de Detalle
correspondientes

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La ZOU-05 recoge las edificaciones existentes incluidas en la “Ordenanza 7ª Especial” del PGOU’85 y aquellas que se desarrollaron a través de Estudios de Detalle sin
acogerse estrictamente a ninguna de las ordenanzas vigentes en el PGOU’85.
Dentro de la ZOU existen distintas tipologías constructivas: vivienda unifamiliar, bloque aislado y manzana cerrada. Se trata pues de un tejido discontinuocon orígenes
diversos, como los de viviendas de la antigua VPO, las casas de Renfe o las viviendas unifamiliares (de clara continuación de la arquitectura popular) denominadas "casas
Baratas". No existen, por tanto, valores de ocupación , alturas o edificabilidad aplicables al presente ámbito.
3. DATOS GENERALES

146.264,98

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

67.572,47

m²s

46,20%

Superfice de Zona Verde

16.047,55

m²s

10,97%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

245

Techo Residencial PGOU'85

279

m2/viv.

Techo Residencial POM

279

2.768,57

m²s

1,89%

Ocupación media

m²s

40,94%

Altura media

2.551,24

m²s

1,74%

Compacidad

144.392,14

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

36.098,03

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

180.490,17

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

60%
2
524,25

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

59.876,38

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

196.733,24

1,23 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,35

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)

149.099,69

m²c

37.274,92

m²c

186.374,61

m²c

1,27

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente **

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

16.047,55 m2

1,23

32.488,23

NO Cumple

16.047,55 m2

33.547,43 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

2.768,57 m2

36.098,03

NO Cumple

Existente

Exigido

2.768,57

37.274,92 m2

NO Cumple

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
La ZOU no cuenta en la actualidad con superficies destinadas a zonas verdes o equipamiento suficientes para cumplir los estándares requeridos por la normativa vigen
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5.1.6. ZOU-06. Industrial
El impulso derivado de la fuerte implantación industrial que se produjo en los años 70, estimuló a los
redactores del PGOU’85 a proponer Suelo Urbanizable de uso industrial para acoger la demanda de
generación de nuevas industrias. La ZOU-06 está integrado principalmente por los desarrollos de suelo
urbanizable de uso industrial, tanto los inicialmente incluidos en el PGOU’85, como los incorporados
posteriormente.
El Polígono Industrial resultante, denominado “El Mugrón”, está integrado por un total de cuatro sectores
que se han ido desarrollando, de Este a Oeste. Se aprobaron los correspondientes Planes Parciales y están
totalmente desarrollados, salvo la fase 4ª, la zona más al Oeste, que tiene la urbanización ejecutada, pero está
se encuentra sin edificar.
A estos suelos se han añadido tres zonas discontinuas, con ordenanza industrial de aplicación en el
PGOU’85, articuladas por la avenida de Circunvalación, antigua carretera nacional a Valencia. Son áreas que
se fueron desarrollando, prioritariamente en el margen Norte de la antigua carretera, para aprovechar el flujo
de viajeros y su fuerte visibilidad. El PGOU’85 incorporó este suelo como urbano, generando una línea
quebrada de cierre irregular por el Norte, pero asumiendo la realidad de su existencia y asignándole una
ordenanza específica.
El conjunto de polígonos que integran la ZOU-06 se articulan en torno a ejes estructurantes del municipio. La
vía del tren, lo divide de Este a Oeste y constituye una barrera que genera problemas de conexión. El área
Norte, Fases I y II, se limitada por la autovía y por la avenida de circunvalación, y se articula
longitudinalmente por el eje central que forman la Avda. Infante Don Juan Manuel y su continuación hacia el
Este, la Calle Zapateros. La zona Sur, Fases III y IV, se divide en dos por otro eje principal del municipio, la
Carretera comarcal C-3212 o corredor de Almansa. El carácter de este viario determina, como ya se explicó,
el desarrollo del ámbito. Se trata de viarios de gran sección, con ausencia de aceras, pues se trata de vías de
acceso al municipio.
Los mayores problemas de red viario son los derivados de las conexiones con el resto de la ciudad.

Figura. Delimitación de la ZOU-06.
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El ámbito es de desarrollo tipológico prácticamente único, ya que su uso mayoritario es industrial, con usos
complementarios que no alteran el tipo de edificación predominante que, lógicamente, son naves industriales.
Los polígonos son de reciente creación y a él se trasladaron algunos de los talleres de zapatería y otros usos
que existían en el casco urbano. No conserva, por tanto, edificaciones industriales antiguas, o elementos de
valor patrimonial. Sí presenta una representación de las distintas soluciones de forma y acabados que se han
ido produciendo a lo largo de los últimos 40 años.
En las áreas aisladas de la ZOU-06 se producen los tres tipos de situaciones en parcelas aisladas, pareadas y
adosadas por dos lindes, en función de las características y dimensión de las parcelas.
Como es habitual en este tipo de usos, no existe un criterio único de diseño, ajustándose los edificios a su uso
y a la necesidad de captar la atención de los posibles clientes. Así junto a las naves rectangulares para
almacenes o supermercados, conviven edificios de carácter “histórico” para hoteles o restaurantes. También
se localizan algunas edificaciones que se ajustan a lo exigido por la cadena a la que pertenecen: grandes
superficies, gasolineras, concesionarios, etc…
En consecuencia, la variedad de acabados exteriores es muy grande: aplacados, chapas metálicas lacadas,
ladrillo visto, falsa piedra, etc.
El ámbito no tiene gran diversidad tipológica ni de uso, por lo que las alturas siguen un régimen muy
uniforme. La gran mayoría son edificaciones (naves) de una única planta.
El ámbito cumple con las exigencias de sistema locales global y de zonas verdes marcadas por el TRLOTAU.
El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis (Memoria Informativa), no
produciéndose incrementos de edificabilidad y manteniéndose los estándares actuales de sistemas locales de
zonas verdes y equipamientos.
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6
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Industrial

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-06

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Es el ámbito de mayor superficie y en él que se integran los suelos destinados ausos industriales para pequeña y mediana industria.
Es el resultado de la unión de 4 antiguos sectores y se ha desarrollado en tipología de nave, aislada o adosada, en parcelas de distintas superficies.
El suelo no está agotado; dispone de más de de un 12% de suelo neto vacante.

3. DATOS GENERALES

1.735.520,65

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

888.564,39

m²s

51,20%

Superfice de Zona Verde

182.931,16

m²s

10,54%

77.419,00

m²s

4,46%

Superfice de viario

586.606,11

m²s

33,80%

USO GLOBAL
INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
Tipología
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
60%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

215.139,47

m²s

12,40%

Compacidad

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

m2/viv.

Techo Residencial POM

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *
m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

888.564,39

Coef. Edificabilidad Bruta

0,51 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
2/3 del 15% de la superficie del
ámbito

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

905.931,92
0,52

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente
182.931,16 m2

Ed. Bruta

Exigido
173.552,07 m2

Existente

Exigido

260.350,16 m2

260.328,10

0
0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

TOTAL Ed. Lucrativa

0

m²c
m²c
m²c

888.564,39
0,51

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumple

182.931,16

173.552,07 m2

Existente

Exigido

Cumple

260.350,16

260.328,10 m2

Cumple

Cumple

8. DIAGNOSTICO
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 0,70 m²c/m²s en la superficie de suelo neto, más la edificabilidad actual existente por encima
de la planta baja
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5.1.7. ZOU-07 Infraestructuras
Esta ZOU-07 está integrada, exclusivamente, por la delimitación del dominio público ferroviario a su paso
por el Suelo Urbano junto con las distintas superficies, colindantes con dicho dominio, donde se localizan
distintas construcciones destinadas a albergar servicios de apoyo.

Figura. Delimitación de la ZOU-07.

Dado que se trata de instalaciones ferroviarias, la ZOU carece de cualquier superficie destina a sistemas
locales de equipamientos o zonas verdes.
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7
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Infraestructuras

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-07

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Esta ZOU-7 está integrada, exclusivamente, por la delimitación del dominio público ferroviario a su paso por suelo urbano junto con las distintas superficies, colindantes con
dicho dominio, donde se localizan distintas construcciones destinadas a albergar servicios de apoyo.

3. DATOS GENERALES

125.626,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Equipamiento

0,00

m²s

0,00%

Superfice de viario

0,00

m²s

0,00%

USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
Tipología
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
2%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

123.274,00

m²s

98,13%

Compacidad

SUPERFICIE DEL AMBITO

Sup. suelo lucrativo vacante
4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *
Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

Zona Verde Sup. (m2s)
No corresponde su
establecimiento

125.626,00

0,019 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

1,00

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

Ed. Bruta

Exigido

m²c
m²c
123.274,00

m²c

No establece m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL
Existente

0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

2.352,00

0

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

TOTAL Ed. Lucrativa

0

Cumplimiento

Existente

Exigido

0,00 m2
0,00 m2

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
No corresponde su
establecimiento

Existente
0,00 m2

Exigido

Existente

Exigido

0,00

8. DIAGNOSTICO
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5.1.8. ZOU-08 Sistemas Generales
Lo integran el conjunto de zonas verdes y espacios libres considerados como Sistemas Generales que existen
en la ciudad, de acuerdo con la situación actual y el PGOU’85 y no se han incluido dentro de ninguna de las
ZOUs anteriores.
En la Memoria Informativa, esta zona estaba conformada por la zona polideportiva municipal, el cementerio
y el parque Carlos III. El POM, añade a estos el Hospital General de Almansa y se descuenta la superficie de
la Unidad de Actuación UA-T.1 “Carlos III”.

Figura. Delimitación de la ZOU-08.
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8
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Sistemas Generales

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-08

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Lo integran el conjunto de equipamientos, zonas verdes y espacios libres considerados como sistemas generales que existen en la ciudad de acuerdo con la situación
actual. No se han incluido dentro de ninguna de las ZOUs anteriores.

3. DATOS GENERALES

318.010,23

m²s

Porcentaje

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

100.729,18

m²s

31,67%

Superfice de Equipamiento

172.927,18

m²s

54,38%

44.353,87

m²s

13,95%

USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
1%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

0,00

m²s

0,00%

Compacidad

6.097,88

m²c

Edificabilidad Dotacional

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Edificabilidad

SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante
4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Dotacional

TOTAL Edificabilidad
Coef. Edificabilidad Bruta

6.097,88

Zona Verde Sup. (m2s)
No corresponde su
establecimiento

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
No corresponde su
establecimiento

172.927,18
172.927,18

0,019 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Ed. Bruta

Exigido

100.729,18 m2

Existente
172.927,18 m2

0

0,54

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM
m²c

Edificabilidad Dotacional

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Edificabilidad

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

0

Techo Residencial POM

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Edificabilidad Terciaro

0

Tipología

m²c
m²c
-

m²c

No establece m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Cumplimiento

Existente

Exigido

100.729,18

Exigido

Existente

Exigido

172.927,18

8. DIAGNOSTICO
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5.1.9. ZOU-09 SUP-1
ZOU formada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo residencial delimitados en el PGOU’85. En
concreto el denominado como SUP-1, situado en el borde Este del tejido urbano. El sector tiene planeamiento
de desarrollo aprobado definitivamente, la urbanización totalmente ejecutada y viviendas construidas en la
mayoría de las parcelas.

Figura. Delimitación de la ZOU-09.

El instrumento de desarrollo del ámbito determinó como tipología mayoritaria a implantar la vivienda
unifamiliar. La diversificación únicamente se plantea en distintas soluciones, viviendas unifamiliares
aisladas, pareadas y adosadas o en hilera. Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta
habilitada en algunos casos, que generan, dependiendo de su proceso de construcción de soluciones urbanas
diferentes.
Los desarrollos se han ejecutado en promociones privadas individuales, por los que el resultado, aun
compartiendo programa y ancho de crujía, es distinto. Esto genera una fachada discontinua en acabados,
colores, materiales de cubierta y cerramientos.
Como consecuencia de la tipología dominante, el rango de alturas es limitado, y la mayoría de las
edificaciones son de 2 plantas. Los solares existentes alcanzan un 20% del total de parcelas que integran la
ZOU.
El ámbito tiene, en su actual desarrollo déficit de dotación de equipamientos en relación con lo exigido por el
TRLOTAU. Las reservas de suelos que contiene el Plan Parcial se calcularon de acuerdo con lo exigido en su
momento, estándares inferiores a los actuales legalmente exigibles. La baja densidad constructiva, por debajo
de 0,60 m²/m² de edificabilidad bruta permite cumplir la exigencia del 10% de la superficie total del ámbito
destinada a zonas verdes.
El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis (Memoria Informativa), no
produciéndose incrementos de edificabilidad y manteniéndose los estándares actuales de sistemas locales de
zonas verdes y equipamientos.
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SUELO URBANO

9

ZOU-09

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO INCORPRADO

Sector SUP-1

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
ZOU formada por uno de los tres ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el denominado SUP-1, recogido en la imagen.
El SUP-1 tiene planeamiento parcial aprobado, urbanización totalmente desarrollada y viviendas construidas en la mayoría de las parcelas.
Se trata de ámbitos de desarrollo del PGOU, vinculados o apoyados en viario estructurante municipal. El Sector SUP-1 está limitado por la Avenida de Circunvalación que
cierra el tejido urbano por el norte bordeando por el exterior el cerro del Castillo.
La tipología mayoritaria es casi la exclusiva y la diversificación se plantea por existir, distintas soluciones, viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas o en hilera.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan, dependiendo de su proceso de construcción soluciones urbanas
diferentes.
3. DATOS GENERALES

125.547,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

65.927,21

m²s

52,51%

Superfice de Zona Verde

22.020,79

m²s

17,54%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

7.074,09

m²s

5,63%

30.525,41

m²s

24,31%

USO GLOBAL
RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Vivienda unifamiliar.
Viviendas Actuales
Aislada, adosada.
Residencial en bloque
Ocupación media
35%
Techo Residencial PGOU'85
2
Altura media

8.428,96

m²s

6,71%

Compacidad

34.756,55

m²c

Edificabilidad Terciaro

1.829,29

TOTAL Ed. Lucrativa

36.585,84

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

54.748,62

0,29 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

157,02

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

0,44

22.020,79 m2

Ed. Bruta

325
325

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

233

Tipología

m²c

52.011,19
2.737,43

m²c

54.748,62

m²c

0,44

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

12.554,70 m2

Cumple

22.020,79 m2

12.554,70 m2

Cumple

Existente

Exigido

NO Cumple

7.074,09 m2

10.949,72 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

7.074,09 m2

10.949,72 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.1.10. ZOU-10 SUP-2
ZOU integrada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo residencial de los delimitados en el PGOU’85.
En concreto, el denominado como SUP-2 situado en el borde Sureste del tejido urbano.
El planeamiento de desarrollo es el Plan Parcial que se realizó en 1982 para el antiguo Sector 1, luego SUP-2.
La modificación puntual sobre el sector, aprobada en 1991, afectaba a las parcelas destinadas a vivienda
unifamiliar, reduciendo la crujía de parcela original de 8 metros a 6 metros, sin incrementar el
aprovechamiento, y cediendo suelo para uso dotacional público.
A fecha de hoy no está totalmente desarrollado, ya que casi un 50% de la superficie lucrativa permanece
vacante

Figura. Delimitación de la ZOU-10.

El Sector se encuentra al Sureste, al Sur de la calle Corredera, completando la franja de suelo existente entre
ésta y la vía férrea. En su extremo Sur se apoya en el eje estructurante formado por tres vías dispuestas en
paralelo a las vías del tren: el Paseo La Libertad, la Calle Fray Luis Ponce de León, y la Avda. Ramón y
Cajal, dispuestas una a continuación una de otra, respectivamente. A su vez, la ZOU-10 es atravesada de
Noreste a Suroeste por un eje secundario, la Avda. Herminio Almendros.
Este eje secundario divide en dos partes la ZOU-10 y es una vía con una sección de anchura considerable
compuesta por dos calzadas, aparcamientos a ambos lados de las mismas y aceras con alcorques, siendo la
acera este de mayor importancia dimensional. El resto del viario es un viario propio de nuevos desarrollos,
trazado rectilíneo y amplitud de sección suficiente.
El Plan Parcial estableció dos posibles tipologías a implantar: la vivienda unifamiliar y el bloque residencial.
La unifamiliares se han construidos en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos,
que generan, dependiendo de su proceso de construcción, soluciones urbanas diferentes. Los desarrollos se
han realizado en promociones de más de una vivienda, en todo el conjunto de parcelas a una calle, sin llegar a
realizarse en toda su longitud lo que genera fachadas urbanas discontinuas por tramos de calle.
En el caso de los bloques, estamos ante una tipología edificatoria derivada de la aplicación de la ordenanza
en la zona, por lo que los edificios existentes son construcciones de cinco plantas en manzana. Se sitúan en
dos hileras paralelas con un patio rectangular, en L o en una única hilera que ocupa toda la manzana.
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En esta tipología se han realizado edificaciones con alturas de baja más tres y baja más cuatro plantas y
locales comerciales a pie de calle. En algunos casos se han implantado garajes de las viviendas en la planta
baja, renunciando a los locales.
Como consecuencia de los distintos usos permitidos, el rango de alturas es más amplio que en los sectores en
los que domina la vivienda unifamiliar, y va de 2 a 6 plantas. Aun así, la mayoría de las edificaciones son de
2 plantas, casi el 70%. No se computan en el porcentaje los numerosos solares existentes, más de un 30% del
suelo neto que integra la ZOU-10 y, en su gran mayoría, en la zona de residencial colectivo
Las reservas de suelos que contiene el Plan Parcial se calcularon de acuerdo con lo exigido en su momento,
con estándares inferiores a los actuales. El ámbito no tiene, en su actual desarrollo, déficit de dotación de
equipamientos en relación con lo exigido por el TRLOTAU.
La edificabilidad bruta, por encima de 0,60 m²/m², no permite cumplir la exigencia del 18 m² de superficie
por cada 100 m² construidos destinada a zonas verdes y con los 20 m² por cada 100 m² construidos exigidos
para el estándar de sistema local de equipamiento.
El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis (Memoria Informativa), no
produciéndose incrementos de edificabilidad y manteniéndose los estándares actuales de zonas verdes y
equipamientos.
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ZOU-10

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO INCORPRADO

Sector SUP-2

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
ZOU formada por uno de los tres ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el denominado SUP-2, recogido en la imagen.
El SUP-2, situado al sureste, está al sur de la calle Corredera completando la franja de suelo existente entre esta y la vía férrea, dividido en dos zonas de distinto carácter:
la este, destinada a vivienda unifamiliar, y el resto con construcciones residenciales en bloques de hasta 5 alturas.
Tiene planeamiento parcial aprobado y urbanización totalmente desarrollada. El suelo destinado a vivienda unifamiliar está ocupado en su mayoría. Queda más de un 30%
del total del suelo neto por desarrollar, situado en la zona de bloques de viviendas. Este suelo vacante es el que da lugar a la diferencia entre la edificabilidad máxima que
permite el Plan vigente y la actualmente desarrollada.
3. DATOS GENERALES

192.000,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

63.533,29

m²s

33,09%

Superfice de Zona Verde

22.251,00

m²s

11,59%

Superfice de Equipamiento

29.121,00

m²s

15,17%

Ocupación media

Superfice de viario

77.094,71

m²s

40,15%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

19.338,79

m²s

30,44%

Compacidad

93.580,99

m²c

4.925,32
98.506,30

SUPERFICIE DEL AMBITO

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

766

Techo Residencial PGOU'85

991

m2/viv.

Techo Residencial POM

991

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Unifamiliar adosada.
Bloque residencial
45%
3
128,60

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL
Tipología

155.547,00

0,51 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,81

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (Edificabilidad preexistente)

m²c

147.769,65
7.777,35

m²c

155.547,00

m²c

0,81

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

22.251,00 m2

0,81

27.998,46

NO Cumple

22.251,00 m2

27.998,46 m2

NO Cumple

Existente

Exigido

NO Cumple

29.121,00 m2

31.109,40 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

29.121,00 m2

31.109,40 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.1.11. ZOU-11 SUP-3
ZOU formada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo residencial delimitados en el PGOU’85. En
concreto el denominado como SUP-3, situado al Oeste de la zona central del tejido urbano.
El Plan General delimitaba este ámbito como terrenos pertenecientes al "vacío de trama urbana en la parte
norte de la ciudad". Situado al Norte de la Avda. José Hernández de la Asunción, está cerca de los servicios
centrales y del casco histórico. Cuenta con planeamiento parcial aprobado definitivamente en febrero de 1989
y la urbanización totalmente desarrollada. No ocurre lo mismo con los aprovechamientos permitidos ya que
más del 85% del suelo neto está vacante.

Figura. Delimitación de la ZOU-11.

El ámbito no tiene apenas desarrollados los aprovechamientos permitidos, por lo que las tipologías serán las
permitidas en su ordenación aprobada. El uso característico es la vivienda unifamiliar y la vivienda agrupada
horizontalmente.
Se admiten como usos compatibles los de residencia comunitaria y hoteles en su primer nivel, comercial,
educativo sanitario, asistencial, cultural, religiosos, asociativo, deportivo, espectáculos, salas de reunión,
jardines, garajes-aparcamientos.
Las reservas de suelo propuestas por el Plan Parcial cumplen con lo estipulado en la normativa vigente, tanto
en lo referente a suelo destinado a sistemas local de equipamiento como a las reservas destinadas a zonas
verdes.
El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis, no produciéndose incrementos de
edificabilidad y manteniéndose los estándares actuales de zonas verdes y equipamientos.
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ZOU-11

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO ASUMIDO

Sector SUP-3

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La denominada ZOU SU-11 se corresponde con el tercero de los ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el SUP-3,
recogido en la imagen.
El Plan General delimitaba este ámbito como terrenos pertenecientes al "vacío de trama urbana en la parte norte de la ciudad". Situado al norte de la Avda. José Hernández
de la Asunción, está cerca de los servicios centrales y del casco histórico.
Tiene planeamiento parcial aprobado y urbanización totalmente desarrollada, no así los aprovechamientos permitidos ya que más del 85% del suelo neto está vacante.

3. DATOS GENERALES

129.299,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

70.775,00

m²s

54,74%

Superfice de Zona Verde

13.368,00

m²s

10,34%

SUPERFICIE DEL AMBITO

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

Superfice de Equipamiento

12.455,00

m²s

9,63%

Ocupación media

Superfice de viario

32.701,00

m²s

25,29%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

65.590,23

m²s

92,67%

Compacidad

507,82

m²c

56,42

TOTAL Ed. Lucrativa

564,24

Coef. Edificabilidad Bruta

0,0044 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

Techo Residencial PGOU'85

399

m2/viv.

Techo Residencial POM

399

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial
Edificabilidad Terciaro

Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

60%
2
324,06

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

6

62.273,15
0,48

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

62.273,15

m²c

0,00

m²c

62.273,15

m²c

0,48

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

13.368,00 m2

0,48

12.929,90 m2

Cumple

13.368,00 m2

12.929,90 m2

Cumple

Existente

Exigido

Cumple

12.455,00 m2

12.454,63 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

12.455,00 m2

12.454,63 m2

Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.1.12. ZOU-12 PAs-PERI Fuentecicas
El ámbito es el integrado en el PAU “Las Fuentecicas” que ocupa una zona elevada de Almansa, justo al
Suroeste del Castillo, al Sur de las vías del FFCC. Forma parte de un conjunto delimitado por el trazado de
las vías del tren, por el camino del Malakof, el suelo residencial existente en la zona de las Fuentes y el límite
con el suelo rustico fijado en el PGOU’85. El eje central de la actuación es el tramo final de la C/ Buen
Suceso; en el espacio existente a ambos lados de éste estuvo la antigua fábrica de productos cerámicos,
“Cerámica Collado”, y un conjunto de edificaciones de uso industrial auxiliar, que en la actualidad han sido
derruidas. Tan sólo quedan algunas edificaciones que se encuentran en muy mal estado.
El planeamiento de aplicación, que el POM asume, es el PERIM, redactado en el año 2009, que está
aprobado definitivamente, pero se encuentra sin desarrollar.

Figura. Delimitación de la ZOU-12.

El POM mantiene la delimitación del ámbito establecida en el Análisis, no produciéndose incrementos de
edificabilidad y manteniéndose los estándares actuales de zonas verdes y equipamientos.
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ZOU-12

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO ASUMIDO

PAS-PERI-Fuentecicas

URBANO NO CONSOLIDADO

PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El ámbito coincide con el PAU de las Fuentecicas, situado al sur del tejido urbano, limitado por el trazado de las vías del tren, por el camino del Malakof, el suelo residencial
existente en la zona de las Fuentes y el límite con el suelo rustico fijado en el Plan General de Almansa.
El eje central de la propuesta es el tramo final de la C/. Buen Suceso. El espacio a ambos lados del viario albergó la antigua fábrica de productos cerámicos, “Cerámica
Collado”, y el resto construcciones son inmuebles de uso industrial auxiliar.La mayoría de estas instalaciones han sido demolidas, quedando en pie antiguas edificaciones
en muy mal estado.
Tiene planeamiento aprobado pero no se ha iniciado la ejecución del mismo.
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ASUMIDA

131.421,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

41.286,00

m²s

31,42%

Superfice de Zona Verde

16.105,00

m²s

12,25%

Superfice de Equipamiento

24.442,00

m²s

18,60%

Ocupación media

Superfice de viario

36.257,00

m²s

27,59%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

41.286,00

m²s

31,42%

Compacidad

19.542,02

m²c

Edificabilidad Residencial

2.171,34

m²c

Edificabilidad Terciaro

21.713,35

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

SUPERFICIE DEL AMBITO

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial
Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

60%
2
210,27

m2/viv.

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta

88.370,00
90.410,00

0,17 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

USO GLOBAL

0,69

0

Techo Residencial PGOU'85

625

Techo Residencial POM

625

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM
m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

88.370,00

m²c

2.040,00

m²c

90.410,00

m²c

0,69

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

Exigido

Cumplimiento

16.105,00 m2

0,69

15.906,60

Cumple

16.105,00 m2

15.906,60 m2

Cumple

Propuesto

Exigido

Cumple

24.442,00 m2

18.082,00 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

24.442,00 m2

18.082,00 m2

Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.1.13. ZOU-13 ARI-R.1 "Estación"
La ZOU abarca el Ámbito de Reforma Interior R.1 “Estación” que busca reordenar la edificabilidad existente
en la zona colindante al Este con la estación de ferrocarril para conseguir la continuidad de la calle Ramón y
Cajal y su parque lineal, que en la actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La
ejecución de este tramo permitirá conectar directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de
circunvalación actual del casco por su zona Sur.
LA ZOU, como tal ámbito, no tiene actualmente viario interno puesto que se trata de una pequeña zona
donde se realiza propone una operación de mejora y remate de los ámbitos colindantes.

Figura. Delimitación de la ZOU-13.

La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes con fachada a la calle La
Industria. Se trata de edificaciones de carácter similar a las existentes en la ZOU-03 colindante. Dado su
reducido número no alcanzan a constituir una tipología mayoritaria. La mayoría de las construcciones que se
localizan en el ámbito son de dos alturas.
No se considera relevante el análisis de las dotaciones de zonas verdes o equipamiento en un ámbito de estas
características, con superficie inferior a las 2 hectáreas. El POM asumirá en la ordenación detallada de este
ámbito las reservas de suelo necesarias para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en
función de los aprovechamientos que se permitan.
El POM propone la reordenación total del ámbito. La descripción detallada de dicha propuesta se recoge,
incluyendo los cuadros de superficies y aprovechamientos, en el capítulo 8 de la presente Memoria
Justificativa, Objetivos del planeamiento de desarrollo.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

13

ZOU-13

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R1 "Estación"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Este Ámbito de Reforma Interior pretende reordenar la edificabilidad existente en la zona colindante al Este con la estación de ferrocarril para conseguir la continuidad de la
calle Ramón y Cajal y su parque lineal, que en la actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La ejecución de este tramo permitirá conectar
directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de circunvalación actual del casco por su zona Sur
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

13.096,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

6.891,00

m²s

52,62%

Superfice de Zona Verde

3.126,00

m²s

23,87%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

23,51%

Altura media

100,00%

Compacidad

Zona Verde Sup. (m2s)

164

m2/viv.

Techo Residencial POM

169

11.749,36

m²c

Edificabilidad Residencial

77,49

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE ***

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

Edificabilidad Residencial

308,55

m²c

Edificabilidad Terciario

618,3875

m²c

Edificabilidad Terciaro

3.085,53

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

12.367,75

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,24 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,94

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

27

Techo Residencial PGOU'85

60%
2

2.776,98

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Viviendas Actuales

0,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

3.079,00

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

18.378,00

m²c

2.451,00

m²c

20.829,00

m²c

1,59

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

2.226,20

Cumple

3.126,00 m2

1.649,00 m2

Cumple

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

3.126,00 m2
Existente

Exigido

0,00 m2

2.473,55 m2

NO Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

1.692,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.14. ZOU-14 ARI-R.2 "Sancho"
La ZOU abarca el Ámbito de Reforma Interior R.2 “Sancho”, que propone la regeneración de gran parte de la
manzana donde se ubica la antigua fábrica de calzados “Sancho” y sus almacenes contiguos, actualmente en
desuso. En la parte trasera de las antiguas instalaciones fabriles existía una superficie sin construir.
La ZOU-14 es un ámbito discontinuo ya que incorpora en el mismo parte de la superficie de la finca de la
piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin gestión en el PGOU´85. Como tal ámbito, no
tiene viario interno puesto que se trata de una única manzana sobre la que se propone una reordenación.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la manzana. Gran parte
dela misma está sin construir o con resto de antiguas edificaciones ya demolidas. El resto está ocupado por
edificaciones de uso industria. Son edificaciones de dos plantas, composición en bandas de huecos a fachadas
sin mayor interés y alguna de ellas en claro estado de abandono. Como nota singular, la trasera de la más
reciente conserva el clásico perfil fabril en diente de sierra.

Figura. Delimitación de la ZOU-14.

No se considera relevante el análisis de las dotaciones de zonas verdes o equipamiento en un ámbito de estas
características. El POM asumirá en la ordenación detallada de este ámbito las reservas de suelo necesarias
para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en función de los aprovechamientos que se
permitan.
El POM propone la reordenación total del ámbito. La descripción detallada de dicha propuesta se recoge,
incluyendo los cuadros de superficies y aprovechamientos, en el capítulo 8 de la presente Memoria
Justificativa, Objetivos del planeamiento de desarrollo.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

14

ZOU-14

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R2 "Sancho"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El objetivo de este Ámbito de Reforma Interior es la regeneración de gran parte de la manzana donde se ubica la antigua fábrica de calzados “Sancho” y sus almacenes
contiguos, actualmente en desuso.
En la parte trasera de las antiguas instalaciones fabriles existía una superficie sin construir.
La presente ZOU es un ámbito discontínuo ya que incorpora en el mismo parte de la superficie de la finca de la piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin
gestión en el PGOU´85.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

21.424,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

11.735,00

m²s

54,78%

Superfice de Zona Verde

9.689,00

m²s

45,22%

SUPERFICIE DEL AMBITO

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

Superfice de Equipamiento

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

Superfice de viario

0,00

m²s

0,00%

Altura media

100,00%

Compacidad

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

Techo Residencial PGOU'85

362

m2/viv.

Techo Residencial POM

362

60%
2
59,18

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE ***

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

4.854,50

m²c

Edificabilidad Residencial

7.745,50

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

4.854,50

m²c

Edificabilidad Terciaro

7.745,50

m²c

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

9.709,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

15.491,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,45 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

0,72

20 m2 x cada 100 construidos

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

6.452,00 m2

0,45

2.142,40 m2

Cumple

Existente

Exigido

0,00 m2

1.941,80 m2

m²c

34.148,00
2.040,00

m²c

36.188,00

m²c

1,69

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL
Existente

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

48

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

9.689,00 m2

3.725,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

4.139,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.15. ZOU-15 ARI-R.3 "Ayora"
Se encuentra localizado cerca del ARI-R.2, en la avenida de Ayora, colindante con el ARI-R.6 “San Roque”.
La ZOU-15 es un ámbito discontinuo integrado por una única manzana de gran superficie, sin apenas
edificaciones salvo tapias y un antiguo almacén, y parte de la finca donde se localiza la piscina El Castillo.
Se pretende reordenar su actual configuración, establecida por el PGOU’85, al objeto de crear una conexión
viaria y otra conexión peatonal que genere continuidad física y visual con las calles planteadas en el PERI
“San Roque” con la avenida de Ayora. Se busca igualmente crear manzanas de menor tamaño, pero sin
incrementar la edificabilidad.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la manzana. Gran parte
de la misma está sin construir o con resto de antiguas edificaciones ya demolidas. El resto está ocupado por
antiguas edificaciones de uso residencial. Son edificaciones de una o dos plantas, fachadas sin mayor interés
y alguna de ellas en claro estado de abandono.

Figura. Delimitación de la ZOU-15.

No se considera relevante el análisis de las dotaciones de zonas verdes o equipamiento en un ámbito de estas
características. El POM asumirá en la ordenación detallada de este ámbito las reservas de suelo necesarias
para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en función de los aprovechamientos que se
permitan.
El POM propone la reordenación total del ámbito. La descripción detallada de dicha propuesta se recoge,
incluyendo los cuadros de superficies y aprovechamientos, en el capítulo 8 de la presente Memoria
Justificativa, Objetivos del planeamiento de desarrollo.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

15

ZOU-15

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R3 "Ayora"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Localizado cerca del ARI-R.2, en la avenida de Ayora, y colindante con el PAs “San Roque”.La ZOU SU-15 es un ámbito discontínuo integrado por una única manzana de
gran superficie, sin apenas edificaciones salvo tapias y un antiguo almacén, y parte de la finca donde se localiza la piscina El Castillo.
Se pretende reordenar su actual configuración, establecida por el PGOU’85, al objeto de crear una conexión viaria y otra conexión peatonal que genere continuidad física y
visual con las calles planteadas en el PERI “San Roque” con la avenida de Ayora. A su vez se busca crear manzanas de menor tamaño, pero sin incrementar la
edificabilidad.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

24.557,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

11.090,00

m²s

45,16%

Superfice de Zona Verde

10.652,00

m²s

43,38%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

11,46%

Altura media

100,00%

Compacidad

63,62

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

386

Techo Residencial POM

386

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

464,00

m²c

Edificabilidad Terciario

m²c

Edificabilidad Terciario

4.640,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

13.990,00

0,19 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,57

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

Exigido

0,57

2.455,70 m2

Cumplimiento

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

20 m2 x cada 100 construidos

m2/viv.

Existente

Exigido

0,00 m2

2.798,00 m2

NO Cumple

41

Techo Residencial PGOU'85

m²c

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

Equipamiento Sup. (m2s)

60%
2

4.176,00

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

2.815,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL
Tipología

38.645,00

m²c

0,00

m²c

38.645,00

m²c

1,57

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

10.652,00 m2

4.438,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

4.931,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.16. ZOU-16 ARI-R.4 "Las Cábilas"
El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la vía férrea de la calle Mendizábal
hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado vinculado históricamente al uso ferroviario, con
construcciones de almacenaje, naves en desuso y alguna tradicional de 2 plantas.
En la actualidad estas naves están abandonadas y en desuso. El ámbito incorpora una gran superficie de
suelo, rodeada de viario urbano. Todo ello genera un espacio totalmente degradado, al que se busca dar
solución con la ordenación pormenorizada que se incorpora
La ZOU-16 constituye en un ámbito discontinuo ya que incorpora suelo situado al Sur de la vía del tren, e
vinculado a antiguos usos ferroviarios. También se incluyen bandas longitudinales de zonas verdes situadas
al norte de dicha vía, al sur de las ZOUS 10 y 02, actualmente terrenos titularidad de ADIF.

Figura. Delimitación de la ZOU-16.

La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la zona. Gran parte de la
misma está sin construir y la mayoría de lo edificado son naves de uso industrial, algunas en desuso. El resto
mayoría son antiguas edificaciones de uso residencial. Las viviendas de construcción más reciente, años 70
del siglo XX, con fachada a la calle Muelle, están excluidas del ámbito. Son edificaciones de una o dos
plantas, fachadas sin mayor interés y alguna de ellas en claro estado de abandono
Al igual que en casos similares, el POM propone la reordenación total del ámbito. La descripción detallada
de dicha propuesta se recoge, incluyendo los cuadros de superficies y aprovechamientos, en el capítulo 8 de
la presente Memoria Justificativa, Objetivos del planeamiento de desarrollo.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

16

ZOU-16

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R4 "Las Cábilas"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la vía férrea de la calle Mendizábal hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado
vinculado históricamente al uso ferroviario, con construcciones de almacenaje, naves en desuso y alguna "vivienda molinera" de 2 plantas.
En la actualidad estas naves están abandonadas y en desuso. El ámbito incorpora una gran superficie de suelo, sin uso en la actualidad, rodeada de viario urbano. Todo ello
genera un espacio totalmente degradado, al que se busca dar solución con la ordenación pormenorizada que se incorpora.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

93.942,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

35.366,00

m²s

37,65%

Superfice de Zona Verde

29.503,00

m²s

31,41%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

4.892,00

m²s

5,21%

Ocupación media

24.181,00

m²s

25,74%

Altura media

100,00%

Compacidad

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

60%
2
103,69

m2/viv.

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Viviendas Actuales

177

Techo Residencial PGOU'85

610

Techo Residencial POM

906

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

17.735,40

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

1.970,60

m²c

Edificabilidad Terciario

m²c

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

19.706,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Edificabilidad Residencial

Coef. Edificabilidad Bruta

0,21 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

71.878,00
0,77

20 m2 x cada 100 construidos

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

10.876,50 m2

0,21

9.394,20 m2

Cumple

Existente

Exigido
3.941,20 m2

m²c

0,00

m²c

90.596,00

m²c

0,96

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

m²c/m²s

90.596,00

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

29.503,00 m2

9.394,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

4.892,00 m2

3.744,00 m2

Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.1.17. ZOU-17 ARI-R5 “Fuentecicas”
Abarca la urbanización, no planificada, que existe al Sur del municipio, al otro lado de la vía del tren. El
ámbito tiene forma de bolsa irregular, ya que se fue conformando de forma espontánea, a medida que se
construían viviendas, sin planificación previa, hasta que el PGOU’85 lo clasificó como Suelo Urbano.
Ese cambio de estado no se llevó a cabo mediante un instrumento de legalización que estableciese cesiones o
regulase viarios, por lo que se conservó el estado en el que se había desarrollado.
Se trata de un ámbito con tipología edificatoria única mayoritaria, en este caso vivienda unifamiliar aislada.
Se trata de viviendas situadas en parcelas de grandes dimensiones, con acabados exteriores modestos de
distintas características.
Las características de las vías varían, ya que disminuyen su anchura con respecto a tramos anteriores, hasta
asemejarse a vías de servicio o vías de carácter residual. La importancia de este eje es por su relación con las
vías del tren y no por su carácter o dimensión.
Dado el estado de urbanización de gran parte de esta ZOU, el POM la incluye en su totalidad dentro del
Ámbito de Reforma Interior ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, al objeto de remitir su ordenación detallada a un
PERI al objeto de completar las infraestructuras básicas y repartir los costes de las mismas.
El POM mantiene el resto de parámetros de las zonas lucrativas de esta ZOU.

Figura. Delimitación de la ZOU-17.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

17

ZOU-17

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R5 (Fuentecicas)

URBANO NO CONSOLIDADO

Remitido a PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Ambito que acoje la urbanización situada al sur del trazado del tren, antigua zona de segunda residencia, consloidada como suelo urbano por el vigente PGOUM de 1985.
Aunque recientemente se han realizado proomociones de viviendas adosadas en cinjuntos inmobiliarios, la tipología mayoritaria es de vivienda unifamiliar aislada en parcela
de gran superficie de forma rectángular o piligonal, sin criterio constante. El viario interior es de trazado irregular adaptado a la topografía natural del terreno.
3. DATOS GENERALES DEL AMBITO
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

582.851,00

m²s

Porcentaje

536.396,00

m²s

92,03%

0,00

Superfice de Zona Verde
Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

m²s

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

7,97%

Altura media

100,00%

Compacidad

26.694,00

Coef. Edificabilidad Bruta

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

156,11

Viviendas Actuales

171

Techo Residencial PGOU'85

610

m2/viv.

Techo Residencial POM

268

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

564.936,00

0,05 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

16%
1

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE
26.694,00

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00%

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Vivienda unifamiliar aislada

46.455,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL
Tipología

0,97

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

160.919,00

m²c

0,00

m²c

160.919,00

m²c

0,28

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

0,00 m2

0,05

58.285,10 m2

NO Cumple

0,00 m2

58.285,10 m2

NO Cumple

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido
5.338,80 m2

NO Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

32.183,80 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* El cumplimiento de los estándares de cesiones fijados por la legislación vigente sera objeto de justificaciín en el Plan Especial de Reforma Interna (PERI) exigido como instrumento
de desarrollo del ámbito
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5.1.18. ZOU-18 ARI-R6 “San Roque”
La ZOU-18 es el ámbito denominado PA-1 o “San Roque” en el PGOU’85. Está en la parte alta de Almansa,
al Oeste del Castillo. Está delimitado por las calles Velázquez, Avda. de Madrid, Avda. de Ayora y Avda.
Justo Más. En esta zona estuvo la emblemática fábrica de calzado de Coloma, que fue absurdamente
demolida, y el resto era de uso agrícola con multitud de eras. En el lugar donde estuvo la fábrica únicamente
quedan dos palmeras del patio de acceso y un busto en un parque en honor a Mariana Pineda.
El PGOU’85 recogía una delimitación y ordenación que, por diversos motivos, no se ha desarrollado. Entre
los motivos cabría destacar que el PGOU’85 no tuvo en cuenta las preexistencias como las edificaciones del
camino de S. Antón o el edificio de la confluencia la calle S. Pascual y calle Justo Más. Para separar la zona
residencial de la zona industrial en la Avda. del Infante D. Juan se proyectaba una zona verde de unos 36.000
m², muy superior a la exigida por la entonces vigente Ley del Suelo; esta cesión suponía una carga excesiva
para un suelo fuera de las expectativas de mercado.
Fue por ello, por lo que en 2007 se redactó un Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) que
reordenó lo definido por el PGOU’85. Este PERIM se encuentra aún en tramitación.

Figura. Delimitación de la ZOU-18.

En la esquina de c/ Madrid y Ayora está el Parque que se ha constituido en centro cívico del barrio, también
en esta zona hay una guardería y una Iglesia que refuerzan la centralidad, físicamente es periférica. En el
interior del ámbito existe un grupo de viviendas unifamiliares, conocidas como las Torres, junto a otras
edificaciones de naves y viviendas, en la c/ Justo Mas hay algunas naves industriales, y al final de esta calle
existe un edificio de viviendas.
El POM propone mantener la delimitación actual del ámbito y su desarrollo mediante la propuesta y
aprobación del Plan Especial de Mejora que se encuentra en tramitación.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

18

ZOU-18

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R6 (San Roque)

URBANO NO CONSOLIDADO

Remitido a PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La ZOU SU-17 es coincidente con el ámbito del denominado PERI San Roque, o PA-1 del PGOU’85. Situado al Oeste de la zona del Castillo, está delimitado por las calles
Velázquez, Avda. de Madrid, Avda. de Ayora y Avda. Justo Más.
El ámbito no se articula en torno a ninguno de los ejes principales del municipio. Cuenta con un PERIM en tramitación que se encuentra, a fecha de hoy, pendiente de
aprobación definitiva.
Dado el estado actual de desarrollo, el porcentaje de suelo libre es mayoritario.

3. DATOS GENERALES DEL AMBITO
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

125.647,00

m²s

Porcentaje

117.859,79

m²s

93,80%

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde
Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

Techo Residencial PGOU'85

1.566

m2/viv.

Techo Residencial POM

1.565

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

6,20%

Altura media

100,00%

Compacidad

80,29

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE
20.556,00
20.556,00

Coef. Edificabilidad Bruta

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

124.510,00
0,99

20 m2 x cada 100 construidos

Coef. Ed. Bruta

Existente

Ed. Bruta

Exigido

0,16

12.564,70 m2

Existente

Cumplimiento

Exigido
4.111,20 m2

m²c

156.505,00
0,00

m²c

156.505,00

m²c

1,25

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

m²c/m²s

7. ESTADO ACTUAL

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

205

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

0,16 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

0,00

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

7.787,21

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

0,00 m2

36.296,00 m2

Cumplimiento a
justifcar en el PERI

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

9.150,00 m2

Cumplimiento a
justifcar en el PERI

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se definirán el PERI propuesto como instrumento de desarrollo y se calcularán sobre el
incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
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5.1.19. ZOU-19 ARI-I.1 “Miguel Servet”
La ZOU-19 está delimitado por las calles Miguel Servet, Avda. de Ayora y la antigua N-430 hoy Avda. de
Circunvalación. El área es la prolongación natural, has cerrar en la carretera, de la primera fase del polígono
industrial El Mugrón.

Figura. Delimitación de la ZOU-19.

El PGOU recogía una ordenación que, por diversos motivos, no se ha desarrollado en su totalidad.
En los suelos ocupados por este Ámbito de Reforma Interior existen naves abandonadas o en mal estado de
acondicionamiento, lo que da una mala imagen a una de las principales entradas al núcleo urbano de Almansa
desde la autovía A-31 y la carretera nacional N-330.
No se considera relevante el análisis de las dotaciones de zonas verdes o equipamiento en un ámbito de estas
características. El POM asumirá en la ordenación detallada de este ámbito las reservas de suelo necesarias
para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en función de los aprovechamientos que se
permitan.
El POM propone la reordenación total del ámbito. La descripción detallada de dicha propuesta se recoge,
incluyendo los cuadros de superficies y aprovechamientos, en el capítulo 8 de la presente Memoria
Justificativa, Objetivos del planeamiento de desarrollo.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

19

ZOU-19

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-I1 "Miguel Servet"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
En la actualidad, la calle Escritor José Luis Sánchez, perteneciente a la fase 1ª del polígono industrial “El Mugrón”, finaliza contra unas naves abandonadas por lo que no
puede conectar con la antigua carretera de Valencia.
Se propone este Ambito de Reforma Interior para abordar dicho problema. Se trata de una zona donde existen naves abandonadas o en mal estado de conservación, lo que
implica que no está resuelto la fachada urbana de una de las principales entradas al núcleo de Almansa desde la autovía A-31 y la carretera nacional N-330.
Esta operación de reforma pretende reordenar el ámbito para dotar de una salida directa a la circunvalación Norte al polígono industrial y reformar parte de la fachada
comercial del municipio
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

52.253,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

28.876,00

m²s

55,26%

Superfice de Zona Verde

7.028,00

m²s

13,45%

SUPERFICIE DEL AMBITO

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

31,25%

Altura media

2

99,96%

Compacidad

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad
Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

16.329,00

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

Techo Residencial POM

0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

5.680,80

m²c

Edificabilidad

m²c

Edificabilidad

631,20

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

6.312,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

35.642,00

0,12 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

0,68

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

m²c

28.876,00
0,00

m²c

28.876,00

m²c

0,55

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Zona Verde Sup. (m2s)

Existente

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

2/3 del 15% de la superficie del
ámbito

259,15 m2

5.225,30 m2

NO Cumple

7.028,00 m2

0,00 m2

Cumple

Sistemas Locales Sup.
(m2s)

Existente

Exigido

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

0,00 m2

15% de la superficie del ámbito

Ed. Bruta

7.837,95 m2

NO Cumple

Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
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5.1.20. ZOU-20 UA-R.1 “Remate Sureste”
El tejido urbano de Almansa se encuentra claramente definido por límites físicos, como son la antigua
carretera nacional al Norte, el ferrocarril al Sur, la autovía A-31 al Oeste y la carretera CM-3220 al Este. Sin
embargo, queda por colmatarse un vacío urbano entre la actual delimitación de suelo urbano y la carretera
CM-3220, límite urbano de la zona Sureste, y un pequeño remate que dé continuidad a la franja comercial al
Norte de la antigua carretera nacional.
Estos terrenos se encuentran vacíos en la actualidad y cuentan con todos los servicios en colindancia y son
continuidad de la trama urbana actual.

Figura. Delimitación de la ZOU-20.

El POM propone crear una Unidad de Actuación para rematar la trama urbana hasta el límite físico de la
carretera CM-3220. Su uso predominante será residencial, pero la parte Norte, vinculada a la antigua
carretera, se dedicará a usos comerciales, continuando, en la parte Sur, los existentes en la actualidad,
completando las parcelas de zonas verdes y equipamiento que cuentan con una forma irregular en la
actualidad.
Dado que se trata de una Unidad de Actuación urbanizadora de nueva creación, la ordenación detallada
respeta los estándares del TRLOTAU para sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

20

ZOU-20

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

UA-R1 (remate sureste)

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada incorporada en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El tejido urbano de Almansa está claramente definido por límites físicos, como la antigua carretera nacional al Norte, el ferrocarril al Sur, la autovía A-31 al Oeste y la
carretera CM-3220 al Este. Queda por colmatarse un vacío urbano entre la actual delimitación de suelo urbano y la carretera CM-3220, límite urbano de la zona Sureste,
junto con una zona, al Norte de la antigua carretera nacional, que remate que a la actual franja comercial .
Estos terrenos se encuentran vacíos en la actualidad y cuentan con todos los servicios en colindancia al ser continuidad natural de de la actual trama urbana.

3. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE ORDENACION

76.201,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

40.969,00

m²s

53,76%

Superfice de Zona Verde

9.787,00

m²s

12,84%

Superfice de Equipamiento

10.793,00

m²s

14,16%

Ocupación media

Superfice de viario

15.860,00

m²s

20,81%

Altura media

4.728,00

m²s

6,20%

Compacidad

0,00

m²c

SUPERFICIE DEL AMBITO

Sistemas Generales (VP)

Edificabilidad Terciaro

0

Techo Residencial PGOU'85

0

3,5
0,80

m²c

Edificabilidad Residencial

29.948,00

m²c

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

21.004,00

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

50.952,00

m²c

0,00

m²c/m²s

Coef. Edificabilidad Bruta

0,00 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Coef. Ed. Bruta

Existente

Ed. Bruta

Exigido

0,00

7.620,10 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Existente

0,67

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

50.952

Edificabilidad Residencial

0,00

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Viviendas Actuales
Edificación en mini bloque

Techo Residencial POM

TOTAL Ed. Lucrativa

20 m2 x cada 100 construidos

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Edificabilidad Residencial

Equipamiento Sup. (m2s)

Tipología

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

Zona Verde Sup. (m2s)

USO GLOBAL

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

9.787,00 m2

9.171,36 m2

Cumple

Exigido

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

10.793,00 m2

10.190,40 m2

Cumple

8. Observaciones
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5.1.21. ZOU-21 UA-T.1 “Carlos III”
Entre el parque urbano de la avenida Carlos III y el SUP-3 existe un gran vacío que el PGOU’85 calificó
como espacio libre público, pero que nunca llegó a gestionarse su obtención ni a utilizarse como tal durante
estos 28 años de vigencia del PGOU’85.

Figura. Delimitación de la ZOU-21.

Al objeto de dar una respuesta a la gestión de este suelo, y, a su vez, dar solución a la continuidad de la
fachada a la antigua carretera de Valencia, se propone una delimitación de una nueva Unidad de Actuación
urbanizadora, con un uso global terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno
inmediato.
Dado que se trata de una Unidad de Actuación urbanizadora de nueva creación, la ordenación detallada
respeta los estándares del TRLOTAU para sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

21

ZOU-21

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

UA-T1 "Carlos III"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Se delimita el ámbito de esta ZOU con el objeto de dar respuesta a la continuidad de la fachada urbana en la linde sur de la antigua carretera de Valencia. A tal efecto se
propone una delimitación de una nueva Unidad de Actuación urbanizadora, con un uso global terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno
inmediato.
Se incluyen los actuales suelos ocupados por las instalaciones deportivas privadas (piscina El Castillo) que fueron incluidas en su momento rn el PGOU’85 como espacio
libre privado.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

54.453,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

30.682,00

m²s

56,35%

Superfice de Zona Verde

10.168,00

m²s

18,67%

SUPERFICIE DEL AMBITO

INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

13.603,00

m²s

24,98%

Altura media

2

100,00%

Compacidad

m2/viv.

Techo Residencial POM

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

0,00

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

0,00

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

0,00 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,00

m²c/m²s

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

Al menos 2/3 del 15% de la
superficie del ámbito

Existente

Ed. Bruta

Exigido

28179

28.179,00

m²c

0,00

m²c

28.179,00

m²c

0,52

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

5.445,30 m2

10.168,00 m2

5.445,30 m2

Cumple

Exigido

Propuesto **
Cesion unificada
ZV=10168

8.167,95 m2

Cumplimiento

* Exigido
15%=8167,95

Cumple

8. Observaciones
* La exigencia marca que al menos 2/30del 15% del ámbito se destinen aZV
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."
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5.1.22. ZOU-22 UA-T.2 “Remate Este”
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado del vigente PGOU a lo largo de la antigua carretera de
Valencia, se hizo a partir de una equidistancia paralela a ésta. En algunos casos, el corte entre el Suelo
Urbano y el Rústico, no se hizo siguiendo unos criterios de límites físicos, sino a partir de actividades o
parcelas en las que se cumplían las condiciones de consolidación.
Por ello, se pretende, en parte de la zona Este de la antigua carretera de Valencia, dar un remate adecuado, de
manera que el límite de Suelo Urbano se amplíe hasta el camino de Los Médicos, generando una Unidad de
Actuación urbanizadora de uso predominante terciario, que cierre coherentemente esta zona, ampliando la
fachada comercial hasta un límite físico claramente reconocible.

Figura. Delimitación de la ZOU-22.

Dado que se trata de una Unidad de Actuación urbanizadora de nueva creación, la ordenación detallada
respeta los estándares del TRLOTAU para sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

22

ZOU-22

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

UA-T2 "Remate Este"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado del vigente PGOU a lo largo de la antigua carretera de Valencia, se propusao en una franja paralela a dicho viario. En algunos
casos, la delimitación entre Suelo Urbano y Rústico, no siguió criterios de límites físicos, sino en función de las actividades o parcelas en las que se cumplían las
condiciones de consolidación.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

30.905,87

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

21.237,00

m²s

68,72%

Superfice de Zona Verde

4.702,00

m²s

15,21%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

4.876,00

m²s

15,78%

Altura media

2

99,71%

Compacidad

m2/viv.

Techo Residencial POM

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

0,00

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

0,00

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

0,00 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,00

m²c/m²s

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

Al menos 2/3 del 15% de la
superficie del ámbito

Existente

Ed. Bruta

Exigido

15993

15.993,00

m²c

0,00

m²c

15.993,00

m²c

0,52

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

3.090,59 m2

4.702,00 m2

3.090,59 m2

Cumple

Exigido

Propuesto **
Cesion unificada
ZV=4702

15%=4635,88094
481

4.635,88 m2

Cumplimiento

* Exigido
Cumple

8. Observaciones
* La exigencia marca que al menos 2/30del 15% del ámbito se destinen aZV
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."
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5.1.23. ZOU-23 UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”
Cuando se desarrolló la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón” se incluyeron varias parcelas con usos
industriales y una vivienda unifamiliar dentro de la cesión de zona verde del polígono. Estas parcelas nunca
se llegaron a obtener como zona verde ni a indemnizar. En la actualidad supone un gran problema de gestión.

Figura. Delimitación de la ZOU-23.

Por ello, y al objeto de solventar este problema de gestión se crea una Unidad de Actuación en estos suelos.
Su uso global es terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno inmediato, con
fachada a la autovía A-31. Hasta que se desarrolle la Unidad de Actuación, se permitirá el enclave
residencial.
Dado que se trata de una Unidad de Actuación urbanizadora de nueva creación, la ordenación detallada
respeta los estándares del TRLOTAU para sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

23

ZOU-23

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

UA-T3 "El Mugrón 2ª Fase"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Cuando se desarrolló la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón” se incluyeron varias parcelas con usos industriales y una vivienda unifamiliar dentro de la cesión de zona
verde del polígono. Estas parcelas nunca se obtuvieron como zona verde ni, en consecuencia, a indemnizar lo que h agenerado un problema de gestión.
Al objeto de solventar este problema de gestión se crea una Unidad de Actuación en estos suelos. Su uso global es el industrial, dado que es colindante a la zona industrial
de Almansa. Hasta que se desarrolle la Unidad de Actuación, se permitirá el uso residencial existente.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

26.925,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

13.935,00

m²s

51,75%

Superfice de Zona Verde

4.702,00

m²s

17,46%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

TERCIARIO Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

8.951,00

m²s

33,24%

Altura media

2

102,46%

Compacidad

m2/viv.

Techo Residencial POM

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

13935

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

0,00

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

0,00

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

13.935,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

13.935,00

m²c

Coef. Edificabilidad Bruta

0,00 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,00

m²c/m²s

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

7. ESTADO ACTUAL
Existente

Al menos 2/3 del 15% de la
superficie del ámbito

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

Coef. Ed. Bruta

Existente

Ed. Bruta

Exigido

m²c

0,00

0,52

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

2.692,50 m2

4.702,00 m2

2.692,50 m2

Cumple

Exigido

Propuesto **
Cesion unificada
ZV=4702

4.038,75 m2

Cumplimiento

* Exigido
15%=4038,75

Cumple

8. Observaciones
* La exigencia marca que al menos 2/30del 15% del ámbito se destinen aZV
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."
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5.1.24. ZOU-24 UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”
Cuando se desarrollaron las distintas fases del polígono industrial “El Mugrón”, se dejó una gran parcela sin
incluir en los distintos desarrollos industriales, la fábrica de Cerámicas Collado (Tejas Cobert S.A.), puesto
que desarrolla su actividad legalmente a través de calificación urbanística en suelo rústico.
Esta fábrica se ha quedado rodeada de Suelo Urbano Consolidado, pero a todos los efectos cuenta con todos
los servicios urbanísticos, acceso desde viario público y se encuentra rodeado de trama urbana, por lo que
puede considerarse suelo urbano.

Figura. Delimitación de la ZOU-24.

No obstante, dado que en ningún momento ha realizado sus obligaciones urbanísticas de cesión, y al efecto
de que éstas se lleven a cabo, se genera una Unidad de Actuación urbanizadora en Suelo Urbano No
Consolidado de uso predominante industrial para que este suelo pueda convertirse en un Suelo Urbano
Consolidado a todos los efectos.
Dado que se trata de una Unidad de Actuación urbanizadora de nueva creación, la ordenación detallada
respeta los estándares del TRLOTAU para sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
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FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

24

ZOU-24

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

UA-I1 "El Mugron 3ª Fase"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Cuando se desarrollaron las distintas fases del polígono industrial “El Mugrón”, quedó sin incluir en los distintos desarrollos industriales la parcela de la fábrica de Cerámicas
Collado (Tejas Cobert S.A.), que desarrolla su actividad legalmente a través de calificación urbanística en suelo rústico.
La fábrica está rodeada de Suelo Urbano Consolidado, cuenta con servicios urbanísticos, acceso desde viario público y está incluido en una trama urbana. No obstante, dado
que en ningún momento ha realizado sus obligaciones urbanísticas de cesión, y al efecto de que éstas se lleven a cabo, se genera una Unidad de Actuación urbanizadora en
Suelo Urbano No Consolidado de uso predominante industrial para que este suelo pueda convertirse en un Suelo Urbano Consolidado a todos los efectos.
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

131.016,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

95.373,00

m²s

72,79%

Superfice de Zona Verde

19.652,00

m²s

15,00%

SUPERFICIE DEL AMBITO

INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

15.991,00

m²s

12,21%

Altura media

1

100,00%

Compacidad

m2/viv.

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Industrial

0,00

m²c

Edificabilidad Industrial

m²c

Edificabilidad Industrial

Edificabilidad Terciaro

0,00

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

0,00 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,00

m²c/m²s

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
Al menos 2/3 del 15% de la
superficie del ámbito

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

Existente

Ed. Bruta

58957

Techo Residencial POM

58.957,00

m²c

0,00

m²c

58.957,00

m²c

0,45

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

13.101,60 m2

19.652,00 m2

13.101,60 m2

Cumple

Exigido

Propuesto **
Cesion unificada
ZV=19652

Exigido

19.652,40 m2

Cumplimiento

* Exigido
15%=19652,4

Cumple

8. Observaciones
* La exigencia marca que al menos 2/30del 15% del ámbito se destinen a ZV
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."
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5.2. ZOUs en Suelo Urbanizable.
Dotaciones Públicas Locales
Zonas Verdes
Equipamientos
Viviendas
Estándar
% sobre
Superficie
Estándar
aproximadas Superficie
sup. ZOU
% sobre
(m²s)
(m²s/100m²c)
m²s/100m²c
(m²s)
sup. ZOU

Sup. Suelo
(m²s)

Sup.
Edificable
máxima
(m²c)

Coef.
Edificab.
Bruta
(m²c/m²s)

Zonas de
ordenanza
POM

ZOU-SUB-S.R

565.436

169.631

0,30

PP (RU / MB)

1.287

Mínimo TRLOTAU

ZOU-SUB-S.T

220.578

77.202

0,35

PP (TER)

-

Mínimo TRLOTAU

SOU-SUB-S.I

1.974.720

789.888

0,40

PP (IND)

-

Mínimo TRLOTAU

SOU-SUB-S.IL

3.516.753

1.406.701

0,40

PP (IND)

-

Mínimo TRLOTAU

TOTAL ZOUs SUrble

6.277.487

2.443.422

0,39

-

1.287

Mínimo TRLOTAU

ZOUs

Tabla. Resumen de datos de los ZOUs en Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Se han establecido cuatro ZOUs de suelo urbanizable, coincidentes con las Áreas de Reparto del Suelo
Urbanizable:
˗

ZOU.SUB.S-R: Constituida por todos los Sectores de Suelo Urbanizable de uso global residencial y
sus Sistemas Generales adscritos. Es decir, está constituida por los Sectores S-R.1, S-R.2, S-R-3 y
S-R.4, y todos sus Sistemas Generales adscritos.

˗

ZOU.SUB.S-T: Constituida por todos los Sectores de Suelo Urbanizable de uso global terciario y
sus Sistemas Generales adscritos. Es decir, está constituida por los Sectores S-T.1 y S-T.2, y todos
sus Sistemas Generales adscritos.

˗

ZOU.SUB.S-I: Constituida por todos los Sectores de Suelo Urbanizable de uso global industrial y
sus Sistemas Generales adscritos. Es decir, está constituida por los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, y
todos sus Sistemas Generales adscritos.

˗

ZOU.SUB.S-IL: Constituida por el Sector de Suelo Urbanizable de uso global industrial y logístico
y sus Sistemas Generales adscritos. Es decir, está constituida por el Sector S-IL.1, y todos sus
Sistemas Generales adscritos.

Figura. Delimitación de las ZOUs en Suelo Urbanizable.
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5.3. Comparativa con los ZOUs preexistentes.
ZOUs 1 a 11.
En el cuadro de la página siguiente se puede comprobar que en todos los ZOUs de Suelo Urbano
Consolidado (ZOU-1 a ZOU-11) se mantiene o reduce el coeficiente bruto de edificabilidad y se conservan o
incrementan los estándares de zonas verdes y equipamientos, respecto de los ZOUs definidos y analizados
como situación de partida del PGOU de 1985, dando cumplimiento a lo establecido en el TRLOTAU.
ZOUs 12 a 19.
Respecto a los ZOUs definidos como ARI (ZOU 12 a ZOU-19), correspondientes a ZOUs de Suelo Urbano
No Consolidado, tal y como se justificará más adelante, aunque se incrementa la edificabilidad respecto a la
bruta preexistente, se realizan más cesiones, al objeto de dar cumplimiento a las cesiones por incremento de
edificabilidad respecto a la preexistente establecidas en el TRLOTAU.
ZOUs 20 a 24.
Se trata de ZOUs de Suelo Urbano No Consolidado de nueva creación, coincidentes con las nuevas
Unidades de Ejecución Urbanizadora del POM.
ZOUs SUB.
Se trata de ZOUs de Suelo Urbanizable de nueva creación, coincidentes con los nuevos Sectores y sus
Sistemas Generales adscritos del POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 177

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

PGOU 1985

ZOUs

Sup.
Sup. Bruta Edificable
Actual
(m²s)
(m²c)

Sup.
Sup.
Edificable
Edificable
Preexistente máxima según
PGOU (m²c)
(m²)

Coef.
Edificab.
Bruta
(m²c/m²s)

Zonas de ordenanza
PGOU

Viviendas
aproximadas

POM
Dotaciones Públicas Locales
Zonas Verdes
Equipamientos
Estándar
Superficie
Superficie
Estándar
% sobre sup.
(m²s)
(m²s)
(m²s/100m²c)
m²s/100m²c
ZOU

% sobre
sup. ZOU

ZOUs

Sup. Suelo
(m²s)

Sup.
Coef. Edificab.
Zonas de ordenanza
Bruta
Edificable
POM
máxima (m²c)
(m²c/m²s)

Viviendas
aproximadas

Dotaciones Públicas Locales
Zonas Verdes
Equipamientos
Estándar
% sobre sup.
Superficie
Estándar
Superficie
ZOU
% sobre
(m²s)
(m²s/100m²c)
(m²s)
m²s/100m²c
sup. ZOU

ZOU-1. Casco Histórico
(CH)

149.522

110.921

127.362

119.724

0,85

PE CH

857

23.092

-

19,29

13.307

11,11

-

ZOU-1. Casco Histórico
(CH)

149.522

119.724

0,80

CH

857

23.092

-

19,29

13.307

11,11

-

ZOU-2. Residencial
Colectivo (RC-1)

305.428

456.568

516.714

512.499

1,69

PE CH / AD / BD g.1
/g. 2

2.634

3.505

-

0,68

19.790

3,86

-

ZOU-2. Residencial
Colectivo (RC-1)

305.428

512.499

1,68

RC-1

2.634

3.505

-

0,68

19.790

3,86

-

-

ZOU-3. Residencial
Colectivo (RC-2)

867.252

1.074.447

1,24

RC-2

6.024

59.044

-

5,50

66.590

6,20

-

-

ZOU-4. Residencial
Unifamiliar (RU)

34.920

16.439

0,47

RU

84

0

0,00%

-

0

0,00

-

146.265

186.375

1,27

ME-1 / ME-2

279

16.048

-

8,61

2.769

1,49

-

ZOU-3. Residencial
Colectivo (RC-2)
ZOU-4. Residencial
Unifamiliar (RU)

867.252
34.920

975.878
16.190

1.130.803
29.087

1.074.447
16.439

1,30
0,83

AD / BD g.1
VU

6.024
84

59.044
0

-

5,50
0,00

66.590
0

6,20
0,00

ZOU-5. Mantenimiento
Existente (ME)

146.265

180.490

196.733

186.375

1,35

BD g.1 / VU / E

279

16.048

-

8,61

2.769

1,49

-

ZOU-5. Mantenimiento
Existente (ME)

ZOU-6. Industrial (IND)

1.735.520

888.564

905.932

888.564

0,52

IND

-

182.931

10,54%

-

77.419

-

15,00%

ZOU-6. Industrial (IND)

1.735.520

888.564

0,51

IND-1 / IND-2

-

182.931

10,54%

-

77.419

-

15,00%

ZOU-7. Infraestructuras
(INF)

123.274

2.352

125.626

123.274

1,02

EQp

-

0

0,00%

-

0

-

0,00%

ZOU-7. Infraestructuras
(INF)

123.274

123.274

1,00

INF

-

0

0,00%

-

0

-

0,00%

ZOU-8. Sistemas
Generales (SSGG)

318.010

0

0,00

EQ / ZV

-

100.729

31,67%

-

172.927

-

86,05%

ZOU-8. Sistemas
Generales (SSGG)

318.010

0

0

0

0,00

EQ / ZV

-

100.729

31,67%

-

172.927

-

86,05%

ZOU-9. SUP-1

125.547

36.586

54.749

54.749

0,44

PP SUP-1

325

22.021

17,54%

-

7.074

12,92

-

ZOU-9. SUP-1

125.547

54.749

0,44

PAs PP SUP-1

325

22.021

17,54%

-

7.074

12,92

-

ZOU-10. SUP-2

192.000

98.506

155.547

155.547

0,81

PP SUP-2

991

22.251

-

14,31

29.121

18,72

-

ZOU-10. SUP-2

192.000

155.547

0,81

PAs PP SUP-2

991

22.251

-

14,31

29.121

18,72

-

ZOU-11. SUP-3

129.299

564

62.273

62.273

0,48

PP SUP-3

399

13.368

10,34%

-

12.455

20,00

-

ZOU-11. SUP-3

129.299

62.273

0,48

PAs PP SUP-3

399

13.368

10,34%

-

12.455

20,00

-

118.090

90.410

0,77

PAs PERIM
"Fuentecicas"

625

16.105

13,64%

-

24.442

27,03

-

ZOU-12. PAU
Fuentecicas

118.090

21.713

90.410

90.410

0,77

PERIM "Fuentecicas"

625

16.105

-

17,81

24.442

27,03

-

ZOU-12. PAU
Fuentecicas

ZOU-13. ARI-R.1

13.096

3.086

12.368

20.489

0,94

BD g.1 / EQp

164

2.668

-

13,02

0

0,00

-

ZOU-13. ARI-R.1

13.096

19.980

1,53

RC-2 / TER

169

3.126

-

15,65

0

0,00

-

ZOU-14. ARI-R.2

21.424

9.709

15.491

36.188

0,72

BD g.1

362

6.453

-

17,83

0

0,00

-

ZOU-14. ARI-R.2

21.424

36.188

1,69

RC-2

362

9.689

-

26,77

0

0,00

-

ZOU-15. ARI-R.3

24.557

4.640

13.990

38.645

0,57

BD g.1

386

10.652

43,38%

-

0

0,00

-

ZOU-15. ARI-R.3

24.557

38.645

1,57

RC-2

386

10.652

-

27,56

0

0,00

-

610

6.809

-

5,42

0

0,00

-

ZOU-16. ARI-R.4

90.034

90.596

1,01

RC-2 / MB

906

26.770

-

29,55

3.923

4,33

-

ZOU-16. ARI-R.4

90.034

19.706

71.878

125.564

0,80

BD g.1 / IND / FCAS /
EQp

ZOU-17. ARI-R.5

582.851

26.694

564.936

160.919

0,97

FCAS

268

0

-

0,00

0

0,00

-

ZOU-17. ARI-R.5

582.851

160.919

0,28

PERI (FCAS)

268

A definir por PERI

ZOU-18. ARI-R.6

125.647

20.556

124.510

156.630

0,99

PERIM "San Roque"
(en tramitación)

1.566

36.259

-

23,15

4.027

2,57

-

ZOU-18. ARI-R.6

125.647

156.505

1,25

PERIM "San Roque"
(en tramitación)

1.565

A definir por PERIM (en tramitación)

ZOU-19. ARI-I.1

52.253

6.312

35.642

33.328

0,68

IND

-

7.028

13,45%

-

0

-

13,45%

ZOU-19. ARI-I.1

52.253

28.876

0,55

IND-1

-

7.028

13,45%

-

0

-

13,45%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-20. UA-R.1

76.201

50.952

0,67

MB

299

9.639

-

18,92

10.193

20,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-21. UA-T.1

54.453

28.179

0,52

TER

-

10.168

18,67%

-

0

-

18,67%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-22. UA-T.2

30.905

15.993

0,52

TER

-

4.702

15,21%

-

0

-

15,21%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-23. UA-T.3

26.925

13.935

0,52

TER

-

4.039

15,00%

-

0

-

15,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-24. UA-I.1

131.016

58.957

0,45

IND-1

-

19.652

15,00%

-

0

-

15,00%

5.154.989

2.879.035

4.234.051

3.856.064

0,75

-

15.574

528.963

-

-

425.894

-

-

TOTAL ZOUs SU

5.474.489

3.984.026

0,73

-

16.173

564.559

-

-

440.010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-SUB-S.R

565.436

169.631

0,30

PP (RU / MB)

1.287

Mínimo TRLOTAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOU-SUB-S.T

220.578

77.202

0,35

PP (TER)

-

Mínimo TRLOTAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SOU-SUB-S.I

1.974.720

789.888

0,40

PP (IND)

-

Mínimo TRLOTAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SOU-SUB-S.IL

3.516.753

1.406.701

0,40

PP (IND)

-

Mínimo TRLOTAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ZOUs SUrble

6.277.487

2.443.422

0,39

-

1.287

Mínimo TRLOTAU

TOTAL ZOUs SU

TOTAL ZOUs SUrble

Tabla. Comparativa entre los ZOUs analizados provenientes del PGOU de 1985 y los ZOUs definidos por el POM.
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6. Delimitación de las áreas de reparto. Aprovechamiento tipo y
media aritmética del aprovechamiento.
Este apartado de la Memoria Justificativa tiene por objeto explicitar y justificar con qué criterios y cómo se
ha dado respuesta a lo anterior, así como a la finalidad y determinaciones del ordenamiento aplicable, en
concreto el TRLOTAU y sus Reglamentos.

6.1. Las áreas de reparto.
El área de reparto (AR) comprende terrenos para los que el POM establece un mismo aprovechamiento tipo
(AT) sobre la base de la ponderación de los usos y las edificabilidades atribuidos a aquéllos por encontrarse
en circunstancias urbanísticas semejantes.
Las Áreas de Reparto son las superficies de suelo urbano o urbanizable delimitadas por el POM con la
finalidad de procurar unas condiciones básicas de igualdad en la atribución inicial del aprovechamiento, de
tal modo que a cada Área de Reparto le corresponda un aprovechamiento tipo o de referencia para determinar
el aprovechamiento subjetivo a partir de la ordenación establecida por el POM en cada clase y categoría de
suelo y, en consecuencia, en función de los aprovechamientos objetivos determinados por el POM.

6.1.1. Criterios utilizados para la delimitación de las áreas de reparto.
Como criterios generales para la delimitación de las Áreas de Reparto se ha atendido a lo señalado en el
artículo 70 del TRLOTAU que indica que:
“1. Las áreas de reparto en suelo urbanizable deben comprender:
a) Uno o varios sectores completos; y
b) Los sistemas generales no incluidos en ningún sector.
La superficie de estos sistemas se adscribirá a las distintas áreas de reparto en la proporción adecuada y
debidamente calculada para que éstas tengan un aprovechamiento tipo similar en aquellos sectores para
los que el planeamiento haya previsto un mismo uso global o pormenorizado mayoritario.
2. Las áreas de reparto en los ámbitos de unidades de actuación en Suelo Urbano No Consolidado y, en su
caso, de los sometidos a operaciones de reforma interior a que se refieren, respectivamente, las letras B)
y A), a) del número 3 del artículo 45, se delimitarán de manera análoga a las correspondientes al suelo
urbanizable, sin que en este caso sea obligada la adscripción de sistemas generales a aquéllas.
3. En el suelo urbano consolidado y en el no consolidado porque el planeamiento le atribuya un
aprovechamiento objetivo superior al que corresponde a la edificabilidad preexistente lícitamente
realizada a que se refiere la letra A), b) del número 3 del artículo 45, no procede la delimitación de áreas
de reparto, constituyendo cada solar el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento.
4. A los suelos urbanos con destino dotacional público, no incluidos en unidades de actuación, para los
cuales el planeamiento no haya atribuido aprovechamiento urbanístico diferente, tendrán un
aprovechamiento tipo de un metro cuadrado construible por cada metro cuadrado de suelo, referido al
uso predominante del polígono fiscal en el que resulten incluidos”.
Por su parte, el Reglamento de Planeamiento establece en sus artículos 30 a 32, lo siguiente en relación con
las áreas de reparto:
“Artículo 30. Áreas de reparto (AR)
1. El área de reparto (AR) es la superficie de suelo urbano (SU) o suelo urbanizable (SUB) delimitada por
el planeamiento municipal en el momento de su redacción con la finalidad de procurar unas condiciones
básicas de igualdad en la atribución inicial del aprovechamiento. El área de reparto (AR) comprende
terrenos para los que el planeamiento urbanístico establece un mismo aprovechamiento tipo (AT) sobre
la base de una ponderación de los usos y las edificabilidades atribuidos a aquéllos por encontrarse en
circunstancias urbanísticas semejantes.
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2. El planeamiento determinará la superficie y localización de las áreas de reparto (AR) conforme a
criterios objetivos que permitan configurar unidades urbanas constituidas por ámbitos funcionales,
urbanísticos o, incluso, derivados de la propia clasificación, calificación o sectorización del suelo”.
Artículo 31. Áreas de reparto (AR) en suelo urbanizable (SUB)
Las áreas de reparto (AR) en suelo urbanizable (SUB) deben comprender:
Uno o varios sectores (S) completos.
La superficie de sistemas generales (SG) no incluidos en ningún sector (S), incluso si su localización no
guarda continuidad territorial con ellos.
Con la finalidad de procurar la consecución de las condiciones básicas de igualdad señaladas en el número
1 del artículo anterior para aquellos terrenos de suelo urbanizable (SUB) que se encuentran en
circunstancias urbanísticas semejantes, además de la aplicación de los coeficientes correctores señalados en
el artículo 34.1 del presente Reglamento, se adscribirá a las distintas áreas de reparto (AR) la superficie de
sistemas generales (SG) no adscritas a ningún sector (S), en la proporción adecuada y debidamente
calculada para que dichas áreas de reparto (AR) tengan un aprovechamiento tipo (AT) similar que no difiera
en más de un 15% del de aquellas a las que el planeamiento haya previsto un mismo uso global o
pormenorizado mayoritario”.
Artículo 32. Áreas de reparto (AR) en suelo urbano (SU)
Las áreas de reparto (AR) en los ámbitos sometidos a operaciones de reforma interior y en las unidades de
actuación urbanizadora (UA) del Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), se delimitarán de manera análoga
a las correspondientes al suelo urbanizable (SUB), sin que en este caso sea obligada la adscripción de
sistemas generales (SG) a aquéllas, si bien la diferencia de aprovechamiento tipo (AT) entre las unidades
para las que el planeamiento haya previsto un mismo uso global o pormenorizado mayoritario no deberá
exceder del 15%.
En el suelo urbano consolidado (SUC) y en el no consolidado (SUNC) porque el planeamiento le atribuya
una edificabilidad superior a la preexistente lícitamente realizada, no procede la delimitación de áreas de
reparto (AR), constituyendo cada solar el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento.
Los terrenos de suelo urbano (SU) con destino dotacional público, no incluidos en unidades de actuación
urbanizadora (UA), para los cuales el planeamiento no haya atribuido aprovechamiento urbanístico
diferente, tendrán un aprovechamiento tipo (AT) de un metro cuadrado construible por cada metro cuadrado
de suelo, referido al uso predominante del polígono fiscal en el que resulten incluidos.
En el caso de inexistencia o pérdida de vigencia de la ponencia catastral del polígono fiscal
correspondiente, el aprovechamiento a considerar a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior será el
resultante de la aplicación de un cálculo estimativo de la edificabilidad correspondiente al uso global de las
parcelas más representativas de la zona de ordenación urbanística (ZOU) en la que se ubiquen los terrenos,
considerando preferentemente las construcciones de mayor antigüedad e interés histórico existentes. En
ningún caso se utilizarán para dicho cálculo parcelas de edificabilidad excepcionalmente intensa”.

6.1.2. Las Áreas de Reparto en Suelo Urbano.
En cumplimiento de las referidas disposiciones legales, el presente POM por entender que los ámbitos en los
que se producen circunstancias urbanísticas similares dentro del Suelo Urbano, delimita las siguientes áreas
de reparto:

6.1.2.1. Áreas de Reparto en el Suelo Urbano Consolidado.
En el Suelo Urbano Consolidado, cada solar constituye el ámbito espacial de atribución de aprovechamiento,
y no procede la delimitación de áreas de reparto.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 180

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

6.1.2.2. Áreas de Reparto en el Suelo Urbano No Consolidado.
En el Suelo Urbano No Consolidado se delimitan 11 Áreas de Reparto:
-

-

-

3 Áreas de Reparto correspondientes a cada uno de los ámbitos de planeamiento asumido por el
POM (PAs):
o

AR-SUNC-PAS-UA.1: Correspondiente a la Unidad de Actuación UA-1 del PGOU de
1985.

o

AR-SUNC-PAS-Fuentecicas: Correspondiente al PERI “Las Fuentecicas” del PGOU de
1985.

7 Áreas de Reparto correspondientes a cada uno de los Ámbitos de Reforma Interior (ARIs)
existentes, dadas las peculiaridades de cada uno de ellos:
o

AR-SUNC-ARI-R.1: Correspondiente al ARI-R.1 “Estación”.

o

AR-SUNC-ARI-R.2: Correspondiente al ARI-R.2 “Sancho”.

o

AR-SUNC-ARI-R.3: Correspondiente al ARI-R.3 “Ayora”.

o

AR-SUNC-ARI-R.4: Correspondiente al ARI- R.4 “Las Cábilas”.

o

AR-SUNC-ARI-R.5: Correspondiente al ARI- R.5 “Las Fuentecicas”.

o

AR-SUNC-ARI-R.6: Correspondiente al ARI- R.6 “San Roque”.

o

AR-SUNC-ARI-I.1: Correspondiente al ARI-I.1 “Miguel Servet”.

3 Áreas de Reparto en las Unidades de Actuación:
o

AR-SUNC-UA-R: Correspondiente a la Unidad de Actuación UA-R.1 “Remate Sureste” de
uso global residencial.

o

AR-SUNC-UA-T: Correspondiente a las Unidades de Actuación UA-T.1 “Carlos III”, UAT.2 “Remate Este” y UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”, de uso global terciario.

o

AR-SUNC-UA-I: Correspondiente a la Unidad de Actuación UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”,
de uso global industrial.

6.1.3. Las Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable.
Las áreas de reparto (AR) en suelo urbanizable (SUB) comprenden sectores completos, incluyendo la
superficie de sus sistemas generales adscritos, incluso si su localización no guarda continuidad territorial con
ellos (exteriores).
El POM establece 3 Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable. Cada una de ellas engloba los ámbitos de
circunstancias urbanísticas similares en relación con el uso global y su función territorial y urbana en el
marco del modelo de ocupación del territorio y de la ordenación propuesta:
-

AR-SUB-R, que incluye los Sectores S-R.1, S-R.2, S-R-3 y S-R.4, de uso global residencial, así
como sus sistemas generales adscritos.

-

AR-SUB-T, que incluye los Sectores S-T.1 y S-T.2, de uso global terciario, así como sus sistemas
generales adscritos.

-

AR-SUB-I, que incluye los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, de uso global industrial, así como sus
sistemas generales adscritos.

-

AR-SUB-IL, que incluye el Sector S-IL.1, de uso global industrial logístico, así como sus sistemas
generales adscritos.
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6.2. Los factores de ponderación y la determinación del aprovechamiento
tipo de cada área de reparto.
6.2.1. Factores de ponderación.
En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales anteriormente referidas, el POM establece para
cada área de reparto el aprovechamiento tipo (AT), estableciendo, a su vez, los factores de ponderación entre
los diversos usos, en base a los valores del mercado en el municipio de Almansa de los distintos usos.
Para tener un valor cierto y objetivo, se ha tomado como referencia el valor del m² construido de la vivienda
de protección oficial de régimen general en Castilla-La Mancha: 758 €/m²u (MBE) x 1,60 (Coef. vpo Área
Geográfica 1) x 1,00 (Coef. localización Área Geográfica 1) = 1.212,80 €/m²u; si convertimos a m²
construidos, con una estimación de que éstos son un 25% más de los m² útiles, obtenemos: 1.212,80 €/m²u /
1,25 m²c/m²u = 970,24 €/m²c.
La repercusión del m² de suelo, en el caso de la vivienda protegida, no podrá ser superior al 15% del precio
de venta del m² construido, por lo que: 970,24 €/m²c x 15% = 145,54 €/m²s.
El resto de valores de los distintos usos globales del POM se han obtenido aplicando el método residual
(Vsuelo = (Vventa/1,40) – Vconstrucción), a partir de los datos de venta, obtenidos mediante un estudio de mercado,
que arroja los siguientes datos:
-

Vivienda libre colectiva: 1.129,09 €/m²c.
La repercusión del m² de suelo se obtiene por el método residual, con un coste de la edificación
estimado de 660 €/m²c, lo que arroja un total de: (1.129,09 / 1,40) – 660 = 146,49 €/m²s.

-

Vivienda libre unifamiliar: 1.171,06 €/m²c.
La repercusión del m² de suelo se obtiene por el método residual, con un coste de la edificación
estimado de 690 €/m²c, lo que arroja un total de: (1.171,06 / 1,40) – 690 = 146,47 €/m²s.

-

Terciario, tanto oficinas como comercial: 709,55 €/m²c.
La repercusión del m² de suelo se obtiene por el método residual, con un coste de la edificación
estimado de 430 €/m²c, lo que arroja un total de: (709,55 / 1,40) – 430 = 76,82 €/m²s.

-

Industrial, tanto logístico como productivo: 624,54 €/m²c.
La repercusión del m² de suelo se obtiene por el método residual, con un coste de la edificación
estimado de 390 €/m²c, lo que arroja un total de: (624,54 / 1,40) – 390 = 56,10 €/m²s.

En base a estos datos y tomando como unidad el valor del uso de la vivienda protegida, por ser el único
cierto, el resto de coeficientes se justifican en función de su relación respecto a éste, lo que resulta
Uso y tipología
Vivienda Protegida
Vivienda Libre Colectiva
Vivienda Libre Unifamiliar
Terciario
Industrial

Valor de
repercusión m²s
145,54
146,49
146,47
76,82
56,10

Coeficiente de ponderación del POM
1,000
1,000
1,000
0,530
0,385

Tabla. Coeficientes de ponderación de los usos globales definidos por el POM.
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6.2.2. Aprovechamiento tipo de las Áreas de Reparto.
Para el cálculo del Aprovechamiento Tipo (AT) de cada una de las Áreas de Reparto definidas, se han
seguido los siguientes criterios:
-

En las áreas de planeamiento asumido (PAs), el POM asume el Aprovechamiento Tipo establecido o
derivado de cada uno de los planeamientos que legitiman su ejecución con el objeto de que ésta lo
sea en los términos del correspondiente instrumento de reparcelación.

-

Para los Ámbitos de Reforma Interior del Suelo Urbano No Consolidado, donde se ha mantenido el
aprovechamiento tipo que les otorgaba la aplicación de las ordenanzas del PGOU’85, se ha
calculado a partir de su edificabilidad, a partir de la aplicación de la ordenanza, homogeneizada
según los coeficientes señalados en el POM.
El 10% de la edificabilidad residencial de cada Ámbito de Reforma Interior se debe destinar a
vivienda en algún régimen de protección para garantizar el acceso a la misma, preferentemente en
vivienda colectiva.

-

En el caso de las Áreas de Reparto de las Unidades en Actuación en Suelo Urbano No Consolidado
el aprovechamiento tipo de cada una de ellas es fruto de homogenizar, según los coeficientes
señalados en el POM para los diferentes usos, las edificabilidades otorgadas, basadas en la
aplicación de las edificabilidades lucrativas de los suelos netos, donde se aplican los coeficientes de
edificabilidad de las ordenanzas del POM, basadas en las que otorga el vigente PGOU.
Las 3 Áreas de Reparto de las Unidades de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado tienen un
uso global residencial, terciario e industrial, por lo que no es necesario comprobar si la diferencia de
AT entre ellas es inferior al 15%, puesto que ésta es una determinación que establece el artículo 32
Reglamento de Planeamiento para las unidades en las que el planeamiento haya previsto un mismo
uso global o pormenorizado.
El 30% de la edificabilidad residencial de cada Unidad de Actuación se debe destinar a vivienda en
algún régimen de protección para garantizar el acceso a la misma, preferentemente en vivienda
colectiva.

-

En el caso de los Sectores de Suelo Urbanizable, el aprovechamiento tipo de cada uno de ellos es
fruto de homogenizar, según los coeficientes señalados en el POM para los diferentes usos, las
edificabilidades otorgadas.
Estas Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable se definen también a partir de sus usos globales
(residencial, terciario, industrial e industrial logístico), por lo que tampoco es necesario comprobar si
la diferencia de AT entre ellas es inferior al 15%, puesto que ésta es una determinación que
establece el artículo 32 Reglamento de Planeamiento para las unidades en las que el planeamiento
haya previsto un mismo uso global o pormenorizado.
Como se ha venido exponiendo a lo largo de toda la Memoria Justificativa, el POM se elabora desde
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Para que ello no sea un mero enunciado en
el suelo urbanizable propuesto, el POM adopta los siguientes criterios:
-

Los criterios con que en el AR-SUB-R (uso global residencial) se concreta la sostenibilidad
son:
o

Densidad: 33 viviendas por Ha del Sector (sin la superficie de Sistemas Generales).

o

Intensidad: Se concreta en 0,4351 m²c/m²s sobre el Sector (sin la superficie de Sistemas
Generales), lo que permita localizar los criterios de compacidad y diversidad propuestos.

o

Compacidad: Preferencia de la vivienda colectiva.

o

Diversidad: la tipológica se ha expresado en la compacidad. En términos de usos, el POM
permite en cada Sector que los usos no residenciales puedan alcanzar hasta el 25% de la
edificabilidad total.
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o

-

Cohesión: El 50% de la edificabilidad residencial de cada Sector se debe destinar a
vivienda en algún régimen de protección para garantizar el acceso a la misma,
preferentemente en vivienda colectiva.

Los criterios con que en el AR-SUB-T, AR-SUB-I y AR-SUB-IL (uso global terciario, uso
global industrial y uso global industrial logístico, respectivamente) se concreta la sostenibilidad
son:
o

Intensidad: la que permita localizar los criterios de compacidad y diversidad. Se concreta en
valores de 0,4392 sobre el Sector (sin la superficie de Sistemas Generales) para el ARSUB-T, 0,4231 m²c/m²s sobre el Sector (sin la superficie de Sistemas Generales) para el
AR-SUB-I y 0,4414 m²c/m²s sobre el Sector (sin la superficie de Sistemas Generales) para
el AR-SUB-IL.

o

Diversidad: En términos de usos, el POM permite en cada Sector todos los usos no
residenciales generadores de empleo como industriales, almacenaje, terciario, dotacionales
privados etc., que garantizan la diversidad funcional.

o

Cohesión: Suelo capaz de generar empleo diversificado en su acceso y nivel de formación
con la diversidad de usos y tipologías expuestos en diversidad

En las páginas siguientes se acompañan los cálculos del aprovechamiento tipo de cada Área de Reparto de las
establecidas por el POM:
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ÁREA DE REPARTO

ÁMBITOS

AR-SUNC-PAS-UA.1
PAs-UA-1
AR-SUNC-PAS-Fuentecicas PAs-PERI "Las Fuentecicas"
SUBTOTAL PAs
AR-SUNC-ARI-R.1
ARI-R.1 "Estación"
AR-SUNC-ARI-R.2
ARI-R.2 "Sancho"
AR-SUNC-ARI-R.3
ARI-R.3 "Ayora"
AR-SUNC-ARI-R.4
ARI-R.4 "Las Cábilas"
AR-SUNC-ARI-R.5
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
AR-SUNC-ARI-R.6
ARI-R.6 "San Roque"
AR-SUNC-ARI-I.1
ARI-I.1 "Miguel Servet"
SUBTOTAL ARIs
AR-SUNC-UA-R
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
AR-SUNC-UA-T
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
AR-SUNC-UA-I
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
SUBTOTAL UAs

TOTAL SUNC

Aprovechamiento
Coef.
Nº de Viviendas
Edificabilidad
Superficie
Viv. Libre
Viv. Protegida
Terciario - Industrial
Edific.
Aprov.
Máxima
Total
Uso Global
Aprov.
Bruta
2
2
Total
% sobre
(m c)
(m )
2
2
Tipo
Densidad
Edificab.
Coef.
Aprov.
Edificab.
Coef.
Aprov.
Edificab.
Coef.
Aprov.
(m c/m s)
(UA s)
Total
edif.
(viv/Ha)
(m²c) Homog. (UA s)
(m²c)
Homog. (UA s)
(m²c)
Homog. (UA s)
resid.
Planeamiento asumido (ver ED aprobado)
Residencial
811
Planeamiento asumido (ver PERI aprobado)
Residencial 131.421
Planeamiento asumido
132.232
Residencial
13.096
1,5257
19.980
129,0
169
15.240
1,000
15.240
1.693
10,00%
1,000
1.693
3.047
0,530
1.615 18.548 1,4163
Residencial
21.424
1,6891
36.188
169,0
362
32.569
1,000
32.569
3.619
10,00%
1,000
3.619
36.188 1,6891
Residencial
24.557
1,5737
38.645
157,2
386
34.780
1,000
34.780
3.865
10,00%
1,000
3.865
38.645 1,5737
Residencial
90.034
1,0062
90.596
109,9
906
81.536
1,000
81.536
9.060
10,00%
1,000
9.060
90.596 1,0062
Residencial 582.851
0,2761
160.919
4,6
268 144.827
1,000 144.827 16.092 10,00%
1,000 16.092
160.919 0,2761
Residencial 125.647
1,2456
156.505
124,6
1.565 140.854
1,000 140.854 15.651 10,00%
1,000 15.651
156.505 1,2456
Industrial
52.253
0,5526
28.876
28.876
0,385 11.117 11.117 0,2128
909.862
531.709
3.656 449.806
449.806 49.980
31.923
12.732 512.518
Residencial
76.201
0,6687
50.952
41,8
299
20.964
1,000
20.964
8.984
30,00%
1,000
8.984
21.004
0,530 11.132 41.080 0,5391
Terciario
54.453
0,5175
28.179
28.179
0,530 14.935 14.935 0,2743
Terciario
30.905
0,5175
15.993
15.993
0,530
8.476 8.476 0,2743
Terciario
26.925
0,5175
13.935
13.935
0,530
7.386 7.386 0,2743
Industrial
131.016
0,4500
58.957
58.957
0,385 22.698 22.698 0,1732
319.500
168.016
299 20.964
20.964 8.984
8.984 138.068
64.627 94.575

1.361.594

-

699.725

-

3.955 470.770

-

470.770 58.964

-

-

8.984

169.991

-

77.359 607.093

Tabla. Datos de las Áreas de Reparto en el Suelo Urbano No Consolidado definidas por el POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 185

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

SUELO URBANIZABLE
Aprovechamiento
Sistemas
Coef. Edific.
Superficie Generales
Coef. Edific. Edificabilidad Nº de Viviendas
Superficie
Terciario / Industrial
Viv. Protegida
Viv. Libre
Neta (sin
Neta (sin Adscritos
ÁREA DE
Bruta
Máxima
Total
SECTORES Uso Global
SSGG)
SSGG)
REPARTO
% sobre
2
2
2
2
(m c/m s)
(m c)
Sup. Total
Coef. Aprov. Edificab.
Coef. Aprov.
(m )
Edificab. Coef. Aprov. Edificab.
Densidad
2
2
2
(m c/m s)
edif.
Total
(m )
2
Homog. (UA s)
(m²c)
Homog. (UA s)
(m²c) Homog. (UA s) (m²c)
(viv/Ha)
SSGG (m )
resid.
S-R.1
Residencial
78.434
35.309
113.743
0,4351
0,3000
34.123
33,00
259
17.061
1,000 17.061 17.062 50,00%
1,000 17.062

AR-SUB-R

34.123

0,3000

Residencial

65.063

29.292

94.355

0,4351

0,3000

28.307

33,00

215

14.153

1,000

14.153

14.154

50,00%

1,000

14.154

28.307

0,3000

S.R.3

Residencial

121.921

54.887

176.808

0,4351

0,3000

53.042

33,00

402

26.521

1,000

26.521

26.521

50,00%

1,000

26.521

53.042

0,3000

S-R.4

Residencial

124.486

56.044

180.530

0,4351

0,3000

54.159

33,00

411

27.079

1,000

27.079

27.080

50,00%

1,000

27.080

54.159

0,3000

389.904
61.546

175.532
15.680

565.436
77.226

0,4351
0,4392

0,3000
0,3500

169.631
27.029

33,00

84.814 84.817

50,00%

S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
AR-SUB-I
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Aprov.
Tipo

S-R.2

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
AR-SUB-T

Aprov.
Total
(UA s)

S-I.L.1

TOTAL SUELO URBANIZABLE

84.817
27.029

0,530
0,530

114.247

29.105

143.352

0,4392

0,3500

50.173

50.173

175.793
551.849
762.358
552.510
1.866.717

44.785
31.932
44.106
31.965
108.003

220.578
583.781
806.464
584.475
1.974.720

0,4392
0,4231
0,4231
0,4231
0,4231

0,3500
0,4000
0,4000
0,4000
0,4000

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

0,385
0,385
0,385
0,385

Ind. Logística 3.186.743

SUBTOTAL AR-SUB-IL

1.287 84.814

330.010

3.516.753

0,4414

0,4000

1.406.701

1.406.701

330.010

3.516.753

0,4414

0,4000

1.406.701

1.406.701

5.619.157 658.330 6.277.487

0,4348

0,3892

2.443.422

3.186.743

-

1.287 84.814

-

84.814 84.817

-

-

84.817 2.273.791

14.325
26.592

169.631 0,3000
14.325
0,1855
26.592

0,1855

40.917 40.917 0,1855
89.902
89.902
0,1540
124.196 124.196 0,1540
90.009
90.009
0,1540
304.107 304.107 0,1540
541.580

541.580

0,1540

541.580 541.580 0,1540

-

886.604 1.056.235 0,1683

Tabla. Áreas de Reparto en el Suelo Urbanizable definidas por el POM.
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6.2.3. Participación del ayuntamiento en las plusvalías.
El TRLOTAU establece en sus artículos 68 y 69 las superficies de suelo urbanizado con aprovechamiento
lucrativo que se debe ceder a la administración. En el caso de Almansa se han delimitado desarrollos en
terrenos urbanizables y se han delimitado terrenos incluidos en Unidades de Actuación urbanizadora, según
lo previsto en el aparatado B, del número 3, del artículo 45 del TRLOTAU.
Para ambos casos el TRLOTAU establece que:
-

En los Sectores cuyo aprovechamiento coincida con la media aritmética de los aprovechamientos
tipo de las áreas de reparto del mismo uso global en que el planeamiento hubiera desagregado el
suelo urbanizable: el 10%.

-

En los Sectores cuyo aprovechamiento sea superior o inferior a esta media el planeamiento les
atribuirá el 10% anterior, incrementado o disminuido, según proceda, en proporción a la diferencia
y hasta un máximo del 15% y un mínimo del 5%, respectivamente.

En función de lo anterior, puesto que en el caso del Suelo Urbanizable todos los Sectores con el mismo uso
global tienen el mismo aprovechamiento tipo, la cesión de aprovechamiento en favor del Ayuntamiento que
han de efectuar todos ellos es del 10%.
En el caso de las Unidades de Actuación del Suelo Urbano No Consolidado ocurre lo mismo, puesto que al
haberse agrupado las Unidades de Actuación por usos globales conformando Áreas de Reparto, su AT
coincide con la media del AT del Área de Reparto del mismo uso global.
Por último, en el caso de las Áreas de Reparto de los Ámbitos de Reforma Interior, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69.1.2.a).2º la cesión de aprovechamiento en favor del Ayuntamiento que han de
efectuar todos ellos es del 10%.
Con estas consideraciones las cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento son las siguientes:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

ÁMBITOS

AR-SUNC-PAS-UA.1
PAs-UA-1
AR-SUNC-PAS-Fuentecicas PAs-PERI "Las Fuentecicas"
SUBTOTAL PAs
AR-SUNC-ARI-R.1
ARI-R.1 "Estación"
AR-SUNC-ARI-R.2
ARI-R.2 "Sancho"
AR-SUNC-ARI-R.3
ARI-R.3 "Ayora"
AR-SUNC-ARI-R.4
ARI-R.4 "Las Cábilas"
AR-SUNC-ARI-R.5
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
AR-SUNC-ARI-R.6
ARI-R.6 "San Roque"
AR-SUNC-ARI-I.1
ARI-I.1 "Miguel Servet"
SUBTOTAL ARIs
AR-SUNC-UA-R
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
AR-SUNC-UA-T
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
AR-SUNC-UA-I
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
SUBTOTAL UAs

TOTAL SUNC

Superficie Edificabilidad
Aprov.
Cesión
Máxima
Total
Uso Global
Aprov.
2
2
Total
Aprov.
(m c)
(m )
Tipo
(UA s)
Ayto. (UA s)
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

811
131.421
132.232
13.096
21.424
24.557
90.034
582.851
125.647
52.253
909.862
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016
319.500

1.361.594

Planeamiento asumido (ver ED aprobado)
Planeamiento asumido (ver PERI aprobado)
Planeamiento asumido
19.980
18.548 1,4163
1.855
36.188
36.188 1,6891
3.619
38.645
38.645 1,5737
3.865
90.596
90.596 1,0062
9.060
160.919
160.919 0,2761
8.046
156.505
156.505 1,2456
15.651
28.876
11.117 0,2128
1.112
531.709
512.518
43.208
50.952
41.080 0,5391
4.108
28.179
14.935 0,2743
1.494
15.993
8.476 0,2743
848
13.935
7.386 0,2743
739
58.957
22.698 0,1732
2.270
168.016
94.575
9.459

699.725

607.093

52.667

Tabla. Cesión de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento en el Suelo Urbano No Consolidado definido por el POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 187

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

SUELO URBANIZABLE
Sistemas
Superficie Generales
Superficie Edificabilidad
Neta (sin Adscritos
ÁREA DE
Máxima
Total
SECTORES Uso Global
SSGG)
REPARTO
2
2
(m c)
Sup. Total
(m )
2
(m )
2
SSGG (m )

AR-SUB-R

Cesión
Aprov. Aprov.
Tipo
10%
(UA s)

Residencial

78.434

35.309

113.743

34.123

34.123

0,3000

3.412

S-R.2

Residencial

65.063

29.292

94.355

28.307

28.307

0,3000

2.831

S.R.3

Residencial

121.921

54.887

176.808

53.042

53.042

0,3000

5.304

S-R.4

Residencial

124.486

56.044

180.530

54.159

54.159

0,3000

5.416

389.904
61.546

175.532
15.680

565.436
77.226

169.631
27.029

114.247

29.105

143.352

50.173

175.793
551.849
762.358
552.510
1.866.717

44.785
31.932
44.106
31.965
108.003

220.578
583.781
806.464
584.475
1.974.720

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

40.917 0,1855 4.092
89.902 0,1540 8.990
124.196 0,1540 12.420
90.009 0,1540 9.001
304.107 0,1540 30.411

Ind. Logística 3.186.743

330.010

3.516.753

1.406.701

541.580

3.186.743

330.010

3.516.753

1.406.701

541.580 0,1540 54.158

5.619.157

658.330

6.277.487

2.443.422

1.056.235 0,1683 105.624

S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
AR-SUB-I
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Aprov.
Total
(UA s)

S-R.1

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
AR-SUB-T

Aprovechamiento

S-I.L.1

SUBTOTAL AR-SUB-IL

TOTAL SUELO URBANIZABLE

169.631 0,3000 16.963
14.325 0,1855 1.433
26.592

0,1855

0,1540

2.659

54.158

Tabla. Cesión de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento en el Suelo Urbanizable definido por el POM.
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7. Sistemas e Infraestructuras Generales.
7.1. Adscripción de los Sistemas Generales e Infraestructuras Básicas a
los distintos ámbitos.
7.1.1. La obtención del suelo de los Sistemas Generales.
La obtención del suelo de los SSGG será por cargo del Sector en el que los mismos estén incluidos o
adscritos. En este sentido y, conforme al ordenamiento vigente, el POM contempla la posibilidad de
obtención anticipada o de ocupación anticipada del suelo de estos Sistemas Generales y locales necesarios
para llevar a cabo este objetivo a través de los siguientes instrumentos, preferentemente en el orden aquí
establecido:
-

Convenio de ejecución o acuerdo voluntario entre partes.

-

Ocupación directa.

-

Expropiación.

7.1.2. Asignación de Sistemas Generales a las Áreas de Reparto y Sectores. El
carácter de la asignación.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, cada planeamiento asumido (PAs) constituirá un área de reparto
independiente que reproduce las determinaciones de ordenación y el régimen con el que se están ejecutando.
En consecuencia, no participaran en la obtención y ejecución de los nuevos Sistemas Generales a obtener.
Los Sistemas Generales propuestos por el POM se concentran en el Suelo Urbanizable previsto, en sus 4
áreas de reparto, en una cuantía en torno al 11% de la superficie de los Sectores considerada en función de la
intensidad prevista adecuada para su viabilidad económica y funcional.
Por lo que respecta a la asignación de Sistemas Generales a cada Sector, atenderá a los siguientes criterios:
-

El POM asigna la totalidad de los Sistemas Generales a obtener a cada Área de Reparto
proporcionalmente al aprovechamiento otorgado por el POM debidamente homogeneizado (referido
a vivienda libre).

-

La asignación a los Sectores de los Sistemas Generales adscritos a cada Área de Reparto se realizará
proporcionalmente al aprovechamiento de cada sector de modo que todos los sectores con los
sistemas generales interiores y adscritos exteriores tengan el mismo aprovechamiento que el del área
de reparto.

-

Cada Área de Reparto del Suelo Urbanizable se conformará por uno o varios Sectores y los Sistemas
Generales que resulten del criterio anterior.

-

El POM, de conformidad con el ordenamiento, entiende que Sector es la superficie de suelo del
POM que destina a una zona de uso característico, sin incluir sus Sistemas Generales. La superficie
de Sector más Sistemas Generales se denominará Ámbito.

-

En este sentido, la superficie asignada a cada Sector incluirá tanto los Sistemas Generales llamados
interiores que se encuentran en continuidad física o incluida en la zona que estrictamente constituye
el Sector, y exteriores a los que no están en continuidad física con la zona que configura el Sector.
Y ello, por cuanto el ordenamiento demanda que la delimitación de los Sectores debe serlo en
espacios continuos físicamente. Consideración que es a los meros efectos de ordenación a través del
correspondiente Plan Parcial de desarrollo.

-

Dado el carácter preliminar que el ordenamiento atribuye a la delimitación sectorial, la propuesta del
POM en cuanto a la asignación de Sistemas Generales tendrá sólo carácter estructural en lo que se
refiere a la cuantía total de Sistema Generales adscritos (interiores y exteriores) pero no a la
asignación concreta a la que el POM acorde con el ordenamiento otorga el carácter de
determinación pormenorizada y, en consecuencia, puede ser innovada si así se justifica por el grado
de desarrollo y ejecución o por resultar de mayor interés en el planeamiento parcial.
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La asignación de la superficie de Sistemas Generales se encuentra equilibrada por cada Área de Reparto del
Suelo Urbanizable, de manera que todos los Sectores de un mismo Área de Reparto tienen asignada la misma
proporción de superficie de Sistemas Generales respecto de su edificabilidad, tal y como se comprueba en la
tabla:
SUELO URBANIZABLE
Superficie
Neta (sin
ÁREA DE
SECTORES Uso Global
SSGG)
REPARTO
(m2)

AR-SUB-R

Sup. (m²)

Exteriores
SG-ZV.1
SG-ZV.2, SG-ZV.3,
SG-ZV.4,
SG-RV.1, SG-RV.2,
SG-ZV.5, SG-ZV.6,
SG-ZV.7, SG-ZV.8
SG-RV.3, SG-RV.4,
SG-RV.5, SG-RV.6,
SG-ZV.10

Residencial

78.434

-

0

S-R.2

Residencial

65.063

SG-RV, SG-EQ

6.800

S.R.3

Residencial

121.921

SG-RV; SG-EQ

16.262

S-R.4

Residencial

124.486

SG-RV, SG-EQ

24.747

389.904
61.546

-

47.809
0

SG-VP.1, SG-ZV.9

114.247

SG-EQ

7.865

SG-VP.2, SG-VP.3

S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
AR-SUB-I
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Interiores

S-R.1

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
AR-SUB-T

Sistemas Generales Adscritos

S-I.L.1

175.793
551.849
SG-INF
762.358 SG-INF, SG-EQ
552.510 SG-INF, SG-EQ
1.866.717

Ind. Logística 3.186.743

SUBTOTAL AR-SUB-IL

TOTAL SUELO URBANIZABLE

SG-INF

3.186.743

5.619.157

7.865
30.062
42.236
14.153
86.451
307.515

SG-RV.7, SG-RV.8
SG-RV.9
SG-RV.10, SGRV.11, SG-RV.12

307.515

-

449.640

-

Superficie Edificabilidad
Máxima
Total
(m2c)
Sup. Total
(m2)
Sup. (m²)
2
SSGG (m )
35.309

35.309

113.743

34.123

22.492

29.292

94.355

28.307

38.625

54.887

176.808

53.042

31.297

56.044

180.530

54.159

127.723
15.680

175.532
15.680

565.436
77.226

169.631
27.029

21.240

29.105

143.352

50.173

36.920
1.870
1.870
17.812
21.552

44.785
31.932
44.106
31.965
108.003

220.578
583.781
806.464
584.475
1.974.720

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

22.495

330.010

3.516.753

1.406.701

22.495

330.010

3.516.753

1.406.701

208.690

658.330

6.277.487

2.443.422

Tabla. Asignación de Sistemas Generales a los Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

7.1.3. La ejecución de los Sistemas e Infraestructuras Generales.
El POM establece que los costes de ejecución material de las obras de infraestructuras generales son
distribuidos adecuadamente entre cada uno de los ámbitos de nuevo desarrollo previstos por el POM, ya que
en los planeamientos asumidos se mantienen las condiciones que dieron origen a su adjudicación.
Es de tal punto esencial la definición de estos sistemas públicos que, sin su existencia asegurada, sería
irrealizable el desarrollo razonable de cada uno de los ámbitos en términos económicos y funcionales. Es por
ello que se considera imprescindible establecer las condiciones que garanticen que la implantación de los
servicios urbanísticos necesarios para el correcto funcionamiento de la totalidad de los ámbitos, se realice
unitariamente y/o de modo previo o simultáneo a la ejecución física del resto de las necesidades de cada
sector.
La ejecución de las infraestructuras del esqueleto o armazón básico de las infraestructuras necesarias y
dimensionadas para su totalidad podrán ser ejecutadas bien por la vía del Plan Especial de iniciativa pública o
bien directamente a través de los Proyectos de Obras que, de realizarse en su totalidad, podrían considerarse
como Proyecto Complementario de Urbanización de cada uno de los ámbitos que el POM establece y, en
consecuencia, de iniciativa privada. En caso de realizarse para estos ámbitos concretos, éstos habrán de tener
en consideración la totalidad de las infraestructuras previstas.
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El contenido del Plan Especial de Infraestructuras o del Proyecto complementario de Urbanización se
ajustará a la satisfacción de los objetivos expuestos conforme a lo dispuesto en los artículos 77.1, 80 y 84 del
Reglamento de Planeamiento, determinando:
-

La garantía de obtención o disponibilidad del suelo necesario para la totalidad de las infraestructuras
previstas y cuya ejecución se asigna en su totalidad de su ámbito

-

La garantía de ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras oportunas, bien por acuerdo
con los propietarios, bien por ocupación directa, por cesión de suelo con reserva de
aprovechamiento o, en su defecto, por expropiación, con o sin convenio liberatorio, ya que desde el
mismo se declara la utilidad e interés social. De emplearse la expropiación para este fin en todo o en
parte de su ámbito, la Administración expropiante y, en su caso, el beneficiario de la misma que
podrá serlo él o los agentes urbanizadores, participarán en la oportuna reparcelación con los
derechos y obligaciones correspondientes a los terrenos expropiados.

-

Establecer a nivel de Proyecto de Ejecución de Obras las correspondientes y establecidas en el
apartado anterior.

-

Asignar el coste de ejecución que debe ser satisfecho por cada sector como carga de urbanización,
en proporción al aprovechamiento privativo homogeneizado referido a vivienda libre de cada sector
o unidad de actuación urbanizadora y que el POM aproxima en las correspondientes Fichas de cada
sector.

-

Asignar la carga de urbanización que de la anterior le corresponda a cada propiedad, incluida en el
sector o, en su caso, el aprovechamiento equivalente en proporción a la superficie aportada o al
aprovechamiento privativo asignable en la reparcelación.

-

Valorar y asignar los costes de obras ya realizadas o en realización que sirvan a los fines del Plan
Especial y que hayan sido satisfechas en todo o en parte por los agentes urbanizadores y/o
propietarios de terrenos y que deberán ser descontadas de las obligaciones generadas por el Plan
Especial al haber sido satisfechas con anterioridad.

-

Establecer los mecanismos de reacción por incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo
o la compensación que debe satisfacerse por inversión realizada por agentes, que sustituya al
incumplidor o lo sea por exceso de su obligación para el cumplimiento del Plan Especial.

-

Establecer los plazos y garantías de ejecución, así como los instrumentos y plazos para la
coordinación efectiva con el resto de obras de urbanización de los correspondientes sectores.

-

Establecer la programación de equipamientos a realizar en cada sector en razón del programa de
ejecución de la edificación.

7.2. Sistemas Generales.
7.2.1. Sistemas Generales de Comunicaciones.
Con el fin de dar solución a los problemas detectados en el entramado urbano de Almansa, el POM, entre
otros, se fija como objetivo la delimitación de Sistemas Generales de Red Viaria, como elementos
determinantes de su estructura urbana, de modo que constituyan, por su continuidad y conexión con la red
viaria existente, la vertebración coherente de las nuevas piezas de Suelo Urbanizable.
Para alcanzar este objetivo, el trazado de los Sistemas Generales de comunicaciones propuestos en el POM se
realiza de tal manera que permite, no sólo la conexión entre las diversas piezas, sino la liberación del tráfico
en el centro urbano de Almansa y la posibilidad de realizar circuitos peatonales que conecten el casco con los
nuevos crecimientos. Se trata de viarios que conforman una identidad propia en los crecimientos pero que
establecen una relación entre los mismos y con las zonas consolidadas, tanto física como perceptivamente.
El POM ha establecido unas reservas de suelo para Sistemas Generales de Red Viaria con el fin de garantizar
que el desarrollo de los nuevos suelos mantenga una adecuada conexión tanto entre ellos como con la trama
urbana ya existente o sus vías de comunicación y acceso. El POM propone como nueva red viaria general
dentro del Sistema General de Comunicaciones:
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-

Un viario de circunvalación al Sur del núcleo urbano (Ronda Sur), que ayude a articular la
canalización de los tráficos de vehículos pesados y de paso que los nuevos desarrollos del Sur
generaran, evitando que los mismos entren al casco, conectando el actual polígono industrial “El
Mugrón” (fases 3ª y 4ª), colindante con la carretera a Montealegre (CM-412), con la carretera a
Yecla (CM-3220).

Figura. En rojo, trazado del Sistema General de Comunicaciones “Ronda Sur” propuesta por el POM.

Este viario de la Ronda Sur se desglosa en varios tramos, el primero de ellos ya ejecutado durante la
Fase 3ª del polígono industrial, otro a ejecutar como viario interior del ámbito PAS- “Fuentecicas” y
el resto a obtener y ejecutar bien como Sistemas Generales interiores del ARI-R.4 “Las Cábilas” y
los Sectores S-R.2, S-R.3 y S.R-4, o bien como Sistemas Generales exteriores adscritos a cargo del
Sector S.R.4.
-

Se establecen varias conexiones viarias bajo la vía del ferrocarril con el fin de conectar el actual
suelo urbano con los nuevos desarrollos residenciales de la zona Sur. Estos Sistemas Generales
permitirán una permeabilidad entre el actual casco urbano y la zona urbanizable residencial al otro
lado del ferrocarril. Las cargas de ejecución de estos pasos subterráneos se imputarán al ARI-R.4
“Las Cábilas” y a los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4, de acuerdo al desglose establecido en el punto
7.3.1.3, de la presente Memoria Justificativa.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 192

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

-

También se definen los accesos a los Sectores Industriales del POM como Sistema General de
Comunicaciones Red Viaria. Estos SG servirán para dar acceso desde la antigua carretera a
Valencia, a los Sectores S-I.1 y S-I.2, conectar el Sector S-I.3 con el nudo de acceso de la autovía A35 y el Sector S-IL.1 con la autovía A-31 y la antigua carretera a Valencia.

Código

Descripción

Titular

Superficie

Obtención del suelo

Carga de ejecución

SG-RV
SG-RV
.SG-RV
SG-RV
SG-RV.1
SG-RV.2
SG-RV.3
SG-RV.4
SG-RV.5
SG-RV.6
SG-RV.7
SG-RV.8

Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Ronda Sur
Accesos S-I.1
y S-I.2

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

7.611 m²s
456 m²s
9.792 m²s
8.852 m²s
157 m²s
364 m²s
378 m²s
1.095 m²s
18.971 m²s
723 m²s

Ayuntamiento

3.740 m²s

SG interior ARI-R.4
SG interior S-R.2
SG interior S-R.3
SG interior S-R.4
SG ext. adscrito S-R.3
SG ext. adscrito S-R.3
SG ext. adscrito S-R.4
SG ext. adscrito S-R.4
SG ext. adscrito S-R.4
SG ext. adscrito S-R.4
50% SG ext.adscrito S-I.1
50% SG ext.adscrito S-I.2

SG-RV.9

Acceso S-I.3

Ayuntamiento

17.812 m²s

SG ext. adscrito S-I.3

Acceso S-IL.1 Ayuntamiento
Acceso S-IL.1 Ayuntamiento
Acceso S-IL.1 Ayuntamiento
TOTAL SG-RV

16.841 m²s
1.527 m²s
4.127 m²s
92.446 m²s

SG ext. adscrito S-IL.1
SG ext. adscrito S-IL.1
SG ext. adscrito S-IL.1

Urbanización ARI-R.4
Urbanización S-R.2
Urbanización S-R.3
Urbanización S-R.4
Urbanización S-R.3
Urbanización S-R.3
Urbanización S-R.4
Urbanización S-R.4
Urbanización S-R.4
Urbanización S-R.4
50% Urbanización S-I.1
50% Urbanización S-I.2
22% Urbanización S-I.1
37% Urbanización S-I.2
41% Urbanización S-I.3
Urbanización S-IL.1
Urbanización S-IL.1
Urbanización S-IL.1

SG-RV.10
SG-RV.11
SG-RV.12

Tabla. Nuevos Sistemas Generales de Comunicaciones de Red Viaria definidos por el POM.

En los planos de Gestión se han señalado e identificado la totalidad de los Sistemas Generales de
Comunicación.

7.2.2. Sistemas Generales de Equipamientos.
El POM define varios Sistemas Generales de Equipamientos en el interior de los Sectores S-R.2, S-R.3, SR.4, S-T.2, S-I.2 y S-I.3.
La cuantificación de su superficie se debe a establecer un equilibrio dentro de cada Área de Reparto, en
cuanto al ratio superficie de Sistemas Generales respecto a la edificabilidad del Área de Reparto.
Código

Descripción

Titular

Superficie

SG-EQ
SG-EQ
SG-EQ
SG-EQ
SG-EQ
SG-EQ

Equipamiento educativo
Equipamiento educativo
Equipamiento educativo
Equipamiento genérico
Equipamiento genérico
Equipamiento genérico
TOTAL SG-EQ

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

6.344 m²s
6.470 m²s
15.895 m²s
7.865 m²s
35.700 m²s
9.340 m²s
81.614 m²s

Obtención del
suelo
SG interior S-R.2
SG interior S-R.3
SG interior S-R.4
SG interior S-T.2
SG interior S-I.2
SG interior S-I.3

Carga de ejecución
Urbanización S-R.2
Urbanización S-R.3
Urbanización S-R.4
Urbanización S-T.2
Urbanización S-I.2
Urbanización S-I.3

Tabla. Nuevos Sistemas Generales de Equipamiento definidos por el POM.

El POM define exclusivamente su superficie y su adscripción, pero no determina su ubicación concreta,
dejando en manos del futuro planeamiento de desarrollo esta función.
Justificación del cumplimiento del Anexo IV del Reglamento de Planeamiento:
Los Sistemas Generales interiores de equipamiento de los Sectores de uso global Residencial S-R.2, S-R.3 y
S.R.4, con una superficie total de 28.709 m²s deberán destinarse a Equipamiento Educativo, dando
cumplimiento a la superficie mínima exigida por el Anexo IV del Reglamento de Planeamiento de CastillaLa Mancha para las actuaciones de uso mayoritario residencial: 1.289 viv. x 12 m²s/viv. = 15.468 m²s de
superficie mínima destinada a Equipamiento Educativo.
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7.2.3. Sistemas Generales de Espacios Libres de zona verde.
EL POM ha propuesto 4 grandes zonas de Sistemas Generales de Espacios Libres, dentro de su estrategia
global de parques:
-

Ampliación del Parque Carlos III (SG-ZV.1). Este parque es la mayor zona verde con la que cuenta
Almansa. Se pretende ampliarla con una doble función, generar más zona verde en uno de los sitios
con privilegiadas vistas del Castillo y servir como zona de colchón para el Cementerio.

Figura. Ampliación del Parque Carlos III propuesta por el POM.

-

Creación de un parque lineal al Sur del ferrocarril (SG-ZV.3, ZV.4, ZV-5. ZV-6, ZV-7 y ZV.8), que
incluya el “zanjón” y que sirva para esparcimiento de la población cuando se desarrollen los
Sectores residenciales del Sur y como barrera visual y acústica de la vía férrea.

Figura. Parque lineal al Sur del FFCC propuesto por el POM.
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-

El tercer gran parque que plantea el POM (SG-ZV.2) viene derivado de la resolución de un
problema de incompatibilidad de uso, Existe una vivienda rodeada de la fase 2ª (al Norte), la fase 3ª
(al Sur) y la fase 4ª (al Suroeste) del polígono de El Mugrón.
En su debido tiempo esta vivienda no se incluyó en los desarrollos de las fases del polígono y se
aprovecha su ubicación y su arbolado para generar un pequeño parque de gran utilidad en la zona
donde se encuentra.

Figura. Parque El Mugrón 3ª fase propuesto por el POM.

-

El último parque que plantea el POM (SG-ZV.9 y SG-ZV.10) se genera como remate del parque
lineal existente a lo largo de la rambla de Las Hoyuelas. Las superficies de los Sistemas Generales
se ubican fuera de la zona de Dominio Público y Flujo Preferente de esta rambla, de acuerdo al
estudio de inundabilidad realizado.

Figura. Remate del Parque Lineal de la Rambla de Las Hoyuelas propuesto por el POM.
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Código

Descripción

Titular

Superficie

Obtención del suelo

Carga de ejecución

SG-ZV.1

Ampliación
Parque Carlos III

Ayuntamiento

35.309 m²s

SG ext. adscrito S-R.1

Urbanización S-R.1

SG-ZV.2

Parque El Mugrón

Ayuntamiento

13.628 m²s

SG ext. adscrito S-R.2

Urbanización S-R.2

Ayuntamiento

4.500 m²s

SG ext. adscrito S-R.2

Urbanización S-R.2

Ayuntamiento

4.364 m²s

SG ext. adscrito S-R.2

Urbanización S-R.2

Ayuntamiento

4.581 m²s

SG ext. adscrito S-R.3

Urbanización S-R.3

Ayuntamiento

8.507 m²s

SG ext. adscrito S-R.3

Urbanización S-R.3

Ayuntamiento

15.384 m²s

SG ext. adscrito S-R.3

Urbanización S-R.3

Ayuntamiento

9.632 m²s

SG ext. adscrito S-R.3

Urbanización S-R.3

Ayuntamiento

7.466 m²s

SG ext. adscrito S-T.1

Urbanización S-T.1

Ayuntamiento

10.130 m²s

SG ext. adscrito S-R.4

Urbanización S-R.4

SG-ZV.3
SG-ZV.4
SG-ZV.5
SG-ZV.6
SG-ZV.7
SG-ZV.8
SG-ZV.9
SG-ZV.10

Parque lineal
FFCC Sur
Parque lineal
FFCC Sur
Parque lineal
FFCC Sur
Parque lineal
FFCC Sur
Parque lineal
FFCC Sur
Parque lineal
FFCC Sur
Remate parque
lineal Rambla
Hoyuelas
Remate parque
lineal Rambla
Hoyuelas
TOTAL SG-ZV

113.501 m²s

Tabla. Nuevos Sistemas Generales de Espacios Libres definidos por el POM.

Justificación del cumplimiento del artículo 19.5 del Reglamento de Planeamiento:
El artículo 19 del RP señala que se han de prever parques y jardines públicos en proporción adecuada a las
necesidades actuales y previsibles futuras. En municipios como Almansa, de más de 10.000 habitantes, la
previsión debe ser, al menos, de 1.000 m2/200 hab (5 m2/hab).
De acuerdo a esto, para el techo de viviendas del POM, en base a los datos de la tabla del punto 7.2.5, se
establecería una población techo de 38.411 habitantes (con la estimación de 3 habitantes por cada 100 m²
construidos de uso residencial indicada por el TRLOTAU), que, de acuerdo al citado artículo, necesitarían
una superficie de 192.855 m²s de Sistemas Generales de Espacios Libres.
El POM propone un total de 239.680 m² de Sistemas Generales de Espacios Libres, entre los nuevos antes
señalados (113.501 m²), y los ya existentes, correspondientes al Parque Carlos III (112.954 m²) y al SG-ZV
del PAs PERI “Las Fuentecicas” (13.225 m²), por lo que se da holgado cumplimiento al estándar legal (ver
tabla del punto 7.2.5).

7.2.4. Sistemas Generales de Infraestructuras.
El POM propone una serie de Sistemas Generales para la protección de ciertas infraestructuras como el
gasoducto, carreteras o ferrocarriles, en su recorrido por el interior de algún sector, como es el caso del
gasoducto a su paso por el interior del Sector S-IL.1, o en colindancia a Sectores, como es el caso de la
carretera N-430 en colindancia con los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, la autovía A-31 en colindancia con el
Sector S-IL.1, el FFCC de vía convencional en colindancia con el Sector S-I.1 y el AVE a su paso por el
Sector S-IL.1.
De acuerdo a la Disposición Adicional Segunda del RSR las zonas de dominio público de carreteras, así
como sus zonas de servidumbre se deberán calificar como Sistema General de Infraestructuras.
Por otro lado, los suelos correspondientes a la EDAR, a su ampliación aprobada y a las futuras ampliaciones
que se deberán ejecutar conforme se vayan desarrollando los ámbitos del POM, se categoriza como Sistema
General, dentro del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras.
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Código

Descripción

Titular

Superficie

Obtención del suelo

Carga de ejecución

SG-INF

Protección FFCC

ADIF

25.644 m²s

SG interior S-I.1

Urbanización S-I.1

SG-INF

Protección N-430

Mº Fomento

4.418 m²s

SG interior S-I.1

Urbanización S-I.1

SG-INF

Protección N-430

Mº Fomento

6.536 m²s

SG interior S-I.2

Urbanización S-I.2

SG-INF

Protección N-430

Mº Fomento

4.813 m²s

SG interior S-I.3

Urbanización S-I.3

SG-INF

Protección
Gasoducto

Enagas

46.208 m²s

SG interior S-IL.1

Urbanización S-IL.1

SG-INF

Protección A-31

Mº Fomento

5.291 m²s

SG interior S-IL.1

Urbanización S-IL.1

SG-INF

Protección AVE

ADIF

256.016 m²s

SG interior S-IL.1

Urbanización S-IL.1

SG-INF

EDAR actual y
Ayuntamiento
ampliación
TOTAL SG-INF

42.100 m²s

Ya obtenido

UEs y Sectores

391.026 m²s

Tabla. Nuevos Sistemas Generales de Infraestructuras definidos por el POM.

7.2.5. Sistemas Generales de Vía Pecuaria.
Además de los Sistemas Generales de Comunicación Red Viaria, Equipamientos, Espacios Libres e
Infraestructuras, el POM crea 4 Sistemas Generales para la futura obtención de suelo para el desvío de la vía
pecuaria de la Vereda de Granada, a su paso por el Sector S-T.2 y facilitar su conexión con la Colada del
Camino Ancho, y para dar continuidad a la Colada del Pozo de la Nieve, a su paso por la UA-R.1.
Como se observa en la figura, el futuro trazado discurre en paralelo al ramal de salida de la autovía A-31
(Norte del Sector S-T.2) y en paralelo a la autovía (Norte Sector S–T.1) hasta conectar con la Colada del
Camino Ancho.

Figura. Sistemas Generales de Vías Pecuarias adscritos a los Sectores S-T.1 y S-T.2 propuestos por el POM.

A través del desarrollo urbanístico de los Sectores S-T.1 y S-T.2 se obtendrán los terrenos necesarios para el
desvío de esta vía pecuaria, el POM exclusivamente propone el futuro trazado y serán los Sectores los
encargados de obtener los terrenos y acondicionar el futuro trazado.
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Por otro lado, se adscribe a la UA-R.1 el suelo necesario para dar continuidad a la Colada del Pozo de la
Nieve, en el límite Sureste del núcleo urbano. A través del desarrollo de esta Unidad de Actuación
Urbanizadora se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria.

Figura. Sistema General de Vías Pecuarias adscrito a la UA-R.1 propuesto por el POM.

Código
SG-VP.1
SG-VP.2
SG-VP.3
SG-VP.4

Descripción

Titular

Desvío Vereda de
Granada
Desvío Vereda de
Granada
Desvío Vereda de
Granada
Desvío Colada del
Pozo de la Nieve
TOTAL SG-VP

Consejería
Agricultura
Consejería
Agricultura
Consejería
Agricultura
Consejería
Agricultura

Superficie

Obtención del suelo

Carga de
acondicionamiento

8.214 m²s

SG ext. adscrito S-T.2

Urbanización S-T.2

11.979 m²s

SG ext. adscrito S-T.1

Urbanización S-T.1

9.261 m²s

SG ext. adscrito S-T.2

Urbanización S-T.2

4.728 m²s

SG ext. adscrito UA-R.1

Urbanización UA-R.1

34.182 m²s
Tabla. Sistemas Generales de Vía Pecuaria definidos por el POM.

7.2.6. Estándares de Sistemas Generales del POM y comparativa con los
vigentes.
Como se comprueba en el cuadro, el techo de viviendas del POM supone un incremento respecto del máximo
de las permitidas por el vigente PGOU’85, de 1.888 nuevas viviendas. Este crecimiento se encuentra dentro
de los parámetros e hipótesis de crecimiento señaladas en el punto 1.2.4.1 de la presente Memoria
Justificativa, que señalaban una necesidad máxima a 12 años de 3.819 nuevas viviendas.
El POM ha optado por el desarrollo de nuevos suelos terciarios, industriales e industriales logísticos frente a
la clasificación innecesaria de mucho más suelo residencial del estrictamente necesario para un crecimiento
vegetativo de la población almanseña para el periodo de vigencia del POM.
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ÁMBITO

CLASE DE
SUELO

SUPERFICIE
Nº DE
EDIFIC.
HABITANTES
SG-EQ (m²s)
(m²s)
VIVIENDAS
RESID. (m²c)

SG-ZV (m²s)

ESTÁNDAR
TRLOTAU SG-ZV
(1.000 m²s / 200
hab)

13.515 (1)
399
35
1.000
625
15.574

25.235 (1)
1.868
104
1.920
2.555
31.682

167.407 (4)
13.225
180.632

158.410

11.558 (6)
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
259
215
402
411
17.460

18.955 (6)
104
2.555
508
1.086
1.159
2.718
804 (9)
4.695
898
1.024
849
1.591
1.625
38.571

796.472 (6)
3.478
85.166
16.933
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
34.123
28.307
53.042
54.159
1.584.481

170.760 (7) 112.954 (8)
13.225
35.309
6.344
22.492
6.470
38.104
15.895
10.130
7.466
7.865
35.700
9.340
252.374 239.680 (10)

+ 1.886

+ 6.889

+ 199.579

+ 141.091

Suelo Urbano Cons. PGOU 85 (incluidos SUP-1 y 2)

SUP-3
UA-1
PA-3
PERI "Las Fuentecicas"
TOTAL TECHO PGOU 85
Planeamiento
aprobado
PGOU 85

-

Suelo Urbano Consolidado
SUC
PAs-UA-1
SUNC-PAs
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
SUNC-ARIs
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
POM
SUNC-UAs
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4
S-T.1
SUB
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL TECHO POM

DIFERENCIA PROPUESTA POM / PGOU'85

4.307.433

4.176.012
811
131.421
13.096
21.424
24.557
82.423
582.851
125.647
52.253
71.473
54.453
30.905
26.925
131.016
78.434
65.063
121.921
124.486
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

1.169.985 (2) 111.283 (3)
62.273
3.478
64.000 (5)
85.166
1.384.902
111.283

192.855

+ 59.048

(1) Datos estimados obtenidos a partir del análisis urbano de ZOUs realizado sobre la ponencia catastral vigente
(2) Calculada con el 80% de la edificabilidad total obtenida a partir del análisis urbano de ZOUs residenciales, con un 80% de viviendas principales
(3) Se ha tenido en cuenta exclusivamente la superficie del cementerio y del polideportivo municipal
(4) Se ha tenido en cuenta exclusivamente la superficie del parque Carlos III
(5) Calculada con el 80% de la edificabilidad total y el 80% de viviendas principales
(6) Descontados las viviendas y habitantes ejecutables actualmente en los Ámbitos de Reforma Interior (ARIs)
(7) Añadida la superficie del Hospital General
(8) Descontada la superficie de la UA-T.1 "Carlos III", y parte de los ARI-R.2 "Sancho" y ARI-R.3 "Ayora"
(9) Estimados a partir de 3 hab/viv. dadas sus características tipológicas singulares de viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie
(10) Da cumplimiento a la necesidad de la población total "techo" del POM (38.576 habitantes), estimada en 192.880 m²s y calculada a razón de 1.000 m²s / 200 habitante

Tabla. Comparativa de techo poblacional y estándares de SG Espacios Libres del PGOU’85 y del POM.

Los datos de la tabla anterior se han obtenido a partir del análisis de los ZOUs realizado.
El cálculo de la edificabilidad residencial del Suelo Urbano Consolidado del POM corresponde a:
-

El 80% de la edificabilidad total de los ZOUs residenciales en Suelo Urbano Consolidado (ZOU-1,
ZOU-2, ZOU-3, ZOU-4, ZOU-5, ZOU-9 y ZOU-10), con alto grado de consolidación por la
edificación, dado que existe una estimación de un 20% de su edificabilidad destinada a otros usos,
multiplicada por un 0,8, dado que el 80% de las viviendas se destinan a residencia habitual.

-

La edificabilidad total del ZOU-11 (SUP-3), pues se remite a lo definido en su Plan Parcial.

-

Se ha descontado la edificabilidad posible en la actualidad en los ARIs, pues se añaden a posteriori.
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El cálculo de habitantes del POM corresponde a:
-

En el Suelo Urbano Consolidado, los habitantes se estiman a partir de los habitantes actuales en
Almansa, descontados los habitantes posibles en la actualidad en los ARIs, a razón de 3 habitantes
por cada 100 m² construidos de uso residencial, pues se añaden a posteriori.

-

En el caso concreto del ARI-R.5 “Las Fuentecicas” (ZOU-17), dada su tipología de gran parcela
unifamiliar (mínimo de 2.000 m²s), se han estimado 3 habitantes por vivienda.

-

Para el resto de ámbitos (UAs, ARIs y Sectores) los habitantes se han calculado a razón de 3
habitantes por cada 100 m² construidos de uso residencial.

7.3. Las redes generales de infraestructuras.
La adecuación del dimensionado y previsiones del POM a la capacidad de las infraestructuras es un aspecto
básico de sostenibilidad del modelo territorial, como una pieza fundamental para el desarrollo de las
actividades que se llevan a cabo en el municipio y cuya optimización se traduce en calidad de vida para los
ciudadanos, y garantía de sostenibilidad de los recursos naturales.
Infraestructuras que podemos expresarlas en:
˗

Infraestructuras de comunicaciones.

˗

Infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración).

˗

Infraestructuras energéticas (electricidad y gas).

Exponer esta adecuación es el objeto de este apartado que se complementa y completa con el anterior en
cuanto a la justificación de la capacidad de acogida del modelo territorial propuesto por el POM como un
modelo equilibrado y sostenible.
Las razones y motivaciones exponen parte del contenido de la Memoria Informativa, el análisis de movilidad
y tráfico; y en lo que junto con lo expresado en el apartado anterior se desarrolla a continuación.
Para el diseño, localización y trazado de los sistemas generales de infraestructuras se ha tenido en
consideración que las mismas cumplan con los objetivos y/o cometidos propios de su función estructurante.

7.3.1. Infraestructuras de comunicaciones.
7.3.1.1. Infraestructuras existentes.
Almansa cuenta con una importante red de infraestructuras de comunicaciones, especialmente en lo referente
a tráfico por carretera. Dentro del término municipal de Almansa existen las siguientes carreteras:
Vías Rápidas
-

A-31. Autovía de Alicante une Madrid con Albacete y Alicante.

-

A-35. Comunica las ciudades de Almansa (Albacete) y Játiva (Valencia). Era la antigua carretera N430 que une Valencia y Extremadura.

Carreteras Nacionales
-

N-330. Carretera convencional. Comienza en Almansa y conecta con la A-31 prosiguiendo en
dirección norte hasta Requena pasando por Ayora y Cofrentes

-

N-430. Carretera convencional. Antigua carretera nacional, atraviesa el país de Oeste a Este,
empezando en Badajoz y terminando en Játiva (Valencia).

Carreteras Autonómicas
-

CM-412. Primer orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Montealegre del Castillo.

-

CM-3201. Segundo orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Alpera.

-

CM-3220. Segundo orden. Conecta con la N - 430 y comunica Almansa con Yecla.
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Titularidad y tipo de vía. Fuente: Mapa del tráfico. Ministerio de Fomento.

Almansa cuenta, adicionalmente, con infraestructura ferroviaria:
Línea ferroviaria de media distancia Madrid-Valencia / Alicante
Atraviesa el término de Almansa dividiendo lo en dos partes casi iguales. Esta línea comunica Almansa
con Madrid y Valencia. Dispone de estación con servicio al público.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante
El trazado de la alta velocidad es similar al descrito para la media distancia. Esta línea comunica Madrid
con el Levante a través de la línea Albacete - Villena - Valencia y la línea Albacete - Villena - Alicante.
Almansa no cuenta con estación de alta velocidad. La estación más cercana se encuentra en Villena a
una distancia de 39 km, 30 min en coche de Almansa.

Red de Ferrocarril. Fuente: Elaboración propia.
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7.3.1.2. Proyectos previstos.
No existen proyectos que afectan a las principales infraestructuras de transporte de Almansa.

7.3.1.3. Actuaciones Propuestas por el POM.
La red de comunicaciones que articula el municipio con su entorno regional es uno de los elementos
estructurales susceptible de verse directamente afectado por las propuestas de crecimiento del POM, en
cuanto la oferta residencial y de actividades productivas se convierten en motores atrayentes de residentes y
usuarios que generan mayor cantidad de desplazamientos, especialmente en hora punta que, de no adecuarse
progresivamente a la nueva dinámica del municipio, podría conducir a la insostenibilidad del modelo en este
ámbito.
En consecuencia, el POM establece las directrices que han de seguirse en aras de promover un sistema de
movilidad adecuado y sostenible, y que se describirán con más detalle en el documento relativo al Análisis
del Tráfico y la Movilidad:
-

La adecuación de la propuesta del POM a la capacidad de las infraestructuras de comunicación
viaria y del sistema de transporte en hora punta en que se concentra la demanda máxima del mismo
sobre los accesos desde las infraestructuras y nudos de transporte público.

-

La adecuación de la propuesta del POM a la capacidad del viario interior del núcleo urbano hacia los
puntos atractores del tráfico (actividades económicas) en hora punta.

-

El POM apuesta por un modelo de movilidad sostenible en el que se potencien el uso del transporte
público y no motorizado.

-

Una propuesta de jerarquización y diversificación de las vías de comunicación en función del tipo de
tráfico que soporte.

-

Políticas de tráfico, movilidad, señalización, escena urbana y tratamiento y mejora de la calidad el
espacio público en la gestión y ejecución el POM, que reserva y en su ejecución urbaniza y edifica,
pero que no agota, como se ha expuesto en los objetivos del POM, la política municipal.

Por otro lado, para dotar de acceso a ciertos ámbitos, se deben realizar infraestructuras de accesos como
pasos inferiores, viaductos o rotondas. Estas actuaciones son las siguientes:
-

Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Velázquez con la Ronda
Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €,
repercutibles íntegramente al ARI-R.4 “Las Cábilas”.

-

Nuevos pasos inferiores bajo el FFCC que conectarán las prolongaciones de la c/Las Norias y la
c/Valencia con la Ronda Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución
en 2.400.000 €, repercutibles íntegramente al Sector S-R.3.

-

Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Albacete con la Ronda Sur
y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €, repercutibles
íntegramente al Sector S-R.4.

-

Ampliación y mejora del paso inferior bajo el FFCC que conecta actualmente la c/Blasco Ibáñez con
la zona Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €, repercutibles íntegramente al Sector S-R.2.

-

Glorieta partida de conexión de la Ronda Sur con la carretera CM-3220, incluida en el SG-RV.6 y
parcialmente en el SG-RV.5. Se estima su ejecución en 350.000 €, repercutibles íntegramente al
Sector S-R.4.

-

Glorieta partida de conexión de los Sectores S-I.1 y S-I.2 con la carretera N-430a, incluida en el SGRV.7 y SG-RV.8. Se estima su ejecución en 350.000 €, repercutibles entre los Sectores S-I.1 (50%)
y S-I.2 (50%).
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-

Conexión de los Sectores industriales S-I.1, S-I.2 y S-I.3 con el nudo de salida de la autovía A-31,
remodelación de este enlace y reurbanización de la conexión, incluido en el SG-RV.9. Se estima la
ejecución de la remodelación del enlace en 1.240.600 €, repercutibles entre los Sectores S-I.1
(22%), S-I.2 (37%) y S-I.3 (41%).

-

Conexión del Sector S-IL.1 con la carretera N-430a, mediante una estructura sobre la autovía A-31 y
una glorieta en la propia N-430a, incluido en el SG-RV.10. Así mismo se plantea el SG-RV-11 para
conectar este Sector con la autovía A-31 y el SG-RV-12 como glorieta partida de acceso desde la
carretera N-430. Se estima la ejecución de todas estas conexiones en 3.567.050 €, repercutibles
íntegramente al Sector S-IL.1.

Por último, el POM plantea el desvío de 2 vías pecuarias:
-

La vía pecuaria de la Vereda de Granada, a su paso por el Sector S-T.2 al objeto de facilitar su
conexión con la Colada del Camino Ancho. A través del desarrollo urbanístico de los Sectores S-T.1
y S-T.2 se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria, el POM
exclusivamente propone el futuro trazado y serán los Sectores los encargados de obtener los terrenos
y acondicionar el futuro trazado. El coste de este acondicionamiento se estima en 400.000 €
repercutibles entre los Sectores S-T.1 (20%) y S-T.2 (80%).

-

La vía pecuaria Colada del Pozo de la Nieve, a su paso por la UA-R.1 “Remate Sureste”, al objeto
de dar continuidad a la misma. A través del desarrollo urbanístico de esta Unidad de Actuación
Urbanizadora se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria, el POM
exclusivamente propone el futuro trazado y será esta Unidad de Actuación la encargada de obtener
los terrenos y acondicionar el futuro trazado. El coste de este acondicionamiento se estima en
60.000 € repercutible íntegramente a la UA-R.1 “Remate Sureste”.

7.3.2. Infraestructuras de abastecimiento de agua.
7.3.2.1. Infraestructuras de abastecimiento de agua existentes. Procedencia y regulación del
recurso hídrico.
El municipio de Almansa cuenta con dos fuentes de captación de agua potable procedentes de agua
subterránea extraída mediante dos pozos situados en el término municipal:
-

Pozo Parramón, que suministra un caudal de 2.500 m³/día.

-

Pozo Carretera Yecla o Zucaña suministra un caudal de 3.500 m³/día.

El agua suministrada por el pozo Parramón da servicio a la zona industrial y al casco urbano, mientras que el
pozo Carretera Yecla da servicio únicamente al casco urbano.
La concesión anual de derecho inscrito en la Confederación Hidrográfica del Júcar es un total de 2.522.880
m³/año (6.912 m³/día), de acuerdo al Anejo 3 “Usos y demandas de agua” de la Memoria del Plan
Hidrológico del Júcar (junio de 2014):

Derecho inscrito de captación de agua del municipio de Almansa.
Fuente: Anejo 3 “Usos y demandas de agua”, de la Memoria del Plan Hidrológico del Júcar.
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A continuación, se muestra un esquema de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable en
Almansa.

Diagrama de Abastecimiento de agua potable.
Fuente: Informe de Diagnosis Técnica. Agenda 21 Local de Almansa.

No existe ninguna ETAP en el municipio, siendo el agua distribuida tanto a la zona urbana como a la
industrial potabilizada antes y después de entrar en los depósitos reguladores. Este tratamiento consiste en
una desinfección directa por adición de hipoclorito.
La distribución se realiza desde los dos depósitos existentes, de Población y de Cuesta Castilla, y está
regulada automáticamente. La capacidad de potabilización y almacenaje es de 10.000 m³/día.

7.3.2.2. Estimación de demandas hídricas del POM.
A fin de determinar las necesidades de abastecimiento del POM, se toma como referencia las prescripciones
del Plan Hidrográfico de la cuenca del río Júcar, en lo que se refiere a las dotaciones de caudal establecidas
para cada uno de los usos.
En lo que respecta a las dotaciones de abastecimiento de agua, las dotaciones de referencia que se han
tomado son las que indica el apéndice 10.1. Dotaciones medias de referencia para el cálculo de la demanda
de abastecimiento urbano, del Anexo XI del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

De acuerdo a esto, se tiene que la dotación media de referencia para una población total equivalente entre
25.000 y 50.000 habitantes es de 280 l/hab/día.
Para las áreas de actividad industrial, terciaria o comercial, se puede establecer la demanda de consumos a
partir de una dotación anual de 4.000 m³/Ha.
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De todas las consideraciones anteriores se puede deducir que el consumo total de agua potable del POM se
corresponde con el expresado en la siguiente tabla:
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

-

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

ÁMBITO

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
S-T.2
114.247
URBANIZABLE
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
5.619.157
Subtotal

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

URBANO
CONSOLIDADO

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Demanda
anual
3

(m /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

1.937.201
1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

Tabla. Demanda hídrica total del POM.

De acuerdo a las dotaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, las necesidades
hídricas en el año horizonte del POM (2028) ascenderían a 6.135.526 m³/año.

7.3.2.3. Conclusiones. Nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua necesarias.
De la comparativa y análisis entre el recurso excedente de la situación hídrica actual de Almansa y los
caudales estimados para las previsiones de crecimiento y desarrollo previstas en el POM se desprende que el
conjunto del planeamiento urbanístico propuesto supone la necesidad de abastecimiento para un total de
17.460 viviendas, equivalentes a 38.411 habitantes y para un nuevo suelo industrial y terciario de 522,93
Has.
Esto supone una demanda de caudal anual de 6.135.526 m³/año, valor superior al recurso hídrico disponible
actualmente de 2.522.880 m³/año, del que se tiene concesión autorizada por el organismo de cuenca. Esta
situación genera un déficit de agua potable a techo del POM correspondiente a 3.612.646 m³/año,
equivalentes a 9.898 m³/día.
Por tanto, con el fin de atender el incremento de la demanda previsto, el ayuntamiento de Almansa como
titular de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, deberá solicitar la modificación de las
características esenciales de la misma de acuerdo a lo indicado en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y la Ley de Aguas.
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Por otro lado, el almacenaje actual de agua potable en el municipio es de 10.000 m³/día; como la demanda
total de agua del POM asciende a 6.135.526 m³/año, se exige un almacenamiento de agua potable diario de
16.807 m³/día, por lo que será necesario aumentar la capacidad existente de almacenaje de agua en
6.809 m³/día, por lo que se propone:
-

Una ampliación de 1.500 m³ del depósito de Población. El coste estimado de esta ampliación del
depósito de Población es de 400.000 €, que deben repercutirse entre el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”,
las nuevas Unidades de Actuación Urbanizadora UA-R.1, UA-T.1, UA-T.2, UA-I.1 y UA-I.2 y los
Sectores S-T.1, S-T.2, S-R.1, S-R.2, S-R.3 y S-R.4, proporcionalmente a su demanda de agua.

-

Un nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores Industriales propuestos. El coste estimado de este
nuevo depósito es de 500.000 €, que deben repercutirse entre los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3,
proporcionalmente a su demanda de agua.

-

Una nueva captación y un nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector Logístico S-IL.1. El coste
estimado de la nueva captación y el nuevo depósito del Sector Logístico S-IL.1 es de 1.200.000 €,
que deberá asumir este Sector íntegramente.

Además de estas obras de almacenaje, se deberán ejecutar las aducciones de agua. Las Unidades de
Actuación, al situarse rodeadas de zonas consolidadas, ya disponen de un sistema de aducción; lo mismo
ocurre con los Sectores de la zona Norte (S-T.1, S-T.2 y S-R.1) y los de la zona Sur (S-R.2, S-R.3 y S-R.4)
colindantes con el depósito de Población. Por tanto, los únicos ámbitos que deben ejecutar aducción desde el
pozo de captación al nuevo depósito de 2.100 m³ son los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3). La
estimación de ésta aducción se estima en 460.000 €, que se repartirán proporcionalmente entre los Sectores
Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3) en función de su demanda de agua.
De acuerdo a lo anterior, las nuevas infraestructuras de abastecimiento que deberán ejecutar los nuevos
desarrollos del POM, son:
-

Solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar de 3.612.646 m³/año de nuevas captaciones de
agua que se obtendrán de los pozos actualmente en uso, dado que, de acuerdo a los estudios de la
capacidad del acuífero que dispone el Ayuntamiento, cuentan con capacidad suficiente para la
ampliación de demanda requerida.

-

Ampliación del depósito de Población en 1.500 m³, con un coste estimado de 400.000 €.

-

Nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, con un coste estimado de 500.000
€.

-

Aducción de agua para los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3), con un coste estimado de
460.000 €.

-

Sistema de captación y nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector S-IL.1, con un coste estimado de
1.200.000 €.
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El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Abastecimiento
Demanda
agua
3
(m /año)

% demanda

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

82.169
91.776
21.781
12.362
10.770
52.406
104.653

9,536%
10,651%
2,528%
1,435%
1,250%
6,082%
12,145%

S-R.2

86.768

10,070%

ÁMBITO

Costes
totales

-

-

100,00%

400.000 €

Coste
Coste
ampliación/
aducción
nuevo
agua
depósito
0€
38.144 €
42.604 €
10.112 €
5.740 €
5.000 €
24.328 €
48.580 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

40.280 €

0€

S-R.3

162.600

18,870%

75.480 €

0€

S-R.4

166.075

19,273%

77.092 €

0€

S-T.1
S-T.2

24.618
45.699
220.740

2,857%
5,303%
29,563%

11.428 €
21.212 €

0€
0€

147.815 €

135.988 €

304.943

40,839%

204.195 €

187.862 €

S-I.3

221.004

29,598%

147.990 €

136.151 €

S-I.L.1

1.274.697

S-I.1
S-I.2

TOTAL

100,00%

100,00%

500.000 €

1.200.000 € 1.200.000 €

0€

2.100.000 € 2.100.000 € 460.000 €

Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua del POM.

7.3.3. Red general de saneamiento de aguas residuales.
7.3.3.1. Infraestructuras de saneamiento residual existentes. Sistema de depuración actual.
La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano. Se trata de una depuradora con tratamiento
primario de decantación, tratamiento secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de tratamiento
más específicos. Cuando se producen aguas abundantes, y la depuradora no puede introducir toda el agua
procedente del alcantarillado, toda el agua tanto residual como pluvial que llega es vertida directamente al
canal de salida de la depuradora.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 con una capacidad teórica
de 3.237 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el
mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio:
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Partida de inversión para la ampliación de la EDAR de Almansa.
Fuente: Anejo 10 “Programa de Medidas”, de la Memoria del Plan Hidrológico del Júcar.

Por lo tanto, la EDAR existente, una vez ampliada, contará con una capacidad de depuración de 7.449 m³/día.

7.3.3.2. Estimación de las necesidades de depuración del POM.
Tomando una estimación un 80% de retorno a la red de las aguas de abastecimiento, el caudal total a depurar
de todo el municipio, en base a los caudales hídricos anteriormente calculados, ascendería a: 6.135.526
m³/año x 0,80 = 4.908.420 m³/año, lo que supone 13.448 m³/día.
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

-

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

ÁMBITO

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
S-T.2
114.247
URBANIZABLE
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
5.619.157
Subtotal

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

URBANO
CONSOLIDADO

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Demanda
anual
3

(m /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

Vol. aguas
residuales
(demanda x
0,80)

1.937.201

1.549.761

1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

1.549.761
8.503
208.897
37.364
79.879
94.760
222.224
65.735
383.863
73.421
17.425
9.890
8.616
16.721
41.925
1.269.223
83.722
69.414
130.080
132.860
19.694
36.559
176.592
243.954
176.803
1.019.758
2.089.436
4.908.420

Tabla. Caudales de saneamiento residual del POM.
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Los nuevos desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.
En los desarrollos industriales deberá garantizarse que el vertido de aguas residuales es de características
asimilable a las aguas residuales urbanas. En caso contrario, deberán instalarse sistemas de tratamientos
previos al punto de conexión con la red municipal de alcantarillado.

7.3.3.3. Conclusiones. Nuevas infraestructuras de saneamiento residual necesarias.
La capacidad de depuración de la EDAR, una vez se ejecute la ampliación ya aprobada por la CHJ será de
7.449 m³/día.
De acuerdo a las estimaciones de depuración del cuadro anterior, el Suelo Urbano Consolidado y todos los
ámbitos del POM, generarán un volumen total de agua residual de 4.908.420 m³/año, lo que supondrá 13.448
m³/día, por lo que la EDAR, incluso con la ampliación, no tendrá capacidad suficiente para depurar las aguas
residuales generadas por todos estos suelos. Por tanto, se deberá ejecutar una futura ampliación de la EDAR
con capacidad para otros 5.999 m³/día, cuyo coste estimado será de 5.000.000 €, que debe repercutirse entre
el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, las nuevas Unidad de Actuación Urbanizadora y los nuevos Sectores,
proporcionalmente a su volumen de vertido de aguas residuales.
La ubicación de los Sectores Industriales y Logístico (S-I.1, S-I.2, S-I.3 y S-IL.4) hace que éstos tengan que
ejecutar un emisario hasta la EDAR y una estación de bombeo hasta la misma (EBAR). El coste de este
emisario y la EBAR se estima en 1.350.000 €, que deberán costear entre los cuatro Sectores,
proporcionalmente a su volumen de vertido.
El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Residuales
ÁMBITO

Vertido
aguas
% residuales
residuales
3
(m /año)

Costes
totales

Costes
ampliación
EDAR

Costes
emisarios
resid.

0€
138.615 €
154.820 €
36.745 €
20.855 €
18.170 €
88.405 €
176.540 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

65.735
73.421
17.425
9.890
8.616
41.925
83.722

2,7723%
3,0964%
0,7349%
0,4171%
0,3634%
1,7681%
3,5308%

S-R.2

69.414

2,9274%

146.370 €

0€

S-R.3

130.080

5,4859%

274.295 €

0€

-

5.000.000 €
S-R.4

132.860

5,6031%

280.155 €

0€

S-T.1
S-T.2

19.694
36.559
176.592

0,8306%
1,5418%
7,4475%

41.530 €
77.090 €

0€
0€

372.375 €

141.750 €

243.954

10,2883%

514.415 €

195.821 €

S-I.3

176.803

7,4563%

372.815 €

141.919 €

S-I.L.1

1.084.484

45,7362%

2.286.810 €

870.511 €

TOTAL

2.371.174

100,00%

5.000.000 € 5.000.000 € 1.350.000 €

S-I.1
S-I.2

Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de la red de saneamiento residual del POM.
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7.3.4. Red general de saneamiento de aguas pluviales.
7.3.4.1. Infraestructuras de saneamiento pluvial existentes.
En la actualidad la red de saneamiento es de tipo unitario, es decir, recoge conjuntamente las aguas
residuales, tanto domésticas como industriales, y las pluviales.
El carácter unitario de la red, especialmente en los tramos finales de la misma, ha obligado históricamente al
uso de un sistema de aliviaderos que es el que realiza la separación real de los caudales que se conducen
hacia la depuradora. Los caudales de aguas pluviales que salen del sistema de aliviaderos son evacuados
mediante un canal artificial, denominado "El Zanjón", que sale del municipio en dirección Este y mediante el
cual aquéllos son alejados del casco urbano y vertidos al medio natural.
Existe un segundo punto de vertido para las aguas pluviales, que se ubica al Oeste del municipio, donde se
sitúa el polígono industrial "El Mugrón". Este Polígono Industrial cuenta en muchos de sus viales con red
separativa de aguas residuales y pluviales, de modo que estas últimas son vertidas en distintos puntos al
cauce natural de la Rambla de las Hoyuelas, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, justo en el límite Este
del citado polígono.

7.3.4.2. Conclusiones. Nuevas infraestructuras de saneamiento pluvial necesarias.
Los nuevos desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.
Los sistemas de recogida de aguas pluviales deberán garantizar, en sus puntos de vertido, que los caudales
aportados al medio natural no afectarán al dominio público hidráulico ni a los terrenos adyacentes ya sea por
calidad de las aguas aportadas o por exceso de caudal. Es por ello que se prevén 5 estanques de tormentas
que recogerán y almacenarán el agua de lluvia y lo irán laminando lentamente a los cauces públicos, de
manera que éstos no se vean afectados.
Los 4 estanques de tormentas propuestos son:
-

Estanque 1, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 (Sectores Norte) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Sugel, situada al Este del casco. El coste
estimado de este estanque es de 231.000 €, repercutibles a estos Sectores proporcionalmente a su
superficie.

-

Estanque 2, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 (Sectores Sur) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia al “Zanjón” que discurre al Sur de estos Sectores, paralelo
a la vía del ferrocarril. El coste estimado de este estanque es de 321.000 €, repercutibles a estos
Sectores proporcionalmente a su superficie.

-

Estanque 3, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3 (Sectores Industriales) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Los Molinos que discurre al Oeste de estos
Sectores. El coste estimado de este estanque es de 1.370.000 €, repercutibles a estos Sectores
proporcionalmente a su superficie.

-

Estanques 4 y 5, recogerán el agua de lluvia del Sector S-IL.1 (Plataforma Logística) y laminarán el
vertido de sus aguas de lluvia al Barranco de los Prados de Segovia que discurre por su interior. El
coste estimado de estos estanques es de 2.690.000 €, repercutibles íntegramente a este Sector.
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Asimismo, deberá contemplarse la posible reutilización del agua previo tratamiento para su uso para riego.
El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Pluviales

ÁMBITO

Costes
emisarios y
laminadores
pluvial.

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
71.268 €

S-R.2

67.054 €

S-R.3

125.651 €

S-R.4

128.295 €

S-T.1
S-T.2

55.923 €
103.809 €

S-I.1

405.009 €

S-I.2

559.500 €

S-I.3

405.491 €

S-I.L.1

2.690.000 €

TOTAL
4.612.000 €
Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de la red de saneamiento residual del POM.
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7.3.5. Red general de energía eléctrica.
7.3.5.1. Sistema eléctrico actual.
En el término municipal de Almansa no existe ninguna línea de Red Eléctrica Española, sin embargo, se
encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un vértice situado en la central nuclear de
Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa con una línea de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
S.A. de 132 kV.
Esta línea entra en Almansa por el Norte hasta alcanzar la subestación situada al Sureste del casco, desde la
que se conecta con la otra subestación de Almansa, situada en el polígono industrial. Ambas subestaciones
están unidas a un anillo con Albacete a través de la subestación transformadora de Romica.
En la actualidad está planteada una tercera subestación que se implantará en el polígono industrial El Mugrón
3ª fase.
Entre las propuestas de actuación existente se tiene la conexión de la subestación de Almansa mediante una
línea de refuerzo de 132 kV con la nueva línea de 400 kV que unirá la central nuclear de Cofrentes con la
subestación de Pinilla, pasando por la de Ayora.

Sistema Eléctrico Ibérico enero 2013.
Fuente: Red Eléctrica Española.

La distribución eléctrica de la población se realiza mediante seis líneas de 20 kv cada una, cuatro de ellas
abastecen el núcleo urbano y los dos restantes la periferia, todas ellas a cargo de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A.
En la actualidad existen instalados en la población de Almansa un total de 124 Centros de Transformación,
ascendiendo la potencia total de transformación Media tensión/Baja tensión a 46.650 kVA.
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7.3.5.2. Estimación de las necesidades eléctricas del POM.
Para la asignación de dotaciones se han seguido las determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) del modo siguiente:
-

Viviendas: 9,2 kW por vivienda (suponiendo un grado de electrificación elevado).

-

Locales comerciales y oficinas: 100 W por metro cuadrado construido.

-

Locales industriales: 125 W por metro cuadrado construido.

En función de las anteriores dotaciones de cálculo y en función del máximo potencial de desarrollo de los
nuevos desarrollos del POM se estima un techo de demanda de potencia eléctrica, para los nuevos desarrollos
propuestos por el POM, es decir, Unidades de Actuación y Sectores (los PAs ya tuvieron en cuenta sus
demandas y los ARIs no supondrán un incremento de la demanda actual), de 313.676 kW, según se describe
en la siguiente tabla:
CLASE DE
SUELO

USO
GLOBAL
Residencial

Nº DE
Dotación
Demanda de
EDIFIC. (m²c)
VIVIENDAS
eléctrica
potencia
UA-R.1 "Remate Sureste"
299
50.952
9,2 kW/vivienda 2.751 kW
UA-T.1 "Carlos III"
28.179
100 W/m²c
2.818 kW
Terciario
SUELO URBANO
UA-T.2 "Remate Este"
15.993
100 W/m²c
1.599 kW
NO
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
13.935
100 W/m²c
1.394 kW
CONSOLIDADO
ARI-I.1 "Miguel Servet"
28.876
125 W/m²c
3.610 kW
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
58.957
125 W/m²c
7.370 kW
Subtotal
299
196.892
19.542 kW
S-R.1
259
34.123
9,2 kW/vivienda 2.383 kW
S-R.2
215
28.307
9,2 kW/vivienda 1.978 kW
Residencial
S-R.3
402
53.042
9,2 kW/vivienda 3.698 kW
S-R.4
411
54.159
9,2 kW/vivienda 3.781 kW
S-T.1
27.029
100 W/m²c
2.703 kW
Terciario
URBANIZABLE
S-T.2
50.173
100 W/m²c
5.017 kW
S-I.1
233.512
125 W/m²c
29.189 kW
Industrial
S-I.2
322.586
125 W/m²c
40.323 kW
S-I.3
233.790
125 W/m²c
29.224 kW
S-I.L.1
Ind. Logística
1.406.701
125 W/m²c
175.838 kW
1.287
2.443.422
294.134 kW
Subtotal
1.586
2.640.314
313.676 kW
TOTAL NUEVOS DESARROLLOS POM
Tabla. Demanda de potencia eléctrica de los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM.
ÁMBITO

7.3.5.3. Conclusiones. Nuevas infraestructuras eléctricas necesarias.
La compañía suministradora, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A., deberá definir, en función de la
información disponible, las necesidades de nuevas infraestructuras para Almansa teniendo en cuenta el nivel
la calidad actual del servicio y las nuevas necesidades derivadas de los desarrollos previstos.
No obstante, se estima la necesidad de ampliación de la subestación eléctrica para dar servicio a los nuevos
desarrollos. El coste de ampliación se estima en 4.000.000 €, que deberán sufragar entre las nuevas Unidades
de Actuación y los nuevos Sectores en función de la demanda de potencia eléctrica de cada uno de ellos.
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El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Electricidad

ÁMBITO

Demanda
Costes
eléctrica % demanda ampliación
(Kw)
ST

UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

2.751
2.818
1.599
1.394
7.370
2.383

0,89%
0,91%
0,52%
0,45%
2,38%
0,77%

35.600 €
36.400 €
20.800 €
18.000 €
95.200 €
30.800 €

S-R.2

1.978

0,64%

25.600 €

S-R.3

3.698

1,19%

47.600 €

S-R.4

3.781

1,22%

48.800 €

S-T.1
S-T.2

2.703
5.017
29.189

0,87%
1,62%
9,41%

34.800 €
64.800 €

40.323

13,00%

S-I.3

29.224

9,43%

377.200 €

S-I.L.1

175.838

56,71%

2.268.400 €

S-I.1
S-I.2

376.400 €
520.000 €

TOTAL
310.066
100,00% 4.000.000 €
Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras eléctricas del POM.

7.3.6. Red general de gas.
7.3.6.1. Sistema de gas actual.
El suministro de gas natural de Almansa es realizado por la compañía GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG desde la posición K-48.10 del gasoducto de ENAGAS, a partir de la cual se distribuye mediante una
línea de media presión.
Desde junio de 2002 Almansa cuenta con red de gas natural en el municipio que consta de seis kilómetros de
conducciones con un diámetro en la red principal de 160 mm y de 90 mm en la red secundaria, trabajando a
media presión B.

7.3.6.2. Estimación de las necesidades gasísticas del POM.
Para la asignación de consumos punta se han seguido los criterios usualmente aplicados por Gas Natural
SDG del modo siguiente:
-

Viviendas 1,2 m³ (en condiciones normales) por vivienda y hora.

-

Terciarios e industria: 0,006 m³ (en condiciones normales) por m² edificable y hora.
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En función de las anteriores dotaciones de cálculo y en función de los nuevos desarrollos propuestos por el
POM, es decir, Unidades de Actuación y Sectores (los PAs ya tuvieron en cuenta sus demandas y los ARIs
no supondrán un incremento de la demanda actual), se estima un incremento del techo de demanda punta de
consumo de gas natural de 16.422 m3(n)/h, según se describe en la siguiente tabla:
CLASE DE
SUELO

USO
GLOBAL
Residencial

Nº DE
Dotación
EDIFIC. (m²c)
VIVIENDAS
gasística
UA-R.1 "Remate Sureste"
299
50.952
1,2 m3/h. viv.
UA-T.1 "Carlos III"
28.179
0,006 m3/h. m²c
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
15.993
0,006 m3/h. m²c
SUELO URBANO
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
13.935
0,006 m3/h. m²c
NO
ARI-I.1 "Miguel Servet"
28.876
0,006 m3/h. m²c
CONSOLIDADO
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
58.957
0,006 m3/h. m²c
Subtotal
299
196.892
S-R.1
259
34.123
1,2 m3/h. viv.
S-R.2
215
28.307
1,2 m3/h. viv.
Residencial
S-R.3
402
53.042
1,2 m3/h. viv.
S-R.4
411
54.159
1,2 m3/h. viv.
S-T.1
27.029
0,006 m3/h. m²c
Terciario
S-T.2
50.173
0,006 m3/h. m²c
URBANIZABLE
S-I.1
233.512
0,006 m3/h. m²c
Industrial
S-I.2
322.586
0,006 m3/h. m²c
S-I.3
233.790
0,006 m3/h. m²c
S-I.L.1
Ind. Logística
1.406.701
0,006 m3/h. m²c
Subtotal
1.287
2.443.422
1.586
2.640.314
TOTAL NUEVOS DESARROLLOS POM
Tabla. Demanda gasística de los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM.
ÁMBITO

Demanda de
suministro
359 m3/h
169 m3/h
96 m3/h
84 m3/h
173 m3/h
354 m3/h
1.235 m3/h
311 m3/h
258 m3/h
482 m3/h
493 m3/h
162 m3/h
301 m3/h
1.401 m3/h
1.936 m3/h
1.403 m3/h
8.440 m3/h
15.187 m3/h
16.422 m3/h

7.3.6.3. Conclusiones.
La compañía suministradora, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, deberá definir, en función de la
información disponible, las necesidades de nuevas infraestructuras para Almansa teniendo en cuenta el nivel
la calidad actual del servicio y las nuevas necesidades derivadas de los desarrollos previstos.
El coste de ampliación de estas nuevas infraestructuras se podrá imputar a los nuevos desarrollos a medida
que entren en carga sus necesidades gasísticas.
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8. Objetivos del planeamiento de desarrollo.
8.1. Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano Consolidado
8.1.1. AA-1.
Esta Actuación Aislada es el resto de la antigua UA-6 del PGOU’85, que tenía como objeto la expropiación
de terrenos para la ampliación del colegio público Virgen de Belén. En la actualidad se ha obtenido la
práctica totalidad del suelo de la antigua UA-6 y sólo resta por obtener una pequeña superficie.
El POM crea esta Actuación Aislada para finalizar la obtención de estos suelos para ampliar el colegio
público.

Figura. Delimitación de la AA-1 sobre plano de calificación del POM.

Los costes de obtención de este suelo, estimados en 56.178 €, se imputan como carga urbanística al Sector SR.2.

8.1.2. AA-2.
Se trata de una Actuación Aislada exclusivamente de urbanización, dado que el Ayuntamiento ya es
propietario de los terrenos.
Su objeto es completar la conexión de la Fase 3ª y Fase 2ª del polígono industrial “El Mugrón” cuando se
urbanice el paso inferior bajo el ferrocarril que debe ejecutarse a cargo de la Fase 3ª.

Figura. Delimitación de la AA-2 sobre plano de calificación del POM.

Los costes de urbanización de esta Actuación Aislada y del paso inferior bajo el FFCC se imputaron en su día
al PAU-3. Mugrón 3ª fase, y está pendiente su ejecución.
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8.1.3. AA-3.
Como ya se ha indicado anteriormente, uno de los objetivos del POM es la creación de una “Ronda Sur” de
circunvalación que permita la conexión directa de la carretera a Montealegre (CM-412) con la carretera a
Yecla (CM-3220).
La obtención y urbanización de uno de sus tramos se incluyó como mejora dentro del PAU “Las
Fuentecicas”. No obstante, este tramo sólo cuenta con una anchura de 7,50 m., insuficiente para un viario de
esta entidad. Esta Actuación Aislada pretende la obtención de suelo necesario para ampliar de este tramo
hasta los 22,50 m de ancho definidos por el POM para la “Ronda Sur”.

Figura. Delimitación de la AA-3 sobre plano de calificación del POM.

Los costes de obtención de este suelo y de urbanización de la AA-3, estimados en 1.490.814 €, se imputan
como carga urbanística al Sector S-R.1.

8.1.4. AA-4.
La Actuación Aislada AA-4 tiene como objetivo la obtención del suelo necesario para completar el trazado
de la calle Zurbarán, perteneciente al desarrollo del Polígono de Actuación 3 (PA-3), y permitir su entronque
con la calle Infante Don Juan Manuel. Parte del suelo obtenido se integrará en la ZV también perteneciente a
dicho polígono.

Figura. Delimitación de la AA-5 sobre plano de calificación del POM.

Los costes de obtención de este suelo y de urbanización de esta Actuación Aislada, estimados en 37.441 €, se
imputan como carga urbanística al Sector S-R.2.
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8.1.5. AA-5.
La Actuación Aislada AA-5 tiene como objetivo la mejora en la urbanización de la zona del Hostal “Los
Rosales”. En la actualidad esta zona presenta deficiencias en la sección viaria de la antigua carretera de
Valencia, con intrusión de zonas privadas de aparcamiento en el espacio público.
La intención es que el Ayuntamiento realice estas mejoras en la urbanización de este tramo de calle y
posteriormente las repercuta a los propietarios incluidos en la Actuación Aislada.

Figura. Delimitación de la AA-5 sobre plano de calificación del POM.

8.2. Ámbitos de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado.
8.2.1. ARI-R.1 “Estación”.
Este Ámbito de Reforma Interior pretende reordenar la edificabilidad existente en la zona colindante al Este
con la estación de ferrocarril para conseguir la continuidad de la calle Ramón y Cajal y su parque lineal, que
en la actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La ejecución de este tramo
permitirá conectar directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de circunvalación actual del
casco por su zona Sur.

Figura. Finalización de la calle Ramón y Cajal.

En la actualidad estos suelos están ocupados por viviendas antiguas, una fábrica de calzado y suelos y
almacenes en desuso de ADIF.
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Ordenanza

Superficie
(m²s)

O.3

4.477

EQp
ZV
RV

2.753
2.668
3.198

TOTAL

PGOU 1985
Ocupación
Edificabilidad
H máximas
Nº viviendas
Máxima
Máxima PGOU
(plantas)
orientativo
(m²s)
(m²c) (m²c/m²s)
4.477
PB
4.477
164
1.195
2,5
2.988 3,6540
2.541
3,5
8.894
‐
‐
4.130 1,5002
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

13.096

8.213

20.489 1,5645

Coef. Aprovech.
Homog. (m²cuc)
4.477
2.988
8.894
2.189
‐
‐

1,000
0,530
‐
‐

164

ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
actual
Preexistente
(m²c)

(m²c/m²s)

3.086

‐

(m²c)

(m²c/m²s)

0,4268 12.368*

‐

‐

1,7107

‐

18.548 3.086 0,2356 12.368 0,9444

* El cá l cul o de l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente corres ponde con l a a pl i ca ci ón de 1,00 m²c/m²s en l os s uel os netos , má s l a edi fi ca bi l i da d a ctua l por enci ma
de l a pl a nta ba ja

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.1 “Estación” propuesta por el POM.

El ARI se encuentra por debajo de la edificabilidad máxima permitida en la actualidad por el PGOU (20.489
m²c).
Por otro lado, existe un incremento respecto de la edificabilidad preexistente (12.368 m²c), por lo que será
necesario establecer las cesiones mínimas por este incremento de edificabilidad, por lo que serán necesarios
1.310 m²s para el sistema local de zonas verdes y 1.522 m²s para el sistema local de equipamientos, en total
2.832 m²s. Dado que se trata de una zona en colindancia con las vías del FFCC, se ha estimad realizar la
reserva de la totalidad de los sistemas locales en zonas verdes, por lo que el ámbito reserva un total de 3.126
m²s dedicado al sistema local de zonas verdes, dando cumplimiento a la exigencia legal.
POM (ARI‐R.1 "Estación")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

RC.2

3.844

(m²c/m²s)

Nº viviendas
orientativo

4,4050

16.933

Cesiones
Mínimas*
(m²s)

169

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

1,000

16.933

0,530
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

10% uas
Ayto.

‐
TER
‐
EQ
ZV
RV

3.047
‐
‐
3.126
3.079

13.096

3.047

1,0000

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

19.980

1,5257

‐
‐
‐
‐
‐

1.522**
1.310**
‐

169

2.832**

1.615

18.548

1.855

** Ca l cul a da s s obre el i ncremento de edi fi ca bi l i da d res pecto a l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.
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8.2.2. ARI-R.2 “Sancho”.
El objetivo de este Ámbito de Reforma Interior es la regeneración de gran parte de la manzana donde en la
actualidad se ubica la antigua fábrica de calzados “Sancho” y sus almacenes, totalmente en desuso.
Además de esta antigua fábrica y sus almacenes, en la manzana existe un gran vacío en la parte trasera de las
antiguas instalaciones fabriles.

Figuras. Estado actual del ARI-R.2 “Sancho”.
PGOU 1985
Edificabilidad
Superficie Ocupación H máximas
Máxima PGOU
Ordenanza
(m²s)
Máxima (m²s) (plantas)
(m²c)

O.3
ZV

TOTAL

14.971
6.062

14.971
6.453

21.424

‐

21.033

PB
3,5
‐

14.971
21.217
‐

(m²c/m²s)

Nº viviendas Coef. Aprovech.
orientativo Homog. (m²cuc)
362 1,000

2,4172
‐

36.188 1,6891

‐

‐

362

14.971
21.217
‐

ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
actual
Preexistente
(m²c)

9.709
‐

(m²c/m²s)

0,6485
‐

36.188 9.709 0,4532

(m²c)

(m²c/m²s)

15.491
‐

1,0347
‐

15.491 0,7231

* El cá l cul o de l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente corres ponde con l a a pl i caci ón de 1,00 m²c/m²s en l os s uel os netos , más l a edi fi ca bi l i da d a ctua l por enci ma de l a

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.2 “Sancho” propuesta por el POM.

El ARI-R.2, mantiene la edificabilidad máxima permitida en la actualidad por el PGOU (30.096 m²c).
Por otro lado, existe un incremento respecto de la edificabilidad preexistente (15.491 m²c), por lo que será
necesario establecer las cesiones mínimas por este incremento de edificabilidad, por lo que serán necesarios
3.725 m²s para el sistema local de zonas verdes y 4.139 m²s para el sistema local de equipamientos, en total
serán necesarios 7.864 m²s para cesiones locales. Puesto que el Ayuntamiento necesita obtener parte de los
suelos donde actualmente se asienta el parque Carlos III, se adscribe a este ámbito una superficie de 9.689
m²s que cumplirá la doble función de dar cumplimiento al estándar legal y resolver el problema municipal de
la obtención de este suelo sin gestión por el PGOU de 1985.
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Es por ello se ha estimado realizar la reserva de la totalidad de los sistemas locales en zonas verdes, por lo
que el ámbito reserva un total de 9.689 m²s dedicado al sistema local de zonas verdes, dando cumplimiento a
la exigencia legal.
POM (ARI‐R.2 "Sancho")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

RC.1

11.735

EQ
ZV

‐
9.689

21.424

(m²c/m²s)

36.188

Nº viviendas
orientativo

3,0838

‐
‐

‐
‐

36.188

1,6891

Coef.
Homog.

Cesiones
Mínimas* (m²s)
‐

362
‐
‐

4.139**
3.725**

362

Aprovech.
(m²cuc)

1,000

36.188

‐
‐

‐
‐

7.864**

36.188

10% uas
Ayto.

3.619

** Ca l cul a das s obre el i ncremento de edi fi ca bi l i da d res pecto a l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.

8.2.3. ARI-R.3 “Ayora”.
Muy cerca del ARI-R.2, en la avenida de Ayora, existe una manzana en la que apenas existen edificaciones,
salvo varias tapias y un antiguo almacén rehabilitado en el que está establecida en la actualidad una
comparsa. Esta manzana es colindante con el ARI-R.5 “San Roque”.

Figuras. Estado actual del ARI-R.3 “Ayora”.

Ordenanza

Superficie
(m²s)

O.3

12.662

‐
ZV
RV

‐
10.652
1.243

TOTAL

24.557

PGOU 1985
ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Ocupación
Edificabilidad
Edificabilidad
Edificabilidad
H máximas
Nº viviendas Coef. Aprovech.
Máxima
Máxima PGOU
actual
Preexistente
(plantas)
orientativo Homog. (m²cuc)
(m²s)
(m²c)
(m²c/m²s)
(m²c) (m²c/m²s) (m²c) (m²c/m²s)
12.662
PB
12.662
12.662
3.280
2,5
8.200
8.200
386 1,000
3,0520
4.640 0,3665 13.990 1,1049
771
3,5
2.699
2.699
3.352
4,5
15.084
15.084
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

20.065

38.645

1,5737

386

38.645 4.640 0,1889 13.990 0,5697

* El cá l cul o de la edi fi ca bil i da d preexi s tente corres ponde con l a a pli ca ci ón de 1,00 m²c/m²s en los s uel os netos , má s la edi fi ca bil i da d a ctua l por enci ma de l a
pl a nta ba ja

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.
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Se pretende reordenar su actual ordenación pormenorizada, establecida por el PGOU’85, al objeto de crear
una conexión viaria y otra conexión peatonal que unan visual y físicamente las calles del PERIM “San
Roque” en tramitación con la avenida de Ayora, generando manzanas de menor tamaño que la establecida en
el planeamiento vigente, pero sin incrementar la edificabilidad de éste.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.3 “Ayora” propuesta por el POM.

Al igual que en el ARI anterior, se mantiene la edificabilidad máxima permitida en la actualidad por el
PGOU 85 (38.645 m²c).
Por otro lado, existe un incremento respecto de la edificabilidad preexistente (13.990 m²c), por lo que será
necesario establecer las cesiones mínimas por este incremento de edificabilidad, por lo que serán necesarios
4.438 m²s para el sistema local de zonas verdes y 4.931 m²s para el sistema local de equipamientos, en total
serán necesarios 9.369 m²s para cesiones locales. Puesto que el Ayuntamiento necesita obtener parte de los
suelos donde actualmente se asienta el parque Carlos III, se adscribe a este ámbito una superficie de 10.652
m²s que cumplirá la doble función de dar cumplimiento al estándar legal y resolver el problema municipal de
la obtención de este suelo sin gestión por el PGOU de 1985.
Es por ello se ha estimado realizar la reserva de la totalidad de los sistemas locales en zonas verdes, por lo
que el ámbito reserva un total de 10.652 m²s dedicado al sistema local de zonas verdes, dando cumplimiento
a la exigencia legal.

Ordenanza

Superficie (m²s)

POM (ARI‐R.3 "Ayora")
Edificabilidad Máxima
Cesiones
Nº viviendas
POM
orientativo Mínimas* (m²s)
(m²c)

RC.1
EQ
ZV
RV

TOTAL

(m²c/m²s)

11.090

38.645

3,4847

10.652
2.815

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

24.557

38.645

1,5737

386
‐
‐
‐

‐

1,000
4.931**
4.438**

‐

386

Coef.
Homog.

‐
‐
‐

Aprovech.
(m²cuc)

10% uas Ayto.

38.645
‐
‐
‐

9.369**

38.645

3.865

** Ca l cula da s s obre el i ncremento de edi fi ca bil ida d res pecto a la edifica bi li da d preexis tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.
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8.2.4. ARI-R.4 “Las Cábilas”.
El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la vía férrea de la calle Mendizábal
hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado vinculado históricamente al uso ferroviario, con
construcciones de almacenaje, naves en desuso y alguna vivienda molinera de 2 plantas.
En la actualidad estas naves están en estado abandonado o semiabandonado. Además de ello, existe una gran
superficie de suelo sin uso en la actualidad, rodeada de viario urbano. Todo ello genera un espacio totalmente
degradado, al que se debe dar una solución.

Figuras. Estado actual del ARI-R.4 “Las Cabilas”.

Ordenanza

Superficie
(m²s)

O.3

30.725

O.6
EQp
FCAS
ZV
RV

19.043
19.630
1.920
6.809
11.907

TOTAL

90.034

PGOU 1985
Ocupación
Edificabilidad
H máximas
Nº viviendas
Máxima
Máxima PGOU
(plantas)
orientativo
(m²s)
(m²c)
(m²c/m²s)
12.115
PB
12.115
610
5.776
3,5
20.216 1,9854
6.371
4,5
28.670
11.514
3
34.542 1,8139
‐
11.778
3
29.445 1,5000
‐
576
2
576 0,3000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

48.130

125.564 1,3946

610

Coef. Aprovech.
Homog. (m²cuc)
1,000
0,530
0,530
1,000
‐
‐

12.115
20.216
28.670
18.307
15.606
576
‐
‐

ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
actual
Preexistente
(m²c)

19.706

‐

(m²c/m²s)

(m²c)

(m²c/m²s)

0,2763 71.878*

‐

‐

1,0079

‐

95.490 19.706 0,2189 71.878 0,7983

* El cálculo de l a edi fica bil idad preexis tente corres ponde con l a a pli cación de 1,00 m²c/m²s en los s uelos netos , má s la edifi ca bi li dad actual por encima de l a
planta ba ja

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.4 “Las Cábilas” propuesta por el POM.
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Se pretende reordenar su actual ordenación pormenorizada, establecida por el PGOU’85, al objeto de realizar
una rehabilitación urbana de este ámbito degradado y crear nuevos equipamientos, como la Estación de
Autobuses de Almansa, y nuevas zonas verdes.
Además de esto, se creará un nuevo paso inferior bajo el ferrocarril (cuyos costes de ejecución se imputan al
ARI) y se reserva suelo en su zona Sur para el Sistema General de la Ronda Sur de Almansa.
Existe un incremento respecto de la edificabilidad preexistente (71.878 m²c), por lo que será necesario
establecer las cesiones mínimas por este incremento de edificabilidad, por lo que serán necesarios 9.003 m²s
para el sistema local de zonas verdes y 3.744 m²s para el sistema local de equipamientos. Es por ello que el
ámbito reserva 26.770 m²s dedicado al sistema local de zonas verdes y 3.923 m²s destinados al sistema local
de equipamientos, dando cumplimiento a la exigencia legal.
POM (ARI‐R.4 "Las Cábilas")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

RC.1

11.583

MB
EQ
ZV
RV

23.783
3.923
26.770
23.975

90.034

(m²c/m²s)

54.921

Nº viviendas
orientativo
549

4,7415

35.675

1,5000

‐
‐
‐

‐
‐
‐

90.596

1,0062

Cesiones
Mínimas* (m²s)

‐

357
‐
‐
‐

3.744**
9.003**
‐

906

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

1,000

54.921

1,000
‐
‐
‐

35.675
‐
‐
‐

12.747**

90.596

10% uas
Ayto.

9.060

** Ca l cul a da s s obre el i ncremento de edi fi ca bi l i da d res pecto a l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.

8.2.5. ARI-R.5 “Las Fuentecicas”.
La urbanización “Las Fuentecicas”, al Sur del municipio, al otro lado de la vía del tren, se fue conformando
de forma espontánea, a medida que se construían viviendas, sin planificación previa, hasta que el PGOU de
1985 clasificó todo como Suelo Urbano.
Se trata de un ámbito con tipología edificatoria única mayoritaria de vivienda unifamiliar aislada, en parcela
de grandes dimensiones, con graves deficiencias en la urbanización, tanto a nivel de pavimentación, en
algunos casos, como de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua.
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Figuras. Estado actual del ARI-R.5 “Las Fuentecicas”.
PGOU 1985
Edificabilidad
Superficie Ocupación H máximas
Ordenanza
Máxima PGOU
Máxima (m²s) (plantas)
(m²s)
(m²c)

FCAS
RV

TOTAL

536.396
46.455

160.919
‐

582.851

160.919

2
‐

160.919
‐

(m²c/m²s)

0,3000
‐

160.919 0,2761

Nº viviendas Coef. Aprovech.
orientativo Homog. (m²cuc)
‐

268 1,000
‐

268

160.919
‐

ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
actual
Preexistente
(m²c)

26.694
‐

(m²c/m²s)

0,0498
‐

(m²c)

(m²c/m²s)

564.936
‐

1,0532
‐

160.919 26.694 0,0458 564.936 0,9693

* El cá lculo de la edi fi ca bil ida d preexi s tente corres ponde con l a a pli ca ción de 1,00 m²c/m²s en los s uelos netos , má s la edi fi ca bi li da d a ctua l por encima de la
pl a nta ba ja

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.

Figura. Delimitación del ARI-R.5 “Fuentecicas” propuesta por el POM.

Debido a las deficiencias en la urbanización en el ámbito, el POM propone la creación de un ARI al objeto de
completar las infraestructuras de esta zona. Dada la complejidad para el establecimiento de las alineaciones,
calificaciones e imputación de los costes de urbanización, el POM remite la ordenación detallada del ámbito
a PERI que defina tanto la ordenación detallada, como las obras necesarias para completar la urbanización y
el reparto de los costes de éstas entre las parcelas del ámbito.
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El POM establece los parámetros estructurantes del ámbito, que se concretan en la ficha urbanística, en base
a la edificabilidad asignada en la actualidad por el PGOU’85.
POM (ARI‐R.5 "Fuentecicas")
Ordenanza

Edificabilidad Máxima POM

Superficie (m²s)

(m²c)

FCAS
EQ
ZV
RV

536.396

(m²c/m²s)

160.919

0,3000

‐
‐
‐

46.455

582.851

Nº viviendas
orientativo
268

‐
‐
‐

160.919

‐
‐
‐

0,2761

Cesiones
Mínimas*

Coef.
Homog.

(m²s)

‐

‐

268

(m²cuc)

1,000
‐
‐
‐

0**
0**

5% uas
Ayto.

Aprovech.
160.919
‐
‐
‐

0**

160.919

8.046

** Ca l cul ada s s obre el i ncremento de edi fi ca bi l i da d res pecto a l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente

Tabla. Datos de la ordenación estructurante propuesta por el POM.

Dado que no se produce incremento respecto a la edificabilidad preexistente, el futuro PERI no estará
obligado a la reserva de una superficie mínima para sistemas locales de zonas verdes o equipamientos,
aunque se recomienda que se estudie la posibilidad de obtener suelos para equipamiento, dada la carencia de
superficie dotacional en la actualidad.
Por otro lado, este ámbito, dadas las cargas de urbanización que deberá acometer, en infraestructuras de
saneamiento de aguas residuales, pluviales, abastecimiento y pavimentación, mucho mayores que el resto de
ARIs, deberá ceder al Ayuntamiento un 5% del aprovechamiento total, en vez del 10% del resto de ARIs.

8.2.6. ARI-R.6 “San Roque”.
Se trata de un gran vacío urbano en el corazón del núcleo urbano de Almansa.

PGOU 1985
Edificabilidad
Máxima PGOU

Superficie Ocupación H máximas
Ordenanza
Máxima (m²s) (plantas)
(m²s)
O.5

12.130

4.852

O.3

45.045

45.045

EQ
ZV
RV

4.027
36.259
28.186

TOTAL

125.647

‐
‐
‐

49.897

2,5
PB
2,5
3,5
4,5
‐
‐
‐

(m²c)

12.130
45.045
4.177
55.102
40.176
‐
‐
‐

(m²c/m²s)

Nº viviendas Coef. Aprovech.
orientativo Homog. (m²cuc)

1,0000

121 1,000

12.130

3,2079

1.445 1,000

144.500

‐
‐
‐

156.630 1,2466

‐
‐
‐

1.566

‐
‐
‐

‐
‐
‐

ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
actual
Preexistente
(m²c)

20.556

‐

(m²c/m²s)

0,3595

‐

(m²c)

(m²c/m²s)

124.510

2,1777

‐

‐

156.630 20.556 0,1636 124.510 0,9910

* El cál cul o de l a edi fi ca bi l i dad preexi s tente corres ponde con l a a pl i caci ón de 1,00 m²c/m²s en l os s uel os netos , más l a edi fi ca bi l i da d actua l por enci ma de l a
pl anta baja
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El PGOU’85 recogía una delimitación y ordenación que por diversos motivos no se desarrolló, por lo que en
el año 2007 se redactó un PAU donde se incluyó un PERIM que modificaba la ordenación establecida por el
PGOU’85, integrando las viviendas unifamiliares existentes y reordenando las zonas verdes y equipamientos,
con un gran eje central que estructuraba la ordenación.
Este PERIM se encuentra en la actualidad en tramitación, por lo que el POM remite a este PERI la
ordenación detallada del ámbito.

Ordenación propuesta por el PERIM en tramitación

POM (ARI‐R.6 "San Roque")
Ordenanza

Superficie
(m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

Ver PERIM en
tramitación

52.386

EQ
ZV
RV

9.150
36.296
27.815

125.647

(m²c/m²s)

156.505

‐
‐
‐

156.505

Nº viviendas
orientativo

2,9875

‐
‐
‐

1,2456

1.565

‐
‐
‐

Cesiones
Mínimas*
(m²s)

‐

Coef. Aprovech.
Homog.
(m²cuc)

1,000

6.399*
12.565*
‐

1.565

‐
‐
‐

18.964*

10% uas
Ayto.

156.505

‐
‐
‐

156.505

15.651

* Ca lcula das s obre el incremento de edifi ca bil ida d res pecto a la edifica bi li dad preexis tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del PERIM en tramitación.
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8.2.7. ARI-I.1 “Miguel Servet”.
En la actualidad, la calle Escritor José Luis Sánchez, de la fase 1ª del polígono industrial “El Mugrón”,
finaliza de forma brusca contra unas naves abandonadas y no puede conectar con la antigua carretera de
Valencia.
En los suelos ocupados por este Ámbito de Reforma Interior existen naves abandonadas o en mal estado de
acondicionamiento, lo que da una mala imagen a una de las principales entradas al núcleo urbano de Almansa
desde la autovía A-31 y la carretera nacional N-330.

Figuras. Estado actual del ARI-I.1 “Miguel Servet”.

Ordenanza
O.6
ZV
RV

TOTAL

Superficie
(m²s)

33.328
7.028
11.897

52.253

PGOU 1985
ESTADO ACTUAL DEL SUELO
Edificabilidad
Edificabilidad
Edificabilidad
Ocupación
H máximas
Coef. Aprovech.
Máxima PGOU
actual
Preexistente
Máxima
(plantas)
Homog. (m²cuc)
(m²s)
(m²c) (m²c/m²s)
(m²c) (m²c/m²s) (m²c) (m²c/m²s)
22.486
3
33.328 1,0000 0,385
12.831 6.312 0,1894 35.642 1,0694
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

22.486

33.328 0,6378

12.831 6.312 0,1208 35.642 0,6821

* El cá lcul o de l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente corres ponde con l a a pl i ca ci ón de 1,00 m²c/m²s en l os s uel os netos , má s l a edifi ca bi l i da d
a ctua l por enci ma de l a pl a nta ba ja

Tabla. Datos actuales de la ordenación pormenorizada del ámbito, de acuerdo a los parámetros de análisis de la ZOU y del PGOU’85.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-I.1 “Miguel Servet” propuesta por el POM.

Esta operación de reforma pretende reordenar el ámbito para dotar de una salida directa a la circunvalación
Norte al polígono industrial y reformar parte de la fachada comercial del municipio.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 228

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Se mantiene la edificabilidad máxima permitida en la actualidad (33.328 m²c). Además, no se produce
incremento respecto a la edificabilidad preexistente, por lo que no es necesario incrementar las cesiones para
sistemas locales. El POM reserva la misma superficie de sistema local de zona verde que el existente en el
PGOU’85.
POM (ARI‐I.1 "Miguel Servet")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

IND.1
ZV
RV

28.876
7.028
16.349

52.253

(m²c/m²s)

28.876
‐
‐

Cesiones
Mínimas* (m²s)

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

‐

0,385
‐
‐

‐
‐

1,0000
‐
‐

28.876

0*
‐

0,5526

10% uas Ayto.

11.117

0*

11.117

1.112

* Ca l cul a da s s obre el i ncremento de edi fi ca bi l i da d res pecto a l a edi fi ca bi l i da d preexi s tente

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.

8.3. Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado.
8.3.1. UA-R.1 “Remate Sureste”.
El tejido urbano de Almansa se encuentra claramente definido por límites físicos, como son la antigua
carretera nacional al Norte, el ferrocarril al Sur, la autovía A-31 al Oeste y la carretera CM-3220 al Este. Sin
embargo, queda por colmatarse un vacío urbano entre la actual delimitación de suelo urbano y la carretera
CM-3220, límite urbano de la zona Sureste, y un pequeño remate que dé continuidad a la franja comercial al
Norte de la antigua carretera nacional.
Estos terrenos se encuentran vacíos en la actualidad y cuentan con todos los servicios en colindancia y son
continuidad de la trama urbana actual.

Figuras. Estado actual de la UA-R.1 “Remate Sureste”.

Por tanto, se propone crear una Unidad de Actuación para rematar la trama urbana hasta el límite físico de la
carretera CM-3220. Su uso predominante será residencial, pero la parte Norte, vinculada a la antigua
carretera, se dedicará a usos comerciales, continuando, en la parte Sur, los existentes en la actualidad,
completando las parcelas de zonas verdes y equipamiento que cuentan con una forma irregular en la
actualidad.
Como se ha indicado anteriormente, este ámbito pretende dar continuidad a la Colada del Pozo de la Nieve,
en el límite Sureste del núcleo urbano. A través del desarrollo de esta Unidad de Actuación Urbanizadora se
obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria.
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Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-R.1 “Remate Sureste” sobre plano de calificación del POM.
POM (UA‐R.1 "Remate Sureste")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

MB
TER
EQ
ZV
RV

19.965
21.004
10.193
9.639
15.400

(m²c/m²s)

29.948
21.004
‐
‐
‐

1,5000
1,0000
‐
‐
‐

Nº viviendas
orientativo
299
‐
‐
‐
‐

Cesiones
Mínimas (m²s)

Coef. Homog.

‐
10.190
9.171
‐

1,000
0,530
‐
‐
‐

Aprovech.
(m²cuc)

10% uas Ayto.

29.948
8.153
‐
‐
‐

76.201
50.952
0,6687
299
19.361
Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.

38.101

3.810

8.3.2. UA-T.1 “Carlos III”.
Entre el parque urbano de la avenida Carlos III y el SUP-3 existe un gran vacío que el PGOU’85 calificó
como espacio libre público, pero que nunca llegó a gestionarse su obtención ni a utilizarse como tal durante
estos 28 años de vigencia del PGOU’85.

Figuras. Estado actual de la UA-T.1 “Carlos III”.

Al objeto de dar una respuesta a la gestión de este suelo, y, a su vez, dar solución a la continuidad de la
fachada a la antigua carretera de Valencia, se propone una delimitación de una nueva Unidad de Actuación
urbanizadora, con un uso global terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno
inmediato.
Además de esto, se incluirán los actuales suelos ocupados por las instalaciones deportivas privadas que se
incluyeron por el PGOU’85 también como espacio libre privado.
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Esta operación, como ya se ha justificado anteriormente, no supondrá una merma en el estándar del Sistema
General de Espacios Libres del municipio, que se ve ampliado en términos del municipio y da cumplimiento
al estándar establecido en el TRLOTAU.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.1 “Carlos III” sobre plano de calificación del POM.
POM (UA‐T.1 "Carlos III")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

TER
ZV
RV

30.682
10.168
13.603

54.453

28.179

(m²c/m²s)

0,9184

‐
‐

28.179

Cesiones Mínimas
(m²s)

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

‐

0,530
‐
‐

‐
‐

8.168
‐

0,5175

10% uas Ayto.

14.935

8.168

14.935

1.494

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.
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8.3.3. UA-T.2 “Remate Este”.
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado del vigente PGOU a lo largo de la antigua carretera de
Valencia, se hizo a partir de una equidistancia paralela a ésta. En algunos casos, el corte entre el Suelo
Urbano y el Rústico, no se hizo siguiendo unos criterios de límites físicos, sino a partir de actividades o
parcelas en las que se cumplían las condiciones de consolidación.
Como puede apreciarse en la fotografía, no existe diferencia física entre el suelo clasificado actualmente
como Rústico (a la izquierda de la fotografía) con el Urbano, a la derecha de la fotografía. Es más, en el
teóricamente rústico existen actividades en la actualidad.

Figura. Estado actual de la UA-T.2 “Remate Este”.

Por ello, se pretende, en parte de la zona Este de la antigua carretera de Valencia, dar un remate adecuado, de
manera que el límite de Suelo Urbano se amplíe hasta el camino de Los Médicos, generando una Unidad de
Actuación urbanizadora de uso predominante terciario, que cierre coherentemente esta zona, ampliando la
fachada comercial hasta un límite físico claramente reconocible.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.2 “Remate Este” sobre plano de calificación del POM.
POM (UA‐T.2 "Remate Este")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

TER
ZV
RV

21.327
4.702
4.876

30.905

(m²c/m²s)

15.993

0,7499

‐
‐

Cesiones Mínimas
(m²s)

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

‐

0,530
‐
‐

‐
‐

4.636
‐

15.993

0,5175

10% uas Ayto.

8.476

4.636

8.476

848

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.
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8.3.4. UA-T.3 “El Mugrón 2ª Fase”.
Cuando se desarrolló la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón” se incluyeron varias parcelas con usos
industriales y una vivienda unifamiliar dentro de la cesión de zona verde del polígono. Estas parcelas nunca
se llegaron a obtener como zona verde ni a indemnizar. En la actualidad supone un gran problema de gestión.

Figura. Parcelas industriales y con vivienda unifamiliar en la zona verde de la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón”.

Por ello, y al objeto de solventar este problema de gestión se crea una Unidad de Actuación en estos suelos.
Su uso global es terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno inmediato, con
fachada a la autovía A-31. Hasta que se desarrolle la Unidad de Actuación, se permitirá el enclave
residencial.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.3 “El Mugrón 2ª Fase” sobre plano de calificación del POM.
POM (UA‐T.3 "El Mugrón 2ª Fase")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

TER
ZV
RV

13.935
4.039
8.951

26.925

(m²c/m²s)

13.935

1,0000

‐
‐

‐
‐

13.935

0,5175

Cesiones Mínimas
(m²s)

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

‐

0,530
‐
‐

‐
‐

4.039
‐

10% uas Ayto.

7.386

4.039

7.386

739

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 233

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

8.3.5. UA-I.1 “El Mugrón 3ª Fase”.
Cuando se desarrollaron las distintas fases del polígono industrial “El Mugrón”, se dejó una gran parcela sin
incluir en los distintos desarrollos industriales, la fábrica de Cerámicas Collado (Tejas Cobert S.A.), puesto
que desarrolla su actividad legalmente a través de calificación urbanística en suelo rústico.
Esta fábrica se ha quedado rodeada de Suelo Urbano Consolidado, pero a todos los efectos cuenta con todos
los servicios urbanísticos, acceso desde viario público y se encuentra rodeado de trama urbana, por lo que
puede considerarse suelo urbano.

Figura. Acceso desde una de las calles del polígono industrial a la fábrica Tejas Cobert.

No obstante, dado que en ningún momento ha realizado sus obligaciones urbanísticas de cesión, y al efecto
de que éstas se lleven a cabo, se genera una Unidad de Actuación urbanizadora en Suelo Urbano No
Consolidado de uso predominante industrial para que este suelo pueda convertirse en un Suelo Urbano
Consolidado a todos los efectos.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-I.1 “El Mugrón 3ª Fase” sobre plano de calificación del POM.
POM (UA‐I.1 "El Mugrón 3ª Fase")
Ordenanza

Superficie (m²s)

Edificabilidad Máxima POM
(m²c)

IND.1
ZV
RV

95.373
19.652
15.991

131.016

(m²c/m²s)

58.957
‐
‐

0,6182
‐
‐

58.957

Cesiones Mínimas
(m²s)

Coef.
Homog.

Aprovech.
(m²cuc)

‐

0,385
‐
‐

‐
‐

19.652
‐

0,4500

10% uas Ayto.

22.698

19.652

22.698

2.270

Tabla. Datos de la ordenación pormenorizada del ámbito propuesta por el POM.
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8.4. Sectores en Suelo Urbanizable.
8.4.1. Sector S-R.1.
Como anteriormente se ha indicado, Almansa ha agotado su suelo de crecimiento. Es necesario, por tanto,
generar nuevo suelo urbanizable para dar un desahogo al núcleo existente, en una zona óptima para la
acogida de un crecimiento residencial, tanto por no contar con valores ambientales significativos como por
estar ubicado en un lugar favorable de conexión con vías de comunicación de alta capacidad, proximidad con
los servicios urbanos básicos y conectividad con el actual núcleo de población.
Se trata de una zona con un alto grado de antropización entre el suelo urbano y la autovía A-31, y que
actualmente no tiene un uso definido, pues alberga antiguos cultivos (algunos con actividad aún) en los que
han ido surgiendo edificaciones dispersas.

Figura. Estado actual del Sector S-R.1, visto desde la antigua carretera a Valencia.

El Sector, situado frente al Parque Carlos III y en colindancia con el Hospital General de Almansa y el
Sistema General de Espacio Libre SG-ZV.1 adscrito al propio Sector, tendrá un uso predominante
residencial, pero se permitirán los usos terciarios, aprovechando la fachada a la antigua carretera nacional
para la ubicación de espacios comerciales. El límite Norte de este Sector sería la Cañada de los Corrales.

Figura. Delimitación del Sector S-R.1 y el Sistema General SG-ZV.1 sobre plano de calificación del POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 235

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

8.4.2. Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R-4.
La capacidad residencial del Sector S-R.1 no será suficiente para acoger la futura demanda de viviendas
necesarias hasta el año horizonte del POM. Es por ello que se hace necesaria clasificar más suelo urbanizable
de uso residencial.
De acuerdo al Análisis realizado, los suelos idóneos para plantear esta expansión residencial, son los que se
ubican en la zona Sur del núcleo, al Oeste del PAs “Las Fuentecicas”, colindantes al ferrocarril, pero
separados de éste por la Ronda Sur y por el zanjón de rambla de aguas pluviales, en una zona dedicada
actualmente al cultivo de secano.
Esta zona se encuentra en una ubicación inmejorable para absorber el futuro crecimiento residencial de
Almansa, dado que son suelos sin ningún tipo de protección ambiental o de otro tipo, y no son colindantes a
ningún suelo protegido. Se trata de terrenos son llanos, con buena visibilidad y buen soleamiento.

Figura. Estado actual de los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4, vistos desde el camino asfaltado paralelo al FFCC.

La creación de estos Sectores facilitará una mejor conectividad tanto a la zona de Las Fuentes, a través de la
Ronda Sur de circunvalación, como a toda la parte Sur del núcleo de Almansa, al otro lado de la vía férrea,
dado que el desarrollo de estos Sectores generará nuevas conexiones subterráneas, en diferentes puntos de la
actual trama urbana de Almansa.
Estos Sectores tendrán adscritos gran parte de la Ronda Sur como viario interior y como Sistema General
exterior de conexión con la carretera CM-3220 y la totalidad del parque lineal paralelo al ferrocarril.
El desarrollo de estos Sectores supondrá, además, dotar de equipamientos a la zona Sur y Sureste del casco
urbano, actualmente con déficit de dotaciones públicas.

Figura. Delimitación de los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 y sus Sistemas Generales sobre plano de calificación del POM.
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8.4.3. Sectores S-T.1 y S-T-2.
Almansa es una ciudad vinculada a las vías de comunicación. Por ello, las actuales zonas comerciales se han
volcado hacia estas vías de comunicación que, históricamente han proporcionado una gran afluencia de
clientes por la situación estratégica de Almansa en el corredor Levante-Madrid.
Es por ello que el POM debe proporcionar nuevos suelos que aprovechen esta situación estratégica en zonas
con gran visibilidad y afluencia de tráfico. La zona designada para ello tiene un alto grado de antropización y
se encuentra encajonada entre el actual suelo urbano y el nudo de la autovía A-31 y la carretera N-330, en
terrenos de antiguos cultivos, algunos con actividad aún en los que han ido surgiendo edificaciones dispersas.

Figura. Estado actual de los Sectores S-T.1 y S-T.2, desde la carretera N-330.

El POM quiere seguir vinculando el comercio con la visibilidad desde la autovía A-31 y la buena
accesibilidad a esta vía, a la carretera N-330 y a la antigua carretera nacional, y para ello se crean 2 Sectores
de uso predominante terciario, con la posibilidad de incluir usos compatibles como pequeña industria no
molesta que pudiera convivir con el uso comercial.
Como ya se ha indicado con anterioridad, el POM crea 3 Sistemas Generales para la futura obtención de
suelo para el desvío de la vía pecuaria de la Vereda de Granada, a su paso por el Sector S-T.2 y facilitar su
conexión con la Colada del Camino Ancho. El futuro trazado discurre en paralelo al ramal de salida de la
autovía A-31 (Norte del Sector S-T.2) y en paralelo a la autovía (Norte Sector –T.1) hasta conectar con la
Colada del Camino Ancho.
A través del desarrollo urbanístico del Sector S-T.2 se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de
esta vía pecuaria, el POM exclusivamente propone el futuro trazado y será el Sector el encargado de obtener
los terrenos y acondicionar el futuro trazado.

Figura. Delimitación de los Sectores S-T.1 y S-T.2 y los Sistemas Generales de vía pecuaria, sobre plano de calificación del POM.
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8.4.4. Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I-3.
El POM debe dar respuesta a la necesidad de reserva de suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta de
pequeña y mediana industria, actualmente agotada.
En base a esta necesidad, se ha buscado la mejor ubicación posible para el desarrollo de este suelo industrial
en la antigua salida hacia Valencia. Estos suelos son los que históricamente se han utilizado para la
implantación de grandes industrias que requerían de buena conexión con vías rápidas de comunicación, por
lo que existe un gran número de industrias existentes a lo largo de esta carretera, en la zona Sur de la misma.
Los suelos que no se encuentran ocupados por industrias son terrenos de cultivos de secano sin ningún tipo
de valor ambiental significativo.

Figura. Estado actual de los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, desde la antigua carretera a Valencia.

Este suelo reúne todas las características necesarias (ausencia de valores naturales, buena conectividad,
posibilidad de expansión y lejanía relativa al casco de Almansa) para convertirse en el futuro polígono
industrial de la ciudad, dada la imposibilidad material de ampliación del polígono industrial de “El Mugrón”.
De acuerdo a las necesidades de suelo industrial antes calculadas, se generan 3 grandes sectores de uso
predominante industrial que contarán con fácil acceso a las autovías A-31 y A-35 y posibilidad de conexión
con la vía férrea convencional.

Figura. Delimitación de los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3 y sus Sistemas Generales adscritos, sobre plano de calificación del POM.

Estos 3 Sectores, con una superficie de 1.866.717 m²s, suponen algo más de la superficie necesaria para usos
productivos establecida en el punto 1.2.4.2. Las necesidades de suelo industrial productivo; este ligero
incremento se debe a la delimitación de los Sectores de acuerdo a límites físicos y no a límites de propiedad,
tal y como exige el TRLOTAU.
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8.4.5. Sector S-IL.1.
Como ya se ha indicado a lo largo de la presente Memoria Justificativa, uno de los objetivos del POM es
aprovechar la “fuerza del lugar” de Almansa como un emplazamiento idóneo, capaz de desarrollar una
infraestructura de transporte con el objetivo de desarrollar la conectividad no sólo entre el Levante y Madrid,
sino entre España y el resto de Europa. Almansa se puede (y se debe) presentar como un nodo de intercambio
modal en las conexiones viarias y ferroviarias de los puertos españoles de Levante con Madrid y la zona
centro peninsular, con potencial para desarrollar una de las principales plataformas logísticas de distribución
nacional, regional e internacional.
En base a estas necesidades, se genera el Sector S-IL.1, en la zona ya propuesta desde el Documento de
Inicio del POM como idónea para la implantación de un uso logístico, al Este del núcleo de Almansa, al
Norte del nudo formado por la autovía A-31, la carretera N-430a y la autovía A-35, a uno y otro lado del
AVE Madrid-Alicante.

Figura. Estado actual de la parte Sur del Sector S-IL.1, desde la autovía A-31.

Figura. Estado actual de la parte Norte del Sector S-IL.1, desde el paso sobre el AVE.

Este Sector, contará con conectividad con los Sectores industriales S-I.1, S-I.2 y S-I.3 a través de un Sistema
General viario que lo unirá con ellos con un paso elevado sobre la autovía A-31. Esta conexión permitirá que
la plataforma logística, una vez se desarrolle el suelo industrial, cuente con conectividad con el ferrocarril de
vía convencional.
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La superficie reservada para el único Sector de Plataforma Logística, es de 3.186.743 m²s. La reserva de esta
superficie no responde a un modelo de necesidades e implantación municipal, sino a una realidad urbanística
diferente, que genera una plataforma logística apoyada en las autovías A-31 y A-35, en la posibilidad de
conectividad con el ferrocarril a través de los sectores industriales, por lo que su campo de acción no es
exclusivamente el municipal sino regional. Se trata de un desarrollo basado y apoyado en las infraestructuras
y en las comunicaciones que genera un modelo de condiciones muy diferentes a las del resto de desarrollos.
Estas consideraciones llevan a no incluir esta superficie en los cálculos de capacidades de acogida del
municipio, puesto que el mismo no puede responder a las proyecciones estimadas en el punto 1.2.4.2. Las
necesidades de suelo industrial productivo, sino a la necesidad y oportunidad de un desarrollo logístico
apoyado en las comunicaciones según la descripción y justificación que del mismo se hace en otros puntos de
esta Memoria.

Figura. Delimitación del Sector S-IL.1 y sus Sistemas Generales adscritos, sobre plano de calificación del POM.
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9. Criterios para la ordenación del Suelo Rústico.
9.1. Categorías de Suelo Rústico.
Para la clasificación del Suelo Rústico y su adscripción a cada una de las categorías o sub-categorías, se han
tenido en consideración que concurre alguna de las circunstancias que se regulan en el artículo 47 del
TRLOTAU, el artículo 107 del RP y el artículo 2 del RSR, así como lo establecido en la legislación
medioambiental.
En este sentido el POM protege el suelo rústico atendiendo a los siguientes criterios y valores:
Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles:
-

Todos los terrenos incluidos en Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles (según artículo 54
de la Ley 9/1999 de Castilla - La Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) se
clasifican bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece
tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la
legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004).

-

Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial
se clasifican bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según
establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art.
93.1), como la legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004).

Criterios de protección a la Hidrología e hidrogeología:
-

Los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas...)
ubicados dentro del ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección, deberán tener la
consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con el artículo
5 del Reglamento de Suelo Rústico, sin perjuicio de que el informe de la Confederación Hidrográfica
correspondiente proponga una zona mayor o menor, una vez efectuado el correspondiente informe
hidrológico.

Criterios de protección de las Vías Pecuarias:
-

Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas, y
otros, según la Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla - La Mancha) ubicados
dentro del término municipal, junto con sus zonas de protección, que será una franja de 5 metros a
cada lado de las mismas, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RSR.

Criterios de protección de las infraestructuras:
-

Todos los terrenos considerados como dominio público de ferrocarriles, así como sus zonas de
servidumbre, que no discurran por casco urbano, así como todos los terrenos considerados como
dominio público de carreteras y caminos, estatales y autonómicas y provinciales, así como sus zonas
de servidumbre, siempre y cuando no merezcan la consideración de travesías se clasifican como
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de infraestructuras.

Criterios de protección de otros suelos con valores:
-

Todos los terrenos que, mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o natural,
y que no puedan ser incluidos en las otras categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección, se clasificarán bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Paisajística, según establece la legislación en materia de urbanismo.

Atendiendo a estos criterios se obtienen las siguientes categorías en función de la protección que se
establezca:
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9.1.1. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP).
Corresponde a aquellos terrenos, que bien por legislaciones específicas, o por proyectos territoriales o
sectoriales concretos o porque así lo considera adecuado el Plan de Ordenación, tienen una protección que se
incorpora al Plan de Ordenación Municipal de forma automática y obligatoria, como son las protecciones de
arroyos, las vías pecuarias, las servidumbres de carreteras o ferrocarril.
Estos Suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos se diferencian en las siguientes subcategorías
específicas de este Plan en el marco de lo establecido en el artículo 4 del RSR:
˗

SRNUEP Natural (SRNUEP-N), al que se adscriben los suelos que presentan valores naturales
merecedores de protección. En estos suelos se han incluido:
o

La ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” (ES0000153).

o

Los Hábitats comunitarios de protección especial:


Heliantricho thibaudii-Teucrium verticillati (código hábitat 1520, considerado
como hábitat prioritario).



Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi (código hábitat 6220,
considerado como hábitat prioritario).



Holoschoenetum vulgaris (código hábitat 6420).



Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (código hábitat 8210).



Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (código hábitat 9340).



Rhamno lucioidis-Quercetum cocciferae (código hábitat 5210).



Rubio tinctorum-Populetum albae (código hábitat 92A0).



Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis (código hábitat 4090).



Soncho crassifolii-Juncetum maritimi (código hábitat 1410).



Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae.



Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori.

o

Los Montes de Utilidad Pública.

o

Las formaciones vegetales de matorral, pináceas y quercíneas identificadas en el
documento de Análisis y Diagnóstico.

o

Las comunidades rupícolas no nitrófilas y escarpes al Norte del término municipal (Sierra
de El Mugrón).

o

Las comunidades gipsícolas al Este del núcleo urbano de Almansa (paraje Buenavista).

o

Los hábitats del topillo de cabrera (Microtus Cabrerae) localizadas entre los términos
municipales de Almansa y Caudete (barranco de Olula, Rambla del Paraíso, Rambla del
Cañizar, Barranco de la Cala, Barranco del Agua, etc).

o

Refugios donde se localizan quirópteros, incluidos en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (Casa de los Barrancos, Cuco de los Garganchines y
Cueva del Fondista).
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˗

SRNUEP Ambiental (SRNUEP-A), en el que se distinguen:
o

SRNUEP Ambiental – Cauces (SRNUEP-A-C), al que se adscriben los bienes de dicho
dominio de los cauces de ríos, arroyos y ramblas existentes en el término municipal, así
como la zona de policía de 100 metros a cada lado del mismo, en los cauces fuera del suelo
urbano o donde no exista un estudio hidrológico.

o

SRNUEP Ambiental – Vías Pecuarias (SRNUEP-A-VP), al que se adscribe los bienes de
dominio público pecuario y las bandas de protección de 5 metros a cada lado del mismo.

˗

SRNUEP Cultural (SRNUEP-C), al que se adscriben los suelos que presentan valores
arqueológicos merecedores de protección, incluidos en la Carta Arqueológica del municipio.

˗

SRNUEP – Infraestructuras (SRNUEP-I), al que se adscriben todos los suelos que deben quedar
protegidos por razón de la preservación de la funcionalidad de las carreteras, ferrocarriles y líneas
eléctricas, de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada materia.

˗

SRNUEP Estructural (SRNUEP-E), en el que se distinguen:
o

˗

SRNUEP Estructural – Agrícola (SRNUEP-E-A), al que se adscriben los suelos con
especial potencialidad para los aprovechamientos agrícolas.

SRNUEP Paisajística o de Entorno (SRNUEP-P), al que se adscriben los suelos colindantes a
zonas protegidas ambientalmente o que presentan valores paisajísticos merecedores de protección.

9.1.2. Suelo Rústico de Reserva (SRR).
Se corresponde con una categoría de Suelo intermedia entre el Suelo Urbanizable y los que se adscriban a la
categoría del SRNUEP, según el artículo 6 del RP, por no ser merecedores de una especial protección.
En este tipo de suelo se mantiene la posibilidad del desarrollo e implantación de actividades y usos propios
del Suelo Rústico, además, se admite la aptitud legal para ser transformado, y por tanto, la posibilidad
añadida de su incorporación al proceso urbanizador, siempre que se cumplan los requisitos y las condiciones
que al efecto se establecen en el presente POM.

9.2. Criterios para los actos permitidos y prohibidos en Suelo Rústico.
Todos los usos y actividades que puedan realizarse en Suelo Rústico cumplirán con lo establecido en los
artículos 11 y 12 del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico
de la Ley 2/1998, de 3 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Las actuaciones permitidas en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección no deben comprometer,
en ningún caso, la preservación de los recursos que albergan, en cumplimiento de lo establecido en la
normativa de conservación vigente.
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10. Tratamiento de los bienes de dominio público.
10.1. Tratamiento de los Dominios Públicos Hidráulicos.
Los bienes de dominio público hidráulico ubicados dentro del término municipal, junto con sus zonas de
protección, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con el
artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico.
En cumplimiento del citado artículo, el POM, en las zonas donde no existe un estudio hidrológico, clasifica
como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental los terrenos comprendidos en la zona
de policía de 100 metros de anchura situada en ambos márgenes de los arroyos. No obstante, si en futuras
fases de tramitación del POM o en las futuras propuestas de PAUs reclasificatorios en Suelos Rústicos que
fueran atravesados por arroyos, se podrán presentar los correspondientes Estudios Hidrológicos para definir
exactamente el Dominio Público Hidráulico de estos arroyos, su zona de protección y sus zonas inundables,
al objeto de reducir la superficie clasificada por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental, a la estrictamente afectada por el Dominio Público Hidráulico del cauce y su zona de
protección, así como definir las superficies afectadas por inundación, si existieran.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico o en la zona de policía de cualquier cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Por su parte, cuando los cauces fluviales transcurren por suelo clasificado por el POM como Suelo Urbano o
Suelo Urbanizable, se clasifican como Suelo Rústico de Especial Protección Ambiental la zona de dominio
público hidráulico y la zona de servidumbre de 5 metros de anchura desde los márgenes de los cauces, con lo
que se cumple con lo determinado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, según determinación de la
Confederación Hidrográfica del Júcar; habiéndose establecido por la ordenación, la localización de espacios
de zonas verdes en la banda inmediatamente contigua a los cauces fluviales con un ancho mínimo que resulta
del Estudio Hidrológico y de riesgo de avenidas, no siendo nunca dicha banda inferior a 10 m. y no siendo
nunca inferior a lo recogido gráficamente en las fichas de desarrollo de los sectores. Los usos permitidos en
esta zona serán los propios de zona verde y se fijarán de acuerdo con lo establecido para las zonas de policía
y de servidumbre en la legislación de aguas. En todo caso las labores de restauración de los márgenes
deberán realizarse con especies propias de la vegetación de ribera, cumpliendo, por tanto, con lo dispuesto en
la Disposición Adicional Primera apartado segundo del Decreto 241/2004 en relación con el referido artículo
5.1.c) del mismo texto legal.

10.2. El tratamiento del dominio público de infraestructuras.
Todos los terrenos, y sus márgenes de protección, por razón de la preservación de la funcionalidad de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras.
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10.2.1. Carreteras
En relación a sus zonas de protección, el POM clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
de Infraestructuras los terrenos comprendidos dentro del dominio público de carreteras, así como sus zonas
de servidumbre, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Suelo
Rústico, en relación con el artículo 4.c) del mismo texto legal.

10.2.1.1. Carreteras titularidad del Estado.
Así entre las carreteras que discurren por el término municipal y que son titularidad del Estado, como las
Autovías A-31 y A-35, se ha clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras los terrenos comprendido en la franja de 25 metros de ancho medidos en horizontal desde la
arista exterior de la explanación. En el caso de la carretera nacional N-330, se ha clasificado como Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras los terrenos comprendido en la franja de 8 metros
de ancho medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación.
La medida de la zona de dominio público y zonas de servidumbre que dan lugar a la clasificación por el POM
como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras se realizan de conformidad con el
artículo 74 y 77 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Carreteras
del Estado.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 245

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

10.2.1.2. Carreteras titularidad de la Junta de Castilla-La Mancha.
Por su parte, y en relación a las carreteras autonómicas que transcurren por el término municipal, se han
tenido en cuenta los artículos 23 a 27 de la Ley 9/1990 de Carreteras de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el citado texto se han clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras el ancho de 8 metros medidos desde la arista exterior de la explanación y que recogen la zona
de dominio público (5 metros) y la zona de servidumbre (8 metros incluidos los 5 metros de dominio
público).
Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos en el POM se clasificarán como Sistemas
Generales de Infraestructuras y se adscribirán a los ámbitos correspondientes al objeto de su
acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la Administración titular de la carretera. En el caso
de la zona entre la línea límite de la edificación y la zona de servidumbre, se ordenarán con usos que no
comporten edificación alguna.

10.2.2. Ferrocarriles.
En la actualidad el término municipal de Almansa se encuentra atravesado tanto por el trazado del ferrocarril
convencional (línea Madrid- Alicante) como el trazado de la línea de alta velocidad Madrid –Alicante.
El POM clasifica el suelo ocupado por la línea del ferrocarril, así como su zona de dominio público y
protección, tal y como las mismas se definen en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, el Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario y la Orden
FOM/2230/2005, como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras.
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10.2.3. Gasoducto.
Al Norte del AVE, y casi en paralelo a su trazado, discurre el trazado de uno de los gasoductos principales de
la red de Enagas, se trata del tramo Albacete Montesa del llamado Eje Transversal.
El POM clasifica el suelo por el que discurre este gasoducto como Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección de Infraestructuras, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de Suelo Rústico.
El ancho de la franja se ha señalado de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 68 y 69 del Real Decreto 1434
de 27/12/2002 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

10.3. El tratamiento del Dominio Público Pecuario.
Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas, y otros, según
Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla - La Mancha, ubicados dentro del término
municipal de Almansa, junto con sus zonas de protección de 5 metros a cada lado de las mismas, se clasifican
como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Reglamento de Suelo Rústico.
La anchura de las vías pecuarias se ha determinado en base a la anchura legal definida en la Orden de 6 de
noviembre de 1987, de la Consejería de Agricultura, por la que se aprueba la clasificación de las vías
pecuarias, en el término municipal de Almansa (Albacete), publicada en el DOCM nº 53, de 17 de noviembre
de 1987.
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10.4. El tratamiento de las zonas de afección de líneas eléctricas.
El suelo de las líneas eléctricas que discurren por el término municipal ha tenido un doble tratamiento:
-

En el caso de discurrir por zonas de Suelo Rústico, el suelo ha sido clasificado como Suelo Rústico
No Urbanizable de Protección de Infraestructuras.

-

En el caso del discurrir por Sectores de Suelo Urbanizable o Unidades de Actuación urbanizadora, y
siempre que técnicamente no sea posible su soterramiento, se han considerado como afección de
infraestructuras, atendiendo para el ancho de la banda a lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09.
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11. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o
problemas de aparcamiento
Como se comentó anteriormente en la presente Memoria Justificativa, por la ubicación de los distintos
terrenos y edificios destinados a dotaciones públicas, así como por los flujos de población generados por las
diferentes actividades, no se puede tomar en consideración zona alguna que puede generar un tráfico intenso.
No se han tomado, por tanto, medidas relativas a la minimización de sus impactos territoriales, ni decisiones
sobre la ordenación sobre este tipo de ámbitos, salvo lo ya comentado anteriormente para el caso en que estos
establecimientos pudieran realizarse en el desarrollo de los suelos previstos.
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12. Ordenación de la localización de establecimientos en donde se
desarrollen actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
No se prevé en el POM la localización de establecimientos en los que se produzcan, utilicen manipulen o
almacenen sustancias insalubres, nocivas o peligrosas puesto que los suelos industriales previstos lo son para
usos de industria-almacén, industria manufacturera o logística.
No obstante, caso de que en el desarrollo de los suelos industriales previstos se fuera a localizar alguna
actividad que fuera molesta, insalubre, nociva o peligrosa, el oportuno instrumento de planeamiento deberá
adoptar las medidas oportunas y suplementarias.
Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particular en las
Ordenanzas municipales y en los planes de urbanización, y para el caso de que las mismas no fuesen
suficientes, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de
emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que se trate,
la necesidad de su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En
todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán
emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de
población agrupada.
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13. Reservas de suelo para viviendas de protección pública.
Almansa es un municipio con más de 10.000 habitantes de derecho. Atendiendo a esta circunstancia, el
TRLOTAU establece que, salvo consideraciones particulares reguladas en la ley, el POM, en base a las
necesidades de la población, ha de destinar al menos el 50% de la edificabilidad residencial propuesta en los
Sectores de Suelo Urbanizable, el 30% de la edificabilidad residencial propuesta en las Unidad de Actuación
Urbanizadora en Suelo Urbano No Consolidado y el 10% de la edificabilidad residencial en los Ámbitos de
Reforma Interior (ARIs), propuesta en para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección.
En el caso de los Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) de Suelo Urbano No Consolidado, se estará a lo
dispuesto en sus respectivos planeamientos aprobados en cuanto a reservas para vivienda de protección
pública.

13.1. Reservas de suelo para viviendas de protección pública en los
Ámbitos de Reforma Interior de Suelo Urbano No Consolidado.
En base a lo definido en el artículo 24.3 del TRLOTAU, el POM reserva en los Ámbitos de Reforma Interior
(ARIs) con uso global residencial definidos un mínimo del 10% de la edificabilidad residencial asignada a
cada uno de ellos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección:
Aprovechamiento
Nº de Viviendas

Viv.
Terciario Superficie Edificabilidad
Viv. Protegida
Libre
Industrial
Máxima
Total
2
2
%
sobre
(m c)
(m )
Edificab. Edificab.
Edificab.
Densidad
Total
edif.
(m²c)
(m²c)
(m²c)
(viv/Ha)
resid.
ARI-R.1 "Estación"
Residencial
13.096
19.980
129,0
169 15.240
1.693
10,00%
3.047
ARI-R.2 "Sancho"
Residencial
21.424
36.188
169,0
362 32.569
3.619
10,00%
ARI-R.3 "Ayora"
Residencial
24.557
38.645
157,2
386 34.780
3.865
10,00%
ARI-R.4 "Las Cábilas"
Residencial
90.034
90.596
109,9
906 81.536
9.060
10,00%
ARI-R.5 "Las Fuentecicas" Residencial 582.851
160.919
4,6
268 144.827 16.092 10,00%
ARI-R.6 "San Roque"
Residencial 125.647
156.505
124,6
1.565 140.854 15.651 10,00%
ARI-I.1 "Miguel Servet"
Industrial
52.253
28.876
28.876
909.862
531.709
3.656 449.806 49.980
31.923
SUBTOTAL ARIs
Tabla. Reserva mínima de vivienda sujeta a algún régimen de protección en los Ámbitos de Reforma Interior definidos por el POM.
ÁMBITOS

Uso Global

13.2. Reservas de suelo para viviendas de protección pública en las
Unidades de Actuación Urbanizadora de Suelo Urbano No Consolidado.
En base a lo definido en el artículo 24.3 del TRLOTAU, el POM reserva en las Unidades de Actuación
urbanizadora con uso global residencial definidas un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial
asignada a cada una de ellas para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección:
Aprovechamiento
Nº de Viviendas

Viv.
Libre

Terciario Superficie Edificabilidad
Viv. Protegida
Industrial
Máxima
Total
ÁMBITOS
Uso Global
2
2
%
sobre
(m c)
(m )
Densidad
Edificab. Edificab.
Edificab.
Total
edif.
(viv/Ha)
(m²c)
(m²c)
(m²c)
resid.
UA-R.1 "Remate Sureste" Residencial
76.201
50.952
41,8
299 20.964
8.984
30,00%
21.004
UA-T.1 "Carlos III"
Terciario
54.453
28.179
28.179
UA-T.2 "Remate Este"
Terciario
30.905
15.993
15.993
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase" Terciario
26.925
13.935
13.935
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase" Industrial
131.016
58.957
58.957
SUBTOTAL UAs
319.500
168.016
299 20.964
8.984
138.068
Tabla. Reserva mínima de vivienda sujeta a algún régimen de protección en las Unidades de Actuación definidas por el POM.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 251

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

13.3. Reservas de suelo para viviendas de protección pública en los
Sectores de Suelo Urbanizable.
En base a lo definido en el artículo 24.3 del TRLOTAU, el POM reserva en los Sectores de Suelo
Urbanizable con uso global residencial definidos un mínimo del 50% de la edificabilidad residencial
asignada a cada una de ellos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección:
Aprovechamiento
Nº
de
Viviendas
Viv.
Terciario /
Superficie Edificabilidad
Viv. Protegida
Libre
Industrial
Máxima
Total
SECTORES Uso Global
%
sobre
2
(m c)
(m2)
Densidad
Edificab. Edificab.
Edificab.
Total
edif.
(viv/Ha)
(m²c)
(m²c)
(m²c)
resid.
S-R.1
Residencial
113.743
34.123
33,00
259
17.061
17.062 50,00%
S-R.2

Residencial

94.355

28.307

33,00

215

14.153

14.154

50,00%

S.R.3

Residencial

176.808

53.042

33,00

402

26.521

26.521

50,00%

S-R.4

Residencial

180.530

54.159

33,00

411

27.079

27.080

50,00%

565.436
77.226

169.631
27.029

33,00

1.287 84.814

84.817

50,00%

143.352

50.173

50.173

220.578
583.781
806.464
584.475
1.974.720

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

77.202
233.512
322.586
233.790
789.888

Ind. Logística 3.516.753

1.406.701

1.406.701

1.406.701

1.406.701

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
S-I.L.1

SUBTOTAL AR-SUB-IL

3.516.753

27.029

Tabla. Reserva mínima de vivienda sujeta a algún régimen de protección en los Sectores definidos por el POM.
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14. Coherencia entre las determinaciones de la ordenación
estructural del plan y las de las áreas contiguas de los municipios
colindantes.
Almansa ha propuesto un modelo de crecimiento compacto entorno al núcleo urbano existente y una zona
industrial relativamente cercana a éste.
Dado que ni el núcleo urbano ni la zona industrial propuesta están en colindancia (ni siquiera cercanos) a
ninguno de los límites del Término municipal de Almansa, se entiende que la propuesta de crecimiento del
POM no afecta al resto de los municipios colindantes, por lo que es completamente compatible con todos y
cada uno de ellos.
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15. Indicadores para la revisión del modelo.
El periodo de vigencia del Plan de Ordenación Municipal es indefinido, de acuerdo con lo señalado en el
punto 3 del artículo 42 del TRLOTAU, si bien, en su artículo 40 se establece que:
“Artículo 40. La revisión de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística: concepto y
procedencia
1. La reconsideración total de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento de
ordenación territorial y urbanística o de los elementos fundamentales del modelo o solución a que
responda aquella ordenación da lugar y requiere la revisión de dichos instrumentos.
En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que procede la
revisión del planeamiento general cuando se pretenda su innovación para nuevas actuaciones
urbanizadoras que supongan incremento de población, respecto del número total de habitantes
previstos inicialmente en el Plan, calculado de acuerdo con lo establecido en el punto 13 de la
Disposición preliminar, si con dicha innovación se supera:
a) En Municipios cuyo planeamiento general prevea una población total igual o superior a 10.000
habitantes, cuando la innovación conlleve un incremento superior al 20% de dicha población total
inicialmente prevista, bien mediante una única actuación o bien mediante la unión de las aprobadas
en los dos últimos años.
b) En Municipios cuyo planeamiento general prevea una población total inferior a 10.000 habitantes,
cuando la innovación conlleve un incremento superior al 30% de dicha población total inicialmente
prevista, bien mediante una única actuación o bien mediante la unión de las aprobadas en los dos
últimos años”.
En el caso de Almansa, con una población superior a los 10.000 habitantes, cualquier innovación que
conlleve un incremento superior al 20% de la población total inicialmente prevista, bien mediante una única
actuación o bien mediante la unión de las aprobadas en los dos últimos años, precisará de revisión.
Precisará también revisar el POM, según lo señalado en este documento, la transformación del modelo
estratégico establecido, proponiendo actuaciones en suelo rústico de reserva que no se adapten a los criterios
establecidos para ello en la presente Memoria Justificativa.
Fuera de los supuestos anteriores, se recurrirá a la Revisión del Planeamiento, como procedimiento de
enfocar las circunstancias concurrentes. En forma más concreta y como indica la propia ley, dejamos aquí
reseñados los motivos que justificarían la Revisión de este Plan de Ordenación Municipal o bien de su
Programa de Actuación y Estudio Económico y Financiero, según se afecte al modelo territorial aprobado y a
sus sistemas generales, o bien a los plazos y circunstancias económicas que conlleva su ejecución,
respectivamente:
1. Cuando se agoten las reservas de Suelo Urbano o Urbanizable, susceptibles de acoger nuevos
desarrollos, o bien no lleguen a desarrollarse en los plazos establecidos en el Programa.
2. Cuando las inversiones de infraestructuras generales aconsejen una mejor distribución o
amortización de los costos, sobre las superficies servidas.
3. Cuando los medios técnicos aportados por el Plan, no colaboren suficientemente a la conservación y
rehabilitación, sobre todo en el casco.
4. Si los nuevos trazados de carreteras o vías de otro tipo, modifican el modelo territorial aprobado.
5. Cuando se pueda constatar la no obtención de un grupo importante de objetivos, fijados en el
presente documento de Memoria.
6. Cuando las deficiencias en el Suelo Urbano o las necesidades de nuevas dotaciones de carácter
general, hicieran conveniente una intervención a nivel de la totalidad del mismo.
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CAPÍTULO 2. ORDENACIÓN DETALLADA
1. Viarios y Espacios Libres Públicos.
1.1. Criterios utilizados para el trazado de las vías de comunicación.
1.1.1. En Suelo Urbano.
Dadas las características de consolidación del viario en el Suelo Urbano, no ha sido posible introducir
modificaciones sustanciales en el mismo.
El POM incorpora el trazado viario de los ámbitos de Suelo Urbano cuya ordenación pormenorizada es
asumida por el mismo (PAs UA-1 y PAs PERI “Las Fuentecicas”).
En los planos OD.1. Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes (OD) se han indicado las
anchuras tipo de cada uno de los viarios del Suelo Urbano a los efectos de establecer una referencia a la hora
de alinear las edificaciones.
Vistas las necesidades de conexión viaria en algunos puntos estratégicos del Suelo Urbano Consolidado, se
han creado Actuaciones Aisladas (AAs) al objeto de obtener suelos a tal efecto.
Las Actuaciones Aisladas que plantea el POM en el Suelo Urbano Consolidado para la ejecución de
conexiones viarias son:
-

AA-2: Se trata de una Actuación Aislada exclusivamente de urbanización, dado que el
Ayuntamiento ya es propietario de los terrenos. Su objeto es completar la conexión de la Fase 3ª y
Fase 2ª del polígono industrial “El Mugrón” cuando se urbanice el paso inferior bajo el ferrocarril
que debe ejecutarse a cargo de la Fase 3ª.

Figura. Delimitación de la AA-2 sobre plano de calificación del POM.

-

AA-3: Como ya se ha indicado anteriormente, uno de los objetivos del POM es la creación de una
“Ronda Sur” de circunvalación que permita la conexión directa de la carretera a Montealegre (CM412) con la carretera a Yecla (CM-3220). La obtención y urbanización de uno de sus tramos se
incluyó como mejora dentro del PAU “Las Fuentecicas”. No obstante, este tramo sólo cuenta con
una anchura de 7,50 m., insuficiente para un viario de esta entidad. Esta Actuación Aislada pretende
la obtención de suelo necesario para ampliar de este tramo hasta los 22,50 m de ancho definidos por
el POM para la “Ronda Sur”.

Figura. Delimitación de la AA-3 sobre plano de calificación del POM.
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-

AA-4: La Actuación Aislada AA-4 tiene como objetivo la obtención del suelo necesario para
completar el trazado de la calle Zurbarán, perteneciente al desarrollo del Polígono de Actuación 3
(PA-3), y permitir su entronque con la calle Infante Don Juan Manuel. Parte del suelo obtenido se
integrará en la ZV también perteneciente a dicho polígono.

Figura. Delimitación de la AA-4 sobre plano de calificación del POM.

Por otro lado, el POM genera varios Ámbitos de Reforma Interior (ARIs) al objeto de reordenar algunas
manzanas de Suelo Urbano, manteniendo el aprovechamiento que les otorga el PGOU’85, pero generando
viarios de conexión.
Los Ámbitos de Reforma Interior que plantea el POM en los que uno de sus objetivos es la creación de
nuevo viario, son:
-

ARI-R.1 “Estación”: Este ARI pretende reordenar la zona colindante al Este con la estación de
ferrocarril para conseguir la continuidad de la calle Ramón y Cajal y su parque lineal, que en la
actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La ejecución de este tramo
permitirá conectar directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de circunvalación
actual del casco por su zona Sur. En la actualidad estos suelos están ocupados por viviendas
antiguas, una fábrica de calzado y suelos y almacenes en desuso de ADIF.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.1 “Estación” propuesta por el POM.
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-

ARI-R.3 “Ayora”: Se pretende reordenar una manzana en la avenida de Ayora, colindante con el
PERIM “San Roque”, en la que apenas existen edificaciones, al objeto de crear una conexión viaria
y otra conexión peatonal que unan visual y físicamente las calles del PERIM “San Roque” con la
avenida de Ayora, generando manzanas de menor tamaño que las establecidas por el PGOU’85.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.3 “Ayora” propuesta por el POM.

-

ARI-R.4 “Las Cábilas”: El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la
vía férrea de la calle Mendizábal hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado
vinculado históricamente al uso ferroviario, con construcciones de almacenaje, naves en desuso y
alguna vivienda molinera de 2 plantas. El POM propone una remodelación de este ámbito, de 90.034
m², con el objetivo de realizar una rehabilitación urbana de este ámbito degradado y crear nuevos
equipamientos, como la Estación de Autobuses de Almansa, y nuevas zonas verdes.
Se creará un nuevo paso inferior bajo el ferrocarril y se reservarán las zonas que ADIF utiliza en la
actualidad para el correcto funcionamiento de la infraestructura ferroviaria.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-R.4 “Las Cábilas” propuesta por el POM.
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-

ARI-I.1 “Miguel Servet”: En la actualidad, la calle Escritor José Luis Sánchez, de la fase 1ª del
polígono industrial “El Mugrón”, finaliza de forma brusca contra unas naves abandonadas y no
puede conectar con la antigua carretera de Valencia. Esta operación de reforma pretende reordenar el
ámbito para dotar al polígono industrial de una salida directa a la circunvalación Norte y reformar
parte de la fachada comercial del municipio.

Figura. Delimitación y ordenación detallada del ARI-I.1 “Miguel Servet” propuesta por el POM.

Por último, en el Suelo Urbano se crean varias Unidades de Actuación urbanizadora.

1.1.2. En Suelo Urbanizable.
En los planos OD.1. Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes (OD) para los sectores de
Suelo Urbanizable creados por el POM se han fijado exclusivamente las vías principales en términos
orientativos y funcionales, a los efectos de definir la continuidad de los recorridos principales del núcleo. El
planeamiento de desarrollo deberá concretar la trama interior a esta estructura básica.
Las características básicas de las secciones especificadas por el POM tienen carácter indicativo de la función
que desempeña que, por otra parte, está perfectamente indicada en las determinaciones del uso red viaria de
las Normas Urbanísticas Generales, y puede (y debe) ser ajustada por los Planes Parciales y los Proyectos de
Urbanización, según la evolución del tráfico de la ciudad.
Las anchuras básicas para los viarios de los Sectores son las siguientes:
-

Ronda Sur, anchura fija establecida por el POM de 22,5 metros.

-

Vías estructurantes interiores de los Sectores, mínimo de 16 m.

-

Resto de vías locales interiores de los Sectores, mínimo de 8 metros para los Sectores de uso global
Residencial y 9 metros para Sectores de uso global Terciario e Industrial.
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2. Sistemas locales de zonas verdes y equipamientos.
2.1. Sistemas locales de zonas verdes.
2.1.1. En Suelo Urbano.
Las dotaciones del sistema locales de zonas verdes previstas en el Suelo Urbano del POM derivan de cuatro
orígenes:
-

Previstas en el PGOU’85. El POM mantiene las dotaciones de zonas verdes incluidas en el
PGOU’85 y sus sucesivas Modificaciones Puntuales, de acuerdo a lo ya explicado en la Memoria,
con la siguiente excepción:
o

La zona verde de la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón”. Cuando se desarrolló esta
fase, se incluyeron varias parcelas con usos industriales y una vivienda unifamiliar dentro
de la cesión de zona verde del polígono. Estas parcelas nunca se llegaron a obtener como
zona verde ni a indemnizar. En la actualidad supone un gran problema de gestión, por lo
que el POM crea la UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”.

-

Previstas en el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. Se incorporan las reservas
previstas en este planeamiento de desarrollo ya aprobado, bien como sectores que se han convertido
en suelo urbano consolidado y como tal se encuentran reflejados en el POM, bien como los sectores
cuyo planeamiento asume el POM como PAs.

-

Establecidas en la ordenación detallada de los ARIs. Se trata de las reservas de sistemas locales de
zonas verdes incorporadas en las operaciones de reforma interior en suelo urbano. El POM fija la
ubicación y cuantía de las reservas de zonas verdes en los ámbitos de reforma interior con
ordenación detallada y establece la reserva mínima, en su caso, en las reformas interiores remitidas a
Planes Especiales.

-

Establecidas en la ordenación detallada de las UAs. Se trata de las reservas de sistemas locales de
zonas verdes incorporadas en las Unidades de Actuación urbanizadora en suelo urbano. El POM fija
la ubicación y cuantía de las reservas de zonas verdes en estas UAs en base a los estándares
mínimos del TRLOTAU.

Figura. Sistemas locales de zonas verdes en suelo urbano.
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En la siguiente tabla se pueden contabilizar los sistemas locales de zonas verdes que reserva el POM para el
suelo urbano, en cada una de las ZOUs en las que se divide:
Sup. Suelo
(m²s)

ZOUs

Sup.
Coef. Edificab.
Zonas de ordenanza
Edificable
Bruta
POM
máxima (m²c)
(m²c/m²s)

Viviendas
aproximadas

Dotaciones Públicas Locales
Zonas Verdes
Estándar
Superficie
% sobre
(m²s)
m²s/100m²c
sup. ZOU

ZOU-1. Casco Histórico (CH)

149.522

119.724

0,80

CH

857

23.092

-

19,29

ZOU-2. Residencial Colectivo (RC-1)

305.428

512.499

1,68

RC-1

2.634

3.505

-

0,68

ZOU-3. Residencial Colectivo (RC-2)

867.252

1.074.447

1,24

RC-2

6.024

59.044

-

5,50

ZOU-4. Residencial Unifamiliar (RU)

34.920

16.439

0,47

RU

84

0

0,00%

-

ZOU-5. Mantenimiento Existente (ME)

146.265

186.375

1,27

ME-1 / ME-2

279

16.048

-

8,61

1.735.520

888.564

0,51

IND-1 / IND-2

-

182.931

10,54%

-

ZOU-7. Infraestructuras (INF)

123.274

123.274

1,00

INF

-

0

0,00%

-

ZOU-8. Sistemas Generales (SSGG)

318.010

0

0,00

EQ / ZV

-

100.729

31,67%

-

ZOU-9. SUP-1

125.547

54.749

0,44

PAs PP SUP-1

325

22.021

17,54%

-

ZOU-10. SUP-2

192.000

155.547

0,81

PAs PP SUP-2

991

22.251

-

14,31

ZOU-11. SUP-3

129.299

62.273

0,48

PAs PP SUP-3

399

13.368

10,34%

-

ZOU-12. PAU Fuentecicas

118.090

90.410

0,77

PAs PERIM
"Fuentecicas"

625

16.105

13,64%

-

ZOU-13. ARI-R.1

13.096

19.980

1,53

RC-2 / TER

169

3.126

-

15,65

ZOU-14. ARI-R.2

21.424

36.188

1,69

RC-2

362

9.689

-

26,77

ZOU-15. ARI-R.3

24.557

38.645

1,57

RC-2

386

10.652

-

27,56

ZOU-16. ARI-R.4

90.034

90.596

1,01

RC-2 / MB

906

26.770

-

29,55

ZOU-17. ARI-R.5

582.851

160.919

0,28

PERI (FCAS)

268

A definir por PERI

ZOU-18. ARI-R.6

125.647

156.505

1,25

PERIM "San Roque"
(en tramitación)

1.565

A definir por PERIM (en tramitación)

ZOU-19. ARI-I.1

52.253

28.876

0,55

IND-1

-

7.028

13,45%

-

ZOU-20. UA-R.1

76.201

50.952

0,67

MB

299

9.639

-

18,92

ZOU-21. UA-T.1

54.453

28.179

0,52

TER

-

10.168

18,67%

-

ZOU-22. UA-T.2

30.905

15.993

0,52

TER

-

4.702

15,21%

-

ZOU-23. UA-T.3

26.925

13.935

0,52

TER

-

4.039

15,00%

-

ZOU-24. UA-I.1

131.016

58.957

0,45

IND-1

-

19.652

15,00%

-

5.474.489

3.984.026

0,73

-

16.173

564.559

-

-

ZOU-6. Industrial (IND)

TOTAL ZOUs SU

Tabla. Cuantificación de los sistemas locales de zonas verdes en suelo urbano.
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En cuanto al cumplimiento de estándares urbanísticos de zonas verdes en las ZOUs, tal y como puede
comprobarse en el cuadro anterior, en algunos de ellos no se dan cumplimiento actualmente a los estándares
requeridos por el TRLOTAU. Esto se da en los ZOUs del casco urbano consolidado, provenientes de la
consolidación histórica de la ciudad. Tal y como se puede comprobar en el cuadro comparativo del punto 5.3,
en aquellos ZOUs provenientes de la ciudad histórica consolidada (ZOU-2, ZOU-3, ZOU-4, ZOU-5 y ZOU7), donde no se cumplen los estándares mínimos, se produce una reducción de la edificabilidad bruta
asignada por el POM respecto a la edificabilidad prexistente. En el caso de los ZOU-1, ZOU-6 y ZOU-8 se
da cumplimiento a los estándares de zonas verdes del TRLOTAU.
Por otro lado, las ZOUs provenientes de planeamiento asumido (ZOU-9, ZOU-10 y ZOU-11), sólo en la
ZOU-10 no se cumple el estándar de zonas verdes debido a que se trata de un planeamiento de desarrollo
anterior al TRLOTAU, cuando existían unos estándares menos exigentes. En los ZOU-9 y ZOU-11, sin
embargo, sí se da cumplimiento al mínimo exigible.
En los ZOUs coincidentes con ARIs, puesto que ninguno de ellos ha alcanzado el 1 m²c/m²s, tal y como se
establece en el art. 31.a) del TRLOTAU, se podrá incrementar la edificabilidad preexistente, con las cesiones
dotacionales correspondientes por el incremento, tal y como se justifica en cada uno de los ARIs.
Por último, en los ZOUs coincidentes con UAs, se da cumplimiento a los estándares mínimos de zonas
verdes del art. 31 del TRLOTAU.

2.1.2. En Suelo Urbanizable.
Tal y como se indicada, el POM no establece la ordenación detallada de los Sectores de suelo urbanizable.
No obstante, la futura ordenación detallada de éstos, deberá establecer las cesiones de sistemas locales de
zonas verdes, de acuerdo con la cuantía mínima establecida por el TRLOTAU para cada uno de los usos
mayoritarios del Sector.
En base al artículo 31 del TRLOTAU y el 22 del RP:
-

En sectores de uso global residencial, se deberá reservar el 10% de la superficie total ordenada,
descontada la correspondiente a los Sistemas Generales adscritos, si la edificabilidad bruta destinada
a usos lucrativos es inferior o igual a 0,60 m²c/m²s; y 18 m²s por cada 100 m² de edificabilidad
lucrativa, si la edificabilidad bruta es superior a 0,60 m²c/m²s.

-

En sectores de uso global industrial, terciario o dotacional, la reserva de suelo dotacional público,
sin computar viario, será, como mínimo, el 15% de la superficie total ordenada, descontada la
correspondiente a los Sistemas Generales adscritos, debiéndose destinar al menos 2/3 de dicha
reserva a zonas verdes.

En caso de modificación del TRLOTAU, la reserva mínima destinada al sistema local de zonas verdes se
adecuará a lo exigido en la nueva redacción del TRLOTAU.
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2.2. Sistemas locales de equipamientos.
2.2.1. En Suelo Urbano.
Las dotaciones del sistema locales de equipamientos previstas en el Suelo Urbano del POM derivan de cuatro
orígenes:
-

Previstas en el PGOU’85. El POM mantiene las dotaciones de equipamientos incluidas en el
PGOU’85 y sus sucesivas Modificaciones Puntuales, de acuerdo a lo ya explicado en la Memoria.

-

Previstas en el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. Se incorporan las reservas
previstas en este planeamiento de desarrollo ya aprobado, bien como sectores que se han convertido
en suelo urbano consolidado y como tal se encuentran reflejados en el POM, bien como los sectores
cuyo planeamiento asume el POM como PAs.

-

Establecidas en la ordenación detallada de los ARIs. Se trata de las reservas de sistemas locales de
equipamientos incorporadas en las operaciones de reforma interior en suelo urbano. El POM fija la
ubicación y cuantía de estas reservas de equipamientos en los ARIs con ordenación detallada y
establece la reserva mínima, en su caso, en las reformas interiores remitidas a Planes Especiales.

-

Establecidas en la ordenación detallada de las UAs. Se trata de las reservas de sistemas locales de
equipamientos incorporadas en las UAs en suelo urbano. El POM fija la ubicación y cuantía de las
reservas de equipamientos en estas UAs, en base a los estándares mínimos del TRLOTAU.

Figura. Sistemas locales de equipamientos en suelo urbano.

En la siguiente tabla se pueden contabilizar los sistemas locales de equipamiento que reserva el POM para el
suelo urbano, en cada una de las ZOUs en las que se divide:
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Sup. Suelo
(m²s)

ZOUs

Sup.
Coef. Edificab.
Zonas de ordenanza
Edificable
Bruta
POM
máxima (m²c)
(m²c/m²s)

Dotaciones Públicas Locales
Equipamientos
Viviendas
aproximadas

Superficie
Estándar
(m²s)
(m²s/100m²c)

% sobre sup.
ZOU

ZOU-1. Casco Histórico (CH)

149.522

119.724

0,80

CH

857

13.307

11,11

-

ZOU-2. Residencial Colectivo (RC-1)

305.428

512.499

1,68

RC-1

2.634

19.790

3,86

-

ZOU-3. Residencial Colectivo (RC-2)

867.252

1.074.447

1,24

RC-2

6.024

66.590

6,20

-

ZOU-4. Residencial Unifamiliar (RU)

34.920

16.439

0,47

RU

84

0

0,00

-

ZOU-5. Mantenimiento Existente (ME)

146.265

186.375

1,27

ME-1 / ME-2

279

2.769

1,49

-

1.735.520

888.564

0,51

IND-1 / IND-2

-

77.419

-

15,00%

ZOU-7. Infraestructuras (INF)

123.274

123.274

1,00

INF

-

0

-

0,00%

ZOU-8. Sistemas Generales (SSGG)

318.010

0

0,00

EQ / ZV

-

172.927

-

86,05%

ZOU-9. SUP-1

125.547

54.749

0,44

PAs PP SUP-1

325

7.074

12,92

-

ZOU-10. SUP-2

192.000

155.547

0,81

PAs PP SUP-2

991

29.121

18,72

-

ZOU-11. SUP-3

129.299

62.273

0,48

PAs PP SUP-3

399

12.455

20,00

-

ZOU-12. PAU Fuentecicas

118.090

90.410

0,77

PAs PERIM
"Fuentecicas"

625

24.442

27,03

-

ZOU-13. ARI-R.1

13.096

19.980

1,53

RC-2 / TER

169

0

0,00

-

ZOU-14. ARI-R.2

21.424

36.188

1,69

RC-2

362

0

0,00

-

ZOU-15. ARI-R.3

24.557

38.645

1,57

RC-2

386

0

0,00

-

ZOU-16. ARI-R.4

90.034

90.596

1,01

RC-2 / MB

906

3.923

4,33

-

ZOU-17. ARI-R.5

582.851

160.919

0,28

PERI (FCAS)

268

A definir por PERI

ZOU-18. ARI-R.6

125.647

156.505

1,25

PERIM "San Roque"
(en tramitación)

1.565

A definir por PERIM (en tramitación)

ZOU-19. ARI-I.1

52.253

28.876

0,55

IND-1

-

0

-

13,45%

ZOU-20. UA-R.1

76.201

50.952

0,67

MB

299

10.193

20,01

-

ZOU-21. UA-T.1

54.453

28.179

0,52

TER

-

0

-

18,67%

ZOU-22. UA-T.2

30.905

15.993

0,52

TER

-

0

-

15,21%

ZOU-23. UA-T.3

26.925

13.935

0,52

TER

-

0

-

15,00%

ZOU-24. UA-I.1

131.016

58.957

0,45

IND-1

-

0

-

15,00%

5.474.489

3.984.026

0,73

-

16.173

440.010

-

-

ZOU-6. Industrial (IND)

TOTAL ZOUs SU

Tabla. Cuantificación de los sistemas locales de equipamientos en suelo urbano.

En cuanto al cumplimiento de estándares urbanísticos de equipamientos locales en las ZOUs, tal y como
puede comprobarse en el cuadro anterior, en algunos de ellos no se dan cumplimiento actualmente a los
estándares requeridos por el TRLOTAU. Esto se da en los ZOUs del casco urbano consolidado, provenientes
de la consolidación histórica de la ciudad. Tal y como se puede comprobar en el cuadro comparativo del
punto 5.3, en aquellos ZOUs provenientes de la ciudad histórica consolidada (ZOU-1, ZOU-2, ZOU-3, ZOU4, ZOU-5 y ZOU-7), donde no se cumplen los estándares mínimos de equipamientos, se produce una
reducción de la edificabilidad bruta asignada por el POM respecto a la edificabilidad prexistente. En el caso
de los ZOU-6 y ZOU-8 se da cumplimiento a los estándares de equipamiento del TRLOTAU.
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Por otro lado, las ZOUs provenientes de planeamiento asumido (ZOU-9, ZOU-10 y ZOU-11), en la ZOU-9 y
ZOU-10 no cumplen debido a que se trata de planeamientos de desarrollo anteriores al TRLOTAU, cuando
existían unos estándares de equipamiento menos exigentes. El ZOU-11, sin embargo, sí da cumplimiento al
mínimo exigible, dado que fue aprobado con el TRLOTAU vigente.
En los ZOUs coincidentes con ARIs, puesto que ninguno de ellos ha alcanzado el 1 m²c/m²s, tal y como se
establece en el art. 31.a) del TRLOTAU, se podrá incrementar la edificabilidad preexistente, con las cesiones
dotacionales correspondientes por el incremento, tal y como se justifica en cada uno de los ARIs.
Por último, en los ZOUs coincidentes con UAs, se da cumplimiento a los estándares de equipamiento del art.
31 del TRLOTAU.

2.2.2. En Suelo Urbanizable.
Tal y como se indicada, el POM no establece la ordenación detallada de los Sectores de suelo urbanizable.
No obstante, la futura ordenación detallada de éstos, deberá establecer las cesiones de sistemas locales de
equipamientos, de acuerdo con la cuantía mínima establecida por el TRLOTAU para cada uno de los usos
mayoritarios del Sector.
En base al artículo 31 del TRLOTAU y el 22 del RP:
-

En sectores de uso global residencial, se deberá reservar 20 m²s por cada 100 m² de edificabilidad
lucrativa.

-

En sectores de uso global industrial, terciario o dotacional, la reserva de suelo dotacional público,
sin computar viario, será, como mínimo, el 15% de la superficie total ordenada, descontada la
correspondiente a los Sistemas Generales adscritos, debiéndose destinar al menos 2/3 de dicha
reserva a zonas verdes.

En caso de modificación del TRLOTAU, la reserva mínima destinada al sistema local de zonas verdes se
adecuará a lo exigido en la nueva redacción del TRLOTAU.
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3. Ordenanzas tipológicas.
El POM pretende mantener las determinaciones de las ordenanzas tipológicas del PGOU’85, adaptándolas al
ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, las ordenanzas han sido redactadas teniendo en cuenta las
anteriores normas, así como las normativas de los desarrollos aprobados, corrigiendo los errores de
interpretación y de contenido que se hayan considerado necesarios para optimizar su aplicación en la
transformación urbanística y conservar los valores originales del núcleo urbano del municipio
Se han determinado así las siguientes ordenanzas tipológicas:

3.1. Ordenanza Conjunto Histórico (CH).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en la normativa del Plan Especial de Conservación y
Mejora del Conjunto Histórico (PEMCCH) y la ordenanza 1ª Casco Antiguo del PGOU’85, por lo que se
respetan los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento establecidos en aquéllas.
Su ámbito de aplicación corresponde con el ZOU-1, concretamente a las manzanas grafiadas en los planos
OD.1. Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes como CH.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza CH.
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3.2. Ordenanza Residencial Colectivo (RC).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en las ordenanzas 2º Alta Densidad, 3ª Baja Densidad y
10ª del PGOU’85. Esta ordenanza se ha dividido en 2 grados.
El ámbito de aplicación del grado 1 (RC-1) corresponde con la delimitación de la ZOU-2, delimitada a partir
de las edificaciones en manzana cerrada con aprovechamiento definido a partir de fondo edificable basado en
la aplicación de las ordenanzas 2º Alta Densidad y 3ª Baja Densidad del PGOU’85. Dado que el POM refleja
los fondos y alturas máximas de estas ordenanzas, en base a las formas y tamaños de las manzanas, no se
incrementa la edificabilidad máxima del PGOU’85.
El ámbito de aplicación del grado 2 (RC-2) corresponde con la delimitación de la ZOU-3, delimitada a partir
de las edificaciones sin patio interior de manzana con aprovechamiento definido a partir de la ocupación
máxima, en base a la aplicación de la ordenanza 10ª del PGOU’85. Dado que el POM establece la ocupación
máxima de la ordenanza 10ª y alturas máximas de las ordenanzas 2º Alta Densidad y 3ª Baja Densidad, en
base a las formas y tamaños de las manzanas, no se incrementa la edificabilidad máxima del PGOU’85.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza RC.
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3.3. Ordenanza Residencial Unifamiliar (RU).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en la ordenanza 5ª Vivienda Unifamiliar del PGOU’85,
por lo que se respetan los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento establecidos en aquélla.
Su ámbito de aplicación corresponde con el ZOU-4, concretamente a la manzana grafiada en los planos
OD.1. Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes como RU.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza RU.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores de uso mayoritario residencial, esta ordenanza será
tomada como referencia para la ordenación detallada de estos sectores, al objeto de asimilar las tipologías de
los nuevos desarrollos a ordenanzas ya existentes en el suelo urbano.
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3.4. Ordenanza Residencial Minibloque (MB).
Se trata de una ordenanza de nueva creación utilizada en las ordenaciones detalladas del ARI-R.4 “Las
Cábilas” y la UA-R.1 “Ensanche Sureste”.
Con esta tipología de bloque abierto con baja altura y ocupación moderada se pretende generar espacios
abiertos con amplias zonas libres comunes de uso privado, liberando suelo al objeto de dotar de una mayor
permeabilidad visual.
Por tanto, su ámbito de aplicación se restringe a parte de la ZOU-16 (ARI-R.4 “Las Cábilas”) y parte de la
ZOU-20 (UA-R.1 “Ensanche Sureste”), concretamente a las manzanas grafiadas en los planos OD.1.
Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes como MB.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza MB.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores de uso mayoritario residencial, esta ordenanza será
tomada como referencia para la ordenación detallada de estos sectores, al objeto de asimilar las tipologías de
los nuevos desarrollos a ordenanzas ya existentes en el suelo urbano.
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3.5. Ordenanza Mantenimiento Existente (ME).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en las ordenanzas 7ª Especial y 4ª Edificación
Residencial Colectiva Aislada del PGOU’85. Esta ordenanza se ha dividido en 2 grados.
El ámbito de aplicación del grado 1 (ME-1), incluido en el ZOU-5, corresponde con edificaciones existentes
incluidas en la ordenanza 7ª Especial del PGOU’85 y otras de características similares existentes en el casco
de Almansa. Se trata de grupos de viviendas unifamiliares de interés tipológico representativas de una época
del desarrollo urbano. Entre ellas se incluyen las denominadas “viviendas de la RENFE”, “viviendas del
MOPU” y “Casas Baratas”.
El ámbito de aplicación del grado 2 (ME-2), que completa el ZOU-5, corresponde con edificaciones incluidas
en la ordenanza 4ª Edificación Residencial Colectiva Aislada o las desarrolladas a partir de Estudios de
Detalle de manzanas o aquéllas que no se acogen estrictamente a ninguna de las ordenanzas del PGOU’85.
Dado que el POM establece que se deberá mantener la edificabilidad existente en ambos grados, se ha
incluido en la ordenanza unas tablas con las parcelas catastrales afectadas por la ordenanza con las
edificabilidades que cuentan en la actualidad, de manera que no se produzcan incrementos de edificabilidad
respecto a la existente.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza ME.
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3.6. Ordenanza Residencial Fuentecicas (FCAS).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en la ordenanza complementaria para vivienda
unifamiliar del PGOU’85, por lo que se respetan los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento
establecidos en aquélla.
Es ordenanza tenía por objeto regular la edificación en el ámbito de Suelo Urbano denominado “Las Fuentes”
hasta la redacción del Plan Especial de Reforma y Saneamiento al que se obligaba a este ámbito en el
PGOU’85.
Su ámbito de aplicación corresponde con el ZOU-17, coincidente con el ARI-R.5 “Fuentecicas”, cuya
ordenación detallada se remite a un Plan Especial de Reforma Interior que deberá utilizar esta ordenanza.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza FCAS.
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3.7. Ordenanza Industrial (IND).
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en las ordenanzas 6º Edificación Industrial Aislada del
PGOU’85 y en las ordenanzas industriales de los Planes Parciales de los Polígonos Industriales “El Mugrón”
1ª Fase, “El Mugrón” 2ª Fase, “El Mugrón” 3ª Fase y “El Mugrón” 4ª Fase, basados a su vez en la ordenanza
6ª del PGOU’85. Esta ordenanza se ha dividido en 2 grados.
El ámbito de aplicación del grado 1 (IND-1), incluido en el ZOU-6, corresponde con las distintas fases del
Polígono Industrial "El Mugrón" y consolidadas como suelo urbano por el desarrollo de los correspondientes
PAUs. También se aplica esta ordenanza en el ARI-I.1 “Miguel Servet” (ZOU-19) y la UA-I.1 “El Mugrón 3ª
Fase” (ZOU-24). Dado que el POM refleja los retranqueos, tipologías y alturas máximas de la ordenanza 6ª
del PGOU’85 y la de los Planes Parciales, no se incrementa la edificabilidad máxima del PGOU’85.
El ámbito de aplicación del grado 2 (IND-2), que completa el ZOU-6, corresponde con el resto de áreas
industriales no incluidas en el Polígono Industrial "El Mugrón" y ubicadas en colindancia con la antigua
carretera a Valencia. Dado que el POM refleja los retranqueos, tipologías y alturas máximas de la ordenanza
6ª del PGOU’85, no se incrementa la edificabilidad máxima del PGOU’85.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza IND.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores de uso mayoritario industrial, la ordenanza IND-1
será tomada como referencia para la ordenación detallada de estos sectores, al objeto de asimilar las
tipologías de los nuevos desarrollos a ordenanzas ya existentes en el suelo urbano.
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3.8. Ordenanza Terciario (TER).
Se trata de una ordenanza de nueva creación utilizada en las ordenaciones detalladas del ARI-R.1 “Estación”,
la UA-T.1 “Carlos III”, la UA-T.2 “Ensanche Este”, la UA-T.3 “El Mugrón 3ª Fase” y la UA-R.1 “Ensanche
Sureste”.
Las determinaciones de esta ordenanza se han basado en la ordenanza 6º Edificación Industrial Aislada del
PGOU’85, dado que ésta permitía el desarrollo de usos terciarios.
Por tanto, su ámbito de aplicación se restringe a parte de la ZOU-13 (ARI-R.1 “Estación”), parte de la ZOU20 (UA-R.1 “Ensanche Sureste”), la ZOU-21 (UA-T.1 “Carlos III”), la ZOU-22 (UA-T.2 “Ensanche Este”) y
la ZOU-23 (UA-T.3 “El Mugrón 3ª Fase”), concretamente a las manzanas grafiadas en los planos OD.1.
Calificación del Suelo, Gestión y Alineaciones y Rasantes como TER.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza TER.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores de uso mayoritario terciario, la ordenanza TER será
tomada como referencia para la ordenación detallada de estos sectores, al objeto de asimilar las tipologías de
los nuevos desarrollos a ordenanzas ya existentes en el suelo urbano.
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3.9. Ordenanza Infraestructuras (INF).
Se trata de una ordenanza de nueva creación para establecer las determinaciones detalladas de las
instalaciones asociadas al servicio de comunicaciones de transporte ferroviario a su paso por el Suelo
Urbano. El PGOU’85 calificaba erróneamente estas instalaciones como Equipamiento.
Sus usos y determinaciones se remiten a la vigente legislación en materia ferroviaria, la Ley 38/2015 de 29
de septiembre del Sector Ferroviario (BOE 30 de septiembre de 2015).

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza INF.
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3.10. Ordenanza Equipamiento (EQ).
Esta ordenanza regula los usos y la construcción de edificios destinados a Uso Dotacional de Equipamientos,
tanto de titularidad pública como privada.
El POM ha reflejado los equipamientos establecidos por el PGOU’85, más los de nueva creación (por
ejemplo, el Hospital), los definidos por la ordenación detallada en los ARIs y UAs, así como los incorporados
en las ordenaciones detalladas de los planeamientos desarrollados y los planeamientos asumidos (PAs).
Sus condiciones de aprovechamiento están basadas en el artículo IV.4.9.2.6 de la Normativa del PGOU’85.
Su ámbito de aplicación se restringe a las manzanas grafiadas en los planos OD.1. Calificación del Suelo,
Gestión y Alineaciones y Rasantes como EQ (titularidad pública) y EQp (titularidad privada).

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza EQ.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores, la ordenanza EQ será tomada como referencia para
su ordenación detallada, al objeto de asimilar las tipologías de los nuevos desarrollos a ordenanzas ya
existentes en el suelo urbano.
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3.11. Ordenanza Espacios Libres y Zonas Verdes (ZV).
Esta ordenanza regula los espacios libres y zonas verdes de dominio público necesarios para el esparcimiento
de la población.
El POM ha reflejado los espacios libres y zonas verdes establecidos por el PGOU’85, más los de nueva
creación definidos por la ordenación detallada en los ARIs y UAs, así como los incorporados en las
ordenaciones detalladas de los planeamientos desarrollados y los planeamientos asumidos (PAs). También se
aplicará esta ordenanza a los nuevos Sistemas Generales ZV definidos por el POM.
Sus condiciones de aprovechamiento están basadas en la ordenanza 8ª Espacios Libres y Zonas Verdes del
PGOU’85.
Su ámbito de aplicación se restringe a las manzanas grafiadas en los planos OD.1. Calificación del Suelo,
Gestión y Alineaciones y Rasantes como ZV.

Figura. En color, delimitación del ámbito de aplicación de la ordenanza ZV.

Como se indica en las fichas urbanísticas de los Sectores, la ordenanza ZV será tomada como referencia para
su ordenación detallada, al objeto de asimilar las tipologías de los nuevos desarrollos a ordenanzas ya
existentes en el suelo urbano.

3.12. Ordenanza Red Viaria (RV).
Esta ordenanza regula las superficies que componen e integran la red viaria, tanto de Sistemas Generales
como Locales.
Su ámbito de aplicación se restringe a las manzanas grafiadas en los planos OD.1. Calificación del Suelo,
Gestión y Alineaciones y Rasantes como RV.
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3.13. Ordenanzas Asumidas.
Estas ordenanzas regulan los usos y la construcción de edificios provenientes de planeamientos de desarrollo
aprobados definitivamente que el POM asume como propios.
Estos planeamientos son:

3.13.1. Estudio de Detalle de la UA-1.

3.13.2. Plan Parcial del Sector SUP-1.
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3.13.3. Plan Parcial del Sector SUP-2.

3.13.4. Plan Parcial del Sector SUP-3.
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3.13.5. Plan Especial de Reforma Interior “Las Fuentecicas”.
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4. Redes de infraestructuras.
4.1. Redes de abastecimiento de agua.
4.1.1. Infraestructuras de abastecimiento de agua existentes. Procedencia y
regulación del recurso hídrico.
El municipio de Almansa cuenta con dos fuentes de captación de agua potable procedentes de agua
subterránea extraída mediante dos pozos situados en el término municipal:
-

Pozo Parramón, que suministra un caudal de 2.500 m³/día.

-

Pozo Carretera Yecla o Zucaña suministra un caudal de 3.500 m³/día.

El agua suministrada por el pozo Parramón da servicio a la zona industrial y al casco urbano, mientras que el
pozo Carretera Yecla da servicio únicamente al casco urbano.
La concesión anual de derecho inscrito en la Confederación Hidrográfica del Júcar es un total de 2.522.880
m³/año (6.912 m³/día), de acuerdo al Anejo 3 “Usos y demandas de agua” de la Memoria del Plan
Hidrológico del Júcar (junio de 2014).
No existe ninguna ETAP en el municipio, siendo el agua distribuida tanto a la zona urbana como a la
industrial potabilizada antes y después de entrar en los depósitos reguladores. Este tratamiento consiste en
una desinfección directa por adición de hipoclorito.
La distribución se realiza desde los dos depósitos existentes, de Población y de Cuesta Castilla, y está
regulada automáticamente. La capacidad de potabilización y almacenaje es de 10.000 m³/día.

4.1.2. Estimación de demandas hídricas del POM.
A fin de determinar las necesidades de abastecimiento del POM, se toma como referencia las prescripciones
del Plan Hidrográfico de la cuenca del río Júcar, en lo que se refiere a las dotaciones de caudal establecidas
para cada uno de los usos.
En lo que respecta a las dotaciones de abastecimiento de agua, según el apéndice 10.1. Dotaciones medias de
referencia para el cálculo de la demanda de abastecimiento urbano, del Anexo XI del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, y para la población horizonte del POM de Almansa, se tiene que la
dotación establecida para la población es de 280 l/hab/día.

Tabla. Dotaciones establecidas en el apéndice 10.1. Dotaciones medias de referencia para el cálculo de la demanda de
abastecimiento urbano, del Anexo XI del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
.

Para las áreas de actividad industrial, terciaria o comercial, se puede establecer la demanda de consumos a
partir de una dotación anual de 4.000 m³/Ha.
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De todas las consideraciones anteriores se puede deducir que el consumo total de agua potable del POM se
corresponde con el expresado en la siguiente tabla:
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

-

ÁMBITO

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
S-T.2
114.247
URBANIZABLE
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
5.619.157
Subtotal

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

URBANO
CONSOLIDADO

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

Demanda
anual
3

(m /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

1.937.201
1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

Tabla. Demanda hídrica total del POM.

De acuerdo a las dotaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, las necesidades
hídricas en el año horizonte del POM (2028) ascenderían a 6.135.526 m³/año.

4.1.3. Nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua necesarias.
De la comparativa y análisis entre el recurso excedente de la situación hídrica actual de Almansa y los
caudales estimados para las previsiones de crecimiento y desarrollo previstas en el POM se desprende que el
conjunto del planeamiento urbanístico propuesto supone la necesidad de abastecimiento para un total de
17.460 viviendas, equivalentes a 38.411 habitantes y para un nuevo suelo industrial y terciario de 522,93
Has.
Esto supone una demanda de caudal anual de 6.135.526 m³/año, valor superior al recurso hídrico disponible
actualmente de 2.522.880 m³/año, del que se tiene concesión autorizada por el organismo de cuenca. Esta
situación genera un déficit de agua potable a techo del POM correspondiente a 3.612.646 m³/año,
equivalentes a 9.898 m³/día.
Por tanto, con el fin de atender el incremento de la demanda previsto, el ayuntamiento de Almansa como
titular de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, deberá solicitar la modificación de las
características esenciales de la misma de acuerdo a lo indicado en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y la Ley de Aguas.
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Por otro lado, el almacenaje actual de agua potable en el municipio es de 10.000 m³/día; como la demanda
total de agua del POM asciende a 6.135.526 m³/año, se exige un almacenamiento de agua potable diario de
16.807 m³/día, por lo que será necesario aumentar la capacidad existente de almacenaje de agua en
6.809 m³/día, por lo que se propone:
-

Una ampliación de 1.500 m³ del depósito de Población. El coste estimado de esta ampliación del
depósito de Población es de 400.000 €, que deben repercutirse entre el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”,
las nuevas Unidades de Actuación Urbanizadora UA-R.1, UA-T.1, UA-T.2, UA-I.1 y UA-I.2 y los
Sectores S-T.1, S-T.2, S-R.1, S-R.2, S-R.3 y S-R.4, proporcionalmente a su demanda de agua.

-

Un nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores Industriales propuestos. El coste estimado de este
nuevo depósito es de 500.000 €, que deben repercutirse entre los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3,
proporcionalmente a su demanda de agua.

-

Una nueva captación y un nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector Logístico S-IL.1. El coste
estimado de la nueva captación y el nuevo depósito del Sector Logístico S-IL.1 es de 1.200.000 €,
que deberá asumir este Sector íntegramente.

Además de estas obras de almacenaje, se deberán ejecutar las aducciones de agua. Las Unidades de
Actuación, al situarse rodeadas de zonas consolidadas, ya disponen de un sistema de aducción; lo mismo
ocurre con los Sectores de la zona Norte (S-T.1, S-T.2 y S-R.1) y los de la zona Sur (S-R.2, S-R.3 y S-R.4)
colindantes con el depósito de Población. Por tanto, los únicos ámbitos que deben ejecutar aducción desde el
pozo de captación al nuevo depósito de 2.100 m³ son los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3). La
estimación de ésta aducción se estima en 460.000 €, que se repartirán proporcionalmente entre los Sectores
Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3) en función de su demanda de agua.
De acuerdo a lo anterior, las nuevas infraestructuras de abastecimiento que deberán ejecutar los nuevos
desarrollos del POM, son:
-

Solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar de 3.612.646 m³/año de nuevas captaciones de
agua que se obtendrán de los pozos actualmente en uso, dado que, de acuerdo a los estudios de la
capacidad del acuífero que dispone el Ayuntamiento, cuentan con capacidad suficiente para la
ampliación de demanda requerida.

-

Ampliación del depósito de Población en 1.500 m³, con un coste estimado de 400.000 €.

-

Nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, con un coste estimado de 500.000
€.

-

Aducción de agua para los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3), con un coste estimado de
460.000 €.

-

Sistema de captación y nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector S-IL.1, con un coste estimado de
1.200.000 €.

En el plano OE-05_ Infraestructuras Generales de las Redes de Servicio, se grafían estas infraestructuras
generales, y en el plano OD-02.1_ Esquema de trazado de la Red de Abastecimiento de Agua propuesta, el
trazado detallado de la red de agua.

4.2. Red de saneamiento de aguas residuales.
4.2.1. Infraestructuras de saneamiento residual existentes. Sistema de
depuración actual.
La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano. Se trata de una depuradora con tratamiento
primario de decantación, tratamiento secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de tratamiento
más específicos. Cuando se producen aguas abundantes, y la depuradora no puede introducir toda el agua
procedente del alcantarillado, toda el agua tanto residual como pluvial que llega es vertida directamente al
canal de salida de la depuradora.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 con una capacidad teórica
de 3.237 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
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La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el
mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio. Por lo tanto, la
EDAR existente, una vez ampliada, contará con una capacidad de depuración de 7.449 m³/día.

4.2.2. Estimación de las necesidades de depuración del POM.
Tomando una estimación un 80% de retorno a la red de las aguas de abastecimiento, el caudal total a depurar
de todo el municipio, en base a los caudales hídricos anteriormente calculados, ascendería a: 6.135.526
m³/año x 0,80 = 4.908.420 m³/año, lo que supone 13.448 m³/día.
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

-

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

ÁMBITO

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
S-T.2
114.247
URBANIZABLE
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
5.619.157
Subtotal

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

URBANO
CONSOLIDADO

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Demanda
anual
3

(m /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

Vol. aguas
residuales
(demanda x
0,80)

1.937.201

1.549.761

1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

1.549.761
8.503
208.897
37.364
79.879
94.760
222.224
65.735
383.863
73.421
17.425
9.890
8.616
16.721
41.925
1.269.223
83.722
69.414
130.080
132.860
19.694
36.559
176.592
243.954
176.803
1.019.758
2.089.436
4.908.420

Tabla. Caudales de saneamiento residual del POM.

Los nuevos desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.
En los desarrollos industriales deberá garantizarse que el vertido de aguas residuales es de características
asimilable a las aguas residuales urbanas. En caso contrario, deberán instalarse sistemas de tratamientos
previos al punto de conexión con la red municipal de alcantarillado.

4.2.3. Nuevas infraestructuras de saneamiento residual necesarias.
La capacidad de depuración de la EDAR, una vez se ejecute la ampliación ya aprobada por la CHJ será de
7.449 m³/día.
De acuerdo a las estimaciones de depuración del cuadro anterior, el Suelo Urbano Consolidado y todos los
ámbitos del POM, generarán un volumen total de agua residual de 4.908.420 m³/año, lo que supondrá 13.448
m³/día, por lo que la EDAR, incluso con la ampliación, no tendrá capacidad suficiente para depurar las aguas
residuales generadas por todos estos suelos. Por tanto, se deberá ejecutar una futura ampliación de la EDAR
con capacidad para otros 5.999 m³/día, cuyo coste estimado será de 5.000.000 €, que debe repercutirse entre
el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, las nuevas Unidad de Actuación Urbanizadora y los nuevos Sectores,
proporcionalmente a su volumen de vertido de aguas residuales.
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La ubicación de los Sectores Industriales y Logístico (S-I.1, S-I.2, S-I.3 y S-IL.4) hace que éstos tengan que
ejecutar un emisario hasta la EDAR y una estación de bombeo hasta la misma (EBAR). El coste de este
emisario y la EBAR se estima en 1.350.000 €, que deberán costear entre los cuatro Sectores,
proporcionalmente a su volumen de vertido.
En el plano OE-05_ Infraestructuras Generales de las Redes de Servicio, se grafían estas infraestructuras
generales, y en el plano OD-02.2_ Esquema de trazado de la Red de Saneamiento propuesta, el trazado
detallado de la red de saneamiento.

4.3. Red de saneamiento de aguas pluviales.
4.3.1. Infraestructuras de saneamiento pluvial existentes.
En la actualidad la red de saneamiento es de tipo unitario, es decir, recoge conjuntamente las aguas
residuales, tanto domésticas como industriales, y las pluviales.
El carácter unitario de la red, especialmente en los tramos finales de la misma, ha obligado históricamente al
uso de un sistema de aliviaderos que es el que realiza la separación real de los caudales que se conducen
hacia la depuradora. Los caudales de aguas pluviales que salen del sistema de aliviaderos son evacuados
mediante un canal artificial, denominado " El Zanjón", que sale del municipio en dirección Este y mediante el
cual aquéllos son alejados del casco urbano y vertidos al medio natural.
Existe un segundo punto de vertido para las aguas pluviales, que se ubica al Oeste del municipio, donde se
sitúa el polígono industrial "El Mugrón". Este Polígono Industrial cuenta en muchos de sus viales con red
separativa de aguas residuales y pluviales, de modo que estas últimas son vertidas en distintos puntos al
cauce natural de la Rambla de las Hoyuelas, que atraviesa el municipio de Norte a Sur, justo en el límite Este
del citado polígono.

4.3.2. Nuevas infraestructuras de saneamiento pluvial.
Los nuevos desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales.
Los sistemas de recogida de aguas pluviales deberán garantizar, en sus puntos de vertido, que los caudales
aportados al medio natural no afectarán al dominio público hidráulico ni a los terrenos adyacentes ya sea por
calidad de las aguas aportadas o por exceso de caudal. Es por ello que se prevén 4 estanques de tormentas
que recogerán y almacenarán el agua de lluvia y lo irán laminando lentamente a los cauces públicos, de
manera que éstos no se vean afectados.
Los 4 estanques de tormentas propuestos son:
-

Estanque 1, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 (Sectores Norte) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Sugel, situada al Este del casco. El coste
estimado de este estanque es de 231.000 €, repercutibles a estos Sectores proporcionalmente a su
superficie.

-

Estanque 2, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 (Sectores Sur) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia al “Zanjón” que discurre al Sur de estos Sectores, paralelo
a la vía del ferrocarril. El coste estimado de este estanque es de 321.000 €, repercutibles a estos
Sectores proporcionalmente a su superficie.

-

Estanque 3, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3 (Sectores Industriales) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Los Molinos que discurre al Oeste de estos
Sectores. El coste estimado de este estanque es de 1.370.000 €, repercutibles a estos Sectores
proporcionalmente a su superficie.

-

Estanques 4 y 5, recogerán el agua de lluvia del Sector S-IL.1 (Plataforma Logística) y laminarán el
vertido de sus aguas de lluvia al Barranco de los Prados de Segovia que discurre por su interior. El
coste estimado de estos estanques es de 2.690.000 €, repercutibles íntegramente a este Sector.

En el plano OE-05_ Infraestructuras Generales de las Redes de Servicio, se grafían estas infraestructuras
generales, y en el plano OD-02.2_ Esquema de trazado de la Red de Saneamiento propuesta, el trazado
detallado de la red de saneamiento.
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4.4. Red de energía eléctrica.
4.4.1. Sistema eléctrico actual.
El término municipal de Almansa se encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un vértice
situado en la central nuclear de Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa con una línea de
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A. de 132 kV. Esta línea entra en Almansa por el Norte hasta alcanzar la
subestación situada al Sureste del casco, desde la que se conecta con la otra subestación de Almansa, situada
en el polígono industrial. Ambas subestaciones están unidas a un anillo con Albacete a través de la
subestación transformadora de Romica. En la actualidad está planteada una tercera subestación que se
implantará en el polígono industrial El Mugrón 3ª fase.
Entre las propuestas de actuación existente se tiene la conexión de la subestación de Almansa mediante una
línea de refuerzo de 132 kV con la nueva línea de 400 kV que unirá la central nuclear de Cofrentes con la
subestación de Pinilla, pasando por la de Ayora.
La distribución eléctrica de la población se realiza mediante seis líneas de 20 kv cada una, cuatro de ellas
abastecen el núcleo urbano y las dos restantes la periferia, todas ellas a cargo de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A. En la actualidad existen instalados en la población de Almansa un total de 124
Centros de Transformación, ascendiendo la potencia total de transformación a 46.650 kVA.

4.4.2. Estimación de las necesidades eléctricas del POM.
Para la asignación de dotaciones se han seguido las determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) del modo siguiente:
-

Viviendas: 9,2 kW por vivienda (suponiendo un grado de electrificación elevado).

-

Locales comerciales y oficinas: 100 W por metro cuadrado construido.

-

Locales industriales: 125 W por metro cuadrado construido.

En función de las anteriores dotaciones de cálculo y en función del máximo potencial de desarrollo de los
nuevos desarrollos del POM se estima un techo de demanda de potencia eléctrica, para los nuevos desarrollos
propuestos por el POM, es decir, Unidades de Actuación y Sectores (los PAs ya tuvieron en cuenta sus
demandas y los ARIs no supondrán un incremento de la demanda actual), de 313.676 kW, según se describe
en la siguiente tabla:
CLASE DE
SUELO

USO
GLOBAL
Residencial

Nº DE
Dotación
Demanda de
EDIFIC. (m²c)
VIVIENDAS
eléctrica
potencia
UA-R.1 "Remate Sureste"
299
50.952
9,2 kW/vivienda 2.751 kW
UA-T.1 "Carlos III"
28.179
100 W/m²c
2.818 kW
Terciario
SUELO URBANO
UA-T.2 "Remate Este"
15.993
100 W/m²c
1.599 kW
NO
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
13.935
100 W/m²c
1.394 kW
CONSOLIDADO
ARI-I.1 "Miguel Servet"
28.876
125 W/m²c
3.610 kW
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
58.957
125 W/m²c
7.370 kW
Subtotal
299
196.892
19.542 kW
S-R.1
259
34.123
9,2 kW/vivienda 2.383 kW
S-R.2
215
28.307
9,2 kW/vivienda 1.978 kW
Residencial
S-R.3
402
53.042
9,2 kW/vivienda 3.698 kW
S-R.4
411
54.159
9,2 kW/vivienda 3.781 kW
S-T.1
27.029
100 W/m²c
2.703 kW
Terciario
URBANIZABLE
S-T.2
50.173
100 W/m²c
5.017 kW
S-I.1
233.512
125 W/m²c
29.189 kW
Industrial
S-I.2
322.586
125 W/m²c
40.323 kW
S-I.3
233.790
125 W/m²c
29.224 kW
S-I.L.1
Ind. Logística
1.406.701
125 W/m²c
175.838 kW
1.287
2.443.422
294.134 kW
Subtotal
1.586
2.640.314
313.676 kW
TOTAL NUEVOS DESARROLLOS POM
Tabla. Demanda de potencia eléctrica de los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM.
ÁMBITO
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4.4.3. Nuevas infraestructuras eléctricas necesarias.
La compañía suministradora, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A., deberá definir, en función de la
información disponible, las necesidades de nuevas infraestructuras para Almansa teniendo en cuenta el nivel
la calidad actual del servicio y las nuevas necesidades derivadas de los desarrollos previstos.
No obstante, se estima la necesidad de ampliación de la subestación eléctrica para dar servicio a los nuevos
desarrollos. El coste de ampliación se estima en 4.000.000 €, que deberán sufragar entre las nuevas Unidades
de Actuación y los nuevos Sectores en función de la demanda de potencia eléctrica de cada uno de ellos.
En el plano OE-05_ Infraestructuras Generales de las Redes de Servicio, se grafían estas infraestructuras
generales.

4.5. Red de gas.
4.5.1. Sistema de gas actual.
El suministro de gas natural de Almansa es realizado por la compañía GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG desde la posición K-48.10 del gasoducto de ENAGAS, a partir de la cual se distribuye mediante una
línea de media presión.
Desde junio de 2002 Almansa cuenta con red de gas natural en el municipio que consta de seis kilómetros de
conducciones con un diámetro en la red principal de 160 mm y de 90 mm en la red secundaria, trabajando a
media presión B.

4.5.2. Estimación de las necesidades gasísticas del POM.
Para la asignación de consumos punta se han seguido los criterios usualmente aplicados por Gas Natural
SDG del modo siguiente:
-

Viviendas 1,2 m³ (en condiciones normales) por vivienda y hora.

-

Terciarios e industria: 0,006 m³ (en condiciones normales) por m² edificable y hora.

En función de las anteriores dotaciones de cálculo y en función de los nuevos desarrollos propuestos por el
POM, es decir, Unidades de Actuación y Sectores (los PAs ya tuvieron en cuenta sus demandas y los ARIs
no supondrán un incremento de la demanda actual), se estima un incremento del techo de demanda punta de
consumo de gas natural de 16.422 m3(n)/h, según se describe en la siguiente tabla:
CLASE DE
SUELO

USO
GLOBAL
Residencial

Nº DE
Dotación
EDIFIC. (m²c)
VIVIENDAS
gasística
UA-R.1 "Remate Sureste"
299
50.952
1,2 m3/h. viv.
UA-T.1 "Carlos III"
28.179
0,006 m3/h. m²c
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
15.993
0,006 m3/h. m²c
SUELO URBANO
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
13.935
0,006 m3/h. m²c
NO
ARI-I.1 "Miguel Servet"
28.876
0,006 m3/h. m²c
CONSOLIDADO
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
58.957
0,006 m3/h. m²c
Subtotal
299
196.892
S-R.1
259
34.123
1,2 m3/h. viv.
S-R.2
215
28.307
1,2 m3/h. viv.
Residencial
S-R.3
402
53.042
1,2 m3/h. viv.
S-R.4
411
54.159
1,2 m3/h. viv.
S-T.1
27.029
0,006 m3/h. m²c
Terciario
S-T.2
50.173
0,006 m3/h. m²c
URBANIZABLE
S-I.1
233.512
0,006 m3/h. m²c
Industrial
S-I.2
322.586
0,006 m3/h. m²c
S-I.3
233.790
0,006 m3/h. m²c
S-I.L.1
Ind. Logística
1.406.701
0,006 m3/h. m²c
Subtotal
1.287
2.443.422
1.586
2.640.314
TOTAL NUEVOS DESARROLLOS POM
Tabla. Demanda gasística de los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM.
ÁMBITO

Demanda de
suministro
359 m3/h
169 m3/h
96 m3/h
84 m3/h
173 m3/h
354 m3/h
1.235 m3/h
311 m3/h
258 m3/h
482 m3/h
493 m3/h
162 m3/h
301 m3/h
1.401 m3/h
1.936 m3/h
1.403 m3/h
8.440 m3/h
15.187 m3/h
16.422 m3/h
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4.5.3. Nuevas infraestructuras gasísticas necesarias.
La compañía suministradora, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, deberá definir, en función de la
información disponible, las necesidades de nuevas infraestructuras para Almansa teniendo en cuenta el nivel
la calidad actual del servicio y las nuevas necesidades derivadas de los desarrollos previstos.
El coste de ampliación de estas nuevas infraestructuras se podrá imputar a los nuevos desarrollos a medida
que entren en carga sus necesidades gasísticas.

4.6. Red de Telecomunicaciones.
Se proyectará el desarrollo de nuevas canalizaciones para la Red de Telecomunicaciones con el fin de dotar
de dicho servicio a los nuevos desarrollos que plantea el POM. Dicha red comprende el entronque con la red
exterior existente, de las distintas canalizaciones, arquetas y acometidas proyectadas en los nuevos
desarrollos.
Para la ejecución de las obras previstas, habrá de tenerse en cuenta la coordinación con las restantes obras de
urbanización, de tal forma que no se interfieran más con otras, habiéndose de realizar las canalizaciones
subterráneas de zanjas, con un trazado que en ningún caso se superponga con las de los demás servicios de la
urbanización y efectuándose previamente a las obras de pavimentación para evitar posibles roturas.
Las características de la red serán las necesarias para fomentar la iniciativa de varios operadores, donde será
preciso la realización de prismas que den cabida a, al menos, 3 operadores y la previsión de suficientes
arquetas para dar servicio a todos ellos, lo que supone triplicar el número de arquetas necesarias.
El proyecto de urbanización únicamente deberá realizar la obra civil, lo que incluye la excavación, la
instalación de tubos y el relleno y compactación de las zanjas, siendo por parte de la compañía
suministradora la realización del despliegue de la red.
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5. Unidades de Actuación.
5.1. Criterios de delimitación de las Unidades de Actuación.
5.1.1. UA-R.1 “Remate Sureste”.
El tejido urbano de Almansa se encuentra claramente definido por límites físicos, como son la antigua
carretera nacional al Norte, el ferrocarril al Sur, la autovía A-31 al Oeste y la carretera CM-3220 al Este. Sin
embargo, queda por colmatarse un vacío urbano entre la actual delimitación de suelo urbano y la carretera
CM-3220, límite urbano de la zona Sureste, y un pequeño remate que dé continuidad a la franja comercial al
Norte de la antigua carretera nacional.
Estos terrenos se encuentran vacíos en la actualidad y cuentan con todos los servicios en colindancia y son
continuidad de la trama urbana actual.

Figuras. Estado actual de la UA-R.1 “Remate Sureste”.

Por tanto, se propone crear una Unidad de Actuación para rematar la trama urbana hasta el límite físico de la
carretera CM-3220. Su uso predominante será residencial, pero la parte Norte, vinculada a la antigua
carretera, se dedicará a usos comerciales, continuando, en la parte Sur, los existentes en la actualidad,
completando las parcelas de zonas verdes y equipamiento que cuentan con una forma irregular en la
actualidad.
Como se ha indicado anteriormente, este ámbito pretende dar continuidad a la Colada del Pozo de la Nieve,
en el límite Sureste del núcleo urbano. A través del desarrollo de esta Unidad de Actuación Urbanizadora se
obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-R.1 “Remate Sureste” sobre plano de calificación del POM.
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5.1.2. UA-T.1 “Carlos III”.
Entre el parque urbano de la avenida Carlos III y el SUP-3 existe un gran vacío que el PGOU’85 calificó
como espacio libre público, pero que nunca llegó a gestionarse su obtención ni a utilizarse como tal durante
estos 28 años de vigencia del PGOU’85.

Figuras. Estado actual de la UA-T.1 “Carlos III”.

Al objeto de dar una respuesta a la gestión de este suelo, y, a su vez, dar solución a la continuidad de la
fachada a la antigua carretera de Valencia, se propone una delimitación de una nueva Unidad de Actuación
urbanizadora, con un uso global terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno
inmediato.
Además de esto, se incluirán los actuales suelos ocupados por las instalaciones deportivas privadas que se
incluyeron por el PGOU’85 también como espacio libre privado.
Esta operación, como ya se ha justificado anteriormente, no supondrá una merma en el estándar del Sistema
General de Espacios Libres del municipio, que se ve ampliado en términos del municipio y da cumplimiento
al estándar establecido en el TRLOTAU.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.1 “Carlos III” sobre plano de calificación del POM.
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5.1.3. UA-T.2 “Remate Este”.
La delimitación del Suelo Urbano Consolidado del vigente PGOU a lo largo de la antigua carretera de
Valencia, se hizo a partir de una equidistancia paralela a ésta. En algunos casos, el corte entre el Suelo
Urbano y el Rústico, no se hizo siguiendo unos criterios de límites físicos, sino a partir de actividades o
parcelas en las que se cumplían las condiciones de consolidación.
Como puede apreciarse en la fotografía, no existe diferencia física entre el suelo clasificado actualmente
como Rústico (a la izquierda de la fotografía) con el Urbano, a la derecha de la fotografía. Es más, en el
teóricamente rústico existen actividades en la actualidad.

Figura. Estado actual de la UA-T.2 “Remate Este”.

Por ello, se pretende, en parte de la zona Este de la antigua carretera de Valencia, dar un remate adecuado, de
manera que el límite de Suelo Urbano se amplíe hasta el camino de Los Médicos, generando una Unidad de
Actuación urbanizadora de uso predominante terciario, que cierre coherentemente esta zona, ampliando la
fachada comercial hasta un límite físico claramente reconocible.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.2 “Remate Este” sobre plano de calificación del POM.
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5.1.4. UA-T.3 “El Mugrón 2ª Fase”.
Cuando se desarrolló la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón” se incluyeron varias parcelas con usos
industriales y una vivienda unifamiliar dentro de la cesión de zona verde del polígono. Estas parcelas nunca
se llegaron a obtener como zona verde ni a indemnizar. En la actualidad supone un gran problema de gestión.

Figura. Parcelas industriales y con vivienda unifamiliar en la zona verde de la 2ª fase del polígono industrial “El Mugrón”.

Por ello, y al objeto de solventar este problema de gestión se crea una Unidad de Actuación en estos suelos.
Su uso global es terciario, en consonancia con las tipologías de fachada comercial del entorno inmediato, con
fachada a la autovía A-31. Hasta que se desarrolle la Unidad de Actuación, se permitirá el enclave
residencial.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-T.3 “El Mugrón 2ª Fase” sobre plano de calificación del POM.
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5.1.5. UA-I.1 “El Mugrón 3ª Fase”.
Cuando se desarrollaron las distintas fases del polígono industrial “El Mugrón”, se dejó una gran parcela sin
incluir en los distintos desarrollos industriales, la fábrica de Cerámicas Collado (Tejas Cobert S.A.), puesto
que desarrolla su actividad legalmente a través de calificación urbanística en suelo rústico.
Esta fábrica se ha quedado rodeada de Suelo Urbano Consolidado, pero a todos los efectos cuenta con todos
los servicios urbanísticos, acceso desde viario público y se encuentra rodeado de trama urbana, por lo que
puede considerarse suelo urbano.

Figura. Acceso desde una de las calles del polígono industrial a la fábrica Tejas Cobert.

No obstante, dado que en ningún momento ha realizado sus obligaciones urbanísticas de cesión, y al efecto
de que éstas se lleven a cabo, se genera una Unidad de Actuación urbanizadora en Suelo Urbano No
Consolidado de uso predominante industrial para que este suelo pueda convertirse en un Suelo Urbano
Consolidado a todos los efectos.

Figura. Delimitación y ordenación detallada de la UA-I.1 “El Mugrón 3ª Fase” sobre plano de calificación del POM.
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5.1.6. Criterios de reserva de suelo destinado a viviendas de protección pública
en las Unidades de Actuación.
Almansa es un municipio con más de 10.000 habitantes de derecho. Atendiendo a esta circunstancia, el
TRLOTAU establece que, salvo consideraciones particulares reguladas en la ley, el POM, en base a las
necesidades de la población, ha de destinar al menos el 30% de la edificabilidad residencial propuesta en las
Unidad de Actuación Urbanizadora en Suelo Urbano No Consolidado para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección.
En base a lo definido en el artículo 24.3 del TRLOTAU, el POM reserva en las Unidades de Actuación
urbanizadora definidas un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial asignada a cada una de ellas
para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección:
Aprovechamiento
Nº de Viviendas

Viv.
Libre

Terciario Superficie Edificabilidad
Viv. Protegida
Industrial
Máxima
Total
ÁMBITOS
Uso Global
2
2
%
sobre
(m
)
(m )
c
Densidad
Edificab. Edificab.
Edificab.
Total
edif.
(viv/Ha)
(m²c)
(m²c)
(m²c)
resid.
UA-R.1 "Remate Sureste" Residencial
76.201
50.952
41,8
299 20.964
8.984
30,00%
21.004
UA-T.1 "Carlos III"
Terciario
54.453
28.179
28.179
UA-T.2 "Remate Este"
Terciario
30.905
15.993
15.993
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase" Terciario
26.925
13.935
13.935
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase" Industrial
131.016
58.957
58.957
SUBTOTAL UAs
319.500
168.016
299 20.964
8.984
138.068
Tabla. Reserva mínima de vivienda sujeta a algún régimen de protección en las Unidades de Actuación definidas por el POM.

5.2. Adscripción a cada Unidad de Ejecución de los costes de ejecución de
las infraestructuras.
5.2.1. Costes de ejecución de las redes generales de infraestructuras.
En base a las determinaciones establecidas en el punto 7.3. Redes generales de infraestructuras, los costes
derivados de la ejecución de las redes generales de infraestructuras que deberá asumir cada Unidad de
Ejecución serán:
Abastecimiento

ÁMBITO

UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"

Residuales

Coste
Costes
Coste
ampliación/
aducción ampliación
nuevo
EDAR
agua
depósito
42.604 €
10.112 €
5.740 €
5.000 €
24.328 €

0€
0€
0€
0€
0€

154.820 €
36.745 €
20.855 €
18.170 €
88.405 €

Costes
emisarios
resid.
0€
0€
0€
0€
0€

Pluviales

Electricidad Inf. viarias

Costes
Costes
emisarios y
ampliación
laminadores
ST
pluvial.
0€
0€
0€
0€
0€

35.600 €
36.400 €
20.800 €
18.000 €
95.200 €

Costes
pasos
inferiores
FFCC
0€
0€
0€
0€
0€

Otros
TOTAL
Costes
COSTES
desvío y CONEX. Y SG
acond. vía
EXT.
pecuaria
60.000 €
0€
0€
0€
0€

293.024 €
83.257 €
47.395 €
41.170 €
207.933 €

Tabla. Repercusión de los costes de las redes generales de infraestructuras en las Unidades de Actuación definidas por el POM.
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5.2.2. Costes de ejecución de las redes locales de infraestructuras.
El coste de ejecución de las redes de infraestructura interiores de cada Unidad de Ejecución correrá a cargo
de los promotores de cada una de ellas, de acuerdo a lo establecido en el TRLOTAU, el Reglamento de
Planeamiento y el Reglamento de la Actividad de Ejecución.
Como estimación de los costes de ejecución de la urbanización de cada Unidad de Ejecución se ha realizado
la siguiente tabla:
Superficies estimadas
a urbanizar (m²s)

Presupuesto de Ejecución Material de la urbanización (€)

ÁMBITOS
Ejecución
Ejecución Soterram. Conexiones
Otros
Total PEM
Zonas
Red Viaria
LAT
Exteriores
gastos
Verdes
UA-R.1 "Remate Sureste"
9.639
15.400
115.668 €
770.000 €
400.000 €
293.024 €
152.402 €
1.731.094 €
UA-T.1 "Carlos III"
10.168
13.603
122.016 €
680.150 €
0€
83.257 €
108.906 €
994.329 €
UA-T.2 "Remate Este"
4.702
4.876
56.424 €
243.800 €
0€
47.395 €
61.810 €
409.429 €
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
4.039
8.951
48.468 €
89.510 €
0€
41.170 €
53.850 €
232.998 €
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
19.652
15.991
157.216 €
799.550 €
0€
207.933 €
262.032 €
1.426.731 €
SUBTOTAL UAs
48.200
58.821
499.792 € 2.583.010 € 400.000 € 672.779 €
639.000 € 4.794.581 €
Tabla. Estimación de los costes de ejecución material de la urbanización de las Unidades de Actuación definidas por el POM.
Zonas
Verdes

Red Viaria
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6. Ordenación Detallada de los Sectores contiguos a los Suelos
Urbanos Consolidados en aplicación del art. 38.2 del RP
En el artículo 38 del RP, se señala:
“Artículo 38. Determinaciones de los Planes de Ordenación Municipal (POM).
En el marco de la Ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo y, en su caso, de los
instrumentos de ordenación del territorio, los Planes de Ordenación Municipal (POM) establecen
las siguientes determinaciones urbanísticas:
….
2. La ordenación detallada (OD) definida en el artículo 20 del presente Reglamento, en los
siguientes casos:
…
b) En los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB) contiguos al suelo urbano (SU) y, como mínimo,
en los precisos para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo, facilitando con dicha
ordenación la pronta programación de los terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes
Parciales (PP)”.
En definitiva y según una primera interpretación, podría desprenderse la necesidad de ordenar de manera
pormenorizada la totalidad de los terrenos de Suelo Urbanizable contiguos al Suelo Urbano con el detalle
suficiente para su inmediata ejecución. Es evidente, que tal interpretación parece de todo punto
desproporcionada porque supone homogeneizar los requisitos de ordenación del suelo urbano y del
urbanizable contiguo al urbano.
Esta previsión se encuentra, en cierto sentido, prevista en el artículo 24.2.c del propio TRLOTAU, en el que
se indica:
“2. Asimismo, los Planes de Ordenación Municipal establecerán:
…
b) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia o
efectuada, en otro caso, por remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del
Planeamiento, legitimando de esta forma directamente la actividad de ejecución en suelo urbano sin
necesidad de planeamientos adicionales, sin perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes
Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo urbano con la finalidad de reestructurar su
consolidación.
c) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la
determinación de usos y ordenanzas en los mismos términos previstos en la letra anterior, para los
sectores de suelo urbanizable contiguos al suelo urbano y, como mínimo, los precisos para absorber
la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo, facilitando con dicha ordenación la pronta
programación de los terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes Parciales”.
Se trata, en consecuencia, de una determinación legal que no puede ser obviada. No obstante, en primer
lugar, dadas las especiales características del desarrollo residencial previsto en el POM de Almansa, que es
totalmente colindante con el núcleo urbano actual, parece excesivo para la propia finalidad del precepto, la
previsión de una total ordenación de los Sectores residenciales contiguos en un orden de detalle suficiente
para su inmediata ejecución, y cuyo cumplimento llevaría a definir Sectores de dudosa funcionalidad real
respecto del cumplimiento de los niveles de calidad urbana exigibles; y, en segundo lugar, la pérdida que,
para la mejora del desarrollo de estos Sectores, puede significar la intervención del Agente Urbanizador que,
simultáneamente, formule una propuesta técnica de ordenación; parece deseable atemperar el mandato
establecido en dicho artículo a los fines que lo justifican.
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Tales fines son la absorción de la demanda inmobiliaria prevista a corto y medio plazo, cuya atención
considera como requisito mínimo para definir el ámbito de aplicación de la previsión contenida en los citados
artículos del TRLOTAU y de su RP. Ahora bien, la previsión se fija en concepto de demanda previsible a
corto plazo y no se establece que necesariamente deba atenderse mediante este tipo de suelo, máxime cuando
el POM asume la ordenación detallada del ED UA-1 y del PERIM “Las Fuentecicas” y define las
ordenaciones detalladas de los ARIs R.1, R.2, R.3 y R.4 y la UA-R.1, cuyos desarrollos se incluyen
dentro de las prioridades inmediata y a corto plazo, con un total residencial entre todos ellos de 2.782
viviendas, lo que se considera suficiente para absorber la demanda residencial de Almansa a corto plazo.
En consecuencia, y para evitar un crecimiento extraordinario del suelo ordenado que, a la postre, sólo podría
servir para la consolidación de actuaciones puramente especulativas, parece posible atemperar el
cumplimiento de dicho artículo, en consideración con el déficit de suelo que se prevea para la atención de las
demandas previsibles inmobiliarias, y por ello programadas, de acuerdo con la justificación que obre en el
propio Plan.
Así, el presente POM establece una propuesta de ordenación orientativa de los Sectores Residenciales y
Terciarios colindantes al Suelo Urbanos, que se recoge en los planos de ordenación detallada y en las fichas
de desarrollo de los mismos. Dentro de esta propuesta se establecen elementos de Ordenación Estructural que
son de obligado cumplimiento, en su localización y dimensiones, y que aparecen regulados en las Normas
Urbanísticas que acompañan este POM.
Por el contrario, la delimitación de los suelos lucrativos y de cesión para las dotaciones públicas y las
dimensiones de las parcelas resultantes son orientativos, y pueden ser modificados por el documento de
planeamiento de desarrollo correspondiente, siempre que esté debidamente justificado.
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7. Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación.
El POM incorpora, desarrollándolas, buena parte de las ordenanzas del planeamiento vigente. Esta situación,
unida al largo período de vigencia del PGOU’85, evita que se añadan grandes conflictos en relación a la
edificación que queda fuera de ordenación.
Los casos de edificación fuera de ordenación se deben, fundamentalmente, a la presencia de usos
incompatibles, lo que por otra parte permite la transformación de las actividades, sin transformar la
edificación.
Se describen a continuación los regímenes fijados por el POM para la edificación fuera de ordenación.

7.1.1. Edificación fuera de ordenación total.
Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del POM, que resulten disconformes
con el mismo en lo que se refiere las determinaciones básicas en su zona de ordenanza que, a estos
efectos, son: alineaciones, clasificación (clase de suelo) o calificación del suelo (uso), quedan calificados
como fuera de ordenación total.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 24.2.d) del TRLOTAU, en ellos no podrán realizarse obras de
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, así como
las modificaciones sustanciales de la distribución interior, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la
higiene, ornato y conservación del inmueble. A estos efectos, se considerarán obras de consolidación aquellas
que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de
cubierta. En lo que respecta a usos, sólo se autorizan los permitidos en la ordenanza y siempre que su
instalación no requiera obras de las relacionadas anteriormente como prohibidas.

7.1.2. Edificación fuera de ordenación parcial.
Se entiende que un edificio está fuera de ordenación parcial cuando alguno de sus parámetros incumple lo
dispuesto en la ordenanza que regula la edificación en la zona en que se ubica en cuanto a ocupación, altura
máxima, altura libre de plantas, retranqueos, …, pero cumple las determinaciones básicas del POM en su
zona de ordenanza, que a estos efectos son: alineación, clasificación (clase de suelo) o calificación (uso).
Para estos edificios se autorizan todas aquellas obras que no impliquen aumento de volumen o
superficie construida y cuyo coste sea inferior al 70% del que supondrían las obras de nueva planta.
Dicho coste se calculará aplicando los criterios establecidos en el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Castilla la Mancha Decreto 34/2011.
Los usos que sean incompatibles con los definidos en las ordenanzas de aplicación, o aquellos cuyos efectos
ambientales superen los niveles máximos tolerados por las disposiciones vigentes, o los que no se puedan
legalizar por incumplir las condiciones exigidas en el suelo rústico, podrán realizar las obras y mejoras
necesarias para poder corregir sus efectos negativos.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD
1. Objeto y legislación de referencia.
En cumplimiento de la normativa del Código Urbanístico y el Código de Accesibilidad de Castilla La
Mancha, se deberá realizar un estudio de tráfico y movilidad cuyo objeto será determinar la idoneidad de la
ordenación prevista en relación con el tráfico y la movilidad, así lo establece la NTP de Castilla La Mancha.
Legislación de referencia
-

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

-

Decreto 178/2010, de 1 de julio de 2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.

-

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y Supresión de Barreras.

-

Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad. Corrección de errores DOCM de
20 de febrero de 1998.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad
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2. Tráfico Rodado.
2.1. Análisis de la situación actual.
Los datos que definen la movilidad de Almansa son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
los mapas de tráfico del Ministerio de Fomento:
-

Características de los desplazamientos: La media de viajes realizados por los residentes en Almansa
en día laborable es de 3,31 viajes/día.

-

Relación entre lugar de origen y destino: Proporción de viajes dentro del municipio: 95,0%. Muestra
la capacidad de retención del municipio.

-

Tiempo de recorrido y frecuencia de viajes: Tiempo medio por recorrido, considerando todos los
viajes, es de 13,42 minutos.

-

Motivos de desplazamiento y frecuencias de viajes: Ocupacional: 28,9, personales: 71,1%.

-

Transporte empleado o reparto modal: Transporte privado: 32,8%, transporte público: 1,3%, otros:
0,5%, a pie: 65,2%, bicicleta: 0,2%.

2.2. Indicadores para la movilidad en principales vías de comunicación.
2.2.1. Índice de movilidad y de vehículos pesados.
Los indicadores para la movilidad de la red viaria se describen a continuación. Los datos son aportados por
los Mapas del tráfico del Ministerio de Fomento de 2010.

Fuente: Mapa del tráfico 2012. Provincia de Albacete. Ministerio de Fomento
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2.2.1.1. Autovía A-31.
El tráfico correspondiente a esta vía se ha calculado extrapolando los datos obtenidos a partir del Mapa de
Tráfico 2012 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En el entorno de la zona de
estudio cuenta con tres estaciones de aforo, situadas en los siguientes tramos:
-

Estación de aforos AB-15-1 situada en el punto kilométrico 582,2, al oeste del nudo con la carretera
N-330.

-

Estación de aforos AB-5-1 situada en el punto kilométrico 594,4 entre el nudo con la carretera N330 y el nudo con la autovía A-35.

-

Estación de aforos AB-36-2 situada en el punto kilométrico 162,8, al sur del nudo con la autovía A35.

La autovía A-31, tiene un tráfico importante. En el tramo entre los nodos 2 y 3, la IMD asciende (según datos
de 2012) a 15.877 veh./día y entre los nodos 3 y 4 a 16.455 veh./día. El tramo al sur del nodo 4 en dirección
Alicante asciende a 14.198 veh./día.
La A-31 a su paso por Almansa, entre los nodos 2 y 3, conexión más próxima, presenta una gran afluencia de
vehículos pesados, con una IMDP de 2.246 veh./día. Este indicador nos muestra el alto potencial y gran
influencia económica en la que se encuentra el municipio de Almansa en su contexto territorial. El índice de
pesados para la A-31 en dirección Alicante al sur del nodo 4 es de 1.787 veh./día, vía próxima al municipio,
es de valores medios.
Tramo entre los nodos 2 y 3
Este tramo de la autovía se puede caracterizar a partir de los datos foronómicos aportados por la estación de
aforo AB-15-1 situados en el punto kilométrico 582,2.

Serie histórica de aforos de la estación AB-15-1
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La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-15-1

Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la autovía A-31 en p.k.582,2,
correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:

Tramo entre los nodos 3 y 4
El tráfico de este tramo de la autovía se ha caracterizado a partir de los datos foronómicos aportados por la
estación de aforo AB-5-1 situada en el puno kilométrico 594,4.

Serie histórica de aforos de la estación AB-5-1
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La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-5-1

Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la autovía A-31 en p.k.594,4
correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:

Tramo al sur del nodo 4
El tráfico de este tramo de la autovía se ha caracterizado a partir de los datos foronómicos aportados por la
estación de aforo AB-36-2 situada en el punto kilométrico 162,8.

Serie histórica de aforos de la estación AB-36-2

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 301

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-36-2

Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la autovía A-31 en p.k.162,8
correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:

2.2.1.2. Autovía A-35.
La autovía A-35, tiene un tráfico menos importante. En el tramo desde el nodo 4 en dirección Valencia
asciende a 6.966 vehículos.
En el entorno de la zona de estudio cuenta con la estación de aforo AB-84-2, situada en el punto kilométrico
1,6.
En cuanto a los índices de vehículos pesados, los datos extraídos suponen un claro indicador de que las
principales vías de comunicación utilizadas por este tipo de vehículos son las autovías A-31 y A-35.
El tráfico de este tramo de la autovía se ha caracterizado a partir de los datos foronómicos aportados por la
estación de aforo AB-84-2 situados en el punto kilométrico 1,6.
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Serie histórica de aforos de la estación AB-84-2

La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-84-2

Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la autovía A-35 en el p.k.1,8
correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:
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2.2.1.3. Carretera N-330.
Carretera convencional. Comienza en Almansa y conecta con la A-31 En el tramo desde el nodo 4 en norte
hasta Requena pasando por Ayora y Cofrentes presenta una IMD de 2.448 vehículos.
En el entorno de la zona de estudio cuenta con la estación de aforo AB-85-3 situada en el punto kilométrico
96,4.

Serie histórica de aforos de la estación AB-85-3

La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-85-3
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Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la carretera N-330 en
elp.k.96,4 correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:

El aforo existente en la N-330, carretera convencional que conecta Almansa con Requena a través del nodo
de la A-31, registra una baja intensidad de vehículos pesados, lo que suponen 139 vehículos pesados diarios.

2.2.1.4. Carretera N-430.
La carretera N-430, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, atraviesa el país de oeste a este
empezando en Badajoz y terminando en Xátiva (Valencia). La variante de Albacete se hace por la A-31.
Pasado Almansa, la A-31 gira hacia el sureste, mientras que la N-430 sigue hacia el noreste por la A-35
(Autovía Almansa-Xátiva). El antiguo trazado de la carretera N-430 a su paso por Almansa recibe la
denominación de N-430a.
En el entorno de la zona de estudio cuenta con la estación de aforo AB-187-3 situada en el punto kilométrico
591,0. En su recorrido pasa por Almansa, y hasta el nodo 3, presenta una IMD de 1.599 vehículos.
El tráfico de este tramo de la autovía se ha caracterizado a partir de los datos foronómicos aportados por la
estación de aforo AB-187-3 situada en el punto kilométrico 5914,0.

Serie histórica de aforos de la estación AB-187-3
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La siguiente gráfica muestra el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación, con las rectas de ajuste
proyectadas hasta el año 2015. Se incluye en el gráfico la ecuación de ajuste y el coeficiente de
determinación del ajuste estadístico.

Ajuste estadístico de tipo lineal de la serie histórica de aforos de la estación AB-187-3

Aplicando las ecuaciones obtenidas se obtuvo la caracterización del tráfico de la carretera N-430 en
elp.k.591,0 correspondiente al año 2015 que se muestra en la siguiente tabla:
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2.3. Indicadores para la movilidad en la trama urbana
La siguiente imagen, refleja los viajes en transporte privado que se producen dentro de la red urbana (de tipo
externo e interno).

Viajes en transporte privado. Fuente: elaboración propia

Se obtiene que la media de viajes realizados por los residentes en Almansa en día laborable es de 3,31
viajes/día. Más adelante se hará una estimación del incremento de viajes privados que se originarán en el año
horizonte del POM.
Los datos que definen la movilidad de Almansa son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
las intensidades de tráfico en la trama urbana de Almansa quedan recogidas en la siguiente imagen,
mostrando que los tráficos más intensos se producen en los viarios estructurantes de la red urbana (rojo a
naranja) quedando el tráfico rápido reservado a las vías más externas.
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Mapa de IMDs en casco urbano. Situación actual
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Mapa de densidades en casco urbano. Situación actual
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Mapa de IMDs en zona industrial. Situación actual
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Mapa de densidades en zona industrial. Situación actual
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Mapa de IMDs en la futura zona industrial y logística. Situación actual
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2.3.1. Metodología
Se ha realizado una toma de datos en los principales puntos conflictivos de movilidad en la trama urbana
de Almansa, para obtener información más actualizada de los índices de movilidad y poder así analizar la
repercusión que tendrá sobre los mismos los crecimientos previstos para el año horizonte del techo de
planeamiento establecido por el POM.
El tráfico correspondiente al viario urbano del entorno del ámbito de actuación se ha calculado mediante
aforos realizados el día el día 3 de octubre de 2014, durante un tiempo de 10 minutos. Se contaron tanto los
vehículos ligeros como los pesados que pasaron por los puntos de medición durante el periodo indicado.
El porcentaje de pesados se calculó conforme a la expresión:

En algunos puntos de aforo no se contabilizó ningún vehículo pesado durante el tiempo de muestreo, debido
a que en dichos puntos la intensidad de circulación de los vehículos pesados es tan reducida que su frecuencia
media de paso es superior al tiempo de aforo. En dichos puntos se estimó el tráfico pesado considerando la
hipótesis de una frecuencia media de paso de los vehículos pesados igual al doble del tiempo de aforo:

2.3.1.1. Zona de los futuros Sectores del norte del núcleo urbano
A continuación, se muestran la localización los resultados y de los puntos de aforo,

Puntos de aforo en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte del núcleo urbano de Almansa.
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En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos tras los aforos realizados en los puntos que se
muestran en la imagen anterior:

A partir de los datos obtenidos, y empleando la metodología de cálculo descrita anteriormente, se muestra en
el siguiente cuadro los resultados del tráfico característico de la zona de muestreo:
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De los resultados obtenidos se ha elaborado un croquis de la situación actual del tráfico en el entorno de los
sectores situados en la zona norte del núcleo urbano de Almansa:

Croquis de tráfico actual en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte del núcleo urbano de Almansa.

2.3.1.2. Zona de los futuros Sectores del Sur del núcleo urbano.
La siguiente tabla muestra la localización y los resultados del aforo:

Puntos de aforo en el entorno de los sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 al sur del núcleo urbano de Almansa.
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En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos tras los aforos realizados en los puntos que se
muestran en la imagen anterior:

En el siguiente cuadro se muestra el tráfico característico de la zona de muestreo, obtenido mediante la
metodología anteriormente descrita:

De los resultados obtenidos se ha elaborado un croquis de la situación actual del tráfico en el entorno de los
sectores situados al sur del núcleo urbano de Almansa, y de los sectores industriales situados al este del
núcleo urbano:

Croquis del tráfico actual en el entorno de los sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 al sur del núcleo urbano de Almansa.
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2.3.1.3. Zona de los futuros Sectores Industriales y Plataforma Logística.

Croquis del tráfico actual en el entorno de los sectores S-I.1, S.I-2, S-I.3 y S-IL.1 al este del núcleo urbano de Almansa.

2.4. Situación prevista a techo de planeamiento (año 2025).
Para poder analizar la situación futura del tráfico en Almansa, en el año horizonte del techo de planeamiento
establecido por el POM, se ha dividido en las siguientes fases:
-

Trafico zonal. Proyección a techo de planeamiento (año 2025) del tráfico de paso por la red viaria
del entorno del Suelo Urbanizable Sectorizado. Es el tráfico que se calcula que circulará por las
carreteras en el año 2025 teniendo en cuenta el incremento de tráfico intrínseco a los viales
existentes, pero no el debido al tráfico generado por el sector.

-

Tráfico generado por los nuevos desarrollos previstos en el ámbito del Suelo Urbanizable
Sectorizado en el año 2025. Este tráfico tiene en cuenta el incremento de tráfico por todos los viales
(tanto en el futuro viario sector, como en las calles y/o carreteras cercanas al sector existentes en la
actualidad).

-

Tráfico agregado: suma de los dos anteriores. Es el tráfico que caracteriza la situación de techo
de planeamiento (año 2025). Tiene en cuenta tanto el incremento de tráfico debido a los viales
existentes (tráfico zonal), como el debido al desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado (tráfico
generado por los nuevos desarrollos).

2.4.1. Tráfico Zonal.
Al igual que para el cálculo de las IMDs de la situación actual en el año 2015, se han realizado los cálculos a
partir del registro histórico de datos foronómicos disponible en el último Mapa de Tráfico publicado por el
Ministerio de Fomento, mediante el mismo ajuste lineal del tráfico total y el pesado de la estación de aforos
utilizado en el epígrafe 4.1.2.
Mediante el ajuste lineal del tráfico total y el pesado de las diferentes estaciones de aforo, con las rectas de
ajuste proyectadas hasta el año 2015, se han obtenido los siguientes resultados:
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2.4.1.1. Autovía A-31.
Tramo al oeste del nudo con la carretera N-330 (entre nodos 2 y 3)

Autovía A-31 entre el nodo con la carretera N-330 (nodo 3) y el nodo con la autovía A-35 (nodo 4):

Autovía A-31 al sur del nodo con la carretera N-330 (nodo 4):

2.4.1.2. Autovía A-35.

2.4.1.3. Carretera N-330.

2.4.1.4. Carretera N-430.

2.4.1.5. Calles urbanas del entorno de los nuevos desarrollos del suelo urbanizable.
En la situación postoperacional el tráfico zonal o de paso en las calles urbanas existentes en el entorno de los
nuevos desarrollos urbanísticos del suelo urbanizable se considera igual al de la situación actual, ya que se
trata de un entorno urbano saturado si se exceptúan los nuevos desarrollos (cuyo tráfico generado y atraído se
analiza y contempla en el siguiente epígrafe Tráfico generado por los nuevos desarrollos).
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2.4.1.6. Croquis de Tráfico Zonal.

Croquis de tráfico zonal año 2025 en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte del núcleo urbano de Almansa.

Croquis del tráfico zonal en el entorno de los sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 al sur del núcleo urbano de Almansa.
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Croquis del tráfico zonal en el entorno de los sectores S-I.1, S.I-2, S-I.3 y S-IL.1 al este del núcleo urbano de Almansa.

2.4.2. Tráfico generado por los nuevos desarrollos del POM.
En el Suelo Urbanizable de Almansa se contempla de 9 nuevos desarrollos urbanísticos. Los usos,
superficies, edificabilidades y viviendas de los sectores se muestran en la siguiente tabla:
Sector

Uso

S-T.1
S-T.2
S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Terciario
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie neta
[m2s]
61.546
114.247
78.434
65.063
121.921
124.486
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
[m2e]
27.029
50.173
34.123
28.307
53.042
54.159
233.512
322.586
233.790
1.401.701

Nº de viviendas
[viviendas]
0
0
259
215
402
411
0
0
0
0

Los modelos de demanda en el transporte de viajeros se apoyan en la división de la acción del transporte en 4
fases sucesivas para cada una de las cuales el analista utilizará un modelo concreto, enlazando los resultados
de la fase anterior con la siguiente.
Las fases en las que se divide el modelo se relacionan directamente con la supuesta conducta racional del
usuario frente al hecho del transporte:
1.

Decisión de viajar.

2.

Elección del destino.

3.

Elección del modo de transporte.

4.

Elección del itinerario para alcanzar el destino.

Las etapas del modelo secuencial clásico de transporte son:
1.

Atracción – generación de viajes.

2.

Distribución Zonal.

3.

Reparto Modal.

4.

Asignación a las redes de transporte.
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En función del objetivo final del modelo de transporte estudiado las etapas 2 y 3 se puede intercambiar en su
orden por diferentes motivos, por ejemplo, debido a que el objeto del estudio sea un modo de transporte
específico, o que sea un estudio de nuevos desarrollos, etc.

2.4.2.1. Modelo de atracción - Atracción – generación de viajes
Tráfico rodado generado por los nuevos usos residenciales de los sectores S-R.1, S-R.2, S-R.3 y S-R.4
El hogar es la variable que mejor explica los viajes generados. Se considera del total de los viajes generados,
un porcentaje muy elevado de los mismos, del orden incluso del 97%, están basados en casa, es decir, su
origen o destino es la residencia del viajero. Se tomó la tasa de tamaño familiar de 2,5 personas/hogar, típico
de desarrollos y ámbitos residenciales de reciente desarrollo urbanístico.
Almansa es un municipio de tamaño medio, que cuenta con comercios y servicios básicos que permiten
resolver una parte muy significativa de los viajes dentro del núcleo urbano. Es decir, que los viajes con
origen y destino en el núcleo urbano representan una fracción importante de los viajes totales.
Por otra parte, el moderado tamaño del núcleo urbano de Almansa y la existencia de pequeño comercio y
servicios y dotaciones (colegios, centros de salud, etc.) permite realizar dichos dentro del núcleo urbano
mediante medios no mecanizados (principalmente a pie, y en menor medida en bicicleta, patines, etc.). Por
tanto, aunque también existirá una fracción significativa de viajes mecanizados con origen y destino dentro
del núcleo urbano, otra parte significativa de dichos viajes se realizará de forma no mecanizada,
principalmente de forma peatonal.
Por otra parte, los viajes mecanizados se realizarán muy mayoritariamente en vehículo privado, aunque una
fracción significativa de los mismos se realizará compartiendo un mismo vehículo.
Por tanto, conforme a las consideraciones anteriores, se estimó una tasa de generación de viajes cocheconductor media-moderada, de 3,40 viajes coche-conductor por vivienda y día. La distribución por ámbitos
de actuación en los que tienen origen estos viajes es la siguiente:

Sector

USO GLOBAL

S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

VIVIENDAS

TASAS DE
GENERACIÓN

GENERACIÓN DE
VIAJES

viv
259
215
402
411

viajes/viv
3,40
3,40
3,40
3,40

viajes/día
881
731
1.369
1.401

Tráfico rodado atraído por los usos terciarios e industriales.
La superficie edificable de los ámbitos de actuación de uso global terciario e industrial se estima en 701.700
m2e, que se reparte entre los diferentes sectores y ámbitos de la siguiente manera:
La superficie edificable de los ámbitos de actuación de uso global industrial se estima en 585.325 m2c, que se
reparte entre los diferentes sectores y ámbitos de la siguiente manera:
Sector

Uso

S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie neta
[m2s]
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
[m2e]
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.401.701
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Para la estimación del tráfico que atraerán los usos proyectados es preciso, en un primer paso, establecer los
índices de producción de viajes.
Fuentes de información de índices de producción de viajes son, en general, estadounidenses,
fundamentalmente elaborados por el Institute of Transportation Engineers (ITE).
A continuación, se recogen algunos de índices de posible aplicación a este Estudio.
A) Fuente: Transportation and Traffic Engineering Handbook
-

Light Service Industry

0,4 – 1,2 (0,8) Viajes de coche (E+S)/1000 ft2

-

Mixed Central Industry

1 – 4 viajes de coche (E+S)/1000 ft2

B) Fuente: Trip Generation ITE
Parque Industrial
- 3,34 viajes/empleado
- 6,96 viajes/1000 ft2 construidos  7,5 viajes de coche/100 m2 construidos
Industria Manufacturera
- 2,10 viajes/empleado
- 3,82 viajes/1000 ft2 construidos  4,1 viajes de coche/100 m2 construidos
Almacenaje
- 3,80 viajes/empleado
- 3,676 viajes/1000 ft2 construidos  3,9 viajes de coche/100 m2 construidos
Minialmacenes
- 56,28 viajes/empleado
- 2,50 viajes/1000 ft2 construidos  2,7 viajes de coche/100 m2 construidos
Parque de Oficinas
- 3,5 viajes/empleado
- 11,42 viajes/1000 ft2 construidos  12,3 viajes de coche/100 m2 construidos
Centro Comercial
- 42,92 viajes/1000 ft2 de GLA  46,2 viajes de coche/100 m2 de GLA
Sobre la base de estos ratios, y a los efectos de cálculo del tráfico atraído por los usos industriales previstos
se acepta un índice de viajes atraídos en día laborable de 3,34 viajes/empleado, y para los usos terciarios de
3,5 viajes/empleado.
Para los trabajadores de las actividades terciarias se ha considerado que la tasa de puestos de trabajo es de 1
empleo por 66,5 m2e de superficie bruta construida, y para los usos industriales de un trabajador por cada
65,5 m2e.
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De acuerdo con estas hipótesis, y los ratios anteriormente establecidos, se obtienen los siguientes viajes
coche-conductor atraídos por dichos usos terciarios e industriales que se muestran en la siguiente tabla.
Tasa
estimada de
empleos

Nº estimado
de
empleados

Tasa de
generación

[m2e]

[empleados
/100m2e]

[empleados]

[viajes/
empleado]

27.029
50.173
233.512
322.586
233.790

66,5
66,5
65,5
65,5
65,5

407
755
3.565
4.925
3.579

3,50
3,50
3,34
3,34
3,34

[viajes
cocheconductor]
1.423
2.641
11.907
16.449
11.953

1.401.701

65,5

21.393

3,34

71.453

Superficie
Edificabilidad
neta
Sector

Uso
[m2s]

S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3

Terciario
61.546
Terciario 114.247
Industrial 551.849
Industrial 762.358
Industrial 552.510
Industrial
3.186.743
S-L.1
Logístico
TOTAL
5.229.253

2.273.791

34.623

Viajes
atraídos

115.825

2.4.2.2. Asignación a las redes de transporte
La fase de asignación a las redes de transporte, entendida en el presente estudio como la asignación de
itinerarios de los viajes realizados en vehículo privado, constituye la última fase del modelo. Tiene como
objeto la distribución de los flujos de tráfico entre las distintas rutas alternativas que comunican cada zona.
Los modelos utilizados en esta fase cobran toda su significación cuando son aplicados en grandes áreas
urbanas o en regiones más amplias, en las que las mencionadas rutas alternativas resultan claramente
definibles, aunque sean muchas. Por el contrario, en áreas reducidas, donde la elección de alternativas de
itinerario exigiría un excesivo nivel de detalle pierden toda su significación. Téngase presente, por ejemplo,
que una inevitable simplificación de estos modelos exige que a todos los itinerarios originados en una zona se
suponga procedentes de un único punto de ella, su centroide.
El nivel de detalle que exige el estudio de tráfico del presente informe exige un modelo de itinerario a partir
de la distribución zonal anteriormente descrita.
1. Asignación de itinerario.
2. Totalización de los tráficos.
-

Asignación de itinerario: En el Suelo Urbanizable Sectorizado el tráfico atraído e inducido
por cada sector principalmente provendrá y se dirigirá hacia el núcleo urbano de Almansa, y
hacia las carreteras del entorno (A-31, A-35, N-330).

-

Totalización de tráficos: Una vez asignado el itinerario, el tráfico inducido por el sector será
asociado al tráfico propio de los viales considerados.
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2.4.2.3. Croquis del tráfico generado y atraído por los nuevos desarrollos urbanísticos
La siguiente figura muestra un croquis del tráfico generado y atraído por los nuevos desarrollos urbanísticos.
IMD=742
veh./día
IMD=35.397
veh./día

IMD=36.139
veh./día

IMD=36.139
veh./día
IMD=1.483
veh./día

IMD=742
veh./día

SECTOR - T1

IMD=2.120
veh./día

SECTOR - T2

IMD=2.757
veh./día
IMD=2.245
veh./día
IMD=99
veh./día

SECTOR - R1

IMD=1.965
veh./día

IMD=1.681
veh./día
IMD=1.681
veh./día
Croquis del tráfico generado y atraído por los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte
del núcleo urbano de Almansa.

IMD=1.403
veh./día

IMD=1.754
veh./día
IMD=1.754
veh./día
SECTOR - R2

SECTOR - R3

IMD=1.754
veh./día
SECTOR - R4

IMD=1.403
veh./día
Croquis del tráfico generado y atraído por los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de los sectores S-R.2, S.R-3 y S-R.4 al sur
del núcleo urbano de Almansa.
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SECTOR - L1

IMD=15.262
veh./día
IMD=23.718
veh./día

IMD=29.682
veh./día

IMD=36.139
veh./día
IMD=29.682
veh./día

ez
Hernand
Mari

de

Camino

SECTOR - I1

de

Mari

Hernandez

Camino

IMD=32.192
veh./día

SECTOR - I2

SECTOR - I3

IMD=26.076
veh./día
IMD=5.080
veh./día

IMD=35.768
veh./día
Casas del Campi llo
Casas del Campillo

Croquis del tráfico generado y atraído por los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de los sectores S-I.1,
S.I-2, S-I.3 y S-IL.1 al este del núcleo urbano de Almansa.

2.4.2.4. Tráfico agregado.
La siguiente figura muestra un croquis del tráfico agregado.
IMD=4.631
veh./día

IMD=57.551
veh./día
IMD=56.329
veh./día

IMD=59.150
veh./día

IMD=6.894
veh./día
SECTOR - T1

IMD=7.530
veh./día

SECTOR - T2

IMD=8.167
veh./día
IMD=8.645
veh./día
IMD=2.299
veh./día

SECTOR - R1

IMD=6.365
veh./día
IMD=6.381
veh./día

IMD=100
veh./día
IMD=6.081
veh./día

Croquis del tráfico agregado en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte del núcleo urbano de Almansa.
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IMD=4.103
veh./día

IMD=1.400
veh./día

IMD=4.103
veh./día

IMD=1.400
veh./día

IMD=4.454
veh./día
SECTOR - R2

SECTOR - R3

IMD=4.454
veh./día
SECTOR - R4

IMD=4.103
veh./día
Croquis del tráfico agregado en el entorno de los sectores S-R.2, S.R-3 y S-R.4 al sur del núcleo urbano de Almansa.

SECTOR - L1

IMD=20.777
veh./día
IMD=29.233
veh./día

IMD=35.197
veh./día

IMD=59.150
veh./día
IMD=35.197
veh./día

dez
Hernan
Mari

de
Camino

SECTOR - I1

SECTOR - I2

de

Mari

Hernandez

Camino

IMD=37.707
veh./día
SECTOR - I3

IMD=38.861
veh./día
IMD=5.079
veh./día

IMD=56.441
veh./día

Casas del Campillo
C asas del Campillo

Croquis del tráfico agregado en el entorno de los sectores S-I.1, S.I-2, S-I.3 y S-IL.1 al este del núcleo urbano de Almansa.
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2.5. Análisis de la situación futura.
Se obtiene que la media de viajes realizados por los residentes en Almansa en día laborable se incrementa a
4,15 viajes/día.
Una vez analizados los datos obtenidos en las estaciones de aforo, y calculados los incrementos en los
desplazamientos generados por la situación futura derivada de los desarrollos previstos en el POM, en el
horizonte del año 2.025, se obtiene el mapa de densidades tanto del casco urbano como de la zona industrial,
que se muestra en las siguientes imágenes.
Los mayores incrementos en la densidad del tráfico se prevén en la circunvalación del casco urbano
correspondiente a la carretera M-430, a lo largo de la calle Velázquez, y en las zonas próximas al Castillo de
Almansa, y en los accesos a los nuevos sectores residenciales situados al sur del casco urbano.
Esta situación futura supone un incremento de la densidad de tráfico en las principales arterias de acceso al
casco urbano, pero como se aprecia en la imagen, las zonas verdes predominan en las zonas interiores por lo
que se prevé que la red viaria actual soporte sin problemas los incrementos generados.
Por otra parte, el lógico incremento generado, tanto en la A-31, como en la N-430 en las inmediaciones de la
futura plataforma logística, estará soportado por vías de alta capacidad de tráfico.
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Mapa de IMDs en casco urbano. Situación futura
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Mapa de densidades en casco urbano. Situación futura
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Mapa de IMDs en zona industrial. Situación futura
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Mapa de densidades en zona industrial. Situación futura
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Mapa de IMDs en la futura zona industrial y logística. Situación futura
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3. Las medidas propuestas para facilitar la movilidad peatonal y
rodada sostenible.
3.1. Criterios generales del POM.
La red de comunicaciones que articula el municipio con su entorno regional es uno de los elementos
estructurales susceptible de verse directamente afectado por las propuestas de crecimiento del POM, en
cuanto la oferta residencial y de actividades productivas se conviertan en motores atrayentes de residentes y
usuarios que generan mayor cantidad de desplazamientos, especialmente en hora punta, que, de no adecuarse
progresivamente a la nueva dinámica del municipio, podría conducir a la insostenibilidad del modelo en este
ámbito.
En consecuencia, el POM establece las directrices que han de seguirse en áreas de promover un sistema de
movilidad adecuado y sostenible:
-

La adecuación de la propuesta del POM a la capacidad de las infraestructuras de comunicación
viaria y del sistema de transporte en hora punta en que se concentra la demanda máxima del mismo
sobre los accesos desde las infraestructuras y nudos de transporte público.

-

La adecuación de la propuesta del POM a la capacidad del viario interior del núcleo urbano hacia los
puntos atractores del tráfico (actividades económicas) en hora punta.

-

El POM apuesta por un modelo de movilidad sostenible en el que se potencien el uso del transporte
público y no motorizado.

-

Una propuesta de jerarquización y diversificación de las vías de comunicación en función del tipo de
tráfico que soporte.

-

Políticas de tráfico, movilidad, señalización, escena urbana y tratamiento y mejora de la calidad el
espacio público en la gestión y ejecución el POM, que reserva y en su ejecución urbaniza y edifica,
pero que no agota, como se ha expuesto en los objetivos del POM, la política municipal.

Por otro lado, para dotar de acceso a ciertos ámbitos, se deben realizar infraestructuras de accesos como
pasos inferiores, viaductos o rotondas. Estas actuaciones son las siguientes:
-

Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Velázquez con la Ronda
Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €,
repercutibles íntegramente al ARI-R.4 “Las Cábilas”.

-

Nuevos pasos inferiores bajo el FFCC que conectarán las prolongaciones de la c/Las Norias y la
c/Valencia con la Ronda Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución
en 2.400.000 €, repercutibles íntegramente al Sector S-R.3.

-

Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Albacete con la Ronda Sur
y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €, repercutibles
íntegramente al Sector S-R.4.

-

Ampliación y mejora del paso inferior bajo el FFCC que conecta actualmente la c/Blasco Ibáñez con
la zona Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €, repercutibles íntegramente al Sector S-R.2.

-

Glorieta partida de conexión de la Ronda Sur con la carretera CM-3220, incluida en el SG-RV.6 y
parcialmente en el SG-RV.5. Se estima su ejecución en 350.000 €, repercutibles íntegramente al
Sector S-R.4.

-

Glorieta partida de conexión de los Sectores S-I.1 y S-I.2 con la carretera N-430a, incluida en el SGRV.7 y SG-RV.8. Se estima su ejecución en 350.000 €, repercutibles entre los Sectores S-I.1 (50%)
y S-I.2 (50%).

-

Conexión de los Sectores industriales S-I.1, S-I.2 y S-I.3 con el nudo de salida de la autovía A-31,
remodelación de este enlace y reurbanización de la conexión, incluido en el SG-RV.9. Se estima la
ejecución de la remodelación del enlace en 884.360 €, repercutibles entre los Sectores S-I.1 (22%),
S-I.2 (37%) y S-I.3 (41%).
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-

Conexión del Sector S-IL.1 con la carretera N-430a, mediante una estructura sobre la autovía A-31 y
una glorieta en la propia N-430a, incluido en el SG-RV.10. Así mismo se plantea el SG-RV-11 para
conectar este Sector con la autovía A-31 y el SG-RV-12 como glorieta partida de acceso desde la
carretera N-430. Se estima la ejecución de todas estas conexiones en 3.567.050 €, repercutibles
íntegramente al Sector S-IL.1.

Por último, el POM plantea el desvío de 2 vías pecuarias:
-

La vía pecuaria de la Vereda de Granada, a su paso por el Sector S-T.2 al objeto de facilitar su
conexión con la Colada del Camino Ancho. A través del desarrollo urbanístico de los Sectores S-T.1
y S-T.2 se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria, el POM
exclusivamente propone el futuro trazado y serán los Sectores los encargados de obtener los terrenos
y acondicionar el futuro trazado. El coste de este acondicionamiento se estima en 400.000 €
repercutibles entre los Sectores S-T.1 (20%) y S-T.2 (80%).

-

La vía pecuaria Colada del Pozo de la Nieve, a su paso por la UA-R.1 “Remate Sureste”, al objeto
de dar continuidad a la misma. A través del desarrollo urbanístico de esta Unidad de Actuación
Urbanizadora se obtendrán los terrenos necesarios para el desvío de esta vía pecuaria, el POM
exclusivamente propone el futuro trazado y será esta Unidad de Actuación la encargada de obtener
los terrenos y acondicionar el futuro trazado. El coste de este acondicionamiento se estima en 60.000
€ repercutible íntegramente a la UA-R.1 “Remate Sureste”.

3.2. Distribución del espacio viario.
Las vías se dividen según su funcionalidad.
Con separación de tránsito entre vehículos y peatones:
a) Vías principales de conexión entre las distintas zonas urbanas que conforman la red estructurante
de infraestructuras y comunicaciones del municipio, en las que el vehículo tiene prioridad sobre el
peatón.
b) Vías secundarias de distribución e interior de acceso a las edificaciones, con prioridad peatonal
sobre el vehículo.
c) Calles interiores pudiendo tener todas ellas el carácter de calles de coexistencia, debiendo situarse
en estos casos, los soportes de tránsito, calzada y acera, en el mismo plano diferenciándose éstas
mediante el pavimento y la interposición de un bordillo rebasable con solución de desnivel o
mediante la colocación de bolardos, siempre que respete una anchura mínima libre de 1,5m y una
altura libre de obstáculos de 3m. La altura mínima libre de obstáculos será de 3m. Los espacios para
giro de vehículos tendrán un radio mínimo de 6,50 m respecto al eje.
Además, se definen las siguientes tipologías, sin separación de tránsito:
a) Calles de coexistencia donde se permite la coexistencia de tráficos de diversas naturalezas:
peatones, bicicletas, automóviles en movimiento o estacionado etc. Cuando se utilice como solución
de diseños urbanísticos este tipo de calles existentes, deberán reunir las siguientes características:
limitación del espacio total de la calle, intensidades de tráfico bajas e inexistencia de predominio del
tráfico rodado sobre los demás.
b) Calles Interiores, calles de titularidad privada de acceso común a distintas parcelas con la
posibilidad de constituir calles con separación de tránsitos o de coexistencias, justificando en los
Proyectos de reparcelación, parcelación o edificación en su caso, la calidad de las mismas.

3.3. Itinerarios para peatones.
La red de itinerarios principales para peatones es aquella que conecta los principales centros de atracción de
peatones mencionados en la parte de diagnóstico: equipamientos, servicios, comercio, zonas deportivas, etc.con las nuevas zonas de crecimiento, incluyendo los nuevos equipamientos previstos. Por este motivo se
designan una serie de vías, donde se garantizan las condiciones de accesibilidad y seguridad básicas para una
buena movilidad de peatones. Las vías que conforman la red peatonal están detalladas en el siguiente plano
de zonas peatonales.
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Con las nuevas actuaciones previstas en el POM la red básica de peatones se verá ampliada mejorando las
conexiones del núcleo urbano con los barrios circundantes por medio de los nuevos viales que llevan
implícitos cada uno de los sectores a desarrollar.
Así pues, en el núcleo urbano, la red básica de peatones quedará configurada por:
-

Zonas de prioridad peatonal: Estas vías dispondrían de una calzada única donde el peatón tendrá
prioridad, pero por donde podrán circular todo tipo de vehículos. Para evitar conflictos entre
peatones y vehículos se propone la existencia de sentidos de circulación concurrentes que eviten el
tráfico de paso por estas vías. El aparcamiento será excepcional y se deberá señalizar de forma
específica. Para evitar el estacionamiento ilegal es conveniente incorporar mobiliario urbano que
también podrá ser empleado para evitar el exceso de velocidad.

-

Zonas 30: Incluyen el resto de calles de la red local del núcleo urbano que no se conviertan en una
zona de peatones o de prioridad peatonal. Para conseguir que se cumpla este límite de velocidad se
puede utilizar aparcamiento en zig-zag (desviación del eje de la trayectoria), elevaciones de la
calzada, etc. No es necesario señalización específica del aparcamiento, indicándose tan solo los
espacios donde no está permitido estacionar. La anchura de las calles deberá permitir segregar la
calzada de la acera.

Así mismo como mejoras en los itinerarios peatonales se propone aumentar el número de pasos de peatones.
En este sentido, en las vías de estar se propone que haya, como mínimo, un paso de peatones en los cuatro
lados de la intersección. En el caso de las vías de pasar se deberá garantizar un paso de peatones como
mínimo cada 150 metros.
Por otro lado, con el objetivo de facilitar la circulación de peatones y mejorar la accesibilidad de las personas
con movilidad reducida se proponen rampas y rebajes de las aceras en todos los pasos de peatones, que se
mantengan a nivel de la calzada.
En definitiva, todos los itinerarios peatonales serán adaptados de acuerdo a las normas de accesibilidad
urbanística previstas en el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
Así pues, las vías deben estar quedan configuradas por las siguientes características:
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3.4. Red de itinerarios para bicicletas.
En la actualidad no existente una red de itinerarios para bicicletas como tal en el municipio de Almansa.
En el caso de una futura implantación, bien a través de un Plan Integral de Movilidad o bien por los
desarrollos propuestos por el POM, a continuación se indican una serie de recomendaciones para su diseño:

Diseño de la oferta para bicicletas
Las vías específicas para ciclistas (segregadas) estarán especialmente indicadas en las vías básicas, donde el
decalaje de velocidad de circulación entre vehículos y bicicletas puede provocar problemas de seguridad. Por
el contrario, en vías con prioridad para peatones o vías 30 debe ser compatible la circulación entre diferentes
tipos de vehículos.
Las vías verdes y determinados parques de la ciudad también pueden ser utilizadas por los ciclistas.
A continuación, se detallan los diferentes tipos de oferta específica para ciclistas y las dimensiones
aproximadas:
Carril-bici: Se localiza en la calzada, separado de la circulación de vehículos mediante una línea marcada en
el suelo, un recubrimiento especial de suelo o un pequeño desnivel en relación con la calzada.

Carril-bici protegido: Un carril bici protegido consiste en una calzada exclusivamente reservada para las
bicicletas y con separación física de la circulación del tráfico motorizado. Normalmente sigue el mismo
trazado de la vía principal y permite incrementar la seguridad en los desplazamientos de los ciclistas.
El carril bici protegido está indicado cuando el itinerario discurre al lado de una vía con intensidades de
tráfico importante, una velocidad elevada del tráfico motorizado o un porcentaje elevado de vehículos
pesados.

Figura extraída del Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 337

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Pista-bici: Se encuentra separada físicamente de la calzada (como mínimo 50 cm) y de la acera por un
elemento segregador (mobiliario urbano, vegetación, aparcamiento, banda suficientemente ancha, etc.). La
pista bici es una vía reservada a la circulación de bicicletas con un trazado independiente de las vías
principales.
Dado que no se encontrarán necesariamente en plena naturaleza, las pistas bici están destinadas más bien a
absorber una movilidad cotidiana en bicicleta cerca de las aglomeraciones urbanas.

Figura extraída del Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña.

Acera-Bici: En este caso, los peatones y las bicicletas compartan el uso de la acera, con un espacio reservado
a la circulación de los ciclistas convenientemente señalizado.
Para adoptar esta solución para el itinerario ciclista, la acera debe tener un mínimo de cuatro metros de
anchura. En caso contrario, se desaconseja en poder ser peligroso para los peatones.
Habrá que definir de una manera precisa el uso de la acera por parte de cada persona usuaria. La
acera bici debe estar convenientemente
señalizada
para
clarificar
los
usos,
especialmente en los puntos de conflicto con los itinerarios peatonales.

Figura extraída del Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña.
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Camino verde o senda peatonal/ciclable: El camino verde es una vía «multiusos» reservada para personas
usuarias no motorizadas y con un trazado independiente de las vías principales. El calificativo «verde» se
refiere a que debe discurrir por espacios abiertos, parques, jardines y bosques con un tratamiento cuidadoso
del entorno. El concepto ha sido aplicado a menudo en las vías férreas en desuso que se han convertido en
vías verdes, pero los caminos verdes se pueden desarrollar a lo largo de otras vías, como los canales de agua
o los caminos rurales y forestales. Así, dado que su trazado es totalmente independiente de la red viaria y que
a menudo se encontrarán en plena naturaleza, los caminos verdes están destinados a una tipología muy
variada de personas usuarias: ciclistas, peatones, personas con movilidad reducida, patinadores, etc.
La diferencia esencial entre un camino verde y una pista bici consiste en la gran diversidad de personas que
utilizarán el camino verde.

Figura extraída del Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña

Calles de Prioridad Peatonal: Las calles de convivencia son aquellas zonas de circulación en las que los
peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y tienen prioridad en toda la calzada.
En este caso, no hay ninguna separación física entre las personas usuarias, se trata de cohabitación. La calle
se convierte en un elemento que contribuye a dinamizar el barrio, un punto de encuentro para las personas
mayores, un espacio de juego para niños, una zona para pasear o ir en bicicleta sin impedir, sin embargo, la
circulación.

Señalización de calle prioridad peatonal

Teniendo en cuenta la tipología de vías ciclistas existentes siempre que sea posible se aconseja la pistabici, ya que es el tipo de oferta que más protege al ciclista. No obstante, en el caso de Almansa, donde la
mayoría de la red viaria propuesta presenta una amplitud entre fachadas insuficiente, se opta por la
cohabitación.
En relación a la señalización vertical que acompaña a los espacios destinados a la circulación de bicicletas,
actualmente en vías urbanas se utiliza la “R-407a” de inicio y final de la vía específica (“Vía reservada para
ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté
situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla”).

Señal R-407a
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3.5. Red de Itinerarios para Transporte Público
Teniendo en cuenta las nuevas necesidades derivadas de la movilidad, no sólo se produce un déficit espacial
de infraestructuras de transporte público, sino que también se genera la necesidad de aumento de la
frecuencia actual con el objetivo de conseguir una movilidad sostenible. Por este motivo se plantean las
siguientes actuaciones complementarias:
-

En primer lugar, es necesario aumentar la frecuencia de paso. Se plantea que haya una frecuencia de
paso cada hora.

-

Crear nuevas paradas en la nueva zona industrial situada al Este del casco urbano y en la Plataforma
Logística, con el objetivo de cubrir las nuevas zonas de crecimiento, y de esta forma facilitar los
desplazamientos entre estas zonas y el centro de Almansa.

-

Mejorar el equipamiento de las paradas (marquesinas, información sobre los horarios, etc.).

En referencia al ferrocarril como servicio de transporte público, se plantea consolidarlo como medio de
transporte principal entre Almansa y Albacete, Madrid, Alicante y Valencia al presentar mayor capacidad y
menor tiempo de recorrido. El próximo Plan de Cercanías de Madrid, en el que también están incluidos
municipios de Castilla – La Mancha, de las provincias de Guadalajara y Toledo, es un marco perfecto para
que esta mejora del transporte ferroviario se realice.
Además, el aumento poblacional previsto permitirá disponer de un número de usuarios potenciales suficiente
que permita aumentar la frecuencia del transporte público.
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4. Estudio y cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
4.1. Objetivos y legislación aplicable.
El presente punto recoge el cumplimiento de la normativa de accesibilidad del POM de Almansa y en virtud
de lo establecido en el 135.2.b del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el
RP.
En materia de accesibilidad concurre normativa estatal y autonómica y, en consecuencia, la normativa a la
que ha de responder el presente documento debe atender a ambas y se exponen a continuación.
-

Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012
Objetivo nº3: “Conseguir un sistema normativo para la promoción de la accesibilidad, completo,
eficiente y de elevada aplicación en todo el territorio”.
Este objetivo se desarrolla, entre otras, con la estrategia nº7: “Incorporación de la accesibilidad en
la normativa sectorial”
A su vez la Estrategia Nº7 se desarrolla mediante la actuación 0701: “Incorporar los criterios de
diseño para todos en la normativa 1 del I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que se aprobó
en Consejo de Ministros de 25 de Julio de 2003 urbanística y en su aplicación”.

-

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y eliminación de Barreras de Castilla- La Mancha
En el artículo 4 se establece los criterios básicos de la accesibilidad urbanística:
“1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico, deberá garantizarse el libre acceso y
utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a las personas con limitaciones en
su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano”.
“2. Los criterios básicos que se establecen en la presente ley se deberán recoger en los Planes
Generales de Ordenación urbana, Normas complementarias y subsidiarias, y en los demás
instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollen, así como en los proyectos de
Urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones, no pudiendo ser aprobados en
caso de incumplimiento de aquéllos,”
En el Artículo 32 de la Ley se establece que:
“1. Corresponde a los ayuntamientos exigir el cumplimiento y control de las medidas adoptadas en
esta ley cuándo ejecute o mande ejecutar obras de urbanización y con carácter previo a la
concesión de las preceptivas licencias municipales, que no serán otorgadas en caso de
incumplimiento de las nomas sobre accesibilidad y eliminación de barreras. Los pliegos de
condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de adecuación a lo dispuesto en
la presente Ley”.
“2. La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los organismos competentes,
velará por el cumplimiento de los dispuesto en la presente ley en la aprobación de los Planes de
Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias, y demás instrumentos de
planeamiento y con carácter previo a la calificación a las viviendas de protección oficial”

-

Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha que la desarrolla, Decreto 158/1997 de 2 de
diciembre (Código ACC) Aprobado mediante Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, que en sus
artículos 11 y 12 desarrolla el referido art.4 de la ley anterior y que disponen:
“Art.11 Planificación y urbanización de espacios urbanos accesibles.
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico, deberá garantizarse el libre acceso y
utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a las personas con limitaciones en
su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano, según establece el Artículo 4.1 de la
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla –La Mancha.
2. A los efectos del apartado anterior, Los Planes Generales de Ordenación Urbanas, Las Normas
Subsidiarias y otros instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como en los
proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones, deberán
garantizar la accesibilidad y utilización, con carácter general, de los espacios de uso público, y
observarán las prescripciones y los criterios básicos establecidos en este Capítulo.
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3. Los ayuntamientos y demás Entidades Públicas que aprueben los instrumentos de planeamiento o
ejecución a que se refiere el párrafo anterior y otorguen las licencias o autorizaciones, cuidarán del
estricto cumplimiento de las prescripciones de la Ley y de este Decreto, debiendo denegar las que
no se ajusten a los mismos.”
“Artículo 12. Adaptación de espacios Urbanos Existentes
1. Las vías Públicas, parques y otros espacios de uso público existentes y además, las respectivas
instalaciones de servicios y mobiliario urbano se adaptarán gradualmente en la forma que
determina la Ley 1/1994 y el presente Decreto.
2. A los efectos que establece el apartado anterior, las entidades locales deben elaborar Programas
específicos de actuación para adaptar las vías públicas, parques y demás espacios de uso público a
las normas establecidas en el presente decreto. Dichos programas específicos, deberán contener,
como mínimo un inventario de los espacios objeto de adaptación, el orden de prioridades con el que
se ejecutarán, y plazos de realización.”
-

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
“Artículo 9.
1. Las condiciones básicas que se desarrollan a continuación tienen por objeto garantizar a todas
las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos
urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
2. Para satisfacer este objetico, los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán,
mantendrán, utilizarán y reurbanizaran de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones
básicas que se establecen a continuación, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, a los servicios de las
personas con algún tipo de discapacidad. En las zonas urbanas consolidadas cuando no sea posible
el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que
garanticen la máxima accesibilidad posible”.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
“Artículo 1.
1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados tal como prevé la disposición final curta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de
oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en
consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente o
temporal, así como los vinculados al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo con
ellos, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los
espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal.
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3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y
reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen
en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas incluso
por aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En las zonas urbanas consolidadas, cuando
no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.”
“Artículo 2. Ámbito de Aplicación
1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios públicos
urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado Español. Las
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos
urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de
estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos
urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.”
-

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación (CTE), incorpora, con carácter de normativa básica estatal.
Al Código Técnico de la edificación las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los edificios, regulando los requisitos e
incorporando la accesibilidad a la condición de “seguridad de utilización (SU)” ya presente en el
CTE, pasando a denominarse el documento “DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad”.

-

Texto refundido de la ley del suelo estatal y Rehabilitación Urbana, aprobada mediante Real
decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
“Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del
suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general según el
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su
respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad
económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad
funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente,
combinando los usos de forma funcional. En particular:
e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales
mínimos a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos,
transportes y servicios.
f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado
equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que no, obstante, otorgue preferencia al transporte
público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y bicicletas.”
“Artículo 5. Derechos del ciudadano.
b) Acceder, en condiciones no discriminatorias yd e accesibilidad universal, a la utilización de
dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de acuerdo con la
legislación reguladora.
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“Artículo 24. Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano.
4.Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad
universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos,
sobrecubiertas, voladizo y soportales, tanto si se ubican en el suelo , como en el sub suelo o en el
vuelo , cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y siempre que
quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos de dominio
público.
6. Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles declarados de
interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, se buscarán soluciones
innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sea precisas para mejorar la eficiencia
energética y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores
objeto de protección.
-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

-

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio de Ordenación del territorio y de
la Actividad Urbanística, aprobado mediante Decreto 248/2004, de 14 de septiembre.
“Artículo 135.
2. b “a efectos del cumplimiento de la normativa de accesibilidad deberá recabarse informe de la
Consejería de bienestar Social así como de, al menos, una entidad competente en la materia”

4.2. Información urbanística en área urbana existente.
En este punto se desarrolla un análisis detallado del viario y espacios libres de uso público existentes, con el
objetivo de establecer un diagnóstico sobre su grado de accesibilidad y sobre la viabilidad de su adaptación a
las determinaciones de la Ley ACC, el código ACC y la orden VIV.
El diagnóstico deber ser sistemático y abarcar el 100% del área urbana existente. En este estudio se trata con
especial relevancia los espacios públicos.
El diagnóstico de accesibilidad debe incluir al menos la verificación de los siguientes elementos.
-

Itinerarios peatonales en vías y espacios libres de usos.
-

Pendientes longitudinales en las rasantes de las vías y espacios de uso público

-

Cumplimiento de las pendientes transversales máximas (2%) permitidas en todos los tramos
y cruces

-

Ubicación del mobiliario urbano

-

Anchura de los itinerarios peatonales accesibles vs anchura de aceras

-

Pasos peatonales

-

Cruces con vados de vehículos

-

Cumplimiento de la altura mínima permitida (2,20 m) para los itinerarios accesibles, por
vuelos u otros obstáculos en las alineaciones oficiales

-

Itinerarios mixtos o de plataforma única

-

Iluminación respecto a la mínima exigible

-

Reserva y diseño de plazas de aparcamiento accesible.

-

Entradas, pasos y vados para vehículos.

-

Elementos en vía pública, como escaleras, ayudas técnicas, en su caso, y mobiliario urbano.

-

Señalización en vías y espacios públicos.
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-

Iluminación en vías y espacios públicos.

-

Medidas que se adoptan por el plan para garantizar el cumplimiento del art.24.4 del Real Decreto
Ley 7/2015, de 30 de octubre, de rehabilitación, regeneración y renovaciones urbanas.

-

Zonas verdes de uso público

-

Dotaciones y equipamientos de uso público

-

Acceso a edificios de vivienda y a locales comerciales

-

Transporte adaptado

-

Transporte público

La documentación resultante del Diagnóstico puede tomar diversas formas, pero en cualquier caso debe
incorporarse a la documentación del plan al menos lo siguiente:
-

Señalamiento de las calles con los itinerarios accesibles

-

Barreras detectadas con su localización por tramos: rasantes con pendientes superiores a lo
permitido, barreras puntuales, barreras puntuales que se repiten, incumplimientos normativos.

-

Comentarios sobre la problemática detectada.

De acuerdo con este diagnóstico se deberá incorporar en el POM un programa específico de actuación en
materia de accesibilidad (artículos 25 de la Ley de ACC y 12 del Código ACC), indicando el orden de
prioridades y los plazos establecidos, en el caso que resulte necesario, para la adecuación progresiva de los
espacios públicos a los requisitos de la accesibilidad. El art.25 de la Ley ACC establece que las “vías
públicas, los demás espacios de uso común existentes, así como las respectivas instalaciones de servicios y
mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente en el plazo máximo de 10 años” y que “las entidades
locales deberán establecer en el plazo de 1 año desde la aprobación de esta ley” los citados programas
específicos. Por ello el POM debe incorporarse un Programa Específico de actuación para adaptar las vías
públicas, parques y demás espacios de uso público a las normas sobre accesibilidad.
Las propuestas de actuación deben responder al Diagnóstico realizado estableciendo las diferentes acciones y
medidas a programar en el POM que se proponen para solventar o al menos minorar mediante ajustes
razonables las barreras existentes y detectadas en el diagnóstico. Para ello se debe incluir las determinaciones
siguientes:
-

Clasificación del viario de uso público según pendientes longitudinales.

-

Señalamiento del viario de uso público de uso mixto o de plataforma única, y del viario
peatonalizado en su caso.

-

Señalamiento de itinerarios alternativos por imposibilidad de eliminar barreras.

-

Propuesta de ubicación de ayudas técnicas de uso público en su caso.

-

Propuesta de solución de vados vehiculares en su cruce con itinerarios peatonales accesibles.

-

Reserva y ubicación de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducid, las de zona
de carga y descarga y de las zonas de aparcamiento limitado y su régimen de autorizaciones y de uso
para personas con discapacidad.

-

Ubicación de mobiliario urbano, incluso las señales de información y de tráfico.

-

Solución de pasos peatonales.

-

Propuestas para resolver el acceso accesible a locales comerciales a pie de calle, en su caso.

-

Acciones a programar para corregir tipos de pavimentos no adecuados en los itinerarios peatonales
accesibles existentes.

-

Otros derivados del diagnóstico y no contemplados en los puntos anteriores que incidan en el
cumplimiento de las condiciones básicas exigibles en materia de accesibilidad y no discriminación
de los espacios públicos urbanizados.
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4.3. Análisis–Diagnóstico.
4.3.1. Los ámbitos territoriales de la Ordenación del POM generadores de
movilidad accesible.
La configuración territorial de Almansa que el POM recoge y en torno a los que plantea los nuevos
desarrollos son los históricamente existentes:
1.

El núcleo residencial tradicional situado al noreste del término municipal. Concentra la totalidad de
las dotaciones públicas y comercios cotidianos y de ocio y esparcimiento de la población municipal.

2.

La zona industrial apoyada en la carretera CM-412 y situada en el tercio suroeste del municipio
ocupando. Esta zona manifiesta una movilidad muy baja. y en la que existen muy pocos
equipamientos públicos, zonas verdes y comercios ya que su concentración es de uso industrial.

3.

La zona residencial de la Urbanización “Las Fuentecicas” situado al otro lado de las líneas de
ferrocarril ocupando una intensidad muy baja de población y en la que no existen equipamientos
públicos, zonas verdes y comercios para satisfacer las necesidades de la zona.

El acceso al municipio desde el exterior y la comunicación entre los núcleos se realiza tanto en vehículo
privado como en transporte público por los viarios supramunicipales que discurren por el término municipal
como se expresa en los planos y gráficos adjuntos. La comunicación con el medio rústico de Almansa se
realiza por caminos que se encuentran bien deslindados e incluso asfaltados en la salida del núcleo
tradicional.

Figura. Vías de Comunicación Urbanas e Interurbanas Existentes. Elaboración Propia
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Figura. Transporte Público

Por tanto, en lo que nos ocupa el cumplimiento de la normativa de accesibilidad del POM se referirá a las
zonas urbanas existentes: Núcleo tradicional, Urbanización “Las Fuentecicas” y la Zona Industrial. Las
propuestas se referirán a estas zonas y a los desarrollos previstos en el POM, que básicamente se concentran
en el ensanche residencial Norte y Sur del núcleo tradicional y los nuevos Sectores industriales y la
Plataforma Logística.
La clasificación de suelo propuesta por el POM se produce en el entorno de las zonas existentes,
manteniendo sin extensiones de nueva implantación y, por tanto, contribuyendo a la compactación del
modelo de ocupación de suelo.
Los nuevos desarrollos residenciales se producen entorno al núcleo urbano, haciendo un cosido de la malla
en la zona del núcleo tradicional con pequeños “remates”. Se producen en el Norte del núcleo tradicional una
zona residencial y terciario uniendo directamente la zona terciaria con el nudo de la vía rápida A-31. En la
zona Sur se produce una zona de desarrollo nuevo residencial colindando con el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”.
Se crea fuera de este núcleo en el Este del Termino Municipal de Almansa dos piezas aisladas Industriales.
Por lo tanto, el modelo de ocupación del suelo propuesto por el POM al mantener la estructura de los
asentamientos existentes, no altera el modelo general de movilidad y de accesibilidad entre zonas que existe
en la situación actual.
Por lo que respecta a la estructura del espacio público (zonas verdes, equipamientos y espacios libres
públicos) y que, atendiendo a la movilidad accesible, se diferencian los de paso a través del núcleo, de modo
que en el castillo y sus alrededores hay un viario de coexistencia libre de acerado y se propone en el resto del
núcleo tradicional un plan específico de circulación, peatonalización y coexistencia que permita recuperar la
mayor superficie de espacio público para utilización no motorizada sin barreras como marca el vigente
Estudio de Plan Especial de Accesibilidad de Junio de 1998 realizado con la colaboración de la ONCE.
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Figura. Zonas verdes y Espacios libres públicos. Elaboración Propia

De este modo la propuesta del POM entiende que, desde su modelo de ocupación y utilización del territorio,
ha integrado en su estructura el objetivo de mejorar la accesibilidad universal en el uso de la ciudad, aun
cuando en los apartados siguientes se concrete el análisis específico que demanda y sugiere la normativa
específica en materia de accesibilidad pero que, en este POM, como se ha expuesto, ha sido contemplada no
sólo con una perspectiva sectorial, sino como un elemento decisivo y decisorio en la estructura urbana y de
ocupación del territorio propuesto por el POM.
En los nuevos desarrollos propuestos ya se exige el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal,
por lo que el desarrollo de los Planes Parciales asegurará en su diseño y normativa que la nueva ciudad se
producirá con adecuación a dicha normativa, por lo que el cumplimento de la normativa de accesibilidad se
concretará en la situación actual de las zonas urbanas existentes: Núcleo tradicional, Urbanización “Las
Fuentecicas” y Zona Industrial.

4.3.2. La accesibilidad en el espacio público del núcleo tradicional de Almansa.
Situación existente. Análisis y Diagnóstico.
El núcleo tradicional de Almansa, como ya se analizó en la Memoria Informativa, inició su crecimiento en
torno al Castillo, siendo una ciudad fortificada en los años de la España Musulmana; a partir de ahí, se fueron
conformando una zona de viviendas de forma concéntrica al castillo. El resto de la ciudad se ha conformado
en el cruce de caminos en estructura inicialmente rural que se han ido transformando, creando zonas de
estructura planificada y ordenada, rompiendo con el crecimiento orgánico del resto de su trama urbana.

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 348

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

4.3.2.1. Análisis-diagnóstico de espacio público en equipamientos y zonas verdes.
La zona tradicional se estructura en forma irregular en la zona más antigua del municipio donde se conforma
de una forma orgánica alrededor del hito más significativo del Municipio de Almansa que es el Castillo.
A partir de esta se empezaron a formas unos ejes principales creando una malla ortogonal así formando toda
la trama del Ensanche.
Los equipamientos y zonas verdes se conforman en la zona centro y bordes del municipio teniendo mayor
intensidad en la zona norte y este de la zona a estudiar.
La zona tradicional se estructura en su mayor parte de forma ortogonal con varias conexiones directas desde
la carretera-ronda del municipio que se une directamente a la A-31, siendo esta carretera la antigua CN-430.
La zona tradicional es principalmente residencial con una trama regular y ortogonal en toda la zona del
ensanche y una zona totalmente orgánica en el casco histórico alrededor del Castillo.
La zona tradicional está conformada en su mayoría por una edificación de manzana compacta. Como se
indica en el gráfico, existen suelos vacantes concentrándose en su mayoría en la zona de Norte y la zona del
PERI de San Roque, estando el suelo casi en su totalidad urbanizado.
Las zonas verdes se masifican con una zona en gran escala compartiendo el uso de equipamiento deportivo
en el norte de la zona tradicional. En todo el ámbito se reparten acorde a sus necesidades, teniendo menos
número de zonas verdes en el sur de la zona.
Los equipamientos no obedecen la misma “lógica” o planificación que las zonas verdes concentrándose en
los bordes extremos colindando con suelo rústico y en toda la zona del casco más tradicional.
La tipología edificatoria pone en relieve la importancia en Residencial compacta en toda su extensión,
excepto en alguna zona minoritaria que tiene una tipología Residencial adosada y aislada.
En consecuencia, la estructura urbana en la zona tradicional no es muy favorecedora a las acciones necesarias
para alcanzar una movilidad universal, dada la posición dispersa de equipamientos y zonas verdes.
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Figura. Ejes y espacios representativos en la zona Tradicional. Elaboración Propia
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Figura. Estructura. Zona Tradicional. Elaboración Propia
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Figura. Equipamientos, zonas verdes y Espacios Libres Públicos. Zona Tradicional. Elaboración Propia
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Figura. Tipología. Zona tradicional. Elaboración Propia
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4.3.2.2. Análisis-diagnóstico del espacio público viario en el núcleo tradicional.
En este punto se desarrolla el análisis y las características del espacio público viario por el que se desarrollan
las demandas de movilidad y acceso a los equipamientos y servicios públicos. Estás características se han
completado con los estudios de intensidad de tráfico rodado y peatonal que se encuentran en el Capítulo 3.
Análisis de Tráfico y movilidad.
En esta zona, Almansa cuenta con un Plan Especial de mejora de la Accesibilidad en todo el núcleo
tradicional con fecha de aprobación de junio de 1998 elaborado con la colaboración de Fundación ONCE.
En Almansa, como podemos ver en el gráfico siguiente se encuentra toda la zona del casco tradicional con
itinerario peatonal favoreciendo el tráfico del peatón.
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Grafico. Circulación Viaria Existente Flujos de Tráfico Peatonal. Tradicional. Elaboración Propia
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Grafico. Circulación Viaria Existente Flujos de Tráfico Rodado. Tradicional. Elaboración Propia
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Figura. Sección Viaria. Tradicional. Elaboración Propia
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La sección del viario en relación con la intensidad del tráfico rodado pone de manifiesto la suficiencia de la
capacidad viaria para atender a la demanda por lo que caben acciones de regulación del mismo mediante
itinerarios alternativos que permitan la liberación del espacio público viario para uso peatonal o de
coexistencia favoreciendo el alcance de acciones que contribuyan a mejorar o alcanzar la accesibilidad
universal en el núcleo urbano.
A continuación, se analizan las características del espacio público viario desde la perspectiva del tráfico
peatonal, en atención a alcanzar una movilidad universal. Para ello se analizan: acerados y espacios no
motorizados, pendientes del espacio público y señalización.
En relación con las aceras, se observa la inexistencia en el Sur del núcleo compacto de un bordillo que
cumpla con las medidas de accesibilidad o no llegan a tener bordillo. A estos efectos se consideran que para
tráfico peatonal las medidas mínimas que marca la normativa de accesibilidad sean 1.80 metros y un paso
libre sin mobiliario ni arbolado de 1,50 metros.
En el caso puntual de las zonas de acceso de equipamientos, zonas verdes y espacios libres se observa la
existencia por algunos de los lados del uso de un bordillo o acera que cumple con las medidas mínimas de
accesibilidad que marca la normativa Orden VIV. Por lo tanto, como marca esta normativa, a los espacios
libres públicos y equipamientos tenemos una satisfacción y cumplimiento de viario y aceras y por lo tanto de
accesibilidad y comodidad para las personas con movilidad reducida a los usos públicos.
En el ámbito del casco compacto y antiguo se da un uso peatonal y de coexistencia.
El estudio de aceras pone de manifiesto que en área central y originaria del núcleo tradicional las aceras no se
adaptan, en una pequeña zona, a la normativa de accesibilidad, lo que unido a la sección del viario requerirá
que su satisfacción se realice readaptando la circulación rodada ya que en la misma sección no es posible el
tráfico rodado y peatonal que satisfaga dicha normativa. Lo cual, como se ha venido exponiendo, ha
contemplado y propuesto el POM.
Para ello, en las zonas donde no cumplan con la normativa de accesibilidad se crearán zonas de coexistencia
(calles 30) y peatonales, facilitando la convivencia entre el peatón y el tráfico rodado.
El análisis de las pendientes pone de manifiesto que existe una localización de equipamiento público
(castillo) no compatible con la norma de accesibilidad, al superar el 6 %. Esto, además, tiene una mínima
sección de viario, lo que dificulta acciones para una adecuación totalmente satisfactoria a dicha normativa en
la búsqueda de soluciones físicas sobre el espacio público.
Para un adecuado cumplimiento, tendrán que aplicarse medidas sociales de limitación para personas con
algún tipo de movilidad reducida, o el empleo de medios mecánicos.
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Figura. Ancho de Aceras. Zona tradicional. Elaboración propia
D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 359

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

D.O.1 – Memoria Justificativa
Noviembre de 2016

página 360

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

En cuanto a las características del espacio público viario en el desarrollo de la señalización, ésta está dirigida
a la peatonalización, ya que en todos los cruces y glorietas tienen señalizaciones de paso de peatones,
semaforización, stop y ceda el paso, favoreciendo así a la seguridad de las personas del tráfico peatonal. No
obstante, tenemos que tener en cuenta que la zona tradicional, aunque esta señalizada y crea una mayor
seguridad para el ciudadano, ha prestado en esta zona la mayor atención a la circulación rodada.
Finalmente, se hace un resumen-síntesis de diagnóstico relacionado con la problemática del cumplimiento de
la Normativa de accesibilidad en la zona del núcleo tradicional de Almansa.
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4.3.3. La accesibilidad en el espacio público de las “Fuentecicas”. Situación
existente. Análisis y diagnóstico.
La urbanización se ha conformado en el Sur del Municipio, al otro lado de las vías del FFCC. La
urbanización se estructura de forma orgánica, sin ninguna planificación urbanística. Por lo tanto, se desarrolla
de una forma irregular, creando las edificaciones en los antiguos caminos rurales.

4.3.3.1. Análisis-diagnóstico de espacio público en equipamientos y zonas verdes.
Un punto estructurante de la zona son las vías del ferrocarril, por donde tiene sus entradas y conexión directa
con el casco tradicional de Almansa.
“Las Fuentecicas” es fundamentalmente residencial, con una trama irregular/orgánica y una edificación
aislada en gran parcela. Como se observa en el gráfico, existen aún suelos vacantes.
Está urbanización no tiene equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos, salvo la propia red viaria.
Por lo tanto, se hará un estudio de accesibilidad basado en al acceso a las propias viviendas. El POM clasifica
este suelo como Suelo Urbano No Consolidado, por lo tanto, cuando se redacte su planeamiento de desarrollo
con las correspondientes secciones de equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos, se someterá a
un estudio de Accesibilidad para el cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad (Orden VIV) y todo lo
marcado en el punto “Legislación Aplicable” de este capítulo.
La tipología edificatoria es la de vivienda unifamiliar con una altura de Baja + 1 en toda la extensión.
En consecuencia, la estructura urbana de “Las Fuentecicas” no es muy favorecedora a las acciones necesarias
para alcanzar una movilidad universal, dada la formación de la urbanización sin un planeamiento urbanístico
y habiéndose conformado a partir de los caminos rurales previos.
Una gran ventaja es su nula dotación, por lo que existe muy baja intensidad de tráfico rodado.
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Figura. Fuentecicas. Estructura. Elaboración Propia
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Figura. Fuentecicas. Tipología. Elaboración Propia
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4.3.3.2. Análisis-diagnóstico de espacio público viario en “Las Fuentecicas”.
En este apartado se recogen el análisis y las características del espacio público por el que se desarrollan las
demandas de movilidad en esta zona, en concreto para el acceso a las viviendas, ya que, como hemos dicho
anteriormente, no hay ningún uso de equipamiento, zonas verdes y espacios libres públicos, salvo los viarios
existentes.
Las características del espacio de viario y espacio público se han completado con los estudios de intensidad
de tráfico rodado y peatonal de la presente Memoria Justificativa.
La intensidad en el tráfico, que pone de relieve la intensidad cuantitativa con los estudios de intensidad, es
muy débil, ya que se considera una urbanización residencial, sin ninguna actividad de social, lo que es
favorable para realizar acciones que contribuyan a la accesibilidad universal en la zona.
La sección viaria es irregular, con diversas anchuras, sin una planificación previa del viario, ya que ha
utilizado los caminos rústicos tradicionales. Esto podría dar lugar a una regulación del mismo mediante
itinerarios de coexistencia, favoreciendo el alcance de acciones que contribuyan a mejorar o, incluso,
alcanzar la accesibilidad universal.
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Figura. Fuentecicas. Circulación viaria Existente. Elaboración Propia
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Figura. Sección Viaria Existentes. Elaboración Propia
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A continuación, se analizan las características del espacio público viario desde la perspectiva del tráfico
peatonal, en atención a alcanzar una movilidad universal. Para ello se analizan: acerados y espacios no
motorizados, pendientes del espacio público y señalización.
En relación con las aceras se observa la inexistencia en su totalidad de un bordillo que cumpla con las
medidas mínimas de accesibilidad o no llegan a tener bordillo. A estos efectos se consideran que para tráfico
peatonal las medidas mínimas que marca la normativa de accesibilidad sean 1.80 metros y un paso libre sin
mobiliario ni arbolado de 1,50 metros.
El estudio de aceras pone de manifiesto que todo el ámbito de “Las Fuentecicas” no se adapta a la medida de
la normativa de accesibilidad, solo cumpliendo en las zonas de entrada al ámbito. Por lo tanto, y unido a la
sección del viario, requerirá que su cumplimiento se realizase readaptando la circulación rodada, ya que no es
posible el tráfico rodado y peatonal que cumpla con la normativa.
El análisis de pendientes pone de manifiesto que no existe ninguna localización residencial con pendientes
compatibles con la norma de accesibilidad ya que todas superan el 6%. Esto hace que en estas zonas no
pueden cumplir satisfactoriamente con la normativa de accesibilidad
Por lo tanto, con el estudio exhaustivo de espacio libre público, se plantea una zona de circulación de
coexistencia para el acceso a los espacios privados residenciales.
En el momento que se desarrolle el Plan Especial y se creen, en su caso, las cesiones de equipamientos y
espacios libres públicos, se redactará un apartado de accesibilidad para definir recorridos alternativos y se
buscarán soluciones con aplicaciones de medidas sociales (empleo de medios mecánicos o motorizados) para
el suelo público.
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Figura. Fuentecicas. Ancho de Acera. Elaboración Propia
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Figura. Fuentecicas. Pendientes. Elaboración Propia
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Figura. Fuentecicas. Señalización viaria existente.
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Como se desprende del gráfico anterior, la señalización de todo el ámbito es nula, excepto en los cruces de
las entradas al ámbito.
En conclusión, la circulación se dirige preferentemente al tráfico rodada y no tanto a la peatonal. Esto
produce que haya una alta inseguridad para el peatón y una mayor atención para la circulación rodada.
Desde el punto de vista de mejorar la movilidad en esta zona, se observan áreas de cruces y glorietas donde
se permiten todos los giros y hay insuficiencia (o nula) semaforización y pasos de peatones.
A continuación, se hace un resumen-síntesis de diagnóstico relacionado con la problemática del
cumplimiento de la Normativa de accesibilidad en esta zona.
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Figura. Las Fuentecicas. Diagnóstico. Elaboración Propia
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4.3.4. La accesibilidad en el espacio público en la zona industrial. Situación
existente. Análisis y Diagnóstico.
La zona Industrial forma una malla ortogonal y regular apoyándose en los ejes de la autovía Madrid-Alicante
(A-31) y la carretera CM-412.

4.3.4.1. Análisis-diagnóstico de espacio público en equipamientos y zonas verdes.
La zona industrial se estructura de forma ortogonal con tres conexiones directas desde las carreteras A-31 y
CM-412.
La zona cuenta con una trama regular y ortogonal, con una edificación aislada y adosada en general, de gran
parcela. La 4ª fase del polígono se encuentra aún vacía de edificaciones, aunque el suelo está, en su totalidad,
urbanizado.
Las zonas verdes se masifican alrededor de la rambla o se concentran en los bordes extremos. Los
equipamientos también se concentran en los bordes, colindando con suelo rústico y con carreteras.
En consecuencia, la estructura urbana de la zona Industrial no es muy favorecedora a las acciones necesarias
para alcanzar una movilidad universal, dada la posición dispersa de equipamientos y zonas verdes.
Una gran ventaja es que esta zona se considera en su totalidad como un área de actividad económica, y por
ello de muy baja movilidad.
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Figura. Estructura. Zona industrial. Elaboración Propia
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4.3.4.2. Análisis-diagnóstico del espacio público viario.
En este apartado se recogen el análisis y las características del espacio público por el que se desarrollan las
demandas de movilidad y el acceso a los equipamientos y las zonas verdes.
Las características del espacio viario y el espacio público se han completado con los estudios de intensidad
de tráfico rodado y peatonal realizados previamente.
La intensidad en el tráfico rodado que pone de relieve la intensidad cuantitativa es muy débil, ya que su uso
global es de actividad, lo cual es favorable para realizar acciones que contribuyan a la accesibilidad universal
en esta zona.
La sección del viario en relación con la intensidad del tráfico rodado, pone de manifiesto la suficiencia de la
capacidad viaria para atender a la demanda.
Las secciones, en su mayoría, tienen más de 9 metros, y en todas las zonas de accesibilidad de
equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos se cumple con la normativa de accesibilidad
universal.
La única problemática que existe en la zona es la incompatibilidad del cumplimiento de peatón con el tráfico
rodado en el paso a nivel de las vías del ferrocarril, al Este, dado que se trata de la carretera CM-412.
En relación con las aceras, se observa la existencia en su totalidad de un bordillo que cumple con las medidas
mínimas de accesibilidad, al menos en las zonas de acceso a los equipamientos, zonas verdes y espacios
libres públicos.
La medida de las aceras suele ser, en la zona Norte (fase 1ª y 2ª del polígono) de entre 1,50 y 1,80 m, y en la
zona Sur (fases 3ª y 4ª), al ser una zona más nueva, de 2,00 m.
Por lo tanto, no se crea ninguna deficiencia en el ámbito en relación con las aceras y el acceso a los espacios
libres públicos.
La única problemática, como antes se ha indicado, es el paso elevado, que se encuentra sin acerado, al
tratarse de una carretera.
En el análisis de pendientes se pone de manifiesto que existe sólo un tramo, la conexión de los dos ámbitos
industriales bajo la barrera del ferrocarril. Que tiene una pendiente de aproximadamente un 23 %.
Para su adecuada satisfacción con la normativa de accesibilidad se buscarán soluciones como un recorrido
alternativo apto para poder tener paso peatonal accesible de una zona a otra.
Los accesos a las zonas verdes, equipamientos y espacios libres públicos no superan el 6% de pendiente, por
lo tanto, se da al cumplimiento a la normativa de accesibilidad.
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Figura. Circulación viaria Existente. Elaboración Propia
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Figura. Sección de Viario. Elaboración Propia
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Figura. Estudio de Aceras. Elaboración Propia
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Figura. Estudio de pendientes. Elaboración Propia
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A continuación, se analizan las características del espacio público viario desde la perspectiva del tráfico
peatonal, en atención a alcanzar una movilidad universal más óptima; para ello, se analizará la señalización
del viario existente.
Como se desprende en el gráfico siguiente la señalización está dirigida preferentemente a la peatonalización,
ya que en todos los cruces y glorietas existen señalizaciones de paso de peatones, favoreciendo así la
seguridad de las personas y el tráfico peatonal. No obstante, debemos tener en cuenta que existe muy poco
tráfico peatonal, ya que nos encontramos en una zona con un uso totalmente industrial.
En la realización de la calle Noreste (perpendicular a las Avda. infante Don Juan Manuel y calle Miguel
Servet) el ámbito tendrá que reflejar estas mismas señalizaciones para la seguridad del peatón.
Por último, se hace un resumen de diagnóstico relacionado con la problemática del cumplimiento de la
normativa de accesibilidad en la zona Industrial del Termino Municipal de Almansa.
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Figura. Señalización viaria existente
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Figura. Zona Industrial. Diagnóstico. Elaboración Propia
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4.4. Propuesta de Actuación.
4.4.1. En el espacio público del Suelo Urbano Consolidado.
4.4.1.1. Propuesta de actuación de la zona tradicional.
Como se ha venido reseñando en el análisis y diagnóstico de la zona tradicional de Almansa, ésta se
encuentra consolidada prácticamente en su totalidad, con unas características de sección en el espacio público
viario (las zonas verdes y equipamientos sí cumplen con la normativa de accesibilidad desde el espacio
público) que hacen difícil la intervención directa en el mismo para adaptarse a la normativa de accesibilidad.
Por ello, el POM entiende que la adaptación a la normativa de accesibilidad requiere de una visión más
integrada de la movilidad que, tal y como se exponía anteriormente, ha sido considerada más desde la “óptica
de la circulación rodada con una visión casi exclusiva de este medio de transporte y excluyente de otros
modos y medios” como es el peatonal, que produce la mayor parte de las demandas de movilidad en el
núcleo tradicional, como pone de relieve el estudio de tráfico realizado.
Es por ello que la presente Propuesta referida a la movilidad universal se enmarca en una Propuesta más
general de reordenación de la movilidad actual acorde con los objetivos generales del POM contribuyendo
con ello no sólo a una visión de la movilidad accesible universal como un ámbito separado sino integrada en
la movilidad general del municipio y, en concreto, del núcleo tradicional
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Figura. Propuesto de Actuación Núcleo Tradicional. Elaboración Propia
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Esta propuesta está para que la accesibilidad para las personas de movilidad reducida 100% óptima. Pero
para el cumplimiento de la Accesibilidad en el POM sólo se desarrollan en su programa de actuación las
siguientes zonas colindantes a espacios libres públicos, equipamientos y zonas verdes.

Figura. Programa de actuación de Accesibilidad en el POM de Almansa.

4.4.1.2. Propuesta de actuación de la Urbanización “Las Fuentecicas”.
El ámbito de “Las Fuentecicas”, como se ha venido analizando anteriormente se encuentra consolidado en su
totalidad, pero no ha cumplido con los criterios de cesiones obligatorias y no tienen ningún planeamiento de
desarrollo aprobado.
No se encuentra en esta zona ningún espacio libre público, equipamiento ni zona verde, por lo tanto, sí
cumple con la normativa de accesibilidad desde el criterio del cumplimiento del Espacio Público.
Esta zona completamente residencial, tendrá la obligación de someterse a un Plan Especial para la ordenación
detallada, donde se deberá incluir el cumplimiento de accesibilidad y movilidad, cuando vaya a cumplir con
sus obligaciones urbanísticas para convertirse en Suelo Urbano Consolidado.
Esta propuesta de actuación, se enmarca en una propuesta de mejora del tráfico peatonal de acceso a sus
zonas privativas e incorporarlo a la movilidad general, tanto del municipio como de esta urbanización, y
hacer un Municipio con una visión de movilidad accesible como objetivo general del POM.
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4.4.1.3. Propuesta de actuación de la Zona Industrial.
Las distintas fases del polígono industrial de “El Mugrón” en general se adaptan a la normativa de
accesibilidad.
En relación a su sección viaria y acerado, cumple completamente con los objetivos que marca la normativa
de accesibilidad y, por lo tanto, con los objetivos generales del POM.
Esta zona se considera una zona totalmente de tráfico rodado y uso privado, ya que su uso global es
industrial.
Es por ello, que la propuesta referida a la movilidad de este ámbito se enmarca en una propuesta de
reordenación para mejorar la accesibilidad del tráfico peatonal incorporando señalizaciones para la seguridad
de los peatones.
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Figura. Propuesta de Actuación. Zona Industrial.
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Esta propuesta está para que la accesibilidad para las personas de movilidad reducida sea 100% óptima. Pero
para el cumplimiento de Accesibilidad en el POM sólo se desarrollan en su programa de actuación las
siguientes zonas colindantes a espacios libres públicos, equipamientos y zonas verdes.

Figura. Programa de actuación de Accesibilidad en el POM de Almansa.
El Paso a nivel de las líneas del Ferrocarril se anulará con la nueva realización de la Calle Velázquez con la Ronda Sur y
los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €, repercutibles íntegramente en el ARI.
R4 “Las Cabilas”.

Figura. Paso inferior anulado
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4.4.2. Propuesta de Actuación en el espacio público del suelo Urbano No
Consolidado y del Suelo Urbanizable propuesto por el POM.
En las zonas de nuevo desarrollo y de crecimiento de la ciudad futura, se crearán zonas con itinerarios
peatonales accesibles en el viario con el cumplimiento de la normativa de accesibilidad (Código ACC y
Orden VIV).
Se garantizará el acceso a los espacios públicos de equipamientos y zonas verdes. Cuando esto no sea
posible, se propondrán itinerarios alternativos o zonas de vías de coexistencia y así mejorar el acceso a las
personas con movilidad reducida.
En estos nuevos desarrollos se debe incorporar y definir las plazas de aparcamiento accesible necesario para
cumplir con las reservas exigibles.
Todas estas propuestas serán de obligado cumplimientos en todos los ámbitos de desarrollo (Unidades de
Actuación urbanizadora y Sectores).

4.5. Normativa y terminología del POM.
4.5.1. Normativa.
En cuanto a la normativa no debe contener contradicciones con lo establecido en la legislación marcada en el
punto “Punto 4. Legislación aplicable” de este documento.
En el documento D.O.2. Normas Urbanísticas, del POM, se incluye el Capítulo VIII-12. Condiciones de
Accesibilidad, donde queda reflejada la normativa que a continuación se indica:
“(OD) Secciones de viario de nueva construcción. Disposición de itinerarios accesibles y de plazas de
aparcamiento. Rasantes del nuevo viario.
1. Artículo 5 de la Orden VIV en relación con el paso libre:
El acerado y el itinerario peatonal del viario además de los requisitos establecidos en relación con la
altura libre, pendientes, pavimentación, iluminación y demás condiciones establecidas en la Orden
VIV y en las presentes Normas Urbanísticas discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la
línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo
y en todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro,
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento. Excepcionalmente, en el suelo urbano consolidado y en las condiciones previstas por
la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos os puntuales, siempre que la anchura libre
de paso resultante no sea inferior a 1,50 m
Para ello se diseñará aceras con un ancho de 1,50 metros (sin mobiliario) a 1,80 metros (con
mobiliario).
2. En todo desarrollo de nueva construcción se plantearán plazas accesibles de aparcamiento como marca
la normativa de accesibilidad.
3. La ubicación y el diseño del mobiliario urbano se hará con el requisito de que el paso mínimo para una
persona de movilidad reducida sea, al menos, de 1,50 metros
4. La altura libre en los vuelos de balcones, señalización en fachada, toldos, marquesinas y otros
obstáculos, será, como mínimo, de 2,20 metros para los itinerarios accesibles.
5. La iluminación y señalización mínimas exigibles serán de acuerdo a la normativa vigente en materia de
accesibilidad.
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6. Como marca el CTE se dispondrán ascensores para uso y acceso de personas de movilidad reducida.
En el artículo 63 bis de la Ley 35/2015 del Texto Refundido de la Ley de Suelo tenemos que tener en
cuenta lo siguiente:
“Artículo 63 bis con el título Ocupación del dominio público y de los espacios libres privados por
razón de instalaciones que mejor garanticen la accesibilidad universal.
Resulta compatible con el POM la ocupación de los espacios libres o de dominio público, y los
espacios libres de uso privado sin cómputo de la ocupación máxima de parcela, que resulten
indispensables, para la instalación de ascensores y otros elementos que faciliten la accesibilidad
universal, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución, en las
condiciones establecidas en la normativa autonómica y la legislación aplicable.”

4.5.2. Terminología.
Según se establece en la disposición adicional Octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la terminología adecuada a
utilizar es “personas con movilidad reducida” o “personas en situación de limitación”, según el artículo 3 del
Código de Accesibilidad.

4.6. Programa de Actuación.
Como se ha venido desarrollando anteriormente en cada zona de Almansa se han propuesto una serie de
mejoras y medidas para crear un buen funcionamiento de la accesibilidad.
A continuación, se establecen las medidas a programar en el POM para solventar o, al menos, minorar
mediante ajustes razonables, las barreras existentes y destacadas en el diagnóstico. Cada actuación se marca
con un periodo de tiempo para su realización.
Este periodo de tiempo se divide en:
-

Corto Plazo: de 0 a 4 años

-

Medio Plazo: 4 a 8 años.

-

Largo Plazo: 8 a 12 años.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Nº Preferencia
2
3
4
1
1
2

ZONA TRADICIONAL
Actuación
Viario de coexistencia sin desnivel para adaptación a la
norma de tráfico de paso en la zona sur núcleo
tradicional
Ejes de adaptación a la normativa de viario conectado
con la zona de castillo
Ejes urbanos de acceso a espacios libres y equipamientos
URBANIZACIÓN LAS FUENTECICAS
Plan Especial de Accesibilidad y Movilidad específico
POLÍGONO INDUSTRIAL “EL MUGRÓN”
Señalización de peatones adaptados a la norma de
accesibilidad
Ejes de adaptación a la normativa de accesibilidad por
conexión a equipamientos y zonas verdes

Corto
Plazo

Medio
Plazo

Largo
Plazo

X
X
X
X
X
X
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4.7. Estudios de costes orientativos del Programa de Actuación.
A continuación, se marca las medidas a programar y los costes orientativos que tiene que solventar el
Municipio para adaptarse en su totalidad a la normativa de accesibilidad
ESTUDIO ECONÓMICO
ZONA TRADICIONAL
Actuación
Unidades/Superficies €/Ud - €/m2
Viario de coexistencia sin desnivel para
adaptación a la norma de tráfico de paso en
7.436 m2
30 €/m2
la zona sur núcleo tradicional
Ejes de adaptación a la normativa a viario
423 m2
45 €/m2
conectado con la zona de castillo
Ejes urbanos de acceso a espacios libres y
40 €/m2
1168 m2
equipamientos
TOTAL
URBANIZACIÓN “LAS FUENTECICAS”
Plan Especial de Accesibilidad y Movilidad
1 ud
específico
TOTAL
ZONA INDUSTRIAL
Señalización de peatones adaptados a la
3 ud
400 €/ud
norma de accesibilidad
Ejes de adaptación a la normativa de
accesibilidad por conexión a equipamientos
10.182 m2
45 €/m2
y zonas verdes
TOTAL

Coste (€)
223.080 €
19.035 €
46.728 €
288.843 €
Determinado en
su Plan Especial

1.200 €
458.190 €
459.390 €

A continuación, se marca el coste de las obras que se realizarán en su periodo de tiempo:
Plazos
Corto Plazo (0 a 4 años)
Medio Plazo (4 a 8 años)
Largo Plazo (8-12 años)
TOTAL

Coste (€)
1.200 €
727.998 €
19.035 €
748.233 €

Como se verá más adelante, en el capítulo “4. Informe de Sostenibilidad Económica”, los recursos necesarios
para solventar perfectamente las deficiencias que existen en Almansa en relación con la accesibilidad y así
poder adaptarse a la normativa, pueden obtenerse de los ingresos totales por ICIO, que se estima asciendan a
69.242.253 €, de los que aproximadamente 28.632.038 € se destinarán a otras actuaciones a acometer por el
Ayuntamiento, como la ejecución de equipamientos, por los que restará un remanente de más de 40.600.000
€ para acometer otras actuaciones como esta.
Por lo tanto, el programa de actuación de accesibilidad es sostenible y viable.
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CAPÍTULO 4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1. Consideraciones preliminares.
Los Informes de Sostenibilidad Económica de los Planes, denominados antiguamente Estudios Económicos y
Financieros, vinculados a los Programas de Actuación y, por lo tanto, a la previsión temporal del crecimiento
urbano, han sido documentos con escasísima aplicación práctica a lo largo de la historia del urbanismo
español, como consecuencia de los reiterados incumplimientos de todos los agentes intervinientes en el
desarrollo urbano, empezando fundamentalmente por las propias Administraciones Públicas, al no querer
asumir los compromisos derivados de la planificación urbana, y menos cuando se producen cambios en la
dirección política de cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, circunstancia frecuente e inevitable.
En realidad ha originado que a lo largo de los años, con la evolución de la legislación urbanística, la casi
totalidad de las obligaciones que se imponen al crecimiento urbano respecto a cesiones y urbanización,
incluida la ejecución de las redes generales de infraestructuras, así como los equipamientos necesarios en el
municipio, se hayan ido imputando a la iniciativa privada, situación que circunscribe la intervención
municipal en la mayoría de los casos al mantenimiento del suelo consolidado y al control de los nuevos
desarrollos, sin perjuicio que existan actuaciones puntuales en los municipios por cuestiones de interés
político o por razones de urgencia social.
A pesar de ello, las legislaciones urbanísticas siguen imponiendo la necesidad de establecer Informes de
Sostenibilidad Económica que justifiquen, en función de las diferentes obligaciones que se imputan a los
agentes intervinientes, la posibilidad real de llevar a cabo el Plan urbanístico desde el punto de vista
económico y de sostenibilidad, tanto en la planificación del desarrollo y por tanto en la gestión urbanística
como en la ejecución de las obras de urbanización, considerando los criterios más lógicos para asegurar la
creación de los equipamientos y el mantenimiento del espacio urbano.
Esta circunstancia obliga la elaboración de este documento justificando su viabilidad en función de la
situación del mercado.

2. Sostenibilidad económica del POM.
2.1. Introducción.
El artículo 22.4 del TRLS establece lo siguiente:
"La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de nueva urbanización, de reforma
o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación deberá incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado
a usos productivos."
Si bien no se considera estrictamente exigible la sostenibilidad económica para los documentos de
Planeamiento General, ya que de la lectura del referido artículo 22.4 del TRLS se desprende la obligatoriedad
de redacción del informe únicamente en los instrumentos de ordenación de los ámbitos de desarrollo, se
redacta el mismo a fin de que el Plan General incluya un apartado de sostenibilidad económica global que
sirva de marco de referencia para el conjunto de los ámbitos que delimita y, por tanto, del desarrollo íntegro
del Plan.
Con independencia del presente informe de sostenibilidad, en la redacción de las futuras figuras de
ordenación de cada uno de los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, deberá
incluirse el correspondiente Informe de Sostenibilidad Económica (en adelante ISE), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.4 del TRLS.
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2.2. Objeto.
Tomando como referencia la "Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Económica" elaborada por el Ministerio de Fomento en el 2011, se redacta el presente punto a nivel de
Planeamiento General, con el objeto de analizar el impacto en la Hacienda Municipal de la totalidad de
ingresos y costes presupuestarios en el horizonte de ejecución íntegra de las determinaciones del POM. Es
decir, se considera que las previsiones urbanísticas previstas en el nuevo planeamiento se han realizado y el
municipio obtiene los ingresos derivados de las nuevas edificaciones, de la mayor población y de las
actividades urbanas y, por otro lado, soporta los gastos de mantenimiento y conservación de las nuevas
infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios. Se analiza por tanto la repercusión del incremento de
población desde la fecha actual hasta la culminación de las previsiones del POM.
El objeto, por tanto, de este punto es determinar la sostenibilidad económica a largo plazo de la Hacienda
Local Municipal (principal afectada por el desarrollo de los ámbitos de desarrollo propuestos en el POM),
debido a la incorporación al conjunto de la ciudad de nuevas urbanizaciones.
La determinación de la repercusión que tendrán en las arcas municipales la puesta en marcha de los nuevos
desarrollos planteados por el POM se realizará determinando:
-

Coste del mantenimiento de espacios libres, viario público y, en su caso, de otros suelos de cesión y
de las nuevas infraestructuras.

-

Coste para el municipio, en los capítulos de gasto corriente (1 y 2) del presupuesto municipal,
debido al incremento de población (residente y empleada) por el nuevo desarrollo.

-

Incremento de ingresos para el municipio, en los capítulos de ingresos corrientes (1, 2, 3 y 4) del
presupuesto municipal, debido al incremento de población (residente y empleada) por el nuevo
desarrollo.

-

Ingresos por tasas e Impuestos municipales de carácter permanente (IBI, IAE, IVM, vados, etc.) o
puntual (licencia de obras. primera ocupación, etc.) no incluidas en las dependientes de la población.

Por último, cabe señalar que el presente punto excluye el análisis de los siguientes gastos e ingresos, que se
estudiarán en el punto 3.2. Viabilidad económica respecto de la iniciativa pública:
-

Ingresos referidos al patrimonio municipal de suelo, tales como los procedentes de la cesión de
suelos públicos y lucrativos ya existentes o como consecuencia de los nuevos desarrollos.

-

Gastos de obtención de suelos por expropiación.

-

Gastos de ejecución de las obras de urbanización y de infraestructuras.

-

Costes de ejecución de dotaciones municipales, equipamiento, servicios urbanos, zonas verdes, etc.

2.3. Alcance y procedimiento.
Se redacta el presente punto a fin de analizar el impacto que producirá en la Hacienda Pública local de
Almansa el mantenimiento, conservación e implantación de las infraestructuras derivadas de la ejecución de
los ámbitos de planeamiento previstos en el POM.
El ámbito de aplicación se refiere únicamente a la administración municipal, considerándose que el posible
impacto sobre las administraciones supramunicipales será, en su caso, analizado por dichas administraciones,
no siendo por tanto objeto del presente punto.
El procedimiento que se seguirá para la redacción de este punto consiste en centrar el análisis en los capítulos
1 y 2 (Gastos de Personal y corrientes en bienes y servicios) del Presupuesto de la Hacienda Municipal. En
particular, se estiman los gastos de inversión y corrientes que el Ayuntamiento de Almansa deberá asumir por
el mantenimiento de las nuevas actuaciones urbanizadoras (gastos de funcionamiento), así como los ingresos
que generará el desarrollo de las mismas.
Se distinguirán los gastos e ingresos producidos por el incremento de población, de los producidos
directamente por la urbanización, por mantenimiento de las infraestructuras o dotaciones públicas en el caso
de gastos, o por la superficie edificada, número de viviendas u otros factores en el caso de los ingresos.
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La proyección de los gastos e ingresos y el cálculo del balance fiscal (diferencia de ingresos y gastos), se
realizan sin incorporar condiciones temporales, considerando únicamente el supuesto del completo desarrollo
del POM.

2.4. Estudio del impacto en la Hacienda Pública Municipal
Para determinar el impacto en la Hacienda Pública municipal se analiza lo siguiente:
-

Determinación de los gastos e ingresos del Presupuesto Municipal repercutibles al incremento de
población o a otros parámetros de la nueva ordenación.

-

Cuantificación de la inversión Pública Municipal posterior a la entrega de la urbanización:
mantenimiento de la red viaria y de las zonas verdes.

-

Cálculo de los ingresos municipales referidos a parámetros dependientes de la ordenación. En
concreto se analizan los ingresos por los impuestos siguientes: IBI, ICIO y IVTM.

-

Determinación del balance final entre gastos e ingresos en el escenario futuro de consolidación del
POM.

Los datos finales obtenidos deben entenderse como orientativos, ya que tanto los ingresos como los gastos, y
por tanto el balance fiscal, van a depender fundamentalmente de variables temporales. En todo caso el
presente punto debe complementarse con los oportunos Informes de Sostenibilidad Económica a redactar por
los instrumentos de desarrollo, en aplicación del artículo 22.4 del TRLS.
Para la proyección de los distintos valores económicos en el tiempo considerado, no se han considerado
incrementos de precios (IPC u otros índices), por varias razones. En primer lugar, no es posible determinar la
fecha de inicio de las obras de urbanización y edificación de los ámbitos del POM, punto de partida temporal
del presente punto, por lo que no se pueden concretar los índices a aplicar. Además, el incremento de los
precios afectaría tanto a los ingresos como a los gastos, por lo que la diferencia entre ambos será similar
considerando o no el incremento de precios.
En este apartado se hace una estimación del incremento en los gastos e ingresos del presupuesto municipal
que se considera que pueden ser calculados en función del incremento de población.
Para determinar el número total de habitantes que influirán sobre el cómputo de gastos e ingresos del
presupuesto municipal, se distinguen los habitantes residentes y los habitantes empleados que se crearán con
motivo de la implantación de las actividades económicas. Cada uno de ellos tendrá una repercusión distinta
sobre el incremento de los gastos e ingresos.
Se ha considerado que el incremento en cada capítulo correspondiente de los gastos e ingresos del
presupuesto municipal podrá variar en función de cuatro parámetros:
1. De la población residente.
2. De las características de la nueva ordenación propuesta. Dentro de este apartado estarían incluidos
los gastos de mantenimiento de las nuevas infraestructuras y suelos públicos, y los ingresos fijos por
impuestos municipales (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ICIO e Impuesto sobre
Bienes Inmuebles). Estos incrementos se calcularán más detalladamente en los puntos siguientes.
3. De otros parámetros que no dependen del número de habitantes ni de las características de la
ordenación propuesta. Estos incrementos, entre los que se engloban los capítulos del Presupuesto
Municipal correspondientes a los gastos e ingresos de capital no se consideran en el presente
estudio.
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Al no influir de la misma manera sobre los gastos e ingresos de la Hacienda Pública los habitantes residentes
y los habitantes empleados, se determinará la equivalencia entre unos y otros en función de los gastos o
ingresos que dependan de cada tipo de habitante. Para calcular en número de habitantes equivalentes
usaremos la siguiente fórmula:
-

Para los gastos:
H. equivalentes = Habitantes empleados x (gastos independientes / gastos totales)

-

Para los ingresos:
H. equivalentes = Habitantes empleados x (ingresos independientes / ingresos totales)

Siendo los “gastos/ ingresos independientes” los que no dependen del tipo de población (residentes o
empleados) y los “gastos/ingresos totales” la suma de los independientes y de los que dependen únicamente
de la población residente.
El número de Habitantes Totales de cálculo será el número de Habitantes Residentes más el número de
Habitantes Equivalentes.


Determinación de la población total actual:

De acuerdo con los datos del padrón municipal, el número de habitantes empadronados en el municipio de
Almansa en 2014 es de 25.024 habitantes residentes.


Determinación de la población total de la nueva ordenación propuesta por el POM:

De acuerdo al siguiente cuadro, en el que se ha considerado una media de 3 habitantes por cada 100 m²
construidos de uso residencial (en base al TRLOTAU), se obtiene un total de 19.621 habitantes residentes en
el conjunto de todos los ámbitos definidos por el POM (incluidos los Planeamientos Asumidos):
ÁMBITO
PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL

Edificabilidad
Nº de
Residentes
Residencial
Viviendas estimados*
2
(m c)
Residencial
3.478
625
104
Residencial
85.166
169
2.555
Residencial
16.933
169
508
Residencial
36.188
362
1.086
Residencial
38.645
386
1.159
Residencial
90.596
906
2.718
Residencial
160.919
268
804**
Residencial
156.505
1.565
4.695
Industrial
Residencial
29.948
299
898
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial
Residencial
34.123
259
1.024
Residencial
28.307
215
849
Residencial
53.042
402
1.591
Residencial
54.159
411
1.625
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Ind. Logística
Uso Global

788.009

6.036

19.616

Edificabilidad
Terc/Indust.
2
(m c)
3.047
28.876
21.004
28.179
15.993
13.935
58.957
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701
2.443.782

* Estimación de 3 habitantes / 100 m²c residenciales, en base al T RLOT AU
** Estimados a partir de 3 hab/viv. dadas sus características tipológicas singulares de viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie
*** Estimación de 1 empleo / 100 m² construidos de uso terciario o industrial
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Determinación de los habitantes empleados:

Para determinar el número de habitantes empleados correspondientes a las zonas de Actividades Productivas
se ha considerado la generación de 1 puesto de trabajo por cada 100 m²c. Esto supone un total de:
Habitantes empleados = 2.443.782 m²c / 100 = 24.438 habitantes empleados.

2.4.1. Determinación de los gastos del presupuesto municipal repercutibles al
incremento de población.
En las tablas que se incorporan a continuación se ha calculado el impacto de los gastos dependientes de la
población residente y empleada sobre la nueva ordenación, incluyéndose los siguientes parámetros:
-

Tabla 1. Estado de gastos por capítulos y programas en base al presupuesto municipal del ejercicio
2014. Cálculo del ratio de habitantes residentes y empleados, con la obtención del nº de habitantes
equivalentes actuales.

-

Tabla 2. Repercusión de los gastos anuales dependientes de la población equivalente.

-

Tabla 3. Proyección o aplicación de los gastos por habitante equivalente sobre el incremento de
población derivada del Plan General, para obtener el importe de gastos anuales producido por los
nuevos desarrollos.
Se ha establecido para esta proyección un coeficiente de paso de 0,90, considerando y analizando la
capacidad de acogida de nuevos habitantes de la administración municipal actual, capaz de asimilar
un incremento poblacional en la actualidad, tanto en lo referente a sus medios humanos como
materiales. Esto supone que el incremento de los gastos presupuestarios no es directamente
proporcional al incremento de habitantes, tanto en lo referente a personal como en bienes y
servicios.
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Tabla 1. Gastos del presupuesto municipal (ejercicio 2014):

PROGRAMAS

Presupuesto Municipal de Almansa
Propuesta ejercicio 2014
01. Deuda pública
13. Seguridad y movilidad ciudadana
15. Vivienda y urbanismo
16. Bienestar comunitario
17. Medio Ambiente
21. Pensiones
22. Otras prestaciones
23. Servicios sociales y promoción social
24. Fomento del empleo
25. Formación prof. para el empleo
31. Sanidad
32. Educación
33. Cultura
34. Deporte
42. Industria y energía
43. Comercio, turismo y PYMEs
44. Transporte público
49. Otras actuaciones de carácter económico
91. Órganos de gobierno
92. Servicios de carácter general
93. Administración financiera y tributaria
Total Capítulos

1. Gastos de
personal
0€
1.410.195 €
287.553 €
514.070 €
456.317 €
17.800 €
74.750 €
826.691 €
895.507 €
5.505 €
0€
1.039.742 €
560.021 €
637.582 €
0€
73.134 €
0€
0€
445.802 €
2.002.908 €
404.947 €
9.652.524 €

Gastos dependientes de otros conceptos
(no considerados en el cálculo de gastos por nuevo desarrollo)

CAPÍTULOS
2. Gastos
3. Gastos 4. Transferencias 6. Inversiones 8. Activos
9. Pasivos
corrientes en
financieros
corrientes
reales
financieros financieros
bienes y servicios
0 € 368.000 €
0€
0€
0 € 2.032.000 €
761.786 €
0€
0€
0€
0€
0€
99.000 €
0€
0€
720.000 €
0€
0€
1.258.500 €
0€
0€
247.000 €
0€
0€
262.800 €
0€
0€
63.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
571.800 €
0€
116.000 €
0€
0€
0€
184.696 €
0€
55.000 €
35.000 €
0€
0€
75.365 €
0€
0€
0€
0€
0€
56.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
345.400 €
0€
32.150 €
740.000 €
0€
0€
502.500 €
0€
155.210 €
12.000 €
0€
0€
449.000 €
0€
79.800 €
90.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
301.000 €
0€
17.000 €
105.000 € 1.130.000 €
0€
75.000 €
0€
0€
536.000 €
0€
0€
2.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
125.210 €
0€
0€
0€
0€
0€
1.664.739 €
0€
4.450 €
340.000 €
0€
0€
538.700 € 15.870 €
0€
0€
240.000 €
0€
7.273.996 € 383.870 €

459.610 € 2.888.000 € 1.470.000 € 2.032.000 €

Total Programas
2.400.000 €
2.171.981 €
1.106.553 €
2.019.570 €
782.117 €
17.800 €
74.750 €
1.514.491 €
1.170.203 €
80.870 €
56.500 €
2.157.292 €
1.229.731 €
1.256.382 €
100.000 €
1.626.134 €
611.000 €
2.000 €
571.012 €
4.012.097 €
1.199.517 €

2.400.000 € 0

6.080.221 € 1

2.858.114 € 2

4.699.905 € 3

ÁREA DE GASTO



2.339.134 € 4

5.782.626 € 9

24.160.000 €

##

Importes dependientes del número de habitantes
Gastos dependientes de población residentes
6.150.309 €
Gastos población residente + puestos de trabajo
10.776.211 € (A)
Total gastos dependientes de la población 16.926.520 € (B)

Coeficiente para el cálculo de habitantes equivalentes por puestos de trabajo generados (A/B)
Población total (censo 2014)
Total empleos de población residente (aproximado)
Habitantes totales

0,64
25.024
7.966

Hab. Equivalentes
25.024
5.071
30.095
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Tabla 2. Repercusión de gastos sobre habitantes equivalentes:
Coeficiente para el cálculo de habitantes equivalentes por puestos de trabajo generados (A/B)
Población total (censo 2014)
Total empleos de población residente (aproximado)
Habitantes totales

PROGRAMAS

Presupuesto Municipal de Almansa
Propuesta ejercicio 2014
01. Deuda pública
13. Seguridad y movilidad ciudadana
15. Vivienda y urbanismo
16. Bienestar comunitario
17. Medio Ambiente
21. Pensiones
22. Otras prestaciones
23. Servicios sociales y promoción social
24. Fomento del empleo
25. Formación prof. para el empleo
31. Sanidad
32. Educación
33. Cultura
34. Deporte
42. Industria y energía
43. Comercio, turismo y PYMEs
44. Transporte público
49. Otras actuaciones de carácter económico
91. Órganos de gobierno
92. Servicios de carácter general
93. Administración financiera y tributaria
Total Capítulos

1. Gastos de
personal
0€
46,86 €
9,55 €
17,08 €
15,16 €
0,59 €
2,48 €
33,04 €
35,79 €
0,22 €
0,00 €
41,55 €
22,38 €
25,48 €
0,00 €
2,43 €
0,00 €
0,00 €
14,81 €
66,55 €
13,46 €
347,43 €

CAPÍTULOS
2. Gastos
3. Gastos 4. Transferencias 6. Inversiones 8. Activos
9. Pasivos
corrientes en
financieros
corrientes
reales
financieros financieros
bienes y servicios
0€
0€
0€
0€
0€
0€
25,31 €
0€
0€
0€
0€
0€
3,29 €
0€
0€
0€
0€
0€
41,82 €
0€
0€
0€
0€
0€
8,73 €
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
22,85 €
0€
0€
0€
0€
0€
7,38 €
0€
0€
0€
0€
0€
3,01 €
0€
0€
0€
0€
0€
2,26 €
0€
0€
0€
0€
0€
13,80 €
0€
0€
0€
0€
0€
20,08 €
0€
0€
0€
0€
0€
17,94 €
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
10,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
2,49 €
0€
0€
0€
0€
0€
0,07 €
0€
0€
0€
0€
0€
4,16 €
0€
0€
0€
0€
0€
55,32 €
0€
0€
0€
0€
0€
17,90 €
0€
0€
0€
0€
0€
256,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,64
25.024
7.966

Hab. Equivalentes
25.024
5.071
30.095

Total Programas
0,00 €
72,17 €
12,84 €
58,90 €
23,89 €
0,59 €
2,48 €
55,89 €
43,17 €
3,23 €
2,26 €
55,35 €
42,46 €
43,42 €
0,00 €
12,43 €
2,49 €
0,07 €
18,97 €
121,87 €
31,36 €
603,85 €

0,00 € 0

167,81 € 1

105,36 € 2

143,49 € 3

ÁREA DE GASTO



14,99 € 4

172,20 € 9
##
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Tabla 3. Proyección de gastos sobre el incremento de habitantes equivalentes por el desarrollo del POM:
ÁMBITO

PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL

Edificabilidad
Edificabilidad
Incremento de
Nº de Residentes
Estimación
Habit.
Gasto por
Residencial
Terc/Indust.
gastos x coef.
Viviendas estimados*
empleos*** Equivalentes Hab. Equiv.
2
2
(m c)
(m c)
0,90
Residencial
3.478
625
104
104
603,85 €
56.520 €
Residencial
85.166
169
2.555
2.555
603,85 €
1.388.542 €
Residencial
16.933
169
508
3.047
30
538
603,85 €
292.637 €
Residencial
36.188
362
1.086
1.086
603,85 €
590.198 €
Residencial
38.645
386
1.159
1.159
603,85 €
629.871 €
Residencial
90.596
906
2.718
2.718
603,85 €
1.477.127 €
Residencial
160.919
268
804**
804
603,85 €
436.943 €
Residencial
156.505
1.565
4.695
4.695
603,85 €
2.551.549 €
Industrial
28.876
289
289
603,85 €
156.930 €
Residencial
29.948
299
898
21.004
210
210
603,85 €
114.149 €
Terciario
28.179
282
282
603,85 €
153.142 €
Terciario
15.993
160
160
603,85 €
86.916 €
Terciario
13.935
139
139
603,85 €
75.731 €
Industrial
58.957
590
590
603,85 €
320.408 €
Residencial
34.123
259
1.024
1.024
603,85 €
556.504 €
Residencial
28.307
215
849
849
603,85 €
461.398 €
Residencial
53.042
402
1.591
1.591
603,85 €
864.646 €
Residencial
54.159
411
1.625
1.625
603,85 €
883.124 €
Terciario
27.029
270
270
603,85 €
146.892 €
Terciario
50.173
502
502
603,85 €
272.671 €
Industrial
233.512
2.335
2.335
603,85 €
1.269.046 €
Industrial
322.586
3.226
3.226
603,85 €
1.753.129 €
Industrial
233.790
2.338
2.338
603,85 €
1.270.557 €
Ind. Logística
1.406.701
14.067
14.067
603,85 €
7.644.869 €
Uso Global

788.009

6.036

19.616

2.443.782

24.438

43.156

603,85 €

23.453.499 €

* Estimación de 3 habitantes / 100 m²c residenciales, en base al T RLOT AU
** Estimados a partir de 3 hab/viv. dadas sus características tipológicas singulares de viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie
*** Estimación de 1 empleo / 100 m² construidos de uso terciario o industrial
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2.4.2. Determinación de los ingresos del presupuesto municipal repercutibles al
incremento de población.
De forma similar al estudio de los gastos, en las tablas que se adjuntan a continuación se ha calculado el
impacto de los ingresos dependientes de la población residente y empleada sobre la nueva ordenación,
incluyéndose los siguientes parámetros:
-

Tabla 4. Estado de ingresos por capítulos y programas en base al presupuesto municipal del ejercicio
2014. Cálculo del ratio de habitantes residentes y empleados, con la obtención del nº de habitantes
equivalentes actuales.

-

Tabla 5. Repercusión de los ingresos anuales dependientes de la población equivalente.

-

Tabla 6. Proyección o aplicación de los ingresos por habitante equivalente sobre el incremento de
población derivada del POM, para obtener el importe de ingresos anuales producido por los nuevos
desarrollos.
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Tabla 4. Ingresos del presupuesto municipal (ejercicio 2014):

Presupuesto Municipal de Almansa
Propuesta ejercicio 2014

1. Impuestos directos

CAPÍTULOS

2. Impuestos indirectos

3. Tasas, precios públicos y otros
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total Ingresos

112 - 113 - 114 (IBI) - 115 (IVTM)
116 - IIVTNU
130 - IAE
290. ICIO
291. Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)
30. Tasas servicios públicos básicos
31. Tasas servicios sociales
32. Tasas por prestación de actividades (licencias, etc.)
33. Tasas por utilización privativa o aprov. dominio público
34 - 39 Otras tasas

Total
Total Capítulo
Concepto
7.237.600 €
247.400 €
7.950.000 €
465.000 €
149.500 €
160.000 €
10.500 €
1.107.800 €
942.600 €
24.400 €
1.098.372 €
536.828 €
3.710.000 €
5.968.000 €
5.968.000 €
2.282.000 €
2.282.000 €
340.000 €
340.000 €
1.282.000 €
1.282.000 €
240.000 €
240.000 €
2.228.000 €
2.228.000 €
24.160.000 €

Importes dependientes de la nueva ordenación (se calculan aparte)
Gastos dependientes de otros conceptos
(no considerados en el cálculo de ingresos por nuevo desarrollo)

Importes dependientes del número de habitantes
Ingresos dependientes de población residentes
Ingresos población residente + puestos de trabajo
Total ingresos dependientes de la población

Coeficiente para el cálculo de habitantes equivalentes por puestos de trabajo generados (A/B)
Población total (censo 2014)
Total empleos de población residente (aproximado)
Habitantes totales

712.400 €
9.678.000 € (A)
10.390.400 € (B)
0,93
25.024
7.966

Hab. Equivalentes
25.024
7.420
32.444
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Tabla 5. Repercusión de ingresos sobre habitantes equivalentes:
Coeficiente para el cálculo de habitantes equivalentes por puestos de trabajo generados (A/B)
Población total (censo 2014)
Total empleos de población residente (aproximado)
Habitantes totales
Presupuesto Municipal de Almansa
Propuesta ejercicio 2014

1. Impuestos directos

CAPÍTULOS

2. Impuestos indirectos

3. Tasas, precios públicos y otros
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total Ingresos

112 - 113 - 114 (IBI) - 115 (IVTM)
116 - IIVTNU
130 - IAE
290. ICIO
291. Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca)
30. Tasas servicios públicos básicos
31. Tasas servicios sociales
32. Tasas por prestación de actividades (licencias, etc.)
33. Tasas por utilización privativa o aprov. dominio público
34 - 39 Otras tasas

0,93
25.024
7.966

Hab. Equivalentes
25.024
7.420
32.444

Total
Total Capítulo
Concepto
0€
9,89 €
28,47 €
18,58 €
0€
0€
0€
34,15 €
29,05 €
0,75 €
33,85 €
114,35 €
16,55 €
183,95 €
183,95 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
326,77 €
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Tabla 6. Proyección de ingresos sobre el incremento de habitantes equivalentes por el desarrollo del POM:
ÁMBITO

PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL

Edificabilidad
Nº de
Residentes
Residencial
Viviendas
estimados*
2
(m c)
Residencial
3.478
625
104
Residencial
85.166
169
2.555
Residencial
16.933
169
508
Residencial
36.188
362
1.086
Residencial
38.645
386
1.159
Residencial
90.596
906
2.718
Residencial
160.919
268
804**
Residencial
156.505
1.565
4.695
Industrial
Residencial
29.948
299
898
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial
Residencial
34.123
259
1.024
Residencial
28.307
215
849
Residencial
53.042
402
1.591
Residencial
54.159
411
1.625
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Ind. Logística
Uso Global

788.009

6.036

19.616

Edificabilidad
Terc/Indust.
2
(m c)
3.047
28.876
21.004
28.179
15.993
13.935
58.957
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701
2.443.782

Estimación
Habit.
Ingreso por Incremento de
empleos*** Equivalentes Habit. Equiv.
ingresos
30
289
210
282
160
139
590
270
502
2.335
3.226
2.338
14.067

104
2.555
538
1.086
1.159
2.718
804
4.695
289
210
282
160
139
590
1.024
849
1.591
1.625
270
502
2.335
3.226
2.338
14.067

326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €
326,77 €

33.984 €
834.901 €
175.957 €
354.874 €
378.728 €
888.164 €
262.724 €
1.534.191 €
94.358 €
68.635 €
92.081 €
52.261 €
45.536 €
192.655 €
334.614 €
277.429 €
519.893 €
531.003 €
88.323 €
163.951 €
763.050 €
1.054.118 €
763.959 €
4.596.695 €

24.438

43.156

326,77 €

14.102.082 €

* Estimación de 3 habitantes / 100 m²c residenciales, en base al T RLOT AU
** Estimados a partir de 3 hab/viv. dadas sus características tipológicas singulares de viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie
*** Estimación de 1 empleo / 100 m² construidos de uso terciario o industrial
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2.4.3. Determinación de los gastos de mantenimiento de las infraestructuras y
suelos públicos.
Los nuevos desarrollos del POM prevén la implantación de los siguientes servicios urbanos:
-

Red viaria.

-

Red de saneamiento.

-

Red de distribución de agua.

-

Red de distribución de energía eléctrica.

-

Red de alumbrado público.

-

Red de gas natural.

-

Red de canalizaciones de telecomunicación.

-

Jardinería y mobiliario urbano.

Para el cálculo de los gastos de mantenimiento de las infraestructuras se estudian únicamente aquellas redes
que gestiona el Ayuntamiento. El resto, al ser mantenidas por las empresas suministradoras correspondientes,
no se tienen en cuenta en el presente estudio ya que no tendrán repercusión económica en la Administración
Local.
Concretamente las infraestructuras cuyo mantenimiento no corresponde al Ayuntamiento son las siguientes:
-

Red de distribución de energía eléctrica.

-

Red de gas natural.

-

Red de canalizaciones de telecomunicación.

Por tanto, las redes a estudiar en el presente informe serán las siguientes:
-

Red viaria (Red General y Red Local de Infraestructuras Viarias).

-

Red de abastecimiento y saneamiento.

-

Red de alumbrado público.

-

Jardinería y mobiliario urbano (Sistemas Generales y Locales de Zonas Verdes).

En la siguiente tabla se definen los gastos de mantenimiento correspondientes a las infraestructuras de los
nuevos desarrollos, así como los gastos de mantenimiento de los espacios libres públicos de zonas verdes.
Los importes unitarios adoptados se refieren a gastos de mantenimiento medios para las diferentes partidas.
Se han establecido de acuerdo con datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Almansa:
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INFRAESTRUCTURAS

ZONAS VERDES
Mantenimiento
Mantenimiento
Zonas Verdes
Red viaria Mantenimiento Mantenimiento
Infraest. agua y
Jardinería,
TOTAL
ÁMBITO
Alumbrado
SSLL+SSGG
SSLL+SSGG Pavimentación
saneamiento
alumbrado… Mantenimiento
(m²s)
(m²s)
0,27 €/m²s
0,28 €/m²s
0,30 €/m²c
2,50 €/m²s
PAs-UA-1
343
93 €
96 €
1.043 €
0
0€
1.232 €
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
27.783
7.501 €
7.779 €
25.550 €
3.923
9.808 €
50.638 €
ARI-R.1 "Estación"
3.079
831 €
862 €
5.994 €
3.126
7.815 €
15.502 €
ARI-R.2 "Sancho"
0
0€
0€
10.856 €
9.689
24.223 €
35.079 €
ARI-R.3 "Ayora"
2.815
760 €
788 €
11.594 €
10.652
26.630 €
39.772 €
ARI-R.4 "Las Cábilas"
23.975
6.473 €
6.713 €
27.179 €
26.770
66.925 €
107.290 €
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
50.312
13.584 €
14.087 €
48.276 €
0
0€
75.947 €
ARI-R.6 "San Roque"
27.815
7.510 €
7.788 €
46.952 €
36.296
90.740 €
152.990 €
ARI-I.1 "Miguel Servet"
16.349
4.414 €
4.578 €
8.663 €
7.028
17.570 €
35.225 €
UA-R.1 "Remate Sureste"
15.400
4.158 €
4.312 €
15.286 €
9.639
24.098 €
47.853 €
UA-T.1 "Carlos III"
13.603
3.673 €
3.809 €
8.454 €
10.168
25.420 €
41.355 €
UA-T.2 "Remate Este"
4.876
1.317 €
1.365 €
4.798 €
4.702
11.755 €
19.235 €
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
8.951
2.417 €
2.506 €
4.181 €
4.039
10.098 €
19.201 €
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
15.991
4.318 €
4.477 €
17.687 €
19.652
49.130 €
75.612 €
S-R.1
17.255
4.659 €
4.831 €
10.237 €
43.152
107.880 €
127.607 €
S-R.2
14.870
4.015 €
4.164 €
8.492 €
28.998
72.495 €
89.166 €
S.R.3
56.033
15.129 €
15.689 €
15.913 €
40.664
101.660 €
148.391 €
S-R.4
40.168
10.845 €
11.247 €
16.248 €
22.081
55.203 €
93.543 €
S-T.1
13.540
3.656 €
3.791 €
8.109 €
6.155
15.388 €
15.556 €
S-T.2
25.134
6.786 €
7.038 €
15.052 €
11.425
28.563 €
28.876 €
S-I.1
112.785
30.452 €
31.580 €
70.054 €
55.185
137.963 €
132.085 €
S-I.2
130.324
35.187 €
36.491 €
96.776 €
76.236
190.590 €
168.454 €
S-I.3
95.839
25.877 €
26.835 €
70.137 €
55.251
138.128 €
122.848 €
S-I.L.1
544.474
147.008 €
152.453 €
422.010 €
318.674
796.685 €
721.471 €
TOTAL

1.261.714

340.663 €

353.280 €

969.537 €

803.505

2.008.763 €

2.364.928 €

El total de gastos de mantenimiento de las nuevas urbanizaciones a los que deberá hacer frente el
Ayuntamiento ascenderá a 2.364.928 €/año.

2.4.4. Cálculo de los ingresos del Ayuntamiento por impuestos municipales.
A continuación, se identifican los ingresos que obtiene la administración y que, consecuentemente,
compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras, la puesta en marcha y la prestación de los
nuevos servicios.
Entre los ingresos que pueden derivarse del desarrollo de los ámbitos, desde la perspectiva de la
Administración Local, se distinguen los puntuales, que se realizan una sola vez (licencias de obras.
actividades, primera ocupación, aperturas, etc.) de los permanentes, o de cobro periódico (IBI, IAE, IVM,
vados, etc.).
Para la estimación de los ingresos que por este concepto percibirá el Ayuntamiento se considera lo
establecido en las ordenanzas fiscales municipales, así como en la ponencia de valores del catastro.
En el presente capítulo se tienen en cuenta únicamente los ingresos no considerados ya en la relación de
ingresos dependientes de la población. En concreto se analizan los siguientes impuestos, dependientes de la
ordenación:

2.4.4.1. Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI):
Se considera únicamente el periodo tras la edificación de las parcelas previstas en los nuevos desarrollos. El
Valor Catastral será la suma del valor del suelo y del valor de la construcción que, de acuerdo con la
ponencia de valores, se hallará con la siguiente fórmula:
-

Valor catastral suelo = Superficie de la parcela x Valor de repercusión Vrep (€/m²s).

-

Valor catastral construcción = Edificabilidad de la parcela x Módulo de Construcción (MC) x Factor
de gastos y beneficios (G+B = 1,30) x Coeficiente de Mercado (CM = 0,5).

Se adoptan los valores de repercusión y los módulos de construcción estimados en el cálculo de los
coeficientes de homogeneización del POM:
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SUELO
CONSTRUCCIÓN
TOTAL
Valor de
Valor catastral
Uso
Edificabilidad
Valor del
Edificabilidad MC
Valor total de la Coeficiente
Valor catastral
ÁMBITO
Uso Global
repercusión
G+B
de la
pormenorizado
(m²c)
suelo
(m²c)
€/m²c
construcción de mercado
TOTAL
€/m²s/m²c
construcción
PAs-UA-1
Residencial
Residencial
3.478
145,54*
506.188 €
3.478
660 1,30
2.984.124 €
0,5
1.492.062 €
1.998.250 €
PAs-PERI "Las Fuentecicas" Residencial
Residencial
85.166
145,54*
12.395.060 €
85.166
660 1,30
73.072.428 €
0,5
36.536.214 €
48.931.274 €
Residencial
16.933
145,54*
2.464.429 €
16.933
660 1,30
14.528.514 €
0,5
7.264.257 €
9.728.686 €
ARI-R.1 "Estación"
Residencial
Terciario
3.047
76,82
234.071 €
3.047
430 1,30
1.703.273 €
0,5
851.637 €
1.085.707 €
ARI-R.2 "Sancho"
Residencial
Residencial
36.188
145,54*
5.266.802 €
36.188
660 1,30
31.049.304 €
0,5
15.524.652 €
20.791.454 €
ARI-R.3 "Ayora"
Residencial
Residencial
38.645
145,54*
5.624.393 €
38.645
660 1,30
33.157.410 €
0,5
16.578.705 €
22.203.098 €
Residencial
Residencial
90.596
145,54*
13.185.342 €
90.596
660 1,30
77.731.368 €
0,5
38.865.684 €
52.051.026 €
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas" Residencial
Residencial
160.919
145,54*
23.420.151 €
160.919
660 1,30
138.068.502 €
0,5
69.034.251 €
92.454.402 €
Residencial
Residencial
156.505
145,54*
22.777.738 €
156.505
660 1,30
134.281.290 €
0,5
67.140.645 €
89.918.383 €
ARI-R.6 "San Roque"
Industrial
Industrial
28.876
56,10
1.619.944 €
28.876
390 1,30
14.640.132 €
0,5
7.320.066 €
8.940.010 €
ARI-I.1 "Miguel Servet"
Residencial
29.948
145,54*
4.358.632 €
29.948
660 1,30
25.695.384 €
0,5
12.847.692 €
17.206.324 €
UA-R.1 "Remate Sureste" Residencial
Terciario
21.004
76,82
1.613.527 €
21.004
430 1,30
11.741.236 €
0,5
5.870.618 €
7.484.145 €
Terciario
Terciario
28.179
76,82
2.164.711 €
28.179
430 1,30
15.752.061 €
0,5
7.876.031 €
10.040.741 €
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
Terciario
Terciario
15.993
76,82
1.228.582 €
15.993
430 1,30
8.940.087 €
0,5
4.470.044 €
5.698.626 €
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
Terciario
Terciario
13.935
76,82
1.070.487 €
13.935
430 1,30
7.789.665 €
0,5
3.894.833 €
4.965.319 €
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
Industrial
Industrial
58.957
56,10
3.307.488 €
58.957
390 1,30
29.891.199 €
0,5
14.945.600 €
18.253.087 €
TOTAL SUNC
788.369
101.237.543 €
788.369
621.025.977 €
310.512.989 € 411.750.531 €
S-R.1
Residencial
Residencial
34.123
145,54*
4.966.261 €
34.123
660 1,30
29.277.534 €
0,5
14.638.767 €
19.605.028 €
S-R.2
Residencial
Residencial
28.307
145,54*
4.119.801 €
28.307
660 1,30
24.287.406 €
0,5
12.143.703 €
16.263.504 €
S.R.3
Residencial
Residencial
53.042
145,54*
7.719.733 €
53.042
660 1,30
45.510.036 €
0,5
22.755.018 €
30.474.751 €
S-R.4
Residencial
Residencial
54.159
145,54*
7.882.301 €
54.159
660 1,30
46.468.422 €
0,5
23.234.211 €
31.116.512 €
S-T.1
Terciario
Terciario
27.029
76,82
2.076.368 €
27.029
430 1,30
15.109.211 €
0,5
7.554.606 €
9.630.973 €
S-T.2
Terciario
Terciario
50.173
76,82
3.854.290 €
50.173
430 1,30
28.046.707 €
0,5
14.023.354 €
17.877.643 €
S-I.1
Industrial
Industrial
233.512
56,10
13.100.023 €
233.512
390 1,30
118.390.584 €
0,5
59.195.292 €
72.295.315 €
S-I.2
Industrial
Industrial
322.586
56,10
18.097.075 €
322.586
390 1,30
163.551.102 €
0,5
81.775.551 €
99.872.626 €
S-I.3
Industrial
Industrial
233.790
56,10
13.115.619 €
233.790
390 1,30
118.531.530 €
0,5
59.265.765 €
72.381.384 €
S-I.L.1
Ind. Logística Ind. Logística
1.406.701
56,10
78.915.926 € 1.406.701
390 1,30
713.197.407 €
0,5
356.598.704 €
435.514.630 €
TOTAL SUb
2.443.422
153.847.396 € 2.443.422
1.302.369.939 €
651.184.970 € 805.032.366 €
TOTAL

3.231.791

255.084.939 €

3.231.791

1.923.395.916 €

961.697.958 € 1.216.782.897 €

* Repercusión de la vivienda protegida, al objeto de ir del lado de la seguridad

Gravamen IBI, según ordenanzas fiscales
IBI del conjunto de ámbitos de desarrollo

0,90%
10.951.046 €
D.O.1 – Memoria Justificativa

Noviembre de 2016

página 408

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

2.4.4.2. Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO):
Este impuesto es puntual, y se considera, de acuerdo a las ordenanzas fiscales, un 3,60% del precio de la
construcción.
ÁMBITO

Uso Global

PAs-UA-1
Residencial
PAs-PERI "Las Fuentecicas" Residencial

Uso
Edificabilidad MC
Valor total de la
G+B
pormenorizado
(m²c)
€/m²c
construcción

ARI-R.1 "Estación"

Residencial

ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

UA-R.1 "Remate Sureste"

Residencial

UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
TOTAL SUNC
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL SUb

Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Ind. Logística

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Ind. Logística

TOTAL
Gravamen ICIO, según ordenanzas fiscales
ICIO del conjunto de ámbitos de desarrollo

3.478
85.166
16.933
3.047
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876
29.948
21.004
28.179
15.993
13.935
58.957
788.369
34.123
28.307
53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701
2.443.422
3.231.791

660
660
660
430
660
660
660
660
660
390
660
430
430
430
430
390

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

660
660
660
660
430
430
390
390
390
390

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

2.984.124 €
73.072.428 €
14.528.514 €
1.703.273 €
31.049.304 €
33.157.410 €
77.731.368 €
138.068.502 €
134.281.290 €
14.640.132 €
25.695.384 €
11.741.236 €
15.752.061 €
8.940.087 €
7.789.665 €
29.891.199 €
621.025.977 €
29.277.534 €
24.287.406 €
45.510.036 €
46.468.422 €
15.109.211 €
28.046.707 €
118.390.584 €
163.551.102 €
118.531.530 €
713.197.407 €
1.302.369.939 €
1.923.395.916 €

3,60%
69.242.253 €

Como se justificará en el siguiente punto, el monto total de este impuesto se dedicará a sufragar los costes de
construcción de los nuevos equipamientos necesarios para la dotación de los desarrollos del POM, así como
las actuaciones de accesibilidad indicadas en el Programa de Actuación de Accesibilidad.
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2.4.4.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):
Para la estimación de los ingresos que por este concepto percibirá el Ayuntamiento se considera lo
establecido en la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica,
considerando que una media por vehículo de 179 €/año.

ÁMBITO
PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL

Uso Global

Superficie Edificabilidad
Nº de
Residentes
Vehículos
2
2
Total (m ) Máxima (m c) Viviendas estimados* estimados***

Residencial
811
Residencial
131.421
Residencial
13.096
Residencial
21.424
Residencial
24.557
Residencial
90.034
Residencial
582.851
Residencial
125.647
Industrial
52.253
Residencial
76.201
Terciario
54.453
Terciario
30.905
Terciario
26.925
Industrial
131.016
Residencial
113.743
Residencial
94.355
Residencial
176.808
Residencial
180.530
Terciario
77.226
Terciario
143.352
Industrial
583.781
Industrial
806.464
Industrial
584.475
Ind. Logística 3.516.753

3.478
85.166
19.980
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957
34.123
28.307
53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
259
215
402
411
-

104
2.555
508
1.086
1.159
2.718
804
4.695
898
1.024
849
1.591
1.625
-

45
1.107
220
471
502
1.178
348
2.035
389
444
368
689
704
-

7.639.081

3.231.791

5.902

19.616

8.500

* Estimación de 3 habitantes / 100 m²c residenciales, en base al T RLOT AU
** Estimados a partir de 3 hab/viv. dadas sus características tipológicas singulares de viviendas unifamiliares aisladas de gran superficie
*** Estimación de 1,3 vehículos cada 3 habitantes, de acuerdo a los datos facilitados por el Ayuntamiento de Almansa

Estimación media €/vehículo
IVTM del conjunto de ámbitos

179,00
1.521.548 €
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2.5. Resultados y conclusiones.
Tal como se señaló, al redactarse la Sostenibilidad Económica a nivel de planeamiento general, se contempla
únicamente el escenario teórico final, es decir, aquel en el que se ha producido el desarrollo completo de
todos los ámbitos de desarrollo en él previstos.
El resultado final, de acuerdo con el análisis de gastos e ingresos desarrollado en los puntos anteriores, es el
siguiente:
Tabla. Diferencia de ingresos – gastos anuales:
INGRESOS



Ingresos por incremento de población

14.102.082 €

IBIs

10.951.046 €

IVTM

GASTOS

Total Ingresos anuales
Gastos por incremento de población
Gastos por mantenimiento de infraestructuras
Total Gastos anuales

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS ANUALES

26.574.676 €
23.453.499 €
2.364.928 €
25.818.426 €

756.250 €

Tabla. Diferencia de ingresos – gastos puntuales:
INGRESOS



1.521.548 €

ICIOS

GASTOS

Total Ingresos puntuales
Actuaciones puntuales del Ayuntamiento (punto 3.3.1)
Programa de Actuación de Accesibilidad

69.242.253 €
69.242.253 €
28.632.038 €
748.233 €

Total Gastos puntuales

29.380.271 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS PUNTUALES

39.861.982 €

Atendiendo al resultado, se puede observar que el impacto en la Hacienda Pública del POM es POSITIVO,
dado que los ingresos anuales que generará al Ayuntamiento de Almansa el desarrollo del POM son
superiores a los gastos anuales producidos, para el año del escenario final analizado.
Por tanto, se considera que la Sostenibilidad Económica del POM es favorable.
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3. Viabilidad económica del POM.
3.1. Introducción.
Los costes de urbanización, así como los valores de mercado son datos relativos que evolucionan en el
tiempo, y en este sentido muchas de las justificaciones de viabilidad deberían ser objeto de reajuste a lo largo
del proceso de vigencia del POM. En los casos más desfavorables de incremento de costes o reducción de
precios del mercado inmobiliario, sería necesario considerar que el POM se debe programar en periodos
temporales más dilatados.
En cuanto a la viabilidad económica de la propuesta y en especial respecto a los agentes públicos y privados
responsables del gasto, es de señalar:
1. La urbanización completa de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado (ARIs y UAs)
comprende la urbanización de las zonas verdes y el suelo para equipamientos, además de los viarios
a que dé lugar su ordenación. Todo ello a cargo de la iniciativa privada.
2. Los PAs, al tener sus planeamientos de desarrollo aprobados definitivamente, ya justificaron sus
viabilidades económicas y tendrán que asumir los compromisos económicos establecidos en
aquéllos.
3. La urbanización completa de los Sectores de Suelo Urbanizable será a cargo de la iniciativa privada,
incluyendo la urbanización de los Sistemas Generales y Locales correspondientes.
4. La ejecución de las posibles edificaciones, con uso de equipamiento, que se califican como Sistemas
Generales, así como una estimación de los Sistemas Locales de equipamiento, serán a cargo de las
Administraciones (Ayuntamiento o Comunidad Autónoma), en la proporción que corresponda, de
acuerdo a sus competencias, considerándose, además, la posible intervención de la iniciativa
privada, mediante concesión concertada.
5. La ejecución futura de las posibles edificaciones, con uso de equipamiento, que se califican como
Sistemas Locales, serán a cargo de las Administraciones (Ayuntamiento o Comunidad Autónoma),
en la proporción que corresponda, de acuerdo a sus competencias, considerándose, además, la
posible intervención de la iniciativa privada, mediante concesión concertada.
6. El presente punto no es vinculante para los presupuestos municipales. La estimación de gastos e
ingresos son una posible hipótesis en base a la que se justifica la viabilidad económica del POM. Por
tanto, pueden existir otras alternativas igualmente válidas y diferentes de las aquí planteadas. En
todo caso las acciones a ejecutar a lo largo del desarrollo temporal del POM, deberán ir
incorporándose a las distintas partidas de los presupuestos municipales, en la forma en que el
Ayuntamiento estime conveniente para el interés general y en función de las circunstancias
económicas y sociales de cada momento.

3.2. Viabilidad económica respecto de la iniciativa privada.
3.2.1. Estimación de gastos.
Para valorar los costes de urbanización de los distintos ámbitos de desarrollo del POM se han estimado los
siguientes costes:
-

Urbanización interior:
o

Valoración media estimada de urbanización del m² de viario (incluidas infraestructuras y
servicios): 50 €/m²s de viario.

o

Valoración media estimada de urbanización del m² de zona verde:

o



12 €/m²s de zona verde para ámbitos residenciales y terciarios.



8 €/m²s de zona verde para ámbitos industriales.

Valoración media estimada de otros gastos (gestión, proyectos, licencias, …): 2 €/m²s
bruto.
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-

Urbanización de los Sistemas Generales Exteriores:
o

o
-

Valoración media estimada de urbanización del m² de viario:


50 €/m²s de viario en el caso de viarios urbanos.



30 €/m²s de viario en el caso de reurbanización o mejora de viarios.

Valoración media estimada de urbanización del m² de zona verde: 12 €/m²s de zona verde.

Refuerzos de las infraestructuras generales y conexiones exteriores:
o

o

Infraestructuras viarias de conexión:


Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Velázquez
con la Ronda Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su
ejecución en 1.200.000 €, repercutibles íntegramente al ARI-R.4 “Las Cábilas”.



Nuevos pasos inferiores bajo el FFCC que conectarán las prolongaciones de la
c/Las Norias y la c/Valencia con la Ronda Sur y los nuevos desarrollos
residenciales del Sur. Se estima su ejecución en 2.400.000 €, repercutibles
íntegramente al Sector S-R.3.



Nuevo paso inferior bajo el FFCC que conectará la prolongación de la c/Albacete
con la Ronda Sur y los nuevos desarrollos residenciales del Sur. Se estima su
ejecución en 1.200.000 €, repercutibles íntegramente al Sector S-R.4.



Ampliación y mejora del paso inferior bajo el FFCC que conecta actualmente la
c/Blasco Ibáñez con la zona Sur. Se estima su ejecución en 1.200.000 €,
repercutibles íntegramente al Sector S-R.2.



Glorieta partida de conexión de la Ronda Sur con la carretera CM-3220, incluida
en el SG-RV.6 y parcialmente en el SG-RV.5. Se estima su ejecución en 350.000
€, repercutibles íntegramente al Sector S-R.4.



Glorieta partida de conexión de los Sectores S-I.1 y S-I.2 con la carretera N-430a,
incluida en el SG-RV.7 y SG-RV.8. Se estima su ejecución en 350.000 €,
repercutibles entre los Sectores S-I.1 (50%) y S-I.2 (50%).



Conexión de los Sectores industriales S-I.1, S-I.2 y S-I.3 con el nudo de salida de
la autovía A-31, remodelación de este enlace y reurbanización de la conexión,
incluido en el SG-RV.9. Se estima la ejecución de la remodelación del enlace en
890.600 €, repercutibles entre los Sectores S-I.1 (22%), S-I.2 (37%) y S-I.3 (41%).



Conexión del Sector S-IL.1 con la carretera N-430a, mediante una estructura sobre
la autovía A-31 y una glorieta en la propia N-430a, incluido en el SG-RV.10. Así
mismo se plantea el SG-RV-11 para conectar este Sector con la autovía A-31 y el
SG-RV-12 como glorieta partida de acceso desde la carretera N-430. Se estima la
ejecución de todas estas conexiones en 3.567.050 €, repercutibles íntegramente al
Sector S-IL.1.

Desvío de 2 vías pecuarias:


La vía pecuaria de la Vereda de Granada, a su paso por el Sector S-T.2 al objeto de
facilitar su conexión con la Colada del Camino Ancho. A través del desarrollo
urbanístico de los Sectores S-T.1 y S-T.2 se obtendrán los terrenos necesarios para
el desvío de esta vía pecuaria, el POM exclusivamente propone el futuro trazado y
serán los Sectores los encargados de obtener los terrenos y acondicionar el futuro
trazado. El coste de este acondicionamiento se estima en 400.000 € repercutibles
entre los Sectores S-T.1 (20%) y S-T.2 (80%).
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o

o

o

La vía pecuaria Colada del Pozo de la Nieve, a su paso por la UA-R.1 “Remate
Sureste”, al objeto de dar continuidad a la misma. A través del desarrollo
urbanístico de esta Unidad de Actuación Urbanizadora se obtendrán los terrenos
necesarios para el desvío de esta vía pecuaria, el POM exclusivamente propone el
futuro trazado y será esta Unidad de Actuación la encargada de obtener los
terrenos y acondicionar el futuro trazado. El coste de este acondicionamiento se
estima en 60.000 € repercutible íntegramente a la UA-R.1 “Remate Sureste”.

Ampliación de las infraestructuras de abastecimiento de agua:


Los ARIs, al tratarse de ámbitos que actualmente cuentan con sus servicios
consolidados y que no van a incrementar sus edificabilidades respecto a las
existentes en la actualidad, no necesitarán de ampliaciones de las infraestructuras
existentes.



Una ampliación de 1.500 m³ del depósito de Población. El coste estimado de esta
ampliación del depósito de Población es de 400.000 €, que deben repercutirse
entre el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, las nuevas Unidades de Actuación
Urbanizadora UA-R.1, UA-T.1, UA-T.2, UA-I.1 y UA-I.2 y los Sectores S-T.1, ST.2, S-R.1, S-R.2, S-R.3 y S-R.4, proporcionalmente a su demanda de agua.



Un nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores Industriales propuestos. El coste
estimado de este nuevo depósito es de 500.000 €, que deben repercutirse entre los
Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, proporcionalmente a su demanda de agua.



Aducción de agua para los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3), con un coste
estimado de 460.000 €.



Una nueva captación y un nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector Logístico SIL.1. El coste estimado de la nueva captación y el nuevo depósito de 3.800 m³ del
Sector Logístico S-IL.1 es de 1.200.000 €, que deberá asumir este Sector
íntegramente.

Saneamiento aguas residuales:


Los ARIs, al tratarse de ámbitos que actualmente cuentan con sus servicios
consolidados (salvo el ARI-R.5 “Fuentecicas”) y que no van a incrementar sus
edificabilidades respecto a las establecidas por el PGOU’85, no necesitarán de
ampliaciones de las infraestructuras existentes.



Ampliación futura de la EDAR: 5.000.000 €, repercutibles entre el ARI-R.5 “Las
Fuentecicas”, las nuevas Unidad de Actuación Urbanizadora y los nuevos
Sectores, proporcionalmente a su volumen de vertido de aguas residuales.



Emisario de aguas residuales y EBAR desde los Sectores S-I.1, S-I.2, S-I.3 y SIL.1 hasta la EDAR: 1.350.000 €, repercutibles a estos Sectores,
proporcionalmente a su vertido de aguas residuales.

Saneamiento aguas pluviales:


Los ARIs, al tratarse de ámbitos que actualmente cuentan con sus servicios
consolidados y que no van a incrementar sus edificabilidades respecto a las
existentes en la actualidad, no necesitarán de ampliaciones de las infraestructuras
existentes.



Estanque de tormentas 1, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-T.1, S-T.2 y
S-R.1 (Sectores Norte) y laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de
Sugel, situada al Este del casco. El coste estimado de este estanque es de 231.000
€, repercutibles a estos Sectores proporcionalmente a su superficie.
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o

-



Estanque de tormentas 2, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-R.2, S-R.3 y
S-R.4 (Sectores Sur) y laminará el vertido de las aguas de lluvia al “Zanjón” que
discurre al Sur de estos Sectores, paralelo a la vía del ferrocarril. El coste estimado
de este estanque es de 321.000 €, repercutibles a estos Sectores proporcionalmente
a su superficie.



Estanque de tormentas 3, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-I.1, S-I.2 y
S-I.3 (Sectores Industriales) y laminará el vertido de las aguas de lluvia a la
Rambla de Los Molinos que discurre al Oeste de estos Sectores. El coste estimado
de este estanque es de 1.370.000 €, repercutibles a estos Sectores
proporcionalmente a su superficie.



Estanques de tormentas 4 y 5, recogerán el agua de lluvia del Sector S-IL.1
(Plataforma Logística) y laminarán el vertido de sus aguas de lluvia al Barranco de
los Prados de Segovia que discurre por su interior. El coste estimado de estos
estanques es de 2.690.000 €, repercutibles íntegramente a este Sector.

Electricidad:


Los ARIs, al tratarse de ámbitos que actualmente cuentan con sus servicios
consolidados y que no van a incrementar sus edificabilidades respecto a las
establecidas por el PGOU’85, no necesitarán de ampliaciones de las
infraestructuras existentes.



Ampliación de Subestación Eléctrica: 4.000.000 €, repercutible a las nuevas UAs y
Sectores, proporcionalmente a su demanda eléctrica.

Otros costes:
o

Obtención y urbanización de las Actuaciones Aisladas AA-1 (57.925 €), AA-3 (1.490.814
€) y AA-4 (37.441 €). La Actuación Aislada AA-3 se imputará al Sector S-R.1, y las
Actuaciones Aisladas AA-1 y AA-4 al Sector S-R.2.

Como se puede comprobar en la tabla resumen de imputación de estos gastos de conexiones exteriores y de
ampliación y refuerzo de infraestructuras, los ámbitos incluidos en cada Áreas de Reparto se encuentran
prácticamente equilibrados en ratios de adjudicación €/ua, con diferencias máximas, en el caso del AR-SUBR de un +- 1,32%, dentro del 15% que permite el TRLOTAU:
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Abastecimiento

ÁMBITO

Residuales

Coste
Costes
Coste
ampliación/
aducción ampliación
nuevo
EDAR
agua
depósito

Costes
emisarios
resid.

Pluviales

Electricidad Inf. viarias

Costes
Costes
emisarios y
ampliación
laminadores
ST
pluvial.

Otros

Costes
pasos
inferiores
FFCC

Costes
desvío y
acond. vía
pecuaria

Costes Urb. Sistemas Generales Ext.

SG-RV

0€
38.144 €
42.604 €
10.112 €
5.740 €
5.000 €
24.328 €
48.580 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
138.615 €
154.820 €
36.745 €
20.855 €
18.170 €
88.405 €
176.540 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
71.268 €

0€
0€
35.600 €
36.400 €
20.800 €
18.000 €
95.200 €
30.800 €

1.200.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
60.000 €
0€
0€
0€
0€
0€

-

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

S-R.2

40.280 €

0€

146.370 €

0€

67.054 €

25.600 €

1.200.000 €

0€

-

0€

SG-RV.1

12.560 €

S-R.3

75.480 €

0€

274.295 €

0€

125.651 €

47.600 €

2.400.000 €

0€
SG-RV.2

29.120 €

77.092 €

0€

S-T.1
S-T.2

11.428 €
21.212 €

0€
0€

S-I.1

147.815 €

135.988 €

S-I.2

204.195 €

187.862 €

S-I.3

147.990 €

136.151 €

S-I.L.1

1.200.000 €

0€

TOTAL

2.100.000 € 460.000 €

SG-ZV.1
SG-ZV.2
SG-ZV.3
SG-ZV.4
SG-ZV.5
SG-ZV.6
SG-ZV.7
SG-ZV.8

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
423.708 €
163.536 €
54.000 €
52.368 €
54.972 €
102.084 €
184.608 €
115.584 €

SG-RV.3
30.240 €
SG-RV.4
87.600 €
SG-ZV-10 121.560 €
SG-RV.5 1.138.260 €
SG-RV.6 393.380 €
41.530 €
0€
55.923 €
34.800 €
0€
80.000 €
0€
SG-ZV-9
89.592 €
77.090 €
0€
103.809 €
64.800 €
0€
320.000 €
0€
0€
SG-RV.7 175.000 €
372.375 €
141.750 €
405.009 €
376.400 €
0€
0€
0€
SG-RV.9 195.932 €
SG-RV.8 175.000 €
514.415 €
195.821 €
559.500 €
520.000 €
0€
0€
0€
SG-RV.9 329.522 €
372.815 €
141.919 €
405.491 €
377.200 €
0€
0€
SG-RV.9 365.146 €
0€
SG-RV.10 2.892.050 €
2.286.810 € 870.511 € 2.690.000 € 2.268.400 €
0€
0€
0€
SG-RV.11 175.000 €
SG-RV.12 500.000 €
5.000.000 € 1.350.000 € 4.612.000 € 4.000.000 € 6.000.000 € 460.000 €
6.498.810 €
1.362.012 €
280.155 €

0€

128.295 €

48.800 €

1.200.000 €

0€

€/ua €/m²s €/m²c €/viv.

AR

SG-ZV

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

S-R.4

TOTAL
COSTES
Costes obtención CONEX. Y SG
y Urb. AAis
EXT.
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
AA-3 1.490.814 €
AA-1 57.925 €

1.200.000 €
176.759 €
293.024 €
83.257 €
47.395 €
41.170 €
207.933 €
2.241.710 €

13,25
1,10
7,13
5,57
5,59
5,57
9,16
65,69

13,33
0,30
3,85
1,53
1,53
1,53
1,59
19,71

13,25
1,10
5,75
2,95
2,96
2,95
3,53
65,69

1.325 AR-SUNC-ARI-R.4
660 AR-SUNC-ARI-R.5
980 AR-SUNC-UA-R
AR-SUNC-UA-T
AR-SUNC-UA-I
8.655

1.844.574 €

65,16 19,55 65,16 8.579

AA-4

37.441 €

-

0€

3.421.954 €

64,51 19,35 64,51 8.512

-

0€

3.505.382 €

64,72 19,42 64,72 8.529

-

0€
0€

313.273 €
586.911 €

-

0€

-

21,87 4,06 11,59
22,07 4,09 11,70

-

1.950.269 €

21,69 3,34

8,35

-

0€

2.686.315 €

21,63 3,33

8,33

-

-

0€

1.946.712 €

21,63 3,33

8,33

-

-

0€

12.882.771 €

23,79 3,66

9,16

-

-

AR-SUB-R

AR-SUB-T

AR-SUB-I

AR-SUB-IL

1.586.180 € 33.429.409 €
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Aplicando todos los valores anteriores sobre los ámbitos previstos de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable que se desarrollarán con el POM, obtendríamos las siguientes cifras:
SUELO URBANO NO

COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Superficies estimadas
a urbanizar (m²s)

ÁMBITOS

Presupuesto de Ejecución Material de la urbanización (€)

Uso Global

PAs-UA-1
PAs-PERI "Las Fuentecicas"
ARI-R.1 "Estación"
ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"

Zonas
Verdes

Red Viaria

3.126
9.689
10.652
26.770
0
36.296
7.028
9.639
10.168
4.702
4.039
19.652

3.079
0
2.815
23.975
50.312
27.815
16.349
15.400
13.603
4.876
8.951
15.991

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

TOTAL SUNC

Ejecución
Ejecución Soterram. Conexiones
Zonas
Red Viaria
LAT
Exteriores
Verdes
Planeamiento asumido (ver ED aprobado)
Planeamiento asumido (ver PERI aprobado)
46.890 €
153.950 €
0€
0€
116.268 €
0€
0€
0€
127.824 €
140.750 €
0€
0€
321.240 €
1.198.750 €
0€
1.200.000 €
0€
2.515.595 €
0€
176.759 €
435.552 €
1.390.750 €
0€
0€
84.336 €
817.450 €
0€
0€
115.668 €
770.000 €
400.000 € 293.024 €
122.016 €
680.150 €
0€
83.257 €
56.424 €
243.800 €
0€
47.395 €
48.468 €
89.510 €
0€
41.170 €
157.216 €
799.550 €
0€
207.933 €

Otros
gastos

Total PEM

26.192 €
42.848 €
49.114 €
180.068 €
150.936 €
251.294 €
104.506 €
152.402 €
108.906 €
61.810 €
53.850 €
262.032 €

227.032 €
159.116 €
317.688 €
2.900.058 €
2.666.531 €
2.077.596 €
1.006.292 €
1.731.094 €
994.329 €
409.429 €
232.998 €
1.426.731 €

141.761 € 183.166 € 1.631.902 € 8.800.255 € 400.000 € 2.049.538 € 1.443.958 € 14.148.894 €

SUELO URBANIZABLE

SECTORES

Uso Global

COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Superficies
estimadas a
urbanizar (m²s)

Presupuesto de Ejecución Material de la urbanización (€)

S-R.1

Residencial

7.843

17.255

Ejecución
Zonas
Verdes
94.116 €

862.750 €

0€

S-R.2

Residencial

6.506

14.414

78.072 €

720.700 €

0€

1.844.574 €

188.710 €

2.832.056 €

S.R.3

Residencial

12.192

28.977

146.304 €

1.448.850 €

0€

3.421.954 €

353.616 €

5.370.724 €

S-R.4

Residencial

12.449

29.334

149.388 €

1.466.700 €

0€

3.505.382 €

361.060 €

5.482.530 €

38.990
6.155

89.980
13.540

467.880 €
73.860 €

4.499.000 €
677.000 €

0€
0€

11.013.620 €
313.273 €

1.130.872 €
154.452 €

17.111.372 €
1.218.585 €

11.425

25.134

137.100 €

1.256.700 €

0€

586.911 €

286.704 €

2.267.415 €

17.580
55.185
76.236
55.251
186.672

38.674
93.814
129.601
93.927
317.342

210.960 €
441.480 €
609.888 €
442.008 €
1.493.376 €

900.184 €
1.950.269 €
2.686.315 €
1.946.712 €
6.583.296 €

441.156 €
1.167.562 €
1.612.928 €
1.168.950 €
3.949.440 €

3.486.000 €
8.550.011 €
11.389.181 €
8.254.020 €
28.193.212 €

Zonas
Red Viaria
Verdes

SUBTOTAL AR-SUB-R
S-T.1
Terciario
S-T.2

Terciario

SUBTOTAL AR-SUB-T
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
S-I.3
Industrial
SUBTOTAL AR-SUB-I
S-I.L.1

Ind. Logística 318.674

Ejecución
Red Viaria

Soterram.
LAT

1.933.700 €
0€
4.690.700 €
300.000 €
6.480.050 €
0€
4.696.350 €
0€
15.867.100 € 300.000 €

Conexiones y
SG
Otros gastos
Exteriores
2.241.710 €
227.486 €

Total PEM
3.426.062 €

542.646

2.549.392 €

27.132.300 €

0€

12.882.771 €

7.033.506 €

49.597.969 €

SUBTOTAL AR-SUB-IL

318.674

542.646

2.549.392 €

27.132.300 €

0€

12.882.771 €

7.033.506 €

49.597.969 €

TOTAL SUELO
URBANIZABLE

561.916

988.642

4.721.608 € 49.432.100 € 300.000 € 31.379.871 € 12.554.974 €

98.388.553 €
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3.2.2. Estimación de ingresos.
Atendiendo a los valores medios de mercado en el municipio, justificados en el punto 6.2.1. Factores de
ponderación, se adoptarán los siguientes valores de repercusión del suelo urbanizado sobre la edificabilidad
de cada ámbito:
Uso y tipología
Vivienda Protegida
Vivienda Libre Multifamiliar
Vivienda Libre Unifamiliar
Terciario
Industrial

Valor de
repercusión m²c
145,54
146,49
146,47
76,82
56,10

Aplicando los anteriores valores del suelo sobre las edificabilidades patrimonializables de los ámbitos del
POM, obtenemos los siguientes valores del suelo neto urbanizado:
ÁMBITO

Uso Global

ARI-R.1 "Estación"

Residencial

ARI-R.2 "Sancho"
ARI-R.3 "Ayora"
ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
ARI-R.6 "San Roque"
ARI-I.1 "Miguel Servet"

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

UA-R.1 "Remate Sureste"

Residencial

UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
TOTAL SUNC
S-R.1
S-R.2
S.R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-I.L.1
TOTAL SUb

Terciario
Terciario
Terciario
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Ind. Logística

Edificabilidad
Valor de
Valor total del suelo
Superficie
Uso
Edificabilidad
patrimonializable repercusión
urbanizado (€)
Total (m²s) pormenorizado máxima (m²c)
(m²c)
(€/m²s/m²c)
Residencial
16.933
15.240
146,49
2.232.464 €
13.096
2.443.127 €
Terciario
3.047
2.742
76,82
210.663 €
21.424
Residencial
36.188
32.569
146,49
4.771.062 € 4.771.062 €
5.094.995 €
24.557
Residencial
38.645
34.781
146,49
11.944.267 €
90.034
Residencial
90.596
81.536
146,49
21.215.722 €
582.851
Residencial
160.919
144.827
146,49
20.633.776 €
125.647
Residencial
156.505
140.855
146,49
1.457.949 €
52.253
Industrial
28.876
25.988
56,10
Residencial
29.948
26.953
146,49
3.948.374 €
76.201
5.400.549 €
Terciario
21.004
18.904
76,82
1.452.175 €
1.948.240
€
54.453
Terciario
28.179
25.361
76,82
1.105.724 €
30.905
Terciario
15.993
14.394
76,82
963.438 €
26.925
Terciario
13.935
12.542
76,82
2.976.739 €
131.016
Industrial
58.957
53.061
56,10
79.955.588 €
1.229.362
699.725
629.753
4.498.810 €
113.743
Residencial
34.123
30.711
146,49
3.732.023 €
94.355
Residencial
28.307
25.476
146,49
6.993.110 €
176.808
Residencial
53.042
47.738
146,49
7.140.377 €
180.530
Residencial
54.159
48.743
146,49
1.868.731 €
77.226
Terciario
27.029
24.326
76,82
3.468.861 €
143.352
Terciario
50.173
45.156
76,82
11.790.021 €
583.781
Industrial
233.512
210.161
56,10
16.287.367 €
806.464
Industrial
322.586
290.327
56,10
11.804.057 €
584.475
Industrial
233.790
210.411
56,10
3.516.753 Ind. Logística
1.406.701
1.266.031
56,10
71.024.333 €
138.607.691 €
6.277.487
2.443.422
2.199.080

Sobre el conjunto de estos valores habría que añadir en el apartado de gastos el coste de adquisición inicial de
los terrenos, que en condiciones normales podría estimarse en un porcentaje medio del 10-12% del valor de
repercusión de venta.

3.2.3. Conclusiones.
De acuerdo con los datos y a la vista de los cuadros detallados de los puntos anteriores, los desarrollos
propuestos por el POM se pueden considerar viables económicamente en condiciones normales de
mercado.
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3.3. Viabilidad económica del POM respecto de la iniciativa pública.
3.3.1. Estimación de gastos.
Para valorar los gastos de las distintas actuaciones que el Ayuntamiento debe realizar en desarrollo del POM
se han estimado los siguientes costes:
-

Valoración media estimada del m² de suelo a efectos de expropiación: 145,54 €/m²s (el valor de
repercusión estimado por el POM para la vivienda pública).

-

Valoración media estimada de urbanización del m² de viario: 50 €/m²s de viario.

-

Valoración media estimada de edificación del m² construido de equipamiento: 550 €/m²c.

-

En base a la partida presupuestaria municipal del año 2014 del Capítulo 06. Inversiones Reales
que asciende a un 12% del presupuesto total, se estima que la inversión municipal para la
ejecución de los Equipamientos Públicos será del 15%, correspondiendo el 85% restante a
inversiones de otras administraciones públicas (Diputación, Mº de Educación, Cultura y
Deporte, Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, etc.).
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Estimación
Edificabilidad
Superficie de
Superficie
Gasto de
Titularidad
Gastos de
Gasto de
inversiones
estimada Eq.
Uso del
Equipamientos
RV a
Superficie obtención del
del
Edificación
urbanización
otras Admn.
Públicos SSGG + Públicos SSGG+ Equipamiento
Total (m²s) suelo por urbanizar
Equipamiento
(€/m²c)
Ayto. (€)
Públicas (€)
SSLL (m²c)
SSLL (m²s)
(m²s)
Ayto. (€)
AA-1
Equipamiento
398
0 €*
0 €*
398
1.194
Educativo
JCCLM
656.700 €
656.700 €
AA-2
Red Viaria
3.809
0**
3.809
0**
0€
AA-3
Red Viaria
7.434
0***
7.434
0***
0€
AA-4
Red Viaria
337
0 €*
337
0 €*
0€
AA-5
Terciario
63.037
0€
16.863
0 €****
0€
TOTAL SUC
75.015
0€
28.443
0€
398
1.194
656.700 €
656.700 €
ARI-R.1 "Estación"
Residencial
13.096
0€
0€
0€
ARI-R.2 "Sancho"
Residencial
21.424
0€
0€
0€
ARI-R.3 "Ayora"
Residencial
24.557
0€
0€
0€
ARI-R.4 "Las Cábilas"
Residencial
90.034
0€
0€
3.923
3.923
Estación buses
Ayto.
0€
450.000 €
ARI-R.5 "Las Fuentecicas" Residencial
582.851
0€
27.815
0 €****
0€
ARI-R.6 "San Roque"
Residencial
125.647
0€
0€
9.150
9.150
General
Ayto.
457.500 €
388.875 €
ARI-I.1 "Miguel Servet"
Industrial
52.253
0€
0€
0€
UA-R.1 "Remate Sureste" Residencial
76.201
0€
0€
10.193
10.193
General
Ayto.
509.650 €
433.203 €
UA-T.1 "Carlos III"
Terciario
54.453
0€
0€
0€
UA-T.2 "Remate Este"
Terciario
30.905
0€
0€
0€
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase" Terciario
26.925
0€
0€
0€
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
Industrial
131.016
0€
0€
0€
TOTAL SUNC
1.229.362
0€
27.815
0€
23.266
23.266
967.150 €
1.272.078 €
S-R.1
Residencial
113.743
0€
0€
6.825
6.825
General
Ayto.
3.753.530 €
3.190.501 €
6.344
6.344
Educativo
JCCLM
3.489.200 €
3.489.200 €
S-R.2
Residencial
94.355
0€
0€
5.661
5.661
General
Ayto.
3.113.770 €
2.646.705 €
6.115
6.115
Educativo
JCCLM
3.363.250 €
3.363.250 €
S.R.3
Residencial
176.808
0€
0€
10.608
10.608
General
Ayto.
5.834.620 €
4.959.427 €
15.045
15.045
Educativo
JCCLM
8.274.750 €
8.274.750 €
S-R.4
Residencial
180.530
0€
0€
10.832
10.832
General
Ayto.
5.957.490 €
5.063.867 €
S-T.1
Terciario
77.226
0€
0€
0€
Ayto.
7.467.543 €
6.347.411 €
S-T.2
Terciario
143.352
0€
0€
13.577
13.577
General
583.781
0€
0€
27.592
27.592
General
Ayto.
15.175.848 €
12.899.470 €
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
806.464
0€
0€
73.818
73.818
General
Ayto.
40.599.845 €
34.509.868 €
S-I.3
Industrial
584.475
0€
0€
37.046
37.046
General
Ayto.
20.375.025 €
17.318.771 €
S-I.L.1
Ind. Logística 3.516.753
0€
0€
159.337
159.337
General
Ayto.
87.635.433 €
74.490.118 €
TOTAL SUb
6.277.487
0€
0€
372.801
372.801
205.040.303 € 176.553.337 €
ÁMBITO

TOTAL

Uso Global

7.581.864

0€

28.443

0€

396.465

397.261

Gastos de
Gastos
Edificación totales Ayto.
Ayto. (€/m²c)
(€)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
68.625 €
0€
76.448 €
0€
0€
0€
0€
145.073 €
563.030 €

0 €*
0€
0 €*
0 €*
0 €**
0€
0€
0€
0€
0€
0€
68.625 €
0€
76.448 €
0€
0€
0€
0€
145.073 €
563.030 €

467.066 €

467.066 €

875.193 €

875.193 €

893.623 €

893.623 €

0€
0€
1.120.131 € 1.120.131 €
2.276.377 € 2.276.377 €
6.089.977 € 6.089.977 €
3.056.254 € 3.056.254 €
13.145.315 € 13.145.315 €
28.486.965 € 28.486.965 €

206.664.153 € 178.482.115 € 28.632.038 € 28.632.038 €

* Obtención del suelo y urbanización a cargo del Sector S-R.2
** Obtención del suelo y urbanización a cargo del Sector S-R.1
*** Obtención del suelo y urbanización pendiente a cargo del PAU "El Mugrón 3ª fase"
**** Repercutible a los propietarios de suelo
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3.3.2. Estimación de ingresos.
Dentro de la estimación de ingresos municipales se consideran, a los efectos del presente punto, los ingresos
correspondientes al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), calculado en el punto
2.4.4.2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que asciende a 69.242.253 €.

3.3.3. Conclusiones.
De acuerdo con los valores que arrojan los cuadros de los puntos anteriores, sobre los gastos puntuales que
deberá afrontar el Ayuntamiento (28.632.038 €) y los ingresos puntuales que obtendrá el Ayuntamiento
(69.242.253 €), se estima que el desarrollo del POM es viable respecto a la capacidad de iniciativa y
gestión pública.

3.4. Incremento del patrimonio municipal de suelo.
En el POM se han delimitado Sectores Urbanizables y Unidades de Actuación urbanizadora en Suelo Urbano
No Consolidado. Según lo previsto en los artículos 68 y 69 del TRLOTAU, la cesión de aprovechamiento en
favor del Ayuntamiento que han de efectuar todos ellos es del 10%, puesto que al haberse agrupado los
Sectores y las Unidades de Actuación por usos globales conformando Áreas de Reparto, su AT coincide con
la media del AT del Área de Reparto del mismo uso global.
En el caso de las Áreas de Reparto de los Ámbitos de Reforma Interior, de acuerdo a lo previsto en el artículo
69 del TRLOTAU, la cesión de aprovechamiento en favor del Ayuntamiento que han de efectuar todos ellos,
excepto el ARI-R.5 “Fuentecicas” es del 10%. En el caso concreto del ARI-R.5 “Fuentecicas”, dadas las
cargas de urbanización que deberá acometer en infraestructuras de saneamiento de aguas residuales,
pluviales, abastecimiento y pavimentación, mucho mayores que el resto de ARIs, deberá ceder al
Ayuntamiento un 5% del aprovechamiento total, en vez del 10% del resto de ARIs.
La valoración de esta cesión se ha hecho transformando las Unidades de Aprovechamiento en Edificabilidad
de Uso Residencial Protegido en el caso de los ámbitos de uso global residencial, y en Edificabilidad de Uso
Terciario o Industrial en el caso de los ámbitos de uso global terciario o industrial, aplicando el coeficiente de
ponderación de uso correspondiente y los valores de repercusión del m²s/m²c estimados en el punto 6.2.1.
Factores de ponderación.
De acuerdo a las determinaciones legales vigentes, la posible monetización de este suelo deberá destinarse al
incremento del patrimonio público de suelo o al pago de deuda. En el caso de modificaciones legales al
respecto, se estará a lo dispuesto en ellas.
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Con estas consideraciones, la valoración del incremento del patrimonio municipal de suelo una vez esté
desarrollado el POM asciende a 23.047.932 €, en función del siguiente desglose:
ÁMBITO

Uso Global

Residencial
Terciario
ARI-R.2 "Sancho"
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
Residencial
ARI-R.4 "Las Cábilas"
Residencial
ARI-R.5 "Las Fuentecicas" Residencial
ARI-R.6 "San Roque"
Residencial
ARI-I.1 "Miguel Servet"
Industrial
Residencial
UA-R.1 "Remate Sureste"
Terciario
UA-T.1 "Carlos III"
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
Terciario
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase" Terciario
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase" Industrial
TOTAL SUNC
S-R.1
Residencial
S-R.2
Residencial
S.R.3
Residencial
S-R.4
Residencial
S-T.1
Terciario
S-T.2
Terciario
S-I.1
Industrial
S-I.2
Industrial
S-I.3
Industrial
S-I.L.1
Ind. Logística
TOTAL SUb
ARI-R.1 "Estación"

TOTAL

Valoración
Valor de
Edific.
Coef.
Aprov. de
Aprov. Total
cesión Ayto. Ponderación Cesión repercusión total del suelo
(m²cuc)
Ayto (m²c) (€/m²s/m²c) del Ayto (€)
Uso
(m²cuc)
16.933
1.693
1,000
1.693
145,54
246.443 €
1.615
162
0,530
305
76,82
23.408 €
36.188
3.619
1,000
3.619
145,54
526.709 €
38.645
3.865
1,000
3.865
145,54
562.512 €
90.596
9.060
1,000
9.060
145,54
1.318.592 €
160.919
8.046
1,000
8.046
145,54
1.171.015 €
156.505
15.651
1,000
15.651
145,54
2.277.847 €
11.117
1.112
0,385
2.888
56,10
162.034 €
29.948
2.995
1,000
2.995
145,54
435.863 €
11.132
1.113
0,530
2.100
76,82
161.351 €
14.935
1.494
0,530
2.819
76,82
216.545 €
8.476
848
0,530
1.600
76,82
122.912 €
7.386
739
0,530
1.394
76,82
107.113 €
22.698
2.270
0,385
5.896
56,10
330.771 €
607.093
52.667
61.932
7.663.117 €
34.123
3.412
1,000
3.412
145,54
496.582 €
28.307
2.831
1,000
2.831
145,54
412.024 €
53.042
5.304
1,000
5.304
145,54
771.944 €
54.159
5.416
1,000
5.416
145,54
788.245 €
14.325
1.433
0,530
2.704
76,82
207.704 €
26.592
2.659
0,530
5.017
76,82
385.404 €
89.902
8.990
0,385
23.351
56,10
1.309.971 €
124.196
12.420
0,385
32.260
56,10
1.809.771 €
90.009
9.001
0,385
23.379
56,10
1.311.574 €
541.580
54.158
0,385
140.670
56,10
7.891.594 €
1.056.235
105.624
244.343
15.384.815 €
1.663.328

158.291

306.275

23.047.932 €

3.5. Capacidad inversora del Ayuntamiento.
La estimación de la capacidad inversora del Ayuntamiento de Almansa se estima en base a los resultados
obtenidos en el presenta Capítulo en:
1.

El punto 2.5. Resultados y conclusiones del ISE, donde se indica la diferencia neta a favor del
Ayuntamiento entre los ingresos obtenidos a través del POM, tanto anuales como puntuales, y los
gastos generados por el propio POM. En base a este punto, el Ayuntamiento obtendría:
a. Unos ingresos anuales de 756.250 € a partir del desarrollo completo del POM.
b. Unos ingresos puntuales de 39.861.982 €, tras el desarrollo completo del POM.

2.

El punto 3.6. Incremento del patrimonio municipal de suelo, donde se establece una valoración
estimada de los suelos que obtendrá el Ayuntamiento fruto de los desarrollos urbanísticos de
23.047.932 €.
No obstante, de acuerdo a las determinaciones legales vigentes, la posible monetización de este suelo
deberá destinarse al incremento del patrimonio público de suelo o al pago de deuda.
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4. Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
De acuerdo con el artículo 22.4 del TRLSRU, dentro del Informe de Sostenibilidad Económica no sólo debe
valorarse el nivel de afectación de la Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos
productivos que generarán las actuaciones planteadas en el Plan General, están orientadas a adecuar el uso
del suelo a las necesidades del Municipio.
La justificación de este capítulo pretende que las propuestas de planificación en la ordenación urbanística
incorporen una lógica y prudente previsión de suelo para el desarrollo de la actividad económica en el
municipio, evitando la proliferación de unidades residenciales dormitorio o actuaciones urbanísticas de muy
difícil integración o conexión, con la finalidad de tener un desarrollo territorial más equilibrado
económicamente, favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la residencia y el puesto de trabajo,
con la consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y lógicamente sus efectos positivos para
el medio ambiente y la calidad de vida.
El POM prevé un crecimiento residencial sostenido, a la vez que planifica una superficie de suelo para usos
productivos para atender las necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad económica en la
localidad. Esta futura oferta de suelo para usos productivos permitirá dotar al municipio de una actividad
económica diversificada.

4.1. Necesidades mínimas de suelo industrial productivo en Almansa.
El POM debe dar respuesta a la necesidad de reservar suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta de
pequeña y mediana industria, actualmente agotada, puesto que todos los suelos industriales definidos por el
PGOU de 1985 y los posteriores PAUs reclasificatorios han sido ya desarrollados.
En este sentido, para determinar cuál debe de ser la dimensión mínima de crecimiento de este suelo destinado
a industria a nivel municipal, debemos realizar una proyección de este tipo de superficie destinada a
instalaciones productivas, para el horizonte de los 12 años de vigencia previsible del POM.
Para realizar la proyección se ha tenido en cuenta que la superficie actual de suelo productivo es de 1.965.900
m², y que en el año 1985, año de aprobación del PGOU era de 412.500 m².
Año inicio perido
Año final periodo
(actual)

1.985
2.012

Años del periodo analizado

27

Superficies construidas reales de instalaciones productivas (m²)
Suelo productivo consolidado al inicio del periodo (excepto rústico)

412.500

Suelo productivo consolidado actual (excepto rústico)

1.965.900

Incremento de superficie construida anual en el periodo

57.533

Por tanto, para el periodo analizado (1985 – 2012) se ha producido un incremento anual de 57.533 m² de
suelo por año, realizando una proyección de esta superficie a los 12 años de desarrollo del POM, se obtienen
que en el año horizonte serán necesarios en el municipio de Almansa, de mantener la actual demanda de
desarrollo de suelo industrial, un total de: 57.533 m² x 12 años = 690.396 m² de nuevo suelo industrial.
Estas cifras, sin embargo, han de ser recogidas o ajustadas para graduar la dinámica de los mercados
inmobiliarios locales en base a la función agregada de cada municipio en el modelo territorial por un
coeficiente de holgura, ajuste éste que se señala en POT – ET de Castilla - La Mancha sometido a
información al público.
En el caso de Almansa, por las características del municipio al tratarse de la cabecera de una subunidad, se la
ha aplicado el coeficiente de holgura de 2,5. La aplicación de este coeficiente indicaría, por lo tanto:
Superficie instalaciones productivas existentes + (Proyección de superficie instalaciones productivas * 2,5) =
Limite de capacidad de acogida de actividades productivas. Luego se obtiene: 1.965.900 m² + (690.396 m² *
2,5) = 3.691.890 m²
Lo que significa que la capacidad de las instalaciones productivas máximas, incluidas las existentes y las
nuevas posibles, podrá ser de 3.691.890 m², de los que un total de 1.965.900 m² ya están ejecutados, por lo
que el margen de crecimiento del suelo industrial estaría en el entorno de 1.725.990 m².
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4.2. Reserva de suelo industrial productivo del POM.
La localización de los nuevos suelos para usos productivos (en morado en la figura) al Este del casco
urbano (en gris en la figura), en colindancia con la antigua carretera a Valencia, que servirá de conexión
inmediata a las autovías A-31 y A-35, y con la vía del ferrocarril convencional, lo que dotará a este suelo de
la posibilidad de conectividad de mercancías a través de vía férrea.
Se definen 3 Sectores, con una superficie de 1.866.717 m²s, lo que supone algo más de la superficie necesaria
para usos productivos establecida en el punto 1.2.4.2. Las necesidades de suelo industrial productivo; este
ligero incremento se debe a la delimitación de los Sectores de acuerdo a límites físicos y no a límites de
propiedad, tal y como exige el TRLOTAU. El incremento sobre la superficie necesaria apenas supone un 8%
más, por lo que se considera asumible, máxime teniendo en cuenta que Almansa ha sido históricamente un
municipio con gran desarrollo industrial y de actividad económica dentro de la Comarca y la Región. Este
incremento se debe a que las delimitaciones de los Sectores industriales se han propuesto en base a límites
físicos como la carretera N-430 o la línea de ferrocarril convencional.
Por otro lado, como ya se ha indicado en la selección de alternativas, en esta zona ya existen varias industrias
implantadas en la actualidad legalmente en suelo rústico, con lo que el impacto de un desarrollo industrial en
esta zona será mínimo y dotará a las industrias ya existentes de una mejora en la conectividad y las
infraestructuras.

Figura. Localización del crecimiento industrial propuesto por el POM en relación con el suelo urbano.

La localización de los suelos productivos para el desarrollo de una plataforma logística (en rosa en la
figura) al Norte del nudo entre las autovías A-31 y A-35. Estos suelos estarán directamente conectados con la
antigua carretera a Valencia y con los nuevos suelos para usos productivos, con lo que tendrán también
posibilidad de conexión con el ferrocarril convencional.
Esta ubicación se realiza en base al estudio de alternativas, donde se indicaba la idoneidad de esta zona para
la ubicación de los suelos para la implantación de una plataforma logística, y ante la propuesta presentada por
los propietarios de estos terrenos, que deberá ser refrendada con unos compromisos de desarrollo.
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La superficie reservada para el único Sector de Plataforma Logística, es de 3.186.743 m²s. La reserva de esta
superficie no responde a un modelo de necesidades e implantación municipal, sino a una realidad urbanística
diferente, que genera una plataforma logística apoyada en las autovías A-31 y A-35, en la posibilidad de
conectividad con el ferrocarril a través de los sectores industriales, por lo que su campo de acción no es
exclusivamente el municipal sino regional. Se trata de un desarrollo basado y apoyado en las infraestructuras
y en las comunicaciones que genera un modelo de condiciones muy diferentes a las del resto de desarrollos.
Estas consideraciones llevan a no incluir esta superficie en los cálculos de capacidades de acogida del
municipio, puesto que el mismo no puede responder a las proyecciones estimadas en el punto 1.2.4.2. Las
necesidades de suelo industrial productivo, sino a la necesidad y oportunidad de un desarrollo logístico
apoyado en las comunicaciones según la descripción y justificación que del mismo se hace en otros puntos de
esta Memoria.

Figura. Localización de la plataforma logística propuesta por el POM en relación con el suelo urbano.

4.3. Conclusiones.
Como se ha establecido anteriormente, la capacidad residencial del POM de Almansa es un total de 17.460
viviendas. Estas viviendas, a razón de 1,5 empleos por vivienda (dato reflejado en el POT de Castilla-La
Mancha) precisarán de: 17.460 viviendas x 1,5 empleos/vivienda = 26.190 empleos.
El POM, como se ha señalado en puntos anteriores, cuenta con una edificabilidad industrial consolidada de
888.564 m²c, a los que habrá que añadir los 789.888 m²c de los nuevos sectores industrial y 1.406.701 m²c
del nuevo sector industrial logístico, para un total de 3.085.153 m²c. De esta superficie construida, y a razón
de un empleo por cada 100 m²c (dato también reflejado en el POT de Castilla-La Mancha), se obtiene que se
generarán un total de: 3.085.153 m²c x 1 empleo/100 m²c = 30.852 empleos, más que suficientes para la
población total en el año horizonte del POM, estimada en 38.571 habitantes.
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CAPÍTULO 5. JUSTIFICACIÓN
NORMATIVAS ESPECÍFICAS

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Una de las razones que justifica la necesidad y conveniencia de la elaboración del POM de Almansa radica
en la adaptación del modelo territorial a las diversas normativas urbanísticas, medioambientales y sectoriales
que han sido aprobadas y modificadas desde la aprobación del vigente PGOU’85. En este sentido, el POM se
redacta incorporando todas las determinaciones exigidas reglamentariamente y que además constituyen, junto
con la evolución socio-económicas del territorio, una pieza clave en el proceso de transformación física y
legal del municipio.
El cumplimiento de las normativas específicas, las cuales se mencionan en el apartado 1.- Marco normativo
de la Memoria Informativa, queda reflejado a lo largo de la documentación gráfica y normativa que se
presenta con el POM, como la base en que se formulan los criterios para la clasificación, categorización y
calificación del suelo.
En particular, la presente Memoria Justificativa se ha adaptado a la Norma Técnica de Planeamiento para
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales (Decreto 178/2010).

En Almansa, noviembre de 2016.
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