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1. Introducción.
El 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 estatal, recoge la exigencia de introducir en la documentación expuesta al
público de los instrumentos de ordenación urbanística un Resumen Ejecutivo:
“Artículo 25. Publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística
(…)
3.- En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística,
la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes
extremos:
a)

Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b)

En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión”.

El precepto se refiere a la tramitación de cualquier tipo de instrumento de ordenación que se exponga al
público, sea de planeamiento general, de desarrollo, o de sus modificaciones.
El precepto legal no establece que el Resumen Ejecutivo tenga carácter vinculante, pero, al ser una
trascripción de una parte de las determinaciones normativas del Plan, indirectamente lo hace, por ser un
resumen de un documento vinculante, si bien, en el supuesto de discrepancia con las determinaciones del
Plan, por el carácter genuino de éste, prevalece el Plan sobre el presente Resumen.
En el presente documento se delimitan gráficamente los ámbitos territoriales en los que se modifica la
ordenación vigente y se expone el alcance de la alteración. La exigencia legal introduce transparencia en el
procedimiento de aprobación del planeamiento al facilitar la localización y comprensión del contenido de los
cambios a los ciudadanos. También facilita la realización del informe del Plan que han de hacer los técnicos
de las Administraciones municipal y autonómica y la comprensión de los Órganos que lo aprueban.
El presente documento da cumplimento al citado requisito legal.
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2. La propuesta del POM.
2.1. 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.
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.
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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.

Resumen Ejecutivo
Noviembre de 2016

página 5

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

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, de la
Memoria Justificativa, 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.

2.2. Criterios generales para la formulación del nuevo Plan.
2.2.1. 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.
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.

2.2.2. 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.
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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:

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.
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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.

2.2.3. Los criterios de sostenibilidad.
2.2.3.1. 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.
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.
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˗

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.

2.2.3.2. 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.
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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:
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.
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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.

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.
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2.2.4. 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.

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.
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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.

2.2.4.1. 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).

2.2.5. 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.
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.
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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.

2.2.6. 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.

˗

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.
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2.3. 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

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

2

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

2.3.1. 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

2.3.1.1. 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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2.3.1.2. Suelo Urbano Consolidado proveniente de planeamiento ejecutado. Art. 45.1.B del
TRLOTAU.
2.3.1.2.1. 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.

2.3.1.2.2. 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.
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2.3.1.3. 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.

2.3.1.3.1. 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.

2.3.1.3.2. 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.

2.3.1.3.3. 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.
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2.3.2. 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.

2.3.2.1. 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.
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Figura. Suelo Urbanizable del POM

2.4. 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.

Resumen Ejecutivo
Noviembre de 2016

página 27

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

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.
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.
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˗

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.
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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2.5. 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.
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.
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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.

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.

2.6. 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”.
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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.

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.
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Figura. Esquema de orden de prioridades de desarrollo del POM.
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3. Ámbitos en los que la ordenación del POM altera la vigente.
La nueva estructura urbanística del POM altera la existente establecida por el PGOU’85 en varios ámbitos
del territorio municipal, concretamente en:
EL HOSPITAL DE ALMANSA
El Hospital de Almansa, clasificado por el POM como Suelo Urbano Consolidado, proviene de suelos
clasificados por el PGOU’85 como Suelo Rústico de Reserva.
LOS ÁMBITOS DE REFORMA INTERIOR (ARIs) DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Todos los ARIs, clasificados por el POM como Suelo Urbano No Consolidado, son de nueva creación y
provienen de suelos clasificados por el PGOU’85 como Suelo Urbano Consolidado.
LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN (UAs) DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Todas las UAs, clasificadas por el POM como Suelo Urbano No Consolidado, son de nueva creación y
provienen de suelos clasificados por el PGOU’85 como Suelo Urbano Consolidado o Suelo Rústico de
Reserva.
LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
Todos los Sectores y sus Sistemas Generales adscritos, clasificados por el POM como Suelo Urbanizable, son
de nueva creación y provienen de suelos clasificados por el PGOU’85 como Rústico de Reserva.
PARTE DEL SUELO RÚSTICO
El POM mantiene como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección todo el clasificado así por el
PGOU’85. Por otro lado, dado que la clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Natural, Ambiental Cauces, Ambiental Vías Pecuarias, Cultural e Infraestructuras viene impuesta
por el Reglamento de Suelo Rústico, el POM no modifica la clasificación vigente de estos suelos, legalmente
establecida tras la entrada en vigor del RSR, sino que simplemente adecúa su nomenclatura, usos y
determinaciones detalladas tanto al RSR como a las distintas legislaciones sectoriales con afección sobre
ellos.
No obstante, existen ámbitos donde el POM modifica la clasificación vigente en el Suelo Rústico, pasando en
un caso de Suelo Rústico de Reserva a Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de
Entorno/Paisajístico, y en otro, de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Agrícola a Suelo
Rústico de Reserva.
A continuación se incluye un plano resumen de los ámbitos en los que la clasificación vigente se ve alterada
por el POM:
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4. Ámbitos en los que se suspende la ordenación o los
procedimientos de ejecución
Los ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución son los siguientes:
˗

La totalidad del Suelo Urbanizable.

˗

La totalidad del Suelo Urbano No Consolidado, a excepción de los ámbitos de Planeamiento
Asumido PAs-UA-1 y PAs-PERI “Las Fuentecicas”, y el Ámbito de Reforma Interior ARI-R.6 “San
Roque” que actualmente se encuentra en fase de tramitación, por lo que se permitirá la finalización
de la misma.

En el Suelo Urbano Consolidado, el Suelo Rústico de Reserva y el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección, podrán presentarse solicitudes de licencias urbanísticas. La concesión de éstas licencias, estará
sujeta al cumplimiento simultáneo de la normativa urbanística del PGOU’85, la normativa urbanística del
POM y la legislación urbanística y sectorial que les sea de aplicación.
Así mismo, en el caso de los ámbitos con el Planeamiento Asumido por el POM (PAs SUP-1, PAs-SUP-2,
PAs-SUP-3, PAs-UA-1 y PAs-PERI “Las Fuentecicas”), podrán presentarse solicitudes de licencias
urbanísticas. La concesión de éstas licencias, estará sujeta al cumplimiento de la normativa urbanística de los
diferentes planeamientos de desarrollo asumidos por el POM y la legislación urbanística y sectorial que les
sea de aplicación.
Esta suspensión se mantendrá hasta la entrada en vigor del presente POM, con las limitaciones establecidas
en el TRLOTAU y el RP.

En Almansa, noviembre de 2016.
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