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FICHA de GEST IÓ N URBANÍST ICA

SUB.Pi-Ae.01

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Lo s fijado s po r el Plan eam ien to  de desarro llo  legitim ado r de su ejecución . Se co rrespo n de co n  el SAU-33 delim itado po r las vigen tes
NNSS. Está situado al este del n úcleo  urban o  de Seseña Nuevo .

Plan eam ien to In co rpo radoCATEGORIA de SUELO
Co rto  PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
SAU-33LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo  Urban izableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. Eco n óm icasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
       43297 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR.PE-AE.1AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

       86593 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanísticas
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

8.662,05
4.333,40
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GESTIÓ N U RBANÍSTICA

SU B.Pi-Ae.02

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Lo s fijado s p o r el Planeam ien to  de desarro llo  legitim ado r de su ejecución . Se co rresp o n de co n  el SAU -18 delim itado  p o r las vigen tes
NNSS. Está situado  al o este del núcleo  urban o  de Seseña Nuevo .

Planeam ien to  Inco rp o radoCATEGORIA de SUELO
Co rto  PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
SAU -18LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo  U rbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. Eco n óm icasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,6 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
       38736 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR.PE-AE.2AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

       64560 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

"- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanísticas
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

1.318,29
6.515,00
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GESTIÓN U RBANÍSTICA

SU B.Pi-Ae.03

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Lo s fijado s p o r el Planeam ien to  de desarro llo  legitim ado r de su ejecución . Se co rresp o n de co n  el SAU -27 delim itado  p o r las vigen tes
NNSS. Está situado  al sureste del n úcleo  urban o  de Seseña Nuevo , en el m argen de la A4

Planeam ien to  Inco rp o radoCATEGORIA de SUELO
Co rto  PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
SAU -27LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo  U rbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. Eco n óm icasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,57 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
       99671 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR.PE-AE.3AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

      175000 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanísticas.
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

8.844,07
30.289,00
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GES TIÓN URBANÍS TICA

S UB.Pi-R.01

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Los fijados por el Plan eam ien to de desarrollo legitim ador de su ejecución . S e correspon de con  el S AU
-"El Quiñón " delim itado por las vigen tes NNS S . Está situado al n orte del n úcleo urban o de S eseña Nuevo, en  el m argen  de la A4.
Actualm en te se en cuen tra en  tram itación  un a m odificación  pun tual del Plan  Parcial, que tien e por objeto la reorden ación  del

Plan eam ien to In corporadoCATEGORIA de SUELO
Corto PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
S AU"El Quiñón "LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

S uelo Urban izableCLASIFICACION de SUELO(B)

Residen cialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,99 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     1811677 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)
       70,75 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)

% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)
 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)

AR.PE-R.1AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

     1822147 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanísticas
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según PAU
Según PAU
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GEST IÓ N URBANÍST ICA

SUB.Pi-R.02

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Lo s fijado s po r el Plan eam ien to  de desarro llo  legitim ado r de su ejecución . Se co rrespo n de co n  el SAU-23 delim itado po r las vigen tes
NNSS. Está situado al n o rte del n úcleo  urban o  de Seseña Nuevo

Plan eam ien to In co rpo radoCATEGORIA de SUELO
Co rto  PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
SAU-23LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo  Urban izableCLASIFICACION de SUELO(B)

Residen cialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,58 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
      135796 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

       34,64 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR.PE-R.2AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

       23549 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanísticas.
- Los datos correspondientes de está ficha son de los suelos no recepcionados por el ayuntamiento
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

33.474,10
Según PAU
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GEST IÓN URBANÍST ICA

SUB.Pi-R.03

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Los fijados por el Plan eam ien to de desarrollo legitim ador de su ejecución . Se correspon de con  el SAU"Los Barreros" delim itado por
las vigen tes NNSS. Está situado al sur de Seseña Viejo en  el m argen  de la CM-4010

Plan eam ien to In corporadoCATEGORIA de SUELO
Corto PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
DirectaGESTIÓN
SAU-23LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo Urban izableCLASIFICACION de SUELO(B)

Residen cialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
***USO COMPLEMENTARIO (D-5.2)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
 m ²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

 m ²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

 m ²sZONAS VERDES (D-3.1)
 m ²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
 m ²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,53 m ²c/m ²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
       60034 m ²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

       22,53 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

 m ²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR.PE-R.3AREA DE REPARTO(D-9)
 m ²c/m ²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)

10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
 m ²s
 m ²s
 m ²s
 m ²s

 m ²s

%
%

%

%
%

 m ²s
Interiores Exteriores

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA  €/m ²cAE

 m ²s %

      114169 m ²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

 m ²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

 m ²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

* Uso Residencial con uso alternativo de Actividades Económicas cuya edificabilidad es la correspondiente a dicho uso.
** La Superficie de Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con SSGG) no se tiene en
cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m ²s %



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- El POM incorpora en su totalidad la ordenación y los compromisos para el desarrollo y ejecución adquiridos en el PAU en
ejecución, es decir, los derechos y obligaciones, establecidos en el instrumento legitimador de su ejecución
- Las ordenanzas de aplicación serán las establecidas por las adquiridas en el PAU incorporadas en el Anexo III. Planeamiento
incorporado del Documento IV. Normas Urbanística
***Conforme al Planeamiento que se incorpora en el Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado"

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

15.505,77
30.655,83
Según PAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

RED VIARIA (E-1.4) Según PAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) Según PAU
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según PAU



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.01

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un sector urbanizable industrial al oeste el Polígono Industrial de San Isidro en Seseña, y al este del trazado del AVE, con
el fin de completar la trama urbana, contribuyendo a la desfragmentación de los núcleos. Obtener suelo dotacional de equipamientos
y espacios libres en areas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
San Isidro OesteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

      95.681 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
      84.458 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      18.580 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

       8.840 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
           0 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
      51.519 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

      51.519 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-1AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
SG-DV-02.INT

SG-DV-01.INT/SG-DV-
02.INT/SG-DC-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

       8.840 m²s
 m²s
 m²s
 m²s

       9.740 m²s

%
%

        4,12%

%
         100%

       9.740 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         2,75 %

 m²s %

     103.038 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

       2.383 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-06.OBT        2.383 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.02

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un sector urbanizable de actividades económicas, entre los núcleos de Seseña Nueva y El Quiñón, con el fin de completar
la trama urbana entre dichos núcleos, y facilitar la transición de usos entre el Polígono Industrial Ntra. Sra. del Rosario y los nuevos
desarrollos residenciales.

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Nuestra Sra del Rosario EsteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     209.064 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     175.384 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      38.585 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

           0 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      31.833 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     106.984 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     106.984 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-3AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
SG-DC-05.INT

SG-DV-03.EXT/SG-DC-
03.EXT/SG-DC-04.EXT/SG-
DE-01.EXT/SG-DE-02.EXT

      31.833 m²s
 m²s
 m²s
 m²s

       6.752 m²s

%
%

        2,09%

%
         100%

       6.752 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         5,72 %

 m²s %

     213.968 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

       1.848 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-03.OBT        1.848 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.03

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  correspondiente al anteriormente denominado SAU 32 por las Normas subsidiarias, incorporando su
programación de desarrollo al planeamiento propuesto. Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres en áreas de
mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Nuestra Sra del Rosario Oeste   (SAU-32)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     240.870 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     208.110 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      45.784 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

           0 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      12.152 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     126.947 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     126.947 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-3AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
SG-DC-06.INT

SG-DV-03.EXT/SG-DC-
03.EXT/SG-DC-04.EXT/SG-
DE-01.EXT/SG-DE-02.EXT

      12.152 m²s
 m²s
 m²s
 m²s

      33.632 m²s

%
%

       10,43%

%
         100%

      33.632 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         6,79 %

 m²s %

     253.894 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

      20.609 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-02.OBT       20.609 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Su desarrollo queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes
necesarios para hacer frente a las necesidades que se planteen para satisfacer las nuevas demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano."

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.04

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un sector de Suelo Urbanizable de actividades económicas situado al sur de la Urbanización Vallegrande. Incorporar la
programación de desarrollo prevista por las NNSS y completar la trama urbana, mejorando la fachada este de la autovía A-4

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
ValleGrande SurLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     659.129 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     623.254 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     137.117 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      13.707 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      22.169 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     380.185 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     380.185 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-4AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU
SG-DC-07.INT
SG-DC-08.INT

SG-DC-02.EXT/SG-DV-
04.EXT/SG-DI-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

      13.707 m²s
      21.489 m²s
         680 m²s

 m²s

     101.241 m²s

         100%
%

       47,49%

         100%
         100%

     101.241 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        20,32 %

 m²s %

     760.370 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Su desarrollo queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes
necesarios para hacer frente a las necesidades que se planteen para satisfacer las nuevas demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.05

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un sector urbanizable de actividades económicas situado al sur de Seseña Nueva. Incorporar la programación de
desarrollo prevista por instrumentos de planeamiento anteriores al POM. Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres
en áreas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Los AlbañalesLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     273.318 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     251.913 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      55.421 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

           0 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      21.405 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     153.667 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     153.667 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-4AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
SG-DC-09.INT

SG-DC-02.EXT/SG-DV-
04.EXT/SG-DI-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

      21.405 m²s
 m²s
 m²s
 m²s

      34.016 m²s

%
%

       15,96%

%
         100%

      34.016 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         8,21 %

 m²s %

     307.334 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.06

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres en areas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote AE (S4)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     846.169 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     723.124 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     159.088 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      10.907 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
      38.673 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
      73.466 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     441.106 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     441.106 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DV.11-PQ
DV.12-PQ
DI.06-PQ
DI.07-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

       3.622 m²s
       7.285 m²s
      30.638 m²s

8.035 m²s

      36.043 m²s

         100%
100,00%

        6,59%

         100%
         100%

      36.043 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        19,44 %

DC.07-PQ 73.466 m²s 100,00%

     882.212 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Su desarrollo queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes
necesarios para hacer frente a las necesidades que se planteen para satisfacer las nuevas demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.07

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres en areas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote AE (S5)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     560.216 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     511.296 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     112.486 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

           0 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
      34.114 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
      14.807 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     311.891 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     311.891 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DI.05-PQ
DC.10-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

      34.114 m²s
      14.807 m²s

 m²s
 m²s

      63.566 m²s

%
%

       11,62%

         100%
         100%

      63.566 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        13,74 %

 m²s %

     623.782 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Su desarrollo queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes
necesarios para hacer frente a las necesidades que se planteen para satisfacer las nuevas demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.08

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres en areas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote AE (S6)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     521.432 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     466.946 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     102.728 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

           0 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
      33.097 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
      21.389 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     284.837 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     284.837 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DI.04-PQ
DC.11-PQ
DC.20-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

      33.097 m²s
      11.718 m²s
       9.670 m²s

 m²s

      48.242 m²s

         100%
%

        8,82%

         100%
         100%

      48.242 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        12,55 %

 m²s %

     569.674 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Ae.09

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres en areas de mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote AE (S7)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Act. EconómicasUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     766.694 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     729.984 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     160.596 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

       4.436 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      32.274 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

         0,5 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     445.290 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     445.290 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU
DC.12-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

       4.436 m²s
      32.274 m²s

 m²s
 m²s

     123.886 m²s

%
%

       22,65%

         100%
         100%

     123.886 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        19,62 %

 m²s %

     890.580 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Su desarrollo queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes
necesarios para hacer frente a las necesidades que se planteen para satisfacer las nuevas demandas de abastecimiento, saneamiento y
depuración
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-Mx.01

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un sector de Suelo Urbanizable de Residencial y Terciario situado al norte de la Urbanización Vallegrande. Incorporar la
programación de desarrollo prevista por las NNSS y completar la trama urbana, mejorando la fachada este de la autovía A-4

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Vallegrande NorteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

Mixto: Res + TUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     208.204 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     193.534 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      61.820 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

       5.900 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
           0 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,36 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
      92.896 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

           0 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     127.677 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-4AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU

SG-DC-02.EXT/SG-DV-
04.EXT/SG-DI-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

       5.900 m²s
 m²s
 m²s
 m²s

      55.920 m²s

%
%

       26,23%

%
         100%

      55.920 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         6,83 %

 m²s %

     255.354 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

       8.770 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-01.OBT        8.770 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.01

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un desarrollo residencial al oeste de Seseña Vieja, y limitando por el norte con el Camino de Ciempozuelos y por el sur
con el Camino de Carrasquillas. Desfragmentar  la estructura urbana del municipio, rellenando los intersticios creados por la
ejecución de las infraestructuras del AVE y la autopista R4 e interconectando transversalmente los núcleos existentes. Obtener suelo

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Recuenco EsteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     336.539 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     303.188 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      87.236 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

       5.700 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      18.794 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,35 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     136.435 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          67 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     195.212 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-1AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU
SG-DC-01.INT

SG-DV-01.INT/SG-DV-
02.INT/SG-DC-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

       5.700 m²s
      18.794 m²s

 m²s
 m²s

      62.742 m²s

%
%

       26,52%

         100%
         100%

      62.742 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        10,44 %

 m²s %

     390.424 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

       8.856 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-07.OBT        8.856 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.02

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un desarrollo residencial al oeste de Seseña Vieja, y limitando por el norte con el Camino de Ciempozuelos y por el sur
con el Camino de Carrasquilla. Desfragmentar  la estructura urbana del municipio, rellenando los intersticios creados por la
ejecución de las infraestructuras del AVE y la autopista R4 e interconectando transversalmente los núcleos existentes. Obtener suelo

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Recuenco OesteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     264.600 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     220.666 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      63.491 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      12.250 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      31.102 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,35 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
      99.300 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          67 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     142.078 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-1AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU
SG-DC-02.INT

SG-DV-01.INT/SG-DV-
02.INT/SG-DC-01.EXT/SG-
DE-01.EXT

      12.250 m²s
      31.102 m²s

 m²s
 m²s

      20.139 m²s

%
%

        8,51%

         100%
         100%

      20.139 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA          7,6 %

 m²s %

     284.156 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

         583 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG
SG-DC-08.OBT          583 m²s          100%

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.03

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un desarrollo residencial al Sur de la urbanización El Quiñón, limitando por el norte con el Camino de Ciempozuelos y
por el sur con el Camino de Carrasquilla. Es uno de los ámbitos de colmatación con el que se pretende desfragmentar  la estructura
urbana del municipio, rellenando los intersticios creados por la ejecución de las infraestructuras del AVE y la autopista R4 e

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
La CarrasquillaLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     549.202 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     495.553 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     142.581 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

         600 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      53.049 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,35 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     222.999 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          67 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     319.067 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-3AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
A ordenar en PAU
SG-DC-03.INT

SG-DV-03.EXT/SG-DC-
03.EXT/SG-DC-04.EXT/SG-
DE-01.EXT/SG-DE-02.EXT

         600 m²s
      53.049 m²s

 m²s
 m²s

      88.932 m²s

%
%

       27,59%

         100%
         100%

      88.932 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        17,06 %

 m²s %

     638.134 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.04

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Creación de un desarrollo residencial al este de Seseña Nueva, limitando por el norte con el Camino de Carrasquillas y por el sur con
el Camino de Seseña. Es uno de los ámbitos de colmatación con el que se pretende desfragmentar  la estructura urbana del municipio,
rellenando los intersticios creados por la ejecución de las infraestructuras del AVE y la autopista R4 e interconectando

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Largo PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Seseña Nuevo EsteLOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     463.662 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     415.197 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     119.461 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      12.418 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

      36.047 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,35 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     186.839 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          67 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     267.329 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-3AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
SG-DV-01.INT
SG-DC-04.INT

SG-DV-03.EXT/SG-DC-
03.EXT/SG-DC-04.EXT/SG-
DE-01.EXT/SG-DE-02.EXT

      12.418 m²s
      36.047 m²s

 m²s
 m²s

      70.996 m²s

%
%

       22,03%

         100%
         100%

      70.996 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        14,29 %

 m²s %

     534.658 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.05

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres para mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote Res (S1)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     690.168 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     643.613 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

     194.835 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      38.921 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

       7.634 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,34 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     288.146 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          75 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     419.224 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DV.04-PQ
A ordenar en PAU
DC.18-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

      29.921 m²s
       9.000 m²s
       7.634 m²s

 m²s

     148.280 m²s

         100%
%

       27,11%

         100%
         100%

     148.280 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA        18,48 %

 m²s %

     838.448 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- Se deberá cumplir con la normativa y protecciones recogidas en el documento IV. Normas Urbanísticas y Documento V. Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos, para su protección y mantenimiento del elemento existente del Bunker de la II Guerra Mundial
(Ficha 55 del Documento V. Catálogo de Bienes y espacios protegidos)
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.06

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres para mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote Res (S2)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     279.131 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     254.851 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      77.149 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      16.658 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)

       7.622 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,34 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     114.097 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          75 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     166.000 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DV.13-PQ
DC.19-PQ

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

      16.658 m²s
       7.622 m²s

 m²s
 m²s

      52.869 m²s

%
%

        9,67%

         100%
         100%

      52.869 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         7,32 %

 m²s %

     332.000 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo."

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo



FICHA de GESTIÓN URBANÍSTICA

SUB.So-R.07

LOCALIZACIÓN y DELIMITACIÓN(C)

Desarrollar el ámbito  situado al sur de Seseña Vieja que incorpora la programación de desarrollo establecida por las vigentes normas
subsidiarias, y en el que es necesario replantear las determinaciones urbanísticas para adaptarlas a las nuevas realidades del
municipio.  Obtener suelo dotacional de equipamientos y espacios libres para mejorar el espacio urbano

Sin OrdenaciónCATEGORIA de SUELO
Medio PlazoPRIORIDAD de DESARROLLO
IndirectaGESTIÓN
Parquijote Res (S3)LOCALIZACION

DETERMINACION de ORDENACION ESTRUCTURAL(D)
OBJETIVOS de la ORDENACION(D-1)

DATOS BÁSICOS ADSCRIPCION de SISTEMAS GENERALES

Suelo UrbanizableCLASIFICACION de SUELO(B)

ResidencialUSO MAYORITARIO (D-5.1)
Según PAUUSO COMPLEMENTARIO (D-5.2)

     327.557 m²sSUPERFICIE del AMBITO(D-4.1)
     308.252 m²sSUPERFICIE del AMBITO(sin SSGG)(D-

      93.312 m²sSUPERFICIE de S. GENERALES(D-3)

      19.305 m²sZONAS VERDES (D-3.1)
           0 m²sOTRAS DOTACIONES (D-3.2)
           0 m²sCOMUNICACION (D-3.3)

        0,34 m²c/m²sCOEF. de EDIFICABILIDAD Bruta (D-6.1)
     138.004 m²cEDIFICABILIDAD TOTAL(D-6.2)

          75 Hab/haDENSIDAD POBLACIONAL(D-7)
30%% VIVIENDAS PROTEGIDA (D-11)

     200.782 m²cAEAPROVECHAMIENTO OBJETIVO(D-8)
AR-2AREA DE REPARTO(D-9)

         0,5 m²c/m²sAEAPROVECHAMIENTO TIPO(D-9)
10%CESION de AYUNTAMIENTO(D-10)

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR %SSGG
DV.10-PQ
A ordenar en PAU

DV-01a03-PQ/DV-05a09-
PQ/DV-14a17-PQ/DC-01a06-
PQ/DC-22-PQ/DI-02a03-
PQ/DI-08-PQ

      17.605 m²s
       1.700 m²s

 m²s
 m²s

      74.007 m²s

%
%

       13,53%

         100%
         100%

      74.007 m²s
Total Interior Total Exterior

INTERIORES

CODIGO SUP. A CARGO del SECTOR % sobre SSGG de AR
EXTERIORES

CARGA ECONÓMICA         8,85 %

 m²s %

     401.564 m²sSUPERFICIE TOTAL(con SSGG)(D-2)

           0 m²sVIA PECUARIA

DENOMINACIÓN del ÁMBITO(A)

           0 m²sSUPERFICIE DE SSGG OBTENIDO (No computa)**

**  La Superficie de Dominio Público y Sistema general obtenido no computa como aprovechamiento del Sector. Por lo tanto, en la Superficie total (con
SSGG) no se tiene en cuenta esta superficie.

SISTEMAS GENERALES OBTENIDOS
CODIGO SUPERFICIE SSGG %SSGG

 m²s %

La localización de los sistemas generales se encuentra en los Planos OE-4.1 y OE- 4.3
del Documento III



DETERMINACION de ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (D)

- Deberá participar proporcionalmente a su aprovechamiento en el total del coste de ejecución del armazón de sistemas de
infraestructuras que se concreta en esta ficha y documentos de POM.
- Deberá garantizarse la conexión e integración con las redes de infraestructuras y servicios públicos existentes.
- Se deberán cumplir las reservas de aparcamiento accesibles así como todo lo señalado en el Código de accesibilidad de Castilla La
Mancha, localizándolas de modo que formen unidad con el sector o sectores colindantes.
- Las propuestas de ordenación pormenorizada tendrán que ser especialmente sensibles con la topografía del terreno.
- Con carácter previo a cualquier actuación urbanizadora se deberá solicitar con carácter preceptivo un informe a la consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural, que deberá valorar la existencia de restos arqueológicos, su viabilidad y
compatibilidad y medidas correctoras oportunas del área en cuestión.
- En el momento de la formulación del correspondiente Pau o PP se concretarán las superficies de Sistemas Generales asignadas a
cada sector, que requerirán una consulta al ayuntamiento previa  a la formulación del instrumento de desarrollo.
- Se deberá realizar el correspondiente proyecto de deslinde de vía pecuaria con carácter preceptivo a la elaboración del
instrumento de desarrollo.

- Son estructurantes y por lo tanto vinculantes la superficie de Sistemas Generales (Interiores y Exteriores) adscritos al sector así
como el % del Total de Costes de urbanización y ejecución de los adscritos en suelo rústico. En consecuencia, manteniendo dichas
determinaciones el ayuntamiento en la tramitación del PAU concreatrá, en su caso, y motivadamente las alteraciones de los SG
propuestos como adscritos que mejoren e integren dando conformidad a la regulación del Suelo Urbanizable en el Captitulo VI.
Regulación de Suelo Urbanzable del Documenot IV. Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES y CONDICIONES de DESARROLLO(D-12)

ZONAS VERDES (E-1.1)
OTRAS DOTACIONES (E-1.2)
PLAZAS de APARCAMIENTO(E-1.3)

Según TRLOTAU
Según TRLOTAU
Según TRLOTAU

RESERVAS de SUELO para SISTEMAS LOCALES (art.31 TRLOTAU). (E-1)

OBSERVACIONES (E-4)

DETERMINACION de ORDENACIÓN DETALLADA(E)

- Las reservas de suelo para suelo dotacional público serán las establecidas en la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU)
vigente.
- Al menos el 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio,
dotacional privado)
- Serán de referencia para la Ordenación Detallada del Sector las Ordenanzas del Suelo Urbano.

RED VIARIA (E-1.4) Según TRLOTAU
SUPERFICIE de SUELO NETO LUCRATIVO (E-2) -
USO PORMENORIZADO y ORDENANZAS EDIFICATORIAS de APLICACION (E-3) Según Planeamiento de Desarrollo




