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Introducción

MEMORIA

El presente documento de Modificación Puntual del Artículo 4.235, de la
Clave 5.- Industria y Almacenes, de la Sección 6 del Capítulo 3 Claves de
Ordenanzas, del Título IV Condiciones Reguladoras de la Edificación,
contenido en el Volumen II de las Normas Urbanísticas (NN.UU.), del POM
de Villacañas se redacta con el objeto de posibilitar una mayor clarificación en
la homogenización de los posibles “contenedores industriales” que se pueden
albergar dentro de las parcelas industriales, procurando una solución
equitativa, no discriminativa (como ocurre en estos momentos) en los
diferentes grados (Grado-1º-Nave Nido, Grado-2º-Nave Adosada y Grado 3º Nave exenta) de la propia normativa Industrial,
De esta manera se posibilitará, el construir en el interior de las parcelas
industriales, “contenedores” de 200 m² de tamaño mínimo por nave,
regulándose el conjunto por el régimen de “división horizontal”, en cada uno
de los diferentes grados en que se subdivide la propia Ordenanza
Industrial, todo ello, sin incrementar la edificabilidad, ni ocupación, ni
modificación de alturas, ni los usos, establecidos para los diferentes grados de
la citada Ordenanza Urbanística.
Su redacción es abordada directamente por el Ayuntamiento de Villacañas y la
elaboración material del documento es llevada a cabo por los Servicios
Técnicos municipales, y más en concreto por D. Pedro Corrales Galán, como
Arquitecto Municipal de la localidad.
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TITULO I. PRESENTACIÓN
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES.
Es sabido que en el caso del planeamiento municipal, previamente a la
programación de actuaciones urbanizadoras, los Municipios procurarán
promover la ordenación detallada de las mismas o, como mínimo, la
formulación de bases orientativas que permitan definir los criterios municipales
que dirijan su desarrollo. Y que, no obstante, los particulares podrán promover
Planes Parciales de Ordenación integrados en una alternativa técnica de
Programa de Ejecución o Planes Especiales de Ordenación que acompañen a
una iniciativa de Actuación de Rehabilitación Integrada de acuerdo con lo
establecido en la Ley.
Pero por otra parte, en cuanto a que el planeamiento no haya establecido con
claridad determinadas previsiones que lleguen a desarrollar de manera
absolutamente pormenorizada toda casuística posible, debemos decir que es
una cuestión que sucede en cualquier norma legal o reglamentaria y que
justifica la existencia de la propia técnica hermeneútica, sin perjuicio del
razonamiento siempre admisible de que podría haberse abordado con mayor
claridad por el propio planeamiento, es decir por la Administración, cuando se
redactó el mismo.
Prueba de tal razonamiento y de lo admisible del mismo es que la falta de
precisión no ha servido en los tribunales como apoyo para la inacción de la
Administración ya que los viejos adagios civilistas han impregnado de tal forma
el derecho que han pasado a formar parte casi de los principios generales. En
este sentido los jueces tienen convicción de que las cláusulas obscuras o
imprecisas no pueden beneficiar a quien las pone, y por ello tiende a establecer
o imponer el cumplimiento de las obligaciones definidas por los planes a las
Administraciones aunque exista algún tipo de imprecisión.
Lo solicitado por parte de un sector de ciudadanos de la localidad, no supone
sino la extensión a los Grados 2º y 3º de la ordenanza industrial la
singularidad contemplada por el POM para el Grado 1º, (posibilidad de
albergar contenedores de 200 m2c de tamaño mínimo”, por la regulación en los
mimos de la aplicación de la división horizontal), solución que urbanísticamente
se considera que puede facilitar el uso de construcciones existentes, hoy en día
en desuso, por las actuales circunstancias socioeconómicas que atraviesa la
propia localidad, y de esta manera evitar la degradación de zonas/parcelas
industriales, que en estos momentos se producen en el municipio, así como
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incentivar la puesta en servicio de las citadas parcelas industriales ya
construidas, con el incentivo del alojamiento de nuevas empresas y la creación
de nuevos puestos de trabajo de manera que sea posible implantación de
nuevas industrias que se puedan crear.
El criterio del POM en la definición del Grado 1º.Nave Nido contenida en la
Clave 5.- Industria y Almacenes de la citada Ordenanza, no tenia otro objeto
que el posibilitar la creación de áreas de mininaves capaces de permitir alojar
en el municipio pequeñas industrias y talleres, moderando la superficie de
viario publico final, ya que en la solución de mininaves en parcela común, una
parte del espacio internaves quedaba como parte de la parcela de uso,
titularidad y mantenimiento privado, lo que resultaba ventajoso para la imagen
urbana y la propia Hacienda Local.
En el momento de elaboración del POM –año 2.001- no se consideró necesario
contemplar la posibilidad de permitir la implantación de contenedores en las
parcelas de los otros dos grados de ordenanza.
No obstante, lo anterior el POM no condiciona el uso de cada parcela a una
única razón comercial, motivo por la cual puede entenderse que la posibilidad
de contemplar el uso de “contenedores” en las parcelas de tamaño medio o
grande es una solución no incompatible con las previsiones del POM.
Por otra parte el desarrollo mediante “contenedores” en las parcelas de los
grados 2º y 3º no altera las condiciones de la propia ordenanza, en sí misma,
en cuanto a aprovechamiento, retranqueos, ocupación y alturas, que no se
verán afectadas por la posible fragmentación de las naves existentes, lo que
supone que esta modificación no es incompatible con el Plan.
La explotación de tales parcelas deberá hacerse en un régimen de
división horizontal sin que deba alterarse el grado de ordenanza previsto por
el POM vigente, puesto que ello obligaría a una modificación de mayor
profundidad, y de mayor envergadura en el citado planeamiento general de la
localidad, que la presente modificación planteada, con las dificultades que ello
conlleva tanto por la diversidad de Agentes y Administraciones que intervienen,
como por los tiempos de puesta en uso de tal solución.
En definitiva la demanda de contemplar el desarrollo mediante “contendores”
en los grados 2º y 3º de la ordenanza industrial no se considera incompatible
con el POM vigente y, en la medida que no se alteran los aprovechamientos
sino solo la forma de la puesta en uso de las parcelas, ello no supone la
Modificación estructural del Plan.
El municipio de Villacañas, se rige urbanísticamente por el Plan de Ordenación
Municipal (P.O.M.), que fue aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Toledo en fecha 14/11/2011, y entrando en vigor el
13/12/2.001, habiéndose elaborado desde la citada fecha de entrada en vigor,
diversas modificaciones puntuales encaminadas a racionalizar y ajustar las
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iniciales previsiones del Plan, manteniendo en todo momento el modelo urbano
propuesto, desde el inicio de su elaboración/redacción en abril de 1.997.
En esta línea el dilatado proceso de desarrollo del POM ha llevado a constatar
en alguno de sus elementos, la inconveniencia que existe en la posible
discriminación de algunos de los parámetros contenidos en los diferentes
grados de la Ordenanza, como así lo atestigua el artículo 4.235, que regula
parte de la Clave 5 - Industria y Almacenes, contenido en la Sección 6 del
Capítulo 3 Claves de Ordenanzas, del Título IV Condiciones Reguladoras de la
Edificación, incluido en el Volumen II de las Normas Urbanísticas del vigente
Plan de Ordenación Municipal.
Así pues, y como consecuencia de dar respuesta a la demanda anteriormente
planteada, es por lo que en julio de 2.015 la Corporación municipal, decide
abordar una CONSULTA URBANÍSTICA, ante la Delegación Provincial de
Toledo de la Consejería de Fomento, establecida por medio del
correspondiente informe de los servicios técnicos municipales, y aprobado por
Junta de Gobierno Local de 16/07/2015, basada en “Una propuesta de
Interpretación Integradora del artículo 4.235 incluido en la Ordenanza
Urbanística de la Clave de 5-Industria y Almacenes del Plan de Ordenación
Municipal (P.O.M.)”,
La citada propuesta, se refería a la viabilidad del desarrollo en las parcelas de
Uso Industrial de superficie media o grande – Nave Adosada (Grado 2º) y Nave
Exenta (Grado 3º) – de permitir “contenedores” capaces de alojar varias
razones comerciales por parcela, de manera idéntica a como se permite, por el
vigente planeamiento, para el caso de las Industrias de Nave Nido (Grado 1º).
En la citada “Interpretación integradora del artº. 4.235 del POM de Villacañas”,
se trataba de hacer extensiva, la posibilidad ya prevista para las naves de
grado 1º, de construir contenedores de 200 m2c, en el interior de aquellas naves
de los grados 2º y 3º, regulándose el conjunto por división horizontal,
recibiendo contestación por parte de la Dirección Provincial en fecha
30/07/2015, con registro de salida 665.734, en la que se establecía:
“… les informamos que la documentación remitida en modo alguno modifica la relativa al Plan de
Ordenación Municipal obrante en esta Administración, así como tampoco se incorpora a la misma
al tratarse aquella de un simple criterio interpretativo sostenido por ese Ayuntamiento. …”

Consecuentemente, por lo especificado en el apartado anterior, por parte de la
Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, es por lo que por parte de
este Ayuntamiento, se aborda la presente “Modificación Puntual del artº. 4.235
contenido en la Clave 5 Industria y Almacenes” de la Ordenanza Urbanística
del vigente Planeamiento general municipal.
Por otra parte la diferenciación de los tres grados de la ordenanza industrial no
supone una diferenciación proporcional en la dimensión de los “contenedores”,
por lo que debe de hacerse extensivo lo especificado en el GRADO1º de la
ORDENANZA a los otros Grados, es decir GRADO 2º- NAVE ADOSADA y
GRADO 3º NAVE EXENTA, en que se posibilita construir en su interior
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contenedores de 200m²c de tamaño mínimo, regulándose el conjunto por
el régimen de división horizontal”.
No suponiendo la ejecución de los contendores en los distintos grados de la
ordenanza industrial la posibilidad de generar una modificación o incremento de
aprovechamiento de la parcela, así como alterar las condiciones de
retranqueos mínimos de la edificación dentro de la misma.

CAPÍTULO 2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
Es de indicar, que la crisis económica y social del año 2.008, debido a la
“burbuja inmobiliaria”, se ha sufrido de un modo más virulento en el municipio
de Villacañas, por las características de las actividades industriales
implantadas en la localidad como son industrias de “puertas de madera y sus
derivados” dependientes del mercado de la construcción e inmobiliario, que
aunque si bien, se procedió a lo largo de la última década a cierta recuperación
económica, en estos momentos por el COVID-19, se ha visto agravada de una
manera más profunda en el municipio.
Ello ha llevado consigo, que grandes empresas, hayan clausurado su actividad,
y ha dado origen a la existencia de naves industriales cerradas, de grandes
superficies, que en su día fueron surgiendo y otras creciendo
constructivamente, como consecuencia de la exigencia de mayor espacio para
el desarrollo de su propia actividad fabril e industrial, es decir ligada
principalmente al incremento en la fabricación de sus productos, demandados
por el sector inmobiliario del cual dependían directamente.
Las circunstancias expuestas, ha dado como resultado la existencia de un gran
parque inmobiliario de carácter industrial, (en estos momentos en desuso y
otras abandonado), que debido a las propias dimensiones de las
construcciones ya existentes, hacen que su puesta en el mercado, en estos
momentos, sea de todo punto inviable, por la demanda de naves de menor
superficie construida, e inexistentes en estos momentos en la propia localidad.
La conveniencia de abordar la presente modificación se basa que en estos
momentos y debido a diversas circunstancias socioeconómoicas, se ha
producido una diversificación de la propia actividad industrial en la localidad,
motivo por el cual, se demandan construcciones de menor entidad que las
existentes (hoy cerradas y en desuso), por parte de un sector de la población
(principalmente nuevos emprendedores), que como consecuencia de la
posibilidad de creación de nuevas actividades, incentivadas desde el propio
gobierno regional, puedan promoverse actividades generadoras de nuevas
industrias y consiguientemente de empleo, en definitiva promover el desarrollo
económico de la localidad de Villacañas.
Todo ello, por la carencia, de una manera inmediata, de Suelo Urbano
Consolidado Industrial, máxime teniendo en cuenta la propia colmatación del
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Polígono Industrial de las “Las Cabezas”, promovido en su día por SEPES y
puesto en el mercado en el año 1.997.
La conveniencia, viene del hecho, también, de la existencia de una falta de
definición, en los diferentes grados (Grado 2º - Nave Adosada y Grado 3º Nave exenta) en que se divide la citada Ordenanza Industrial, asignada con la
Clave 5.- Industria y Almacenes, respecto de la posibilidad de realizar
“contenedores industriales, con un tamaño mínimo por nave”, mediante la
aplicación al conjunto edificatorio del régimen de “división horizontal”, sin
incremento alguno de los otros parámetros urbanísticos (ocupación de parcela,
edificabilidad, alturas, etc.) establecidos para cada Gado de la Ordenanza,
como así ya se define para el Grado 1º- Nave Nido, de la Clave 5- Industria y
Almacenes, capaces de alojar varias razones comerciales por parcela,
regulándose el conjunto por el régimen de división horizontal, lo que ha dado
origen a posibles agravios comparativos, entre los diferentes grados de la
propia Ordenanza Industrial.
Se quiere hacer especial mención, que a todo lo expuesto, se le añade la
conveniencia de facilitar la puesta en valor de una parte del parque industrial
existente, caído en el abandono y en desuso, en estos momentos, por lo
apuntado en los apartados anteriores, por lo que la presente modificación al
planeamiento, supone un proceso de reinvención y mejora del ámbito urbano
industrial degradado y totalmente obsoleto, es decir se plantea a su vez, como
una de las medidas de “rehabilitación del tejido industrial existente” y como
paso previo a su “regeneración y urbana”.
La justificación de la oportunidad de la Modificación se basa en la necesidad
de que transcurridos más de veinte años desde la entrada en vigor del presente
planeamiento general municipal, y teniendo en cuenta la indefinición ya
apuntada entre los diferentes grados de la ordenanza Industrial, se resuelva la
misma, de la forma más inmediata, en cuanto a su aprobación y entrada en
vigor, para conseguir un nuevo modo de acceder a una nueva oferta de suelo
industrial consolidado y edificado, del que carece en estos momentos el
municipio.
También la oportunidad, viene determinado, para que por medio de la
presente Modificación, la misma, sirva de base con carácter general para que
todas las áreas industriales del municipio, se doten de una norma de
interpretación única y clara, para que tanto los ciudadanos poseedores de
construcciones industriales en la localidad y la propia Corporación
Municipal, tenga la seguridad jurídica para la solicitud y posterior
concesión de las licencias de obra y actividad.
La justificación de la oportunidad de la Modificación se basa en la necesidad
de que el municipio, tras varios años de desarrollo del POM vigente corrija las
indeterminaciones de la normativa, correspondiente en las áreas de los Suelos
Calificados como Industriales por el vigente planeamiento general, para su
posible puesta en valor y de esta manera, se puedan dar las circunstancias
idóneas, para un nuevo desarrollo industrial de la localidad, como
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consecuencia de la demanda de naves industriales ya construidas, que sea
capaz de acoger la implantación de nuevas actividades fabriles e industriales,
que puedan ser llevadas a cabo por los nuevos emprendedores, por la
evidencia de la presencia de signos de cierta recuperación económica en el
municipio, y que a su vez, suponga su despegue socioeconómico
CAPÍTULO 3. ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN.
El ámbito de la presente modificación Puntual se localiza en todo el Suelo
calificado como Industrial (Consolidado, No Consolidado, Urbanizable), por el
vigente Plan de Ordenación Municipal (POM), al que le es de aplicación la
Clave 5.- Industria y Almacenes, y contenido en la Sección 6 del Capítulo 3
Claves de Ordenanzas, del Título IV Condiciones Reguladoras de la
Edificación, incluido en el Volumen II de las Normas Urbanísticas del vigente
Plan de Ordenación Municipal.
Gráficamente el ámbito queda recogido en los planos P-2a, P-2b, P-2c, P-2d de
Calificación de Suelo, signados con la Clave 5.- Industria y Almacenes, del
vigente Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.).
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TITULO II. MEMORIA JUSTIFICATIVA

El presente documento de Modificación Puntual que se lleva a cabo en el
artículo 4.235 de la Clave 5.- Industria y Almacenes, contenido en la
Sección 6 del Capítulo 3.- Claves de Ordenanzas, del Título IV Condiciones
Reguladoras de la Edificación, incluido en el Volumen II de las Normas
Urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Municipal de Villacañas, se
redacta con el objeto de corregir la discriminación que existe en algunos de los
parámetros contenidos en los diferentes grados (Grado 2º- Nave Adosada y
Grado 3º- Nave Exenta) de la propia Ordenanza, como es la circunstancia de
posibilitar la creación de áreas de mininaves capaces de permitir alojar en el
municipio pequeñas industrias y talleres, dentro de las propias parcelas, como
así ocurre en la propia definición del Grado 1º- Nave Nido, mediante la
regulación del conjunto por el régimen de división horizontal, para de esta
manera moderar la superficie del viario publico final.
Se acomete, en el Suelo, calificado como Industrial, por el vigente Plan de
Ordenación Municipal (P.O.M.), tanto en el Suelo Urbano Consolidado, No
Consolidado y Urbanizable del municipio, para sin necesidad de modificar
ningún parámetro de aprovechamiento urbanístico (edificabilidad, ocupación,
alturas, usos, etc) se propicie el ajuste de las edificaciones en las parcelas de
tamaño medio o grande a una solución no incompatible con las previsiones del
POM.
Se presenta una solución que potencia el propio carácter industrial, que en sí
ya posé, y de esta manera se contribuya a la puesta en valor de edificaciones
ya existentes, (bien que han quedado obsoletas o que presentan un
dimensionamiento constructivo excesivo), que en estos momentos no
encuentran acomodo en el posible desarrollo industrial del municipio.
Es de indicar, que la presente Modificación, lleva implícita, a su vez, la
protección del paisaje urbano existente, lo que redundará en que la ciudad sea
más sostenible, máxime teniendo en cuenta, que ello implicará, la intervención
de diferentes tipos de actuaciones, sobre una parte del tejido industrial
existente, mediante operaciones de rehabilitación dentro del citado parque
industrial, a los efectos de poner en el mercado una oferta demandada por los
nuevos emprendedores locales, para la implantación de nuevas actividades
empresariales, que suponga creación de empleo y en definitiva el despegue
socioeconómico de la localidad.
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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN.
El objetivo que persigue la presente modificación es de posibilitar una mayor
oferta de suelo industrial ya consolidado y edificado, que es demandado por un
sector importante de la ciudadanía de la localidad y de la que en estos
momentos carece el municipio, como consecuencia de la colmatación del
Polígono Industrial “Las Cabezas”, desarrollado en su día por parte de SEPES,
así como por la existencia de grandes superficies industriales ocupadas en su
día por industrias de “fabricación de puertas de madera”, y que debido a la
crisis económica de 2008, y que agravado en estos momentos por el COVID19, cerraron sus actividades, lo que implicó el abandono de sus propias
instalaciones, motivo por el cual a dado lugar a la existencia de un parque
industrial ya construido, que se encuentra en estos momentos totalmente
obsoleto, y que por las propias superficies (empresas medianas y grandes) ya
construidas, no tienen oferta dentro del propio parque industrial, por parte de
los nuevos emprendedores de la localidad, ya que demandan edificaciones de
dimensiones más reducidas, que puedan acoger de actividades de menor
entidad de las que fueron creadas en su día como consecuencia del “boom
inmobiliario”, del sector de la construcción, del que eran dependientes.
Consecuentemente, y como objetivo primordial, en aras de poder ofertar en el
sector industrial, de la localidad de Villacañas (Toledo), la implantación de
nuevas actividades, sobre todo, en edificaciones existentes de grandes
dimensiones, (hoy abandonadas), sin necesidad de tener que realizar grandes
inversiones en la transformación de las citadas instalaciones industriales, en su
día destinadas a empresas de tamaño medio y grande, y posibilitar la creación
de áreas de mininaves capaces de permitir alojar en el municipio pequeñas
industrias y talleres, (que son las más demandadas en el municipio, por parte
de los nuevos emprendedores) dentro de las propias parcelas ya existentes
que contienen y las citadas construcciones industriales es por lo que se
promueve la presente Modificación al planeamiento general.
Todo ello con el objeto de corregir la discriminación que existe en algunos de
los parámetros contenidos en los diferentes grados (Grado 2º- Nave Adosada y
Grado 3º- Nave Exenta) de la propia Ordenanza Industrial con respecto a lo
que ocurre en la propia definición del Grado 1º- Nave Nido de la citada
Ordenanza Industrial, en la que se permite la creación de “contenedores de
200,00 m2c de tamaño mínimo”, mediante la regulación del conjunto por el
“régimen de división horizontal”.
Ello se lleva a cabo mediante la aplicación de los siguientes criterios:
-

Llevar el ámbito de la Modificación al Suelo Industrial, principalmente al
Suelo Urbano Consolidado, ya edificado, así como al Suelo Urbano No
Consolidado y al Urbanizable, es decir al calificado, con la Ordenanza
Urbanística asignada con la Clave 5.- Industria y Almacenes, por el
vigente Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.).
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-

Posibilitar tanto en los Grados 2º - Nave Adosada, como en el Grado 3º
- Nave Exenta, contenidos en la Clave 5.- Industria y Almacenes, la
creación de “contenedores de 200,00 m2c de tamaño mínimo”, mediante
la regulación del conjunto por el “régimen de división horizontal”, de la
misma manera que ya se permite para el Grado 1º - Nave Nido, de la
citada ordenanza Industrial, por el vigente P.O.M.

-

Mantener los parámetros y aprovechamientos urbanísticos de aplicación
a la parcela, ya establecidos por el P.O.M., y fijados por la citada Clave
5.- Industria-Almacenes en función del grado que le sea de aplicación, a
la parcela, (Grado 1º - Nave Nido, Grado 2º - Nave Adosada y Grado 3º
- Nave Exenta), en cuanto a parcela mínima, frente mínimo de parcela,
retranqueos, longitud máxima de edificación, ocupación máxima de
parcela, superficie máxima construible (edificabilidad máxima), altura
máxima de la edificación, etc.,

En definitiva, los objetivos que persigue la presente modificación se pueden
resumir en los siguientes puntos:
•

Necesidad de racionalizar la funcionalidad de las edificaciones
existentes de gran superficie (hoy abandonadas o caídas en
desuso, como consecuencia de la crisis económica sufrida en
2.008 y hoy agravada por el COVID-19) implantadas en parcelas
de tamaño medio, grande.

•

Promover, nuevos lugares para actividades generadoras de
nuevas industrias por la puesta en servicio de dichas
construcciones industriales, a manera de contenedores
constructivos a modo de mininaves de tamaño pequeño, y
talleres, que son demandadas por un sector de la población del
municipio.

•

La posibilidad de la implantación de nuevas actividades
industriales, hace que a parte del propio interés empresarial en su
puesta en servicio de las grandes construcciones existentes, hoy
abandonadas, hacen que se den circunstancias añadidas de
aumento de puestos de trabajo, descenso del paro y aumento de
la calidad de vida en la localidad, lo que hace que la propuesta de
la presente modificación al planeamiento general sea
completamente atractiva, ya que supone un relanzamiento de la
actividad industrial para el progreso del municipio y
consiguientemente del empleo, en definitiva promover el
desarrollo económico de la localidad de Villacañas de una manera
inmediata.

•

Potenciar el carácter urbano del área afectada, favoreciendo la
puesta en valor de la misma, dado que conllevará actuaciones
sobre las construcciones existentes, que fomentarán la
rehabilitación, renovación y regeneración de parte del tejido
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industrial existente, es decir se fomentará la intervención en la
ciudad consolidada con la finalidad de recuperación y mejora de
la ciudad preexistente, lo que contribuirá activamente a la
sostenibilidad ambiental como principio vertebrador de todo
desarrollo urbanístico, así como a la cohesión social y a la mejora
de la calidad de vida de todos los ciudadanos
CAPÍTULO 2. ASPECTOS PARTICULARES DE LA MODIFICACIÓN.
2.1 Generalidades
La propuesta que se realiza para materializar la presente “Modificación
Puntual del art. 4.235 de la Clave 5.- Industria Almacenes” dentro del
ámbito del suelo Industrial de la localidad, implica los siguientes aspectos:
a) Delimitación de la propuesta de Modificación sobre los Suelos ya sean
Urbanos Consolidados, No Consolidados y Urbanizables, calificados
como Industriales con la Ordenanza Urbanística asignada con la Clave
5.- Industria y Almacenes, por el P.O.M. vigente.
b) Posibilitar tanto en los Grados 2º - Nave Adosada, como en el Grado
3º - Nave Exenta, contenidos en la Clave 5.- Industria y Almacenes, la
creación de “contenedores de 200,00 m2c de tamaño mínimo”, mediante
la regulación del conjunto por el “régimen de división horizontal”, de la
misma manera que ya se permite para el Grado 1º - Nave Nido, de la
citada ordenanza Industrial, por el vigente P.O.M.
c) Puesta en el mercado de manera inmediata de construcciones
industriales, de tamaño pequeño, talleres, etc, (hoy inexistentes en la
localidad) que contribuyan a la implantación de nuevas actividades
empresariales, demandadas por nuevos emprendedores, y que
conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo y creación de
nuevos yacimientos de empleo
como punto de partida para la
reactivación económica del municipio.
La presente Modificación Puntual del POM se lleva a cabo, sin afectar a
elemento estructural del vigente planeamiento general, a la ordenación de los
volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan de Ordenación
Municipal, y que respeta en su caso las normas que para su formulación ha
establecido el propio Plan de Ordenación Municipal referido, no contraviniendo
el mismo, y dado que no altera el uso global que define el destino del suelo, no
aumenta el aprovechamiento urbanístico, no prevé o autoriza el trasvase de
edificabilidades entre manzanas, no crea nuevos viales o suelos dotacionales
derivados de su objeto y no reduce la superficie de los previstos en el
planeamiento aplicable, no ocasiona perjuicio a terceros y no altera las
condiciones de ordenación de los predios colindantes y, en definitiva, no es
contrario a ninguna determinación del POM vigente, es decir no supone una
modificación de sus usos, aprovechamientos y tipologías.
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En definitiva, la Modificación planteada al vigente POM, se realiza sin que
suponga la misma, incremento alguno de edificabilidad/volumen, establecidos
en las vigentes Normas Urbanísticas, ni comporta aumento de la capacidad
teórica de población del caserío, por lo que al no producirse ninguno de los
incrementos enunciados anteriormente, la Modificación no precisa del posible
incremento proporcional de suelo para dotaciones locales, de zonas verdes y
equipamiento, ni más espacios libres de sistemas generales.
Por último señalar que formalmente en la definición de la nueva normativa se
opta por mantener la estructura, redacción y apartados de la vigente, de modo
que la Modificación no comporta una adaptación traumática de sus
determinaciones.
2.2 Las Dotaciones derivadas de la Modificación
La presente Modificación no altera ninguno de los parámetros urbanísticos de
las parcelas que se ubican en el Suelo calificado como Industrial por el vigente
planeamiento general, tanto en el Suelo Urbano Consolidado, como No
Consolidado y Urbanizable, siendo el mismo ámbito el objeto de la presente
modificación, y consecuentemente no conlleva incremento de aprovechamiento
total del Plan, y en consecuencia, tampoco altera el actual equilibrio y nivel de
dotaciones correspondientes a los Sistemas Generales y Locales del municipio
CAPÍTULO 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NORMATIVA
El Artículo 4.235. contenido en la Clave 5 Industria y Almacenes de la
Sección 6 del Capítulo 3 Claves de Ordenanzas, del Título IV Condiciones
Reguladoras de la Edificación, incluido en el Volumen II de las Normas
Urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Municipal establece la totalidad de
las condiciones a las que se deben de sujetar las actuaciones que sobre el
suelo que tiene la Calificación de Industrial y al que le es de aplicación la Clave
5 Industria y Almacenes, se observe el exacto cumplimiento de la normativa
Con carácter informativo en la Sección 6. Clave 5 Industria y Almacenes, se
especifican las condiciones a que afecta la presente modificación, que se
define a continuación; en los apartados siguientes, e indicando aquellos
apartados que no siendo objeto de la modificación, no resultan afectados por
ésta y por tanto mantienen su plena vigencia
SECCION 6. CLAVE 5. INDUSTRIA Y ALMACENES
Epígrafe 1.Definiciones.
Art.4.233.- Ámbito. (No es objeto de la Modificación)
Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial del municipio. Su
ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano 2. Calificación y Regulación del suelo
con la clave 5.
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Art.4.234.- Grados. (No es objeto de la Modificación)
Para su posterior regulación se establecen los tres grados siguientes:
Grado 1º. Nave Nido Corresponde a las instalaciones sobre parcela de pequeño
tamaño, con ocupación intensiva de parcela.
Grado 2º. Nave adosada. Corresponde a las instalaciones sobre parcelas de
tamaño reducido, con ocupación media del solar y con posibilidad de
adosamiento de la edificación a los linderos laterales de parcela.
Grado 3º. Nave Exenta. Corresponde a instalaciones sobre parcela de gran
superficie y baja ocupación de solar, capaces de alojar edificaciones
exentas con amplias zonas libres de servicios o ajardinadas
Art.4.235.- Tamaño mínimo de parcela. (Modificación Parcial)
El tamaño mínimo de parcela edificable será para cada grado:
TAMAÑO DE PARCELA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

mínimo
300 m²
1.000 m²
5.000 m²

máximo
3.000 m²
15.000 m²
---

En el grado 1º Nave Nido, grado 2º Nave adosada y grado 3º Nave exenta se considera
que la parcela mínima es la unidad básica de promoción pudiéndose construir en su
2
interior contenedores de 200 m c de tamaño mínimo por nave, regulándose el conjunto
por el régimen de división horizontal. (1)
(1)
- El desarrollo de la parcela mediante el empleo de “contenedores” no podrá alterar las condiciones de
retranqueos, ocupación, edificabilidad, alturas y aprovechamiento de la ordenanza aplicable prevista por el
POM.
- La posible demanda de infraestructuras para su funcionamiento (agua, electricidad, saneamiento, etc)
deberán de resolverse en el interior de la parcela de la que formarán parte.
- El desarrollo de la parcela mediante el empleo de “contenedores” no podrá llevarse a cabo cuando ello
conlleve dejar las parcelas en situación de fuera de ordenación.

Art.4.236.- Frente mínimo de parcela. (No es objeto de la Modificación)
Para cada grado el frente de parcela para nuevas agregaciones o segregaciones será
de:
FRENTE DE PARCELA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

mínimo
10 metros
20 metros
40 metros

máximo
150 metros
200 metros
---

Art.4.237.- Longitud máxima de edificación. (No es objeto de la Modificación)
La longitud máxima de fachada de edificaciones adosadas no podrá ser superior en cada
frente a: cien (100) metros para el Grado 1 (Nido) y Grado 2 (Adosada), y libre para el
resto de los Grados
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Epígrafe 2. Condiciones volumétricas. (No es objeto de la Modificación)

Art.4.238.- Alineaciones y rasantes. (No es objeto de la Modificación)
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela debiendo respetar los
retranqueos mínimos establecidos.

Art.4.239.- Retranqueos. (No es objeto de la Modificación)
Los retranqueos mínimos establecidos para cada grado será:
RETRANQUEO MINIMO
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.
* Se admite adosamiento a linderos.
**Se admite adosamiento a 1 lindero.

Frente
5 m.
7,50 m
10 m.

Resto
--- (*)
5 m. (**)
6 m.

Cuando la parcela conforme la esquina de una manzana, y tenga fachada a dos o mas
calles o espacios públicos, una de dichas fachadas tendrá la consideración de
medianería pudiéndose adosar la edificación a la misma en los grados 1º (N. Nido) y 2º
(N. Adosada); el Ayuntamiento podrá establecer, para la mejor solución funcional y
estética del conjunto, cual es el lindero al que puede adosarse la edificación que deberá
tener tratamiento de fachada.

Art.4.240.- Ocupación máxima de parcela. (No es objeto de la Modificación)
En obras de nueva planta o ampliación la ocupación máxima de parcela será:
OCUPACION MAXIMA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

80 %
70 %
60 %

En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior a aquel.

Art.4.241.- Superficie máxima construible. (No es objeto de la Modificación)
En obras de nueva planta o ampliación la edificabilidad máxima sobre parcela neta será:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

0,95 m²/m²
0,75 m²/m²
0,65 m²/m²

En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior a aquel.
En todos los casos y grados se admitirá complementariamente una entreplanta de
superficie no superior al veinte (20)% de la superficie construible destinada a actividades
de almacén o administrativas al servicio de la instalación.
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Art.4.242.- Altura máxima de la edificación. (No es objeto de la Modificación)
La altura máxima de la edificación desde la rasante del terreno a la línea de cornisa será:
- 9 m. para los grados 1º.Nave Nido y 2º.Nave Adosada.
- 12 m. para el resto de los grados.
Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no habitables necesarias
para el proceso productivo.
En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento deberá desarrollarse en
una planta, pudiéndose disponer en planta primera las áreas administrativas y de
servicio complementarias del proceso productivo.

Art.4.243.- Altura libre de plantas. (No es objeto de la Modificación)
La altura libre de la edificación garantizará en cualquier caso unos mínimos de:
- 3'50 m. en las áreas administrativas y de servicio.
- 4'50 m. libre de obstáculos en las áreas de uso industrial.
Epígrafe 3.Compatibilidad de usos.

Art.4.244.- Uso Principal. (No es objeto de la Modificación)
1. Uso industrial. Permitido en todas sus categorías.
Toda instalación deberá disponer un número de plazas de aparcamiento y de espacios
de carga descarga dentro de su parcela de:
.Plazas de aparcamiento.
- Grado 1º. N. Nido y 2º N.Adosada.- 1 plaza cada 100 m² construidos.
- Grado 3º. Nave .Exenta.- 1 plaza cada 75 m² construidos.
.Plazas de carga-descarga.
- Grado 1º N. Nido.- 5 m. de ancho en la fachada de la edificación.
- Grado 2º. Nave Adosada y 3º N.Exenta.- 1 plaza para vehículo pesado dentro de la
parcela cada 500 m² construidos o fracción.
Art.4.245.- Usos Complementarios (No es objeto de la Modificación)
2. Uso residencial. Permitido en su categoría 1ª (edificación unifamiliar) para guarda y
custodia de la instalación en parcelas superiores, o agrupaciones de
parcelas que superan, los dos mil (2.000) m² de superficie.
En todos los casos deberá cumplirse que la vivienda:
-

-

Tiene acceso independiente de la industria.
Sus estancias tienen ventilación directa y cumplen las condiciones
de POM para el uso residencial.
Se encuentra aislada de vibraciones, ruidos y demás fuentes de
perturbación de modo que se garantice la protección de cualquier
actividad insalubre, molesta, nociva o peligrosa.
Constituye un sector de incendio independiente.
La superficie construida destinada a vivienda será inferior a 150 m².
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3. Uso público comercial:
Comercio. Permitido en todas las categorías en edificio exclusivo.
Hostelería. Permitido en la categoría 1b (bares, cafés, etc. sin espectáculos) en
edificio exclusivo.
Oficinas. Permitido en categoría 1c (Oficinas sin atención al publico) al servicio
de la actividad.
4. Uso dotacional :
Asistencial. Permitido en categoría 1b (centros asistenciales sin internamiento) en
edificio exclusivo.
Cultural. Permitido en todas las categorías en edificio exclusivo.
5. Uso Zona Verde. Permitido.
6. Uso Aparcamiento. Permitido en todas sus categorías.
7. Uso Rodoviario. Permitido en todas sus categorías.
8. Uso Infraestructuras y Servicios. Permitido en todas sus categorías.
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TITULO III. NORMATIVA
CAPÍTULO 1. MODIFICACIÓN NORMATIVA PROPUESTA.
Como consecuencia de todo lo anterior la presente Modificación únicamente
afecta a los siguientes documentos del Plan de Ordenación Municipal (POM).
- Documentación escrita: Normas Urbanísticas, - artículos 4.235 ,– que regulan
el tamaño mínimo de parcela y las condiciones para
la aplicación del régimen de división horizontal para
albergar en las parcelas, “contenedores” de 200 m2c
de tamaño mínimo” por nave, contenido en Capítulo 3 Claves de Ordenanzas, del Título IV
Condiciones Reguladoras de la Edificación,
contenido en el Volumen II de las Normas
Urbanísticas (NN.UU.), del POM
Lo que se concreta en la normativa de la siguiente manera:

SECCION 6. CLAVE 5. INDUSTRIA Y ALMACENES

Epígrafe 1.Definiciones.
Art.4.233.- Ámbito.
Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial del municipio.
Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano 2. Calificación y Regulación
del suelo con la clave 5.
Art.4.234.- Grados.
Para su posterior regulación se establecen los tres grados siguientes:
Grado 1º. Nave Nido Corresponde a las instalaciones sobre parcela de
pequeño tamaño, con ocupación intensiva de parcela.
Grado 2º. Nave adosada. Corresponde a las instalaciones sobre parcelas de
tamaño reducido, con ocupación media del solar y con posibilidad
de adosamiento de la edificación a los linderos laterales de parcela.
Grado 3º. Nave Exenta. Corresponde a instalaciones sobre parcela de gran
superficie y baja ocupación de solar, capaces de alojar
edificaciones exentas con amplias zonas libres de servicios o
ajardinadas
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Art.4.235.- Tamaño mínimo de parcela.
El tamaño mínimo de parcela edificable será para cada grado:
TAMAÑO DE PARCELA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

mínimo
300 m²
1.000 m²
5.000 m²

máximo
3.000 m²
15.000 m²
---

En el grado 1º Nave Nido, grado 2º Nave adosada y grado 3º Nave exenta se
considera que la parcela mínima es la unidad básica de promoción pudiéndose
construir en su interior contenedores de 200 m2c de tamaño mínimo por nave,
regulándose el conjunto por el régimen de división horizontal. (1)
(1)
- El desarrollo de la parcela mediante el empleo de “contenedores” no podrá alterar las condiciones de
retranqueos, ocupación y aprovechamiento de la ordenanza aplicable prevista por el POM.
- La posible demanda de infraestructuras para su funcionamiento (agua, electricidad, saneamiento, etc)
deberán de resolverse en el interior de la parcela de la que formarán parte.
- El desarrollo de la parcela mediante el empleo de “contenedores” no podrá llevarse a cabo cuando ello
conlleve dejar las parcelas en situación de fuera de ordenación.

Art.4.236.- Frente mínimo de parcela.
Para cada grado el frente de parcela para nuevas agregaciones o segregaciones
será de:
FRENTE DE PARCELA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

mínimo
10 metros
20 metros
40 metros

máximo
150 metros
200 metros
---

Art.4.237.- Longitud máxima de edificación.
La longitud máxima de fachada de edificaciones adosadas no podrá ser superior
en cada frente a: cien (100) metros para el Grado 1 (Nido) y Grado 2 (Adosada),
y libre para el resto de los Grados

Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.
Art.4.238.- Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela debiendo
respetar los retranqueos mínimos establecidos.
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Art.4.239.- Retranqueos.
Los retranqueos mínimos establecidos para cada grado será:
RETRANQUEO MINIMO
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.
* Se admite adosamiento a linderos.
**Se admite adosamiento a 1 lindero.

Frente
5 m.
7,50 m
10 m.

Resto
--- (*)
5 m. (**)
6 m.

Cuando la parcela conforme la esquina de una manzana, y tenga fachada a dos
o mas calles o espacios públicos, una de dichas fachadas tendrá la
consideración de medianería pudiéndose adosar la edificación a la misma en los
grados 1º (N. Nido) y 2º (N. Adosada); el Ayuntamiento podrá establecer, para la
mejor solución funcional y estética del conjunto, cual es el lindero al que puede
adosarse la edificación que deberá tener tratamiento de fachada.
Art.4.240.- Ocupación máxima de parcela.
En obras de nueva planta o ampliación la ocupación máxima de parcela será:
OCUPACION MAXIMA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

80 %
70 %
60 %

En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior a aquel.
Art.4.241.- Superficie máxima construible.
En obras de nueva planta o ampliación la edificabilidad máxima sobre parcela
neta será:
EDIFICABILIDAD MAXIMA
Grado 1º.Nave Nido.
Grado 2º. Nave Adosada
Grado 3º. Nave Exenta.

0,95 m²/m²
0,75 m²/m²
0,65 m²/m²

En obras de rehabilitación o reforma será el existente si es superior a aquel.
En todos los casos y grados se admitirá complementariamente una entreplanta
de superficie no superior al veinte (20)% de la superficie construible destinada a
actividades de almacén o administrativas al servicio de la instalación.
Art.4.242.- Altura máxima de la edificación.
La altura máxima de la edificación desde la rasante del terreno a la línea de
cornisa será:
- 9 m. para los grados 1º.Nave Nido y 2º.Nave Adosada.
- 12 m. para el resto de los grados.
Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no habitables
necesarias para el proceso productivo.
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En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento deberá
desarrollarse en una planta, pudiéndose disponer en planta primera las áreas
administrativas y de servicio complementarias del proceso productivo.
Art.4.243.- Altura libre de plantas.
La altura libre de la edificación garantizará en cualquier caso unos mínimos de:
- 3'50 m. en las áreas administrativas y de servicio.
- 4'50 m. libre de obstáculos en las áreas de uso industrial.
Epígrafe 3.Compatibilidad de usos.

Art.4.244.- Uso Principal.
1. Uso industrial. Permitido en todas sus categorías.
Toda instalación deberá disponer un número de plazas de aparcamiento y de
espacios de carga descarga dentro de su parcela de:
.Plazas de aparcamiento.
- Grado 1º. N. Nido y 2º N.Adosada.- 1 plaza cada 100 m² construidos.
- Grado 3º. Nave .Exenta.- 1 plaza cada 75 m² construidos.
.Plazas de carga-descarga.
- Grado 1º N. Nido.- 5 m. de ancho en la fachada de la edificación.
- Grado 2º. Nave Adosada y 3º N.Exenta.- 1 plaza para vehículo pesado
dentro de la parcela cada 500 m² construidos o fracción.

Art.4.245.- Usos Complementarios
2. Uso residencial. Permitido en su categoría 1ª (edificación unifamiliar) para
guarda y custodia de la instalación en parcelas superiores, o
agrupaciones de parcelas que superan, los dos mil (2.000) m²
de superficie.
En todos los casos deberá cumplirse que la vivienda:
-

Tiene acceso independiente de la industria.
Sus estancias tienen ventilación directa y cumplen las
condiciones de POM para el uso residencial.
Se encuentra aislada de vibraciones, ruidos y demás fuentes
de perturbación de modo que se garantice la protección de
cualquier actividad insalubre, molesta, nociva o peligrosa.
Constituye un sector de incendio independiente.
La superficie construida destinada a vivienda será inferior a
150 m².
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3. Uso público comercial:
Comercio. Permitido en todas las categorías en edificio exclusivo.
Hostelería. Permitido en la categoría 1b (bares, cafés, etc. sin
espectáculos) en edificio exclusivo.
Oficinas. Permitido en categoría 1c (Oficinas sin atención al publico) al
servicio de la actividad.
4. Uso dotacional :
Asistencial. Permitido en categoría 1b (centros asistenciales sin
internamiento) en edificio exclusivo.
Cultural. Permitido en todas las categorías en edificio exclusivo.
5. Uso Zona Verde. Permitido.
6. Uso Aparcamiento. Permitido en todas sus categorías.
7. Uso Rodoviario. Permitido en todas sus categorías.
8. Uso Infraestructuras y Servicios. Permitido en todas sus categorías.
.
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