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01. ANTECEDENTES.
Promotor
La iniciativa de la presente Modificación Puntual corresponde a la
sociedad “Comercializadora de Transportes de Badajoz, S.L.”, con CIF
B06398606 y domicilio en C/ Afrodita s/n de Gévora (Badajoz) y a la “Sociedad
Cooperativa _Limitada Pradillo de Nuestra Señora de Gracia, con CIF F-06048946
y domicilio en Carretera de la Albuera Km. 0,400 de Talavera la Real (Badajoz).
La propiedad de la totalidad de los terrenos afectados por la presente
Modificación Puntual corresponde a las citadas entidades.
Encargo
Se realiza el encargo de la siguiente Modificación Puntual por la entidad
Comercializadora de Transportes de Badajoz, S.L. CIF: B06398606, a D. Javier
Torres de Aguirre, arquitecto colegiado n 401-269 en el COADE, con DNI
08856453G y domicilio profesional en Avda. Juan Carlos I, 10C Oficina E de
Badajoz 06001, con fecha Mayo de 2020.
Situación
La ubicación concreta de estos terrenos se refleja en el Plano 01 de la
presente Modificación, y es coincidente con el denominado Polígono 8 de las
NN.SS. de Talavera la Real.
El terreno se encuentra situado al este del municipio, delimitados en los
planos de Ordenación nº 8 y 10 de las NN. SS, como Polígono P-8, lindantes al
Suroeste con el Polígono 5 (de uso industrial y urbanizado); Al Oeste con el
Polígono 7 de uso industrial, al Norte con una acequia de la comunidad de
Regantes y al este, con una pista de servicio de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
El sector está compuesto por dos fincas catastrales:
5147701PD9054N0001JY y 5147704PD9054N0001ZY.

02. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La ordenación urbanística del término municipal de Talavera la Real
(Badajoz) se lleva a cabo mediante unas Normas Subsidiarias aprobadas
definitivamente por la Junta de Extremadura con fecha 24 de Agosto de 1993 y
publicado en el DOE el 9 de diciembre de 1993. Actualmente se encuentra en
fase de redacción un Plan General Municipal pero sin ningún tipo de
aprobación.
Con fecha de Abril de 2007 se redactó la Modificación Puntual nº 04/2007
(aprobada por Resolución de 26 de Noviembre de 2009, de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura). Las determinaciones
resultantes de esa Innovación son ahora objeto de la presente Modificación
Puntual, cuya finalidad es alterar varios parámetros de aquella Innovación.
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Ante la inviabilidad actual de desarrollo del Suelo Urbanizable del
Polígono 8, dado que el objetivo de la Modificación Puntual (aprobada por
Resolución de 26 de Noviembre de 2009) tenía como propósito el desarrollo de
un Polígono Industrial con la tipología de pequeñas naves nido, agotando
prácticamente el límite de la edificabilidad determinada por la Ley 15/2001, se
pretende realizar una Modificación Puntual de las vigentes Normas Subsidiarias
con los siguientes objetivos:
•

Redelimitación del Sector P8 en dos Sectores independientes y Áreas de
Reparto distintas, con las previsiones en cuanto a infraestructuras y
relación entre sí y con el resto del Polígono Industrial. Así resultaría el Sector
P8-A, coincidente con la finca catastral 5147701PD9054N0001JY y el
Sector P8-B, coincidente con la finca catastral 5147704PD9054N0001ZY.

•

Homologación del Sector a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de
Ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura,
diferenciando la Ordenación Detallada y Estructural. Se establecerá la
Ordenación Estructural de ambos sectores y la Ordenación Detallada del
Sector P8-A lindero con el Suelo Urbano, sobre el que además se
establecerán unas bases orientativas para su ejecución, relativas a
calidades y plazos.

•

Disminución de la edificabilidad en la Ordenación Detallada del Sector
(P-8A), dado que la industria que se pretende implantar (servicios
logísticos de la sociedad Comercializadora de Transportes de Badajoz,
S.L., cuyo único socio es la Cooperativa de Transportes Copttraba),
debido a sus necesidades, agotaría en torno al 10% del
aprovechamiento asignado actualmente. Con ello, el Ayuntamiento
dispondrá de la misma superficie Dotacional (10% Zonas verdes y 5%
Dotaciones Públicas sobre la superficie del Sector resultante) y una
minoración en cuanto a la superficie libre de cargas a percibir en
concepto de plusvalías, según el Art. 72 de la Lotus, dado que se cedería
el 10% del Aprovechamiento materializable fijado por el planeamiento en
la ordenación detallada. En todo caso el aprovechamiento medio,
como determinación de ordenación estructural, sería el mismo para
ambos sectores, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75.4 de
la Lotus, según el cual, la diferencia entre aprovechamientos medios de
los distintos sectores de igual uso global no podrá ser superior al 10%.

•

Modificación del uso característico IND-3 por IND-4 en el P8-A, que
permita la tipología edificatoria y uso que se pretende implantar, ya que
en el actual (IND-3) se establecen distintos parámetros en cuanto a
alineaciones, frentes y alturas, incompatibles con el desarrollo de la
actividad que se pretende a implantar de menor densidad edificatoria
(Logístico).
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03. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA REFORMA PRETENDIDA Y
JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA DE LA ORDENACIÓN.
a) División del Sector en Dos Sectores
La justificación de la modificación se motiva principalmente por la
redelimitación del Sector en dos unidades con un tamaño más acorde en
cuanto a la situación actual. Así, los dos sectores se configurarán como dos
Áreas de Reparto independientes. Se dispondrán las previsiones en cuanto a
infraestructuras y relaciones entre sí y con el resto del Polígono Industrial. Como
resultado de la modificación tendríamos dos sectores, el primero, propiedad de
la Sociedad Comercializadora de Transportes de Badajoz, S.L. (P8-A) y el
segundo, propiedad de Pradillo SC (P8-B).
Con esta innovación además se obtendrá, la ordenación detallada del
Sector inmediatamente más próximo al suelo urbano, facilitando el desarrollo
de éste, y en todo caso proveyendo las infraestructuras y conexiones necesarias
para la ejecución del Sector más alejado del área consolidada.

b) Homologación del Sector a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de
Ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura
La Modificación Puntual nº 04/2007 (aprobada por Resolución de 26 de
Noviembre de 2009), no se encuentra homologada por la vigente Ley, ya que
no se establece la distinción entre la Ordenación Detallada y Estructural entre
otras determinaciones.
Por tanto, la modificación conllevará la homologación del Sector y
consecuentemente las dos unidades resultantes. Se determinará la divergencia
entre la Ordenación Detallada y la Estructural definidas en el Art 45 de la Lotus.
Se establecerá la Ordenación Estructural de ambos sectores y la Ordenación
Detallada del Sector P8-A.
En lo referente a la Ordenación estructural: Define el modelo urbano del
municipio y su adecuación a las políticas territoriales:
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1.
2.
3.
4.

La clasificación del suelo y delimitación de los Sectores de Suelo
Urbanizable.
Las
condiciones
básicas
de
ordenación,
uso
global,
aprovechamiento, cesiones obligatorias y modalidad de ejecución.
Señalamiento de los Sistemas Generales urbanos.
Cuantificación de los estándares existentes y justificación de las
medidas para alcanzar o mejorar, en su caso, los indicadores
urbanísticos de sostenibilidad urbana definidos en la Ley.

En cuanto a la Ordenación Detallada: Serán las necesarias para
completar las de ordenación estructural de forma que pueda procederse a la
ejecución del planeamiento sin necesidad de un instrumento de desarrollo.
Tendrán esta consideración y se definen para el Sector P8-A:
1. El trazado pormenorizado del diseño urbano con viales, espacios
públicos destinados a espacios libres o dotaciones públicas y espacios
privados.
2. Usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas de edificación.
También la citada modificación determinará para el Sector P8-A las Bases
Orientativas de la Programación del Sector relativas a calidades y plazos,
además de la Ordenación Detallada, con objeto de, si fuere legalmente
procedente, iniciar directamente el procedimiento de tramitación del
Programa de Ejecución, sin la Consulta Previa para la determinación del Sistema
de Ejecución establecido en el Art. 95 de la Lotus.

c) Disminución de la edificabilidad en la Ordenación Detallada del
Sector P-8A
Se pretende la reducción de la edificabilidad del sector, dado que el
objetivo del propietario de los terrenos incluidos en el sector P-8A es implantar su
actividad logística y un uso complementario en los solares resultantes de la
actuación, siendo ello incompatible con los actuales parámetros urbanísticos
del citado sector.
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Ello unido a que en la localidad no existe demanda de suelo con destino
a pequeña industria y que, dicha demanda, caso de producirse en un futuro,
podría satisfacerse con el desarrollo del Sector adyacente y otros sectores de
suelo urbanizable, por ello también se justifica la Modificación pretendida.
A mayor abundamiento, el desarrollo del sector, con la implantación de
las nuevas actividades y la propia de la Comercializadora de Transportes de
Badajoz, revitalizará la actividad de las pequeñas empresas implantadas en el
polígono industrial colindante P-5.
Es por todo ello que si tenemos en cuenta el Aprovechamiento medio del
Sector P-8 (0,90 m²s/m²t) resultaría una edificabilidad muy superior a la que se
pretende materializar en el nuevo Sector P-8A (0,11 m²s/m²t). Dado que el
Aprovechamiento medio no se pretende modificar en ninguno de los Sectores
resultantes, únicamente se modificaría la edificabilidad en la Ordenación
Detallada en el Sector que se pretende ejecutar de inmediato (P-8A).
En todo caso, las superficies destinadas a Dotaciones públicas en ningún
caso se reducirán, ya que la superficie destinada para tal fin dependerá de un
porcentaje de la superficie total del Sector. Según la redacción vigente del
Artículo 12 de la Ley 11/2018 (Lotus): d) En sectores de uso global industrial,
terciario o productivo, las cesiones para zonas verdes y dotaciones públicas
deberán ser, al menos el 15% de la superficie, destinando al menos 2/3 a zonas
verdes y espacios libres.
Por otro lado, en lo que se refiere a la cesión de superficie de suelo
precisa para materializar el aprovechamiento correspondiente a la
participación de la comunidad en las plusvalías (10% del Aprovechamiento)
determinada en el Art. 72 de la Lotus, al disminuir aprovechamiento
materializable del sector definida en la ordenación detallada, también se
reducirá la correspondiente a la cesión a la Administración.
d) Modificación del uso característico IND-3 por IND-4
Las Normas Subsidiarias establecen para el Polígono 8 el Uso
Característico Clave (IND-3) Industria pequeña y mediana.
El principal problema radica en que dentro del articulado de las NN SS,
en el Epígrafe 3. Clave (IND-3) sobre Industria pequeña y mediana, Art V.139 bis
y siguientes, se establecen distintos parámetros en cuanto a alineaciones,
frentes y alturas, incompatibles con el desarrollo de las actividades a implantar.
Por ello se plantea calificar la mayoría del terreno con el Uso IND-4, más acorde
con las necesidades de sus futuros propietarios. Y en todo caso, calificar como
uso global el Industrial y característico Industrial 4 (IND-4)
También se determinan los distintos usos pormenorizados como
ordenación detallada:
• IND-2 Industria media
• IND-3 Industria pequeña y mediana
• IND-4 Grandes Industrias
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•
•

Espacios Libres
Equipamental

e) Conclusiones
Con la presente propuesta de Modificación Puntual se producirán las
siguientes mejoras:
•

•
•

•
•

Diminución de la edificabilidad de uso industrial, con la
consiguiente bajada de ratio entre el uso industrial y dotacional,
por tanto, se establece una mayor calidad y cohesión urbana.
Determinando, además, la misma reserva en cuanto a dotaciones
públicas.
Ordenación Detallada del Sector P-8A con la homologación de
éste. No será necesario la redacción y tramitación del Plan Parcial
correspondiente, simplificando el procedimiento.
Teniendo en cuenta que la ordenación detallada del Sector P-8A
incorpora el diseño urbano y que, respecto del citado Sector, en
la presente Modificación se contienen además las bases
orientativas relativas a calidades y plazos, se podrá iniciar
directamente el procedimiento de tramitación del Programa de
Ejecución, sin la Consulta Previa si ello fuere legalmente
procedente en el contexto de la Lotus y de su desarrollo
reglamentario. Por tanto, se agilizará la tramitación del Programa
de Ejecución.
Se regulariza normativamente las determinaciones conforme a la
Lotus.
La modificación de este suelo industrial en Talavera supondrá la
revitalización de la localidad, ya que se prevé la creación de
puestos de trabajo fijos, y también, de carácter eventual e
indirecto.
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04. JUSTIFICACIÓN DE QUE LA MEJORA PRETENDIDA RESPETA,
COMPLEMENTA Y MEJORA LAS DIRECTRICES DE EVOLUCIÓN URBANA
Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.
La modificación pretendida complementa la evolución urbana marcada
por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Junta de
Extremadura con fecha 24 de Agosto de 1993 y publicado en el DOE el 9 de
diciembre de 1993, y más concretamente la Modificación Puntual nº 04/2007
(aprobada por Resolución de 26 de Noviembre de 2009).
Dicha modificación no altera el modelo general propuesto en cuanto a
las dotaciones y viales estructurantes (Red Básica de Dotaciones). Disminuye la
edificabilidad y mantiene las dotaciones a ejecutar, por lo que supone una
mejora en cuanto al desarrollo urbano. En la actualidad existen numerosos
Polígonos Industriales como suelo urbanizable para desarrollar, por lo que la
presente modificación no merma la posible construcción de Naves tipo nido en
otros desarrollos del municipio, incluso se mantiene el Sector P-8B con la misma
Ordenación Estructural que posibilita el desarrollo de Naves tipo nido en un
futuro si fuese necesario.
En todo caso, según el Artículo VII.42 sobre Zonificación de las NN SS de
Talavera la Real, la modificación sigue fijando los siguientes criterios:
•
•
•

Rematar la zona industrial situada en suelo urbano
Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad de los mismos.
Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.

Como mejora también destaca que la actuación complementa las
Normas Subsidiarias, definiendo unos usos pormenorizados y tipologías más
acordes a la demanda actual, definiendo éstos de forma pormenorizada con
la posibilidad de su desarrollo de forma más agilizada, teniendo como fin el
beneficio de la población del municipio y limítrofes.

05. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN RELACIÓN A LA LEY 11/2018
Y AL DECRETO 7/2007
05.01. Reglamento de Planeamiento de Extremadura, Decreto 7/2007:
• Artículo 27, sobre Límites de atribución de aprovechamientos y
reservas dotacionales en suelo urbano.
El presente documento no altera ningún suelo clasificado como urbano,
por lo que no le es de aplicación.
• Artículo 28, sobre Límites de atribución de aprovechamientos y
reservas dotacionales en suelo urbanizable.
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En cuanto a la reserva de suelo dotacional público, en sectores de uso
industrial, la superficie destinada para tal fin es superior al 15% de la superficie
ordenada, y en todo caso 2/3 se destina a zonas verdes.
• Artículo 29, sobre Excepciones a dotaciones mínimas.
La Modificación puntual, no se encuentra dentro de ninguno de los
supuestos que determina el Decreto.
• Artículo 30, sobre Tipos de Zonas Verdes y Equipamientos públicos
Las zonas verdes diseñadas en la ordenación detallada propuesta
cumplen con lo determinado, estableciendo las zonas verdes como Jardines,
con una superficie mayor a 1.000 m² y que permiten la inscripción de un círculo
de 30 m de diámetro. Por otro lado, también existe otra zona verde situado en
el área más oriental, calificada como Zona de Acompañamiento al Viario, con
una superficie superior a 1.000 m² y una anchura superior a 12 m. En cualquier
caso, las zonas verdes cumplen lo siguiente:
-

Poseen una buena localización, área más cercana al núcleo
residencial y al Polígono 5, conteniendo la balsa existente como
zona de recreo.
Tienen garantizado el soleamiento.
Poseen las condiciones adecuadas para la plantación de
especies vegetales.

En cuanto a los dotaciones públicas, la Administración según sus propias
necesidades, calificará un uso pormenorizado de éstos.
• Artículo 103-105, sobre Innovación de la Ordenación Urbanística
La innovación que se pretende no trata de establecer en ningún caso la
reconsideración total de las Normas Subsidiarias, por lo que no conllevaría a
Revisión del Instrumento de Ordenación, por tanto, se trata de una modificación
puntual, respetando lo establecido en el Art 104 del Reglamento de
Planeamiento:
1. La tramitación se inicia después de transcurrir un año desde la
publicación de la aprobación del planeamiento.
2. No se ha expirado ningún plazo previsto por las propias Normas
Subsidiarias.
En cuanto a los condicionantes para la innovación, ésta no aumenta el
aprovechamiento lucrativo, en todo caso lo reduce, tampoco desafecta suelo
destinado a uso público, ni descalifica terrenos destinados a viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.
La modificación no reclasifica suelo, no recalifica zonas verdes ni
dotacional (docente o sanitario), ni pretende legalizar ninguna actuación.
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05.02. Ley del Suelo de Extremadura, Ley 11/2018
• Artículo 12, sobre Indicadores y estándares de sostenibilidad
urbana.
En los sectores de uso global terciario o productivo las cesiones para
zonas verdes y dotaciones públicas deberán ser, al menos, el 15% de la
superficie, destinando al menos 2/3 a zonas verdes y espacios libres.

• Artículo 49, en referencia al procedimiento de aprobación.
1. La iniciativa para redactar los Planes Generales Municipales (Modificación
Puntual) será municipal.
2. La formulación del Plan General Estructural se iniciará con carácter previo o
simultáneo al Plan General Detallado. (Modificación Puntual)
3. La tramitación y aprobación de los Planes Generales Municipales
(Modificación Puntual) seguirá los pasos determinados en la Ley cuando se
realice de manera conjunta el plan estructural y detallado.
• Artículo 50, en cuanto a los efectos, vigencia, modificación y
revisión de los instrumentos de planeamiento general
La revisión y la modificación de los Planes Generales Municipales se
sujetará a los mismos trámites prescritos para su aprobación.
• Disposición adicional segunda. Dotaciones de aparcamiento.
Hasta el desarrollo reglamentario, los instrumentos de ordenación
urbanística deberán contemplar las siguientes reservas o dotaciones para
aparcamientos, que serán un mínimo a contemplar en dicho desarrollo
normativo. En sectores de uso global terciario o productivo, la persona o
entidad promotora deberá justificar la demanda de aparcamiento en función
de la actividad y el flujo de personas y mercancías, dotando al sector de la
reserva necesaria. Se ha diseñado la ordenación de forma que en el Sector P8A existan 94 plazas de aparcamiento público, y en cuanto a privados, un mayor
número de éstos, al preverse un uso logístico dentro del Uso IND-4, y en todo
caso será superior a la demanda por la actividad logística que se va desarrollar.
Según el Art. 27 del Replanex, el estándar de aparcamiento es de 1/200
m² potencialmente edificables. Por tanto, para la edificabilidad máxima
contemplada en la ordenación detallada del Sector P-8A sería de 0.11 m²s/ m²t
(14.291 m²t), obtendríamos un valor de 72 plazas, muy inferior al dispuesto en la
presente propuesta (97 Unidades) y en todo caso suficientemente justificada
para la demanda que se prevé.
Aunque se disminuye la densidad, la edificabilidad y se modifica los usos
del suelo, se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
tercero del artículo 70. ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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la identidad de todos los propietarios durante los cinco años anteriores a la
iniciación del expediente de alteración de la ordenación urbanística.
1. La “Sociedad Cooperativa Limitada Pradillo Nuestra Señora de Gracia”,
con CIF F06003214 y domicilio en Carretera de la Albuera Km. 0,400 de Talavera
La Real, es propietaria de la siguiente finca:
RÚSTICA. Porción de la finca de regadío al sitio El Carrascal, término de
Talavera la Real (Badajoz).
Tiene una cabida de diez hectáreas (100.000 m2).
Linda: al Norte, con una acequia de la Comunidad de Regantes y parcelas
5022, 5030, 5135, 5152, 5154 y 5156 del pc11 del T.M. de Talavera la Real; Sur, con
resto de finca matriz y pista de servicio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (parcela 9019 del pc 11 del T.M. de Talavera la Real); Este, pista de
servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (parcela 9019 del pc
11 del T.M. de Talavera la Real); y Oeste, con resto de finca matriz y pista de
servicio de la Confederación Hidrográfica.
INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz, al Tomo
1827, Libro 142, Folio 90, Finca 8.378, inscripción 3ª.
TÍTULO.- Adquirida por compraventa en escritura otorgada en Badajoz, el 7
de Mayo de 2015, ante el Notario D. Timoteo Díez Gutiérrez, número 721 de su
protocolo, siendo la parte vendedora los cónyuges D. Manuel Gómez Salguero
y Dña. María del Carmen Bautista Ardila, con NIF 8840562Y y 8862665Y
respectivamente y con domicilio en C/ Aspa, 7 de Talavera La Real.
REFERENCIA CATASTRAL.- 5147704PD9054N0001ZY.
CARGAS.- Gravada con una hipoteca a favor de Caja Rural de
Almendralejo Sociedad Cooperativa de Crédito, para responder de la cantidad
de 400.000 euros, así como sus intereses ordinarios, los de demora y costas y
gastos correspondientes. Formalizada en escritura otorgada con fecha 7 de
Mayo de 2015 ante el Notario de Badajoz D. Timoteo Díez Gutiérrez, número 722
de su protocolo.
2. La sociedad “Comercializadora de Transportes de Badajoz, S.L.”, con CIF
B06398606 y domicilio en C/ Afrodita s/n de Gévora (Badajoz), es propietaria de
la siguiente finca:
RÚSTICA. Porción de la finca de regadío al sitio El Carrascal, término de
Talavera la Real (Badajoz).
Tiene una cabida de doce hectáreas, noventa y dos áreas, veintinueve
centiáreas y noventa y nueve decímetros cuadrados (129.229,99 m2) y, según
reciente medición, de doce hectáreas, noventa y nueve áreas y veintidós
centiáreas (129.922 m2).
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Linda: al Norte, con finca segregada; Sur, con el Polígono P5 de uso industrial
y pista de servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (parcela
9019 del pc 11 del T.M. de Talavera la Real); Este, pista de servicio de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (parcela 9019 del pc 11 del T.M. de
Talavera la Real); y Oeste, con el polígono 7 de reciente creación.
INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz, al Tomo
1827, Libro 142, Folio 86, Finca 8.377, inscripción 3ª.
TÍTULO.- Adquirida por compraventa en escritura otorgada en Badajoz, el día
28 de Julio de 2014, ante el Notario D. Agustín Sanabria Crespo, número 680 de
su protocolo, siendo la parte vendedora los cónyuges D. Manuel Gómez
Salguero y Dña. María del Carmen Bautista Ardila, con NIF 8840562Y y 8862665Y
respectivamente y con domicilio en C/ Aspa, 7 de Talavera La Real.
REFERENCIA CATASTRAL.- 5147701PD9054N0001JY.
CARGAS.- Gravada con una hipoteca a favor de Banco Caixa Geral S.A.,
para responder de la cantidad de 500.000 euros, así como sus intereses
ordinarios, los de demora y costas y gastos correspondientes. Formalizada en
escritura otorgada con fecha 15 de Octubre de 2015 ante el Notario de Badajoz
D. Luis Plá Rubio, número 2.137 de su protocolo.

06. JUSTIFICACIÓN DE LAS BASES ORIENTATIVAS DE EJECUCIÓN DEL
SECTOR P-8A, RELATIVAS A CALIDADES, PLAZOS Y DISEÑO URBANO
CONDICIONES DE DISEÑO
La Ordenación Detallada del Sector P-8A se basa en las necesidades
actuales, garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad en la trama
urbana. En todo caso, la planificación y el diseño de los distintos espacios se
han orientado para creación de una trama relacionada entre sí, primando para
ello los recorridos peatonales sobre los rodados. Se diseña los espacios y usos
para que exista, en la medida de lo posible, una continuidad con respecto a la
ordenación de los Polígonos 5 y 7.
Se ordenan dos viales de doble sentido, de sección y características similares
a los existentes en el Polígono 5, que garantiza y da continuidad al futuro
desarrollo del P-8B y el propio el acceso a la nueva parcelación del P-8A (Zonas
Verdes, IND-2, IND-3 e IND-4 y Equipamientos), además de prever las plazas de
aparcamientos públicos necesarios y el acceso directo desde la Autovía A-5,
generando la menor intensidad posible de tráfico dentro del Polígono 5.
Se diseñan dos glorietas, al final de los citados viales, que además de
posibilitar en cambio de sentido, permitirán la distribución y desarrollo de los
futuros viales del polígono P-8B.
La Ordenación califica como Zona Verde, el área más próxima al núcleo
urbano, y anexa a la existente en la ordenación del Polígono 5 y 7, con acceso
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peatonal, soleamiento y con las condiciones apropiadas para la plantación de
especies vegetales. Dispone además de una laguna que se pretende mantener
dentro del diseño del futuro parque en el proyecto de urbanización. En cuanto
al área destinada Dotaciones públicas, posee acceso directo desde el nuevo
vial y el destino público que Ayuntamiento considere.
CALIDADES
Las calidades que se describen han sido consensuadas con
Administración local y las Empresas suministradoras, y son las siguientes:

la

Viales:
•

•

Acerados: se ejecutarán sobre una base de 20 cm de Hormigón, con
bordillo tipo bicapa exterior y jardinero interior, en otros se prevé
pavimento tipo continuo. Baldosa tipo hidráulica antideslizante y
táctil en vados peatonales. Se prevén calidades similares a los
existentes en el P-5.
Calzada:
- Aparcamientos
- Marcas viales: con pintura termoplástica.
- Indicadores informativos: dimensión 60 cm

Saneamiento
• Acometida: La acometida se realizará a pie del sector, existiendo una
tubería de hormigón de 600 mm de diámetro, suficiente para el
desarrollo urbanístico que se pretende.
• Tubería: diámetro 400 mm
Abastecimiento
• Acometida: La acometida se realizará a pie del sector, existiendo una
tubería de polietileno PE de 125 mm de diámetro, suficiente para el
desarrollo urbanístico que se pretende.
• Tubería: Polietileno PE de 125 mm
• Hidrantes: 3 Hidrantes en nueva calle
Energía eléctrica
• Acometida: Solicitud enviada a la Compañía suministradora con una
Previsión de carga inicial de 300 KW. Se prevé la instalación de una
caseta de transformación que contenga un solo transformador.
• Canalizaciones: Según compañía.
• Arquetas: Según compañía.
Telefonía
• Acometida: Según Compañía Suministradora, a 112 m PVC 110 mm.
• Canalizaciones: PVC 63 mm
• Arquetas: Según Norma UNE 133100-1. Tipo: HH-II y MH-III
Gas
•

Acometida: No existe actualmente. El ramal principal recorre la
Nacional-V, zona próxima al Sector.
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•

Canalizaciones: se prevé la instalación de dos tuberías en los
acerados del nuevo vial A

Alumbrado Público
• Acometida: Según planimetría.
• Canalizaciones:
• Arquetas: Tipo Ayuntamiento de Talavera la Real.
• Tipo: Báculo de 12 m de altura y luminarias tipo Led.
Jardinería y Mobiliario Urbano
• Arbolado: en la zona antigua se repondrá con la misma especie,
mientras que en la nueva con Plataneros a tresbolillo con riego por
goteo incluido.
• Solado: suelo estabilizado con cemento
• Mobiliario: papeleras y bancos según prescripciones del
Ayuntamiento.
PLAZOS Y CONDICIONES DE GESTIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Lotus, la actuación
urbanizadora a promover sobre los terrenos incluidos en el Sector P-8A, podrá
acometerse de forma inmediata tras la aprobación del presente documento de
Modificación Puntual, puesto que su desarrollo supone una prioridad para el
Ayuntamiento de Talavera La Real. En consecuencia, los particulares podrán
iniciar inmediatamente su ejecución, tras la oportuna declaración de viabilidad,
si fuere necesaria.
Para la operación de transformación de los terrenos incluidos en el Sector P8A se establece una única unidad de actuación urbanizadora, coincidente con
los límites del Sector, a ejecutar mediante gestión indirecta.
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07. EVALUACIÓN AMBIENTAL
Dado que la presente Modificación Puntual contiene la ordenación
detallada del Sector P-8A, podría ser subsimible en la letra g) del Art 49 de la Ley
16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y, por tanto, sometida al procedimiento de Evaluación
Ambiental Simplificada.
Por tanto, se acompaña anexo el Documento Ambiental Estratégico, con
el contenido indicado en el Art. 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental. Se aporta la planimetría correspondiente y una copia del
documento ambiental estratégico y del borrador de modificación puntual en
formato digital.
A la vista de los resultados de las consultas y conforme a la Ley 16/2015,
la Dirección General de Medio Ambiente resolverá mediante la emisión del
informe ambiental estratégico que la modificación debe someterse a una
evaluación ambiental estratégica ordinaria o que no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente
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08. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA COMPARATIVA
08.01. ESTADO ACTUAL
Plano Protección del suelo No Urbanizable (Hoja 2)
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Planos de la Ordenación (Hoja 8 y 10)
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08.02. ESTADO MODIFICADO
Plano Protección del suelo No Urbanizable Modificado (Hoja 2)
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Planos de la Ordenación Modificados (Hoja 8 y 10)
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09. ESTUDIO COMPARATIVO, ESTADO ACTUAL Y MODIFICADO.
09.1

Estado Actual

EPÍGRAFE 8. POLÍGONO 8
Artículo VII.39. Definición y superficie.
El lugar de aplicación de las disposiciones incluidas en este epígrafe, son los
terrenos situados al Este de Talavera la Real, delimitados en los planos de
Ordenación nº 8 y 10 de las NNSS, como Polígono P-8, lindantes al suroeste con
el polígono 5 de uso industrial, al oeste con el polígono 7 de uso industrial, al
norte con una acequia de la Comunidad de Regantes y al este con una pista
de servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Superficie total del Polígono: 22,99 ha.
Artículo VII.40. Objetivos.
Desarrollo de suelo como polígono industrial y ordenación del entorno urbano
con tendencia a crecimiento industrial y servicio de carreteras.
Artículo VII.41. Condiciones de uso.
VII.41.1 Uso global: Industrial Ind-3. Industria pequeña y mediana.
VII.41.2 Usos Pormenorizados permitidos.
Uso característico: Industrial Ind-3. Industria pequeña y mediana. Categoría tipo
III de las NNSS.
Uso complementario:
1. Equipamiento dotacional, social de definición municipal y comercial,
categoría Grupo I de las NNSS. En cualquier caso los equipamientos
resultantes de las reservas correspondientes al art. 74 de la LSOTEX serán de
uso y titularidad pública, y sus usos acordes con los establecidos para los
equipamientos según el Anexo 1 del Reglamento de Planeamiento de
Extremadura.
2. Espacios libres públicos como zona verde y viales como plataformas de
acceso, giro y aparcamiento.
3. Residencial unifamiliar. Una para el guarda en edificio institucional.
4. Los usos comercial (Grupo I), Oficinas (Grupos I y II), y hostelería y hoteles
(Grupos I, II y III), se permitirán únicamente en la parcela o manzana que así
establezca el Plan Parcial.
Artículo VII.42. Zonificación.
Se establecen como vinculantes para el desarrollo del planeamiento los
siguientes criterios:
1. Rematar la zona industrial situada en suelo urbano.
2. Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad con los mismos.
3. Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.
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Artículo VII.43. Condiciones de las infraestructuras.
La red viaria se adaptará a lo establecido en la Ley y Reglamento de Promoción
de la Accesibilidad en Extremadura.
La red de abastecimiento de agua garantizará el suministro para las bocas de
riego de los espacios libres y la red de hidrantes contra incendios.
Artículo VII.44. Superficies aproximadas y dotaciones mínimas.
Se cumplirá como mínimo la reserva de suelo dotacional que establece el
artículo 74 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (LSOTEX), así como lo establecido en los arts. 27 y 28
del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, que en el caso de sectores
de uso industrial o terciario, la reserva será como mínimo del 15% de la superficie
total ordenada, destinándose dos tercios de dicha reserva a zonas verdes.
Artículo VII.45. Cesiones obligatorias y gratuitas.
Será objeto de cesión a favor del Ayuntamiento de Talavera la Real, aquello
que el Plan Parcial correspondiente estipule conforme a la LSOTEX y al
Reglamento del Planeamiento vigente.
Superficie total de la unidad: 229.922 m2.
Cesiones mínimas.
• Zonas verdes: 22.992,20 m2 (10%).
• Equipamiento: 11.496,10 m2 (5%).
• 10% aprovechamiento resultante.
Artículo VII.46. Condiciones de desarrollo y ejecución.
Iniciativa recomendada: privada.
Sistema de actuación: compensación.
El polígono P-8 se desarrollará como un único Plan Parcial.
Para la ejecución se realizará consulta previa sobre la viabilidad de la
transformación urbanizadora, según estipula el artículo 10 de la LSOTEX, y
posteriormente mediante el correspondiente Programa de Ejecución.
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PLAN PARCIAL POLÍGONO 8

SITUACION

Al Sureste del Término
Municipal de Talavera la
Real, en el paraje
conocido como El
carrascal y colindante
con el Polígono Industrial
5 y con el Polígono P-7

INSTRUMENTO DE
PLANEAMIENTO
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR

PLAN PARCIAL
229.922 m2
La que se proponga la
figura de planeamiento
de desarrollo

ORDENACIÓN
APROVECHAMIENTO MEDIO

CONDICIONES DE
ORDENACIÓN

USOS

EDIFICABILIDAD
PARCELA MÍNIMA
ALTURA MÁXIMA
FONDO MÁXIMO EDIFICABLE
USO CARACTERÍSTICO

USOS COMPATIBLE
USOS INCOMPATIBLES

0,9 m2/m2
La que establezca el PP
según lo establecido en
las NNSS
200 m2
9,5 m hasta la arista de
coronación de la
cubierta
Libre
IND-3
Los que establezca el PP
según lo establecido en
las NNSS y el epígrafe 8
de la presente
modificación puntual en
su Art. VII.41
Los que establezca el PP
según lo establecido en
las NNSS

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Compensación, según los art. 125 y 126 de la Ley 15/2001
Las que establezca el PP, como mínimo las establecidas por
los art. 14, 31 y 74 de la Ley 15/2001. y el reglamento de
Planeamiento de Extremadura.

RESERVAS Y CESIONES

Reserva de suelo dotacional
Plazas de aparcamiento en
suelo público

34,459,47 m2
1 plaza / 200 m2 edific.
según Art. 28 del Reg. de
Planeamiento de
Extremadura.
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09.2

Estado Modificado

EPÍGRAFE 8A. POLÍGONO 8A
Artículo VII.39. Definición y superficie. (Ordenación Estructural)
El lugar de aplicación de las disposiciones incluidas en este epígrafe, son los
terrenos situados al Este de Talavera la Real, delimitados en los planos de
Ordenación nº 8 y 10 de las NNSS, como Sector de Suelo Urbanizable con
Ordenación Estructural y Detallada Homologada Polígono P-8A, lindantes al
suroeste con el polígono 5 de uso industrial, al oeste con el polígono 7 de uso
industrial, al norte con Polígono 8B (P-8B) y al este con una pista de servicio de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
•
•

Superficie total del P-8A: 12,99 Ha
Aprovechamiento Medio: 0,90 m²/m²

Artículo VII.40. Objetivos. (Ordenación Estructural)
Homologación y desarrollo de suelo como polígono industrial y ordenación
detallada del entorno urbano con tendencia a crecimiento industrial y servicio
de carreteras.
Artículo VII.41. Condiciones de uso.
VII.41.1 Uso Global: Industrial. Uso Característico: Ind-4 (Ordenación Estructural).
VII.41.2 Usos Pormenorizados. (Ordenación Detallada)
• Industrial Ind-2. Industria media. Categoría tipo III de las NNSS.
• Industrial Ind-3. Industria pequeña y mediana. Categoría tipo III de las
NNSS.
• Industrial Ind-4. Grandes Industrias. Categoría tipo IV de las NNSS.
• Espacios Libres
• Institucional (Dotaciones públicas)
VII.41.3 Usos Complementarios: (Ordenación Detallada) Los establecidos para
cada uso pormenorizado en las NNSS.
Artículo VII.42. Zonificación. (Ordenación Estructural)
Se establecen en los Planos de Ordenación, hojas nº 8 y 10, que tienen como
objetivo:
1. Ordenar detalladamente y rematar la zona industrial situada en suelo
urbano.
2. Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad con los mismos.
3. Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.
Artículo VII.43. Condiciones de accesibilidad y de las infraestructuras.
(Ordenación Estructural)
La red viaria se adaptará a lo establecido en la Ley 11/2014, de 9 de diciembre,
de accesibilidad universal de Extremadura y al Decreto 135/2018 por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
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edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el
transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La red de abastecimiento de agua garantizará el suministro para las bocas de
riego de los espacios libres y la red de hidrantes contra incendios.
Artículo VII.44. Superficies aproximadas y dotaciones mínimas. (Ordenación
Estructural)
Se cumplirá como mínimo la reserva de suelo dotacional que establece Artículo
12 de la Ley 11/2018 (Lotus): d) En sectores de uso global industrial, terciario o
productivo, las cesiones para zonas verdes y dotaciones públicas deberán ser,
al menos el 15% de la superficie, destinando al menos 2/3 a zonas verdes y
espacios libres.
Artículo VII.45. Cesiones obligatorias y gratuitas. (Ordenación Estructural)
Será objeto de cesión a favor del Ayuntamiento de Talavera la Real conforme
a la Ley 11/2018:
Cesiones mínimas:
• Zonas verdes: 12.992 m2
• Dotaciones Públicas: 6.496 m2
• Cesión Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento resultante.
Artículo VII.46. Condiciones de desarrollo y ejecución. (Ordenación Estructural)
Para la operación de transformación de los terrenos se establece una única
unidad de actuación urbanizadora, coincidente con los límites del Sector -que
cuenta con Ordenación Detallada Homologada-, a ejecutar mediante gestión
indirecta.
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Ordenación Detallada Homologada Polígono P-8A

SITUACION
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR
ORDENACIÓN

CONDICIONES DE
ORDENACIÓN

USOS

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

RESERVAS Y
CESIONES

Al Sureste del Término Municipal de
Talavera la Real, en el paraje
conocido como El carrascal y
colindante con el Polígono Industrial
5, P-7, y con el P-8B
129.922 m2

EDIFICABILIDAD

La establecida en la Ordenación
Detallada
0,11 m2s/m2t

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

14.291 m2

USO GLOBAL/CARACT.

INDUSTRIAL/ IND-4

USOS
PORMENORIZADOS

Industrial Ind-2, Ind-3, Ind-4.

USOS
COMPLEMENTARIOS
USOS INCOMPATIBLES

Espacios Libres e Institucional
(dotaciones públicas)
Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.
Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.

Gestión Indirecta, según art. 96 de la Ley 11/2018 de 21 de
diciembre
Dotaciones públicas

6.525,00 m2

Zonas Verdes

14.737,00 m2

Viales

9.297,00 m2

Cesión Ayto

1.451 m2

Nº Plazas de
aparcamiento público
Nº Plazas de
aparcamiento privado

97 Unidades (2 Accesibles)
1 plaza / 100 m2 edific.

Se podrán modificar las alineaciones existentes dentro de la manzana
mediante la redacción y aprobación de un Estudio Detalle, siempre que no
altere los límites reflejados en el Art. 92 del Replanex.
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EPÍGRAFE 8B. POLÍGONO 8B
Artículo VII.39b. Definición y superficie. (Ordenación Estructural)
El lugar de aplicación de las disposiciones incluidas en este epígrafe, son los
terrenos situados al Este de Talavera la Real, delimitados en los planos de
Ordenación nº 8 y 10 de las NNSS, como Sector de Suelo Urbanizable con
Ordenación Estructural Homologada Polígono P-8B, lindantes al suroeste con el
polígono 8A de uso industrial, al oeste con terreno Rústico, al norte con una
acequia de la Comunidad de Regantes y al este con una pista de servicio de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
•
•

Superficie total del P-8A: 10,00 Ha
Aprovechamiento Medio: 0,90 m²/m²

Artículo VII.40b. Objetivos. (Ordenación Estructural)
Homologación y desarrollo de suelo como polígono industrial y ordenación
estructural del entorno urbano con tendencia a crecimiento industrial.
Artículo VII.41b. Condiciones de uso.
VII.41.1 Uso Global: Industrial. Uso Característico: Ind-3 (Ordenación Estructural).
Artículo VII.42b. Zonificación. (Ordenación Estructural)
Se establecen en los Planos de Ordenación, hojas nº 8 y 10, que tienen como
objetivo:
1. Rematar la zona industrial situada en suelo urbano.
2. Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad con los mismos.
3. Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.
Artículo VII.43b. Condiciones de accesibilidad y de las infraestructuras.
(Ordenación Estructural)
La red viaria se adaptará a lo establecido en la Ley 11/2014, de 9 de diciembre,
de accesibilidad universal de Extremadura y al Decreto 135/2018 por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el
transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La red de abastecimiento de agua garantizará el suministro para las bocas de
riego de los espacios libres y la red de hidrantes contra incendios.
Artículo VII.44b. Superficies aproximadas y dotaciones mínimas. (Ordenación
Estructural)
Se cumplirá como mínimo la reserva de suelo dotacional que establece Artículo
12 de la Ley 11/2018 (Lotus): d) En sectores de uso global industrial, terciario o
productivo, las cesiones para zonas verdes y dotaciones públicas deberán ser,
al menos el 15% de la superficie, destinando al menos 2/3 a zonas verdes y
espacios libres.
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Artículo VII.45b. Cesiones obligatorias y gratuitas. (Ordenación Estructural)
Será objeto de cesión a favor del Ayuntamiento de Talavera la Real conforme
a la Ley 11/2018:
Cesiones mínimas:
• Zonas verdes: 10.000 m2
• Dotaciones Públicas: 5.000 m2
• Cesión Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento resultante
Artículo VII.46b. Condiciones de desarrollo y ejecución. (Ordenación Estructural)
Para la operación de transformación de los terrenos se establece una única
unidad de actuación urbanizadora, coincidente con los límites del Sector a
ejecutar mediante gestión indirecta.
Para la ejecución se realizará consulta previa sobre viabilidad de la
transformación urbanizadora, según se estipula en el Art. 95 de la Ley 11/2018
de 21 de diciembre, mediante el avance de un Plan Parcial con la Ordenación
Detallada y posteriormente mediante el correspondiente Programa de
Ejecución.
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09.3

ESTUDIO COMPARATIVO
Normas
Subsidiarias
P8

CONDICIONES
DE
ORDENACIÓN

La establecida en la
Ordenación Detallada

La que se proponga la
figura de planeamiento
de desarrollo

SUPERFICIE (OE)

229.922 m2

129.922 m2

100.000 m2

APROVECHAMIENTO
MEDIO (OE)

0,9 m2/m2

0,9 m2/m2

0,9 m2/m2

USO CARACTERÍSTICO
(Global) (OE)

IND-3

INDUSTRIAL/IND-4

IND-3

USO
PORMENORIZADO
(OD)

Los que establezca el
PP según lo
establecido en las
NNSS

Industrial Ind-2.
Industrial Ind-3.
Industrial Ind-4.
Espacios Libres
Institucional (Dotacional
públicos)

USOS

Los establecidos para
cada uso pormenorizado
en las NNSS.

Los establecidos para
cada uso pormenorizado
en las NNSS.

Los que establezca el PP
según lo establecido en
las NNSS

Compensación, según los art. 125 y 126 de la
Ley 15/2001

Gestión Indirecta, según
los art. 99 y 100 de la Ley
11/2018 de 21 de
diciembre

Gestión Indirecta, según
los art. 99 y 100 de la Ley
11/2018 de 21 de
diciembre

Cesión Ayuntamiento
(OE)

10% Aprovechamiento

10% Aprovechamiento

10% Aprovechamiento

Reserva de suelo
dotacional (OE)

34,459,47 m2

21.262,00 m2

15.000 m2

Plazas de
aparcamiento en
suelo público (OD)

1 plaza / 200 m2 edific.
según Art. 28 del Reg.
de Planeamiento de
Extremadura.

97 Unidades (2
Accesibles)

1 plaza / 200 m2 edific.
según Art. 28 del Reg. de
Planeamiento de
Extremadura.

Plazas de
aparcamiento en
suelo privado (OD)

1 plaza / 150 m2 edific.
(Art V.37)

1 plaza / 150 m2 edific.
(Art V.37)

Viales (OD)

No se establecen

9.297,00 m2

USOS INCOMPATIBLES
(OD)

RESERVAS Y
CESIONES

Los que establezca el
PP según lo
establecido en las
NNSS y el epígrafe 8 de
la presente
modificación puntual
en su Art. VII.41
Los que establezca el
PP según lo
establecido en las
NNSS

Los que establezca el PP
según lo establecido en
las NNSS

Los establecidos para
cada uso pormenorizado
en las NNSS.

USOS COMPATIBLE
(OD)

SISTEMA DE
ACTUACIÓN
(OE)

P-8B

La que se proponga la
figura de
planeamiento de
desarrollo

ORDENACIÓN
GEOMETRÍA

P-8A

1 plaza / 150 m2 edific.
(Art V.37)
No se establecen
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10. REFUNDIDO ARTICULADO
(Se Adjunta en Anexo1)

Junio de 2020

El arquitecto
Javier Torres de Aguirre
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DOCUMENTO 2: PLANOS
Plano 1.
Plano 2.
Plano 3.
Plano 4.
Plano 5.
Plano 6.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Escala s.d.
ESTADO ACTUAL ORDENACIÓN NNSS VIGENTE. 1/1000
TOPOGRÁFICO
ESTADO MODIFICADO ORDENACIÓN. 1/1000
ORDENACIÓN NO VINCULANTE. 1/1000
REDES E INFRAESTRUCTURAS.1/1000

REFUNDIDO
Plano 1. REFUNDIDO PLANO PROTECCIÓN SUELO NO URBANIZABLE. HOJA 2.
1/10000
Plano 1. REFUNDIDO PLANO ORDENACIÓN. HOJA 8. 1/1000
Plano 2. REFUNDIDO PLANO ORDENACIÓN. HOJA 10. 1/1000
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DOCUMENTO 3: ANEXOS
-

Refundido Articulado
Fincas catastrales
Notas Simples
Consulta D.G. de Medio Ambiente
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EPÍGRAFE 8A. POLÍGONO 8A
Artículo VII.39. Definición y superficie. (Ord. Estructural)
El lugar de aplicación de las disposiciones incluidas en este epígrafe,
son los terrenos situados al Este de Talavera la Real, delimitados en
los planos de Ordenación nº 8 y 10 de las NNSS, como Sector de Suelo
Urbanizable con Ordenación Estructural y Detallada Homologada Polígono
P-8A, lindantes al suroeste con el polígono 5 de uso industrial, al
oeste con el polígono 7 de uso industrial, al norte con Polígono 8B (P8B) y al este con una pista de servicio de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
• Superficie total del P-8A: 12,99 Ha
• Aprovechamiento Medio: 0,90 m²/m²
Artículo VII.40. Objetivos. (Ord. Estructural)
Homologación y desarrollo de suelo como polígono industrial y ordenación
detallada del entorno urbano con tendencia a crecimiento industrial y
servicio de carreteras. (Ordenación Estructural)
Artículo VII.41. Condiciones de uso.
VII.41.1 Uso Global (Ord. Estructural): Industrial. Uso Característico:
Ind-4
VII.41.2 Usos Pormenorizados. (Ord. Detallada)
• Industrial Ind-2. Industria media. Categoría tipo III de las NNSS.
• Industrial Ind-3. Industria pequeña y mediana. Categoría tipo III
de las NNSS.
• Industrial Ind-4. Grandes Industrias. Categoría tipo IV de las NNSS.
• Espacios Libres
• Institucional (Dotaciones públicas)
VII.41.3 Usos Complementarios: (Ord. Detallada) Los establecidos para
cada uso pormenorizado en las NNSS.
Artículo VII.42. Zonificación. (Ord. Estructural)
Se establecen en los Planos de Ordenación, hojas nº 8 y 10, que tienen
como objetivo:
1.
Ordenar detalladamente y rematar la zona industrial más próxima
al suelo urbano.
2. Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad con los mismos.
3. Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.
Artículo VII.43. Condiciones de accesibilidad y de las infraestructuras.
(Ord. Estructural)
La red viaria se adaptará a lo establecido en la Ley 11/2014, de 9 de
diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura y al Decreto
135/2018 por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de
accesibilidad
universal
en
la
edificación,
espacios
públicos
urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
La red de abastecimiento de agua garantizará el suministro para las
bocas de riego de los espacios libres y la red de hidrantes contra
incendios. (Ordenación Estructural)
Artículo VII.44. Superficies aproximadas y dotaciones mínimas. (Ord.
Estructural)
Se cumplirá como mínimo la reserva de suelo dotacional que establece
Artículo 12 de la Ley 11/2018 (Lotus): d) En sectores de uso global
industrial, terciario o productivo, las cesiones para zonas verdes y
NORMAS URBANÍSTICAS
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dotaciones públicas deberán ser, al menos el 15% de la superficie,
destinando al menos 2/3 a zonas verdes y espacios libres.
Artículo VII.45. Cesiones obligatorias y gratuitas. (Ord. Estructural)
Será objeto de cesión a favor del Ayuntamiento de Talavera la Real
conforme a la Ley 11/2018:
Cesiones mínimas:
• Zonas verdes: 12.992 m2
• Dotaciones Públicas: 6.496 m2
• Cesión Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento resultante
Artículo VII.46. Condiciones de desarrollo y ejecución. (Ord.
Estructural)
Para la operación de transformación de los terrenos se establece una
única unidad de actuación urbanizadora, coincidente con los límites del
Sector -que cuenta con Ordenación Detallada Homologada-, a ejecutar
mediante gestión indirecta.
Ordenación Detallada Homologada Polígono P-8A

SITUACION

Al Sureste del Término Municipal de
Talavera la Real, en el paraje conocido
como El carrascal y colindante con el
Polígono Industrial 5, P-7, y con el P8B

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR

129.922 m2

ORDENACIÓN

La establecida en la Ordenación
Detallada

CONDICIONES
DE ORDENACIÓN

EDIFICABILIDAD

0,11 m2s/m2t

EDIFICABILIDAD
MÁXIMA

14.291 m2

USO GLOBAL/CARACT.

INDUSTRIAL/ IND-4
Industrial Ind-2, Ind-3, Ind-4.

USOS
PORMENORIZADOS
USOS

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

RESERVAS Y
CESIONES

Espacios Libres e Institucional
(dotaciones públicas)

USOS
COMPLEMENTARIOS

Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.

USOS INCOMPATIBLES

Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.

Gestión Indirecta, según los art. 99 y 100 de la Ley 11/2018
de 21 de diciembre
Dotaciones
públicas

6.525,00 m2

Zonas Verdes

14.737,00 m2

Viales

9.297,00 m2

Cesión Ayto

1.451,00 m2

Nº Plazas de
aparcamiento
público
Nº Plazas de
aparcamiento
privado

97 Unidades (2 Accesibles)
1 plaza / 150 m2 edific. (Art V.37)
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Se podrán modificar las alineaciones existentes dentro de la manzana
mediante la redacción y aprobación de un Estudio Detalle, siempre que
no altere los límites reflejados en el Art. 92 del Replanex.
EPÍGRAFE 8B. POLÍGONO 8B
Artículo VII.39b. Definición y superficie. (Ord. Estructural)
El lugar de aplicación de las disposiciones incluidas en este epígrafe,
son los terrenos situados al Este de Talavera la Real, delimitados en
los planos de Ordenación nº 8 y 10 de las NNSS, como Sector de Suelo
Urbanizable con Ordenación Estructural Homologada Polígono P-8B,
lindantes al suroeste con el polígono 8A de uso industrial, al oeste con
terreno Rústico, al norte con una acequia de la Comunidad de Regantes y
al este con una pista de servicio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
•
•

Superficie total del P-8A: 10,00 Ha
Aprovechamiento Medio: 0,90 m²/m²

Artículo VII.40b. Objetivos. (Ord. Estructural)
Homologación y desarrollo de suelo como polígono industrial y ordenación
estructural del entorno urbano con tendencia a crecimiento industrial.
Artículo VII.41b. Condiciones de uso.
VII.41.1 Uso Global: Industrial. Uso Característico: Ind-3 (Ordenación
Estructural).
Artículo VII.42b. Zonificación. (Ord. Estructural)
Se establecen en los Planos de Ordenación, hojas nº 8 y 10, que tienen
como objetivo:
1. Rematar la zona industrial situada en suelo urbano.
2. Asegurar el acceso al polígono desde los polígonos colindantes,
garantizando la funcionalidad, conexión y continuidad con los mismos.
3. Garantizar la conexión de todas las infraestructuras necesarias.
Artículo
VII.43b.
Condiciones
de
accesibilidad
y
de
las
infraestructuras. (Ord. Estructural)
La red viaria se adaptará a lo establecido en la Ley 11/2014, de 9 de
diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura y al Decreto
135/2018 por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de
accesibilidad
universal
en
la
edificación,
espacios
públicos
urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
La red de abastecimiento de agua garantizará el suministro para las
bocas de riego de los espacios libres y la red de hidrantes contra
incendios.
Artículo VII.44b. Superficies aproximadas y dotaciones mínimas. (Ord.
Estructural)
Se cumplirá como mínimo la reserva de suelo dotacional que establece
Artículo 12 de la Ley 11/2018 (Lotus): d) En sectores de uso global
industrial, terciario o productivo, las cesiones para zonas verdes y
dotaciones públicas deberán ser, al menos el 15% de la superficie,
destinando al menos 2/3 a zonas verdes y espacios libres.
Artículo VII.45b. Cesiones obligatorias y gratuitas. (Ord. Estructural)
Será objeto de cesión a favor del Ayuntamiento de Talavera la Real
conforme a la Ley 11/2018:
Cesiones mínimas:
• Zonas verdes: 10.000 m2
• Dotaciones Públicas: 5.000 m2
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• Cesión Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento resultante
Artículo VII.46b. Condiciones de desarrollo y ejecución. (Ord.
Estructural)
Para la operación de transformación de los terrenos se establece una
única unidad de actuación urbanizadora, coincidente con los límites del
Sector a ejecutar mediante gestión indirecta.
Para la ejecución se realizará consulta previa sobre viabilidad de la
transformación urbanizadora, según se estipula en el Art. 95 de la Ley
11/2018 de 21 de diciembre, mediante el avance de un Plan Parcial con
la Ordenación Detallada y posteriormente mediante el correspondiente
Programa de Ejecución.
Ordenación Estructural Homologada Polígono P-8B

SITUACION

Al Sureste del Término Municipal de
Talavera la Real, en el paraje conocido
como El Carrascal y colindante con el
Polígono Industrial 8A, Acequia de la
Confederación y Suelo Rústico.

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR

100.000 m2

ORDENACIÓN
CONDICIONES
DE ORDENACIÓN

La establecida en la Ordenación Detallada
APROVECHAMIENTO
MEDIO

0,90

USO GLOBAL/CARACT.

INDUSTRIAL/IND-3

USOS
PORMENORIZADOS
USOS

SISTEMA DE
ACTUACIÓN

RESERVAS Y
CESIONES

Sin determinar
Sin determinar

USOS
COMPLEMENTARIOS

Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.

USOS INCOMPATIBLES

Los establecidos para cada uso
pormenorizado en las NNSS.

Gestión Indirecta, según los art. 99 y 100 de la Ley 11/2018 de
21 de diciembre
Dotaciones
públicas

5.000,00 m2

Zonas Verdes

10.000,00 m2

Viales

Sin determinar

Cesión Ayto

10% Aprovechamiento

Nº Plazas de
aparcamiento
público
Nº Plazas de
aparcamiento
privado

Sin determinar
Sin determinar
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