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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 
1.- ANTECEDENTES                     
 
Por acuerdo de la Corporación Municipal de Recas se encarga la redacción del 
Plan de Ordenación Municipal a D. Guillermo Santacruz Martín, Arquitecto 
Colegiado con el nº 2651 en el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 
Mancha. 
 
Los Planes de Ordenación Municipal definen la estrategia de utilización del término 
municipal y su ordenación urbanística estructural, así como la ordenación detallada 
del suelo urbano y del urbanizable de ejecución prioritaria y la ordenación del suelo 
rústico conforme a un régimen propio. 
 
La superficie que implica este Plan de Ordenación Municipal se suscribe al término 
municipal de Recas en su totalidad, unos 31,19 Km2, y así se presenta para su 
aprobación inicial por el Municipio, con los plazos legales para su exposición pública 
y alegaciones a que diera lugar y para el informe previo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de la provincia de Toledo. 
 
 
2.- DETERMINACIÓN DEL TERRITORIO 
 
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El término municipal de Recas se encuentra enclavado en la Comarca denominada de 
la Sagra. 
 La Sagra se sitúa en la zona Norte de la provincia de Toledo, extendiéndose 
ligeramente a la de Madrid, se encuentra limitada por los ríos Jarama al Este; Tajo al 
Sur y Guadarrama al Oeste. 
 Es una comarca escasamente accidentada, toda ella es una gran planicie, a excepción 
de las zonas próximas a los ríos y arroyos, dónde se producen las pendientes 
generalmente suaves, salvo las del Tajo y Jarama. 
 
 Las comunicaciones se desarrollan a través de las siguientes carreteras: 

 
 - Nacional de Madrid a Toledo: Constituye un eje principal de comunicaciones de 
la comarca, que la atraviesa de Norte a Sur. 
  
- San Martín de la Vega a Toledo: Se encuentra en el extremo Este de la 
comarca, sirviendo de eje de comunicaciones al sistema económico de la Vega 
del Jarama y Tajo. 
 
  - De Ocaña a Valmojado: Circula en sentido ortogonal a las dos anteriores, une 
las carreteras nacionales de Levante y Andalucía con la de Extremadura, es un eje 
infravalorado, pero de gran fuerza estructural. 
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 En cuanto a la geografía urbana no se aprecia una distribución jerarquizada de los 
núcleos de población, manteniéndose todos ellos con el mismo carácter, salvo 
recientes evoluciones, materializándose en una trama homogénea cuyos centros se 
separan entre 5 y 10 kms.; distancias excesivamente cortas para una economía de 
secano, lo que demuestra el empobrecimiento generalizado de los núcleos de 
población. La proximidad de Toledo, por una parte y de Madrid por la otra, no han 
permitido la consolidación de su estructura geográfica y por tanto de su autonomía. 
 
 Mención aparte merece las poblaciones que se asientan en el borde de la planicie 
donde existe una agricultura de regadío muy rica, como consecuencia de las vegas de 
los ríos Jarama y Tajo. Estos pueblos con la implantación de algunas industrias, se 
mantienen estables o próspero al diversificar sus fuentes de riqueza. 
 
 La evolución de la comarca en los últimos años viene determinada por el 
crecimiento del Área Metropolitana de Madrid, en especial por su demanda de suelo 
industrial barato, siendo esto claramente apreciable en el límite entre ambas 
provincias, potenciada por la diferencia de administración que regula el suelo. 
 
2.2.   ENCUADRE GEOGRÁFICO, SUPERFICIE Y LÍMITES. 
 
El término municipal de Recas se localiza al Noroeste de la provincia de Toledo, a la 
que pertenece, en la misma cuenca del río Guadarrama, situándose su casco 
urbano en las coordenadas geográficas: 
 

  40°03' Latitud Norte. 0°18' Latitud Oeste. 
 

Dista 25 km. de la capital y 50 km. de Madrid. La altitud media respecto al nivel 
medio del mar de Alicante es 580 m. Desciende a 515 m. en el cruce del Arroyo 
Hontanillas con el viario perimetral de la delimitación y asciende hasta la cota 595 en 
la zona norte del casco. 
 
La extensión del término municipal es de 30 km2, formando parte de la llamada 
Comarca de la Sagra. Sus límites son: 
Al norte con El término de Lominchar, de cuyo centro urbano dista 4 km. por 
carretera. 
 
Al este con el término de Cedillo del Condado y Villaluenga, de cuyo centro urbano 
dista 6 km. por carretera. 
 
Al sur con el término de Yunclillos a 4 km. del casco y Bargas a 6 km. 
 
Al oeste con el término de Camarena y Arcicollar y Chozas de Canales al otro lado 
del río Guadarrama. 
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2.3. MEDIO FÍSICO. 
 
2.3.1. TOPOGRAFÍA, RELIEVE Y PENDIENTES. 
 
La topografía es suavemente ondulada en sentido Sur-Norte y con una caída natural 
en dirección Este-Oeste desde la cota 600 del límite con el término de Lominchar 
hasta la cota 500 del río Guadarrama a donde confluyen la mayoría de las vaguadas 
del territorio. Las más importantes son la del arroyo del Soto que se adentra en 
Lominchar y la del arroyo de Hontanilla que se ramifica al llegar al casco urbano, 
formando una serie de lomas cuyo cruce transversal por la carretera TO-4112-V con 
dirección a Lominchar configura una serie de badenes y cambios de rasantes 
sucesivos muy singulares. 
 
Así pues el casco urbano se asienta sobre tres lomas Norte, Este  y  Sudoeste, 
cuyas vaguadas corresponden a la C/ del Pilar y C/ Manzanar. En la confluencia de 
dichas vaguadas se asienta la plaza principal del pueblo y la Casa Consistorial cuya 
reciente urbanización, ejecutada sobre proyecto del autor que suscribe ha suprimido 
el antiguo cono de acumulación y de desagüe existente. 
 
Como consecuencia se tiene una superficie orográfica con pendientes que oscilan 
entre el 5 y el 10 % de desarrollo radial y centro la plaza del Ayuntamiento, orientada 
al mediodía, abrigada de los vientos fríos del Norte y ventilada por los suaves del 
Oeste que ya proceden de la vega del Guadarrama. 

 
El desarrollo del relieve en la loma central presenta en la vertiente Norte una 
discontinuidad por afloramiento de estratos cortados o lenticulares surgidos por 
dislocación o basculación de las capas sedimentarias de la fosa del Tajo. 
 
Junto a estas zonas escarpadas se eleva por una parte la Iglesia y por otra el recinto 
amurallado del ilustre benefactor del pueblo, D. Cesar Cabañas. 
 
 
2.3.2. GEOLOGÍA Y GEOMANCIA. 
 
Los materiales que forman el término de Recas son todos ellos muy recientes, 
terciarios con pequeños retazos del cuaternario, relacionados con el levantamiento 
del sistema central y el hundimiento de la fosa del Tajo. 
 
La composición en general es a base de arenas con grandes proporciones de limos 
en la superficie sobre capas de margas características de toda la Sagra, todos ellos 
de granulometría fina y mediana plasticidad, permitiendo taludes verticales de 
estimable resistencia, que oscila en tomo a los 2 kg/cm2 a 1 m. de profundidad. 
 
 
2.3.3. HIDROGRAFÍA. 
 
El término en su extremo Oeste está surcado por el rio Guadarrama a 3 km. 
aproximadamente del núcleo urbano. 
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No existe otro caudal importante que afecte al término, si bien se localiza una 
corriente permanente en el Arroyo Hontanilla, debido a la afloración de pequeños 
acuíferos o manantiales, que dan testimonio determinante del asentamiento del 
pueblo de Recas, pues no en vano se han descubierto galerías fabricadas con 
ladrillo y mortero calizo de gran antigüedad. Esta fuente se denomina actualmente El 
Pilar, y está dotada con varios caños que en su conjunto pueden aportar 0,5 1/seg. 
 
El arroyo de Hontanilla que otros llaman Arroyo del Pilar, se encuentra actualmente 
canalizado por una galería visitable diseñada por el Arquitecto Fernández Villar, para 
dar cabida a las máximas precipitaciones de la cuenca. 
 
La longitud canalizada es de 870 m. 
 
2.3.4. CLIMA. 
 
El clima de Recas está determinado por su altitud, alejamiento del mar y la escasez 
de vegetación que suavizaría los efectos de la insolación y radiación solar, lo que 
confiere al mismo un carácter mediterráneo continental extremado. 
 
Este carácter corresponde a la submeseta castellana con la variante microclimática 
que impone su situación en la fosa del Tajo, con clima típico de la misma. 
 
Al carecer de estación meteorológica propia se ha recurrido a los datos de que 
disponemos, de la estación de Esquivias, que nos manifiesta: 
 

- Vientos dominantes WE en frecuencia e intensidad (38 % de frecuencia con una 
intensidad de 124 km/hora. Son conocidos por el nombre de solano. Se alterna con 
otros menos frecuentes de N conocido por el nombre de gallego. 
 

-  Tomando el periodo 1.975-1.978, vemos las variaciones de temperatura de 
Enero a Julio (Enero con una temperatura mínima de 5 ° bajo cero, a Julio con una 
temperatura máxima de 40°), y consignando los diagramas temperatura-humedad 
relativa y pluviometría,  establecemos  los siguientes  ambientes climáticos: 

 
Enero-Febrero-Marzo                       - Ambiente no confortable-frío.  
Abril                                                                            - Regular-frío.  
Mayo-Junio                                                       - Ambiente confortable.  
Julio-Agosto                                                   - No confortable-calor.  
Septiembre                                                              - Regular-Calor.  
Octubre                                                                      - Confortable.  
Noviembre-Diciembre                                     - No confortable-frío. 
 
La intensidad de los aguaceros sólo excepcionalmente serán similares a los de 
Madrid y normalmente serán más pequeños. 
 
Por esta razón se han estudiado dos gráficos de intensidad de aguaceros: uno 
extraordinario con intensidades medias de 65 1/s Ha y otro para aguaceros 
normales de 50 1/s Ha. que se unen a esta Memoria. Dichas intensidades han 
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servido para el cálculo del encauzamiento del Arroyo del Pilar con una absorción del 
15 % y serán las que deberán aplicarse para el cálculo del alcantarillado y otros 
desagües. 
 
Las horas de insolación se corresponden con las normales de Madrid y Toledo, 
ambas muy parecidas y que se pueden resumir en las siguientes cifras: 
 
- Días soleados 106 
- Días nublados 185 
- Días cubiertos 74 
- Horas anuales 2.800 

 
Con los datos anteriores y otros proporcionados por el INE se ha confeccionado el 
siguiente resumen de parámetros medios respecto a la climatología: 
 
- Presión barométrica en mm                           718,8 
- Temperaturas medias en grados centígrados            16,7 
- Temperatura media de las máximas absolutas          29.7 
- Temperatura media de las máximas                         22.5 
- Temperatura media de las mínimas                          10.8 
- Humedad relativa media (%)                        60 
- Precipitación total en mm                     26.9 
- No medio de días despejados                        10 
- N° medio de días nubosos                        21 
- N° medio de días cubiertos                          3 
- N° medio de días con temperatura  

igual o inferior a 0°                                                      3 
- N° medio de días con temperaturas  

superiores a 25°                                                        15 
- N° medio de horas con sol                      225 
 
 
2.3.5. VEGETACIÓN, PAISAJE Y PANORAMA LOCAL. 
 
Las zonas húmedas junto al cauce del Guadarrama están pobladas de álamos, 
chopos y olmos negros con alguna otra especie de pequeña entidad. 
 
En los arroyos de menor entidad aparecen matorrales de aquellas mismas especies. 
El resto lo constituyen campos de olivas que progresivamente están desapareciendo 
para dar lugar a otro tipo de cultivo de cereal o regadío. 
 
El 50 % del terreno cultivable es explotado en forma de producción intensiva de 
hortaliza, dígase la zanahoria, la lechugas y cebollas. 
 
En cuanto al panorama circundante se reduce a la propia localidad ya que por la 
ubicación del asentamiento están vedada las vistas a la sierra. 
 
Los pueblos próximos quedan ocultos por el relieve de las lomas y sólo saliendo 
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fuera del casco, desde lo alto, se vislumbra el plano paisajístico descrito 
anteriormente. 
 
Dentro del pueblo podemos destacar como elementos que podrían ser de interés los 
siguientes: 
 

- Plaza de España, urbanizada hace algunos años según proyecto y 
dirección del Arquitecto Ángel Fernández Villar, y el propio Ayuntamiento o 
Casa Consistorial también del mismo autor en la que se han mantenido 
elementos arquitectónicos que constituían constantes tipologías del 
antiguo, añadiendo otras de moderna factura. 

 
- La Iglesias en su día restaurada en su torre con un perfil destacado, pero 

estropeado por arreglos y adiciones poco afortunados. 
 
- Varias casas de arquitectura moderna de construcción reciente. 
 
- Depósito elevado de agua. 
 
- Ajardinamiento parcial sobre explanada de canalización del Arroyo del 

Pilar. 
 
El paisaje representa una sucesión de lomas parcheadas con rectángulos de colores 
verdes, morados y pardos oscuros de la tierra recién labrada, la masa gris verdosa 
de las olivas o doradas de los trigos. 
 
La diferencia de cotas entre las zonas altas y vaguadas es de unos 12 metros. 
 
2.3.6. VÍAS PECUARIAS. 
 
Se entiende por vía pecuaria aquellos caminos que sigue el ganado en su 
trashumancia. En todo caso son espacios a proteger de la actividad urbanística. 
En concreto, en el municipio de Recas, existen dos vías que lo recorren: La vereda 
de Yunclillos que va de norte a sur paralela al Río Guadarrama y la vereda de 
Talavera o de Cobeja que atraviesa el término de Este-Oeste, en la zona del 
municipio que queda aislada situada al sur, comunicando Yunclillos con Camarenilla. 
La superficie fijada para la localización y delimitación exacta de las vías  pecuarias 
será la resultante del expediente que realizará la Consejería competente en la 
materia. 
 
Para su delimitación se fija una banda de 20,89 m cuyo eje será el trazado actual 
más 3m de zona de protección a ambos lados.  
La afección a la vía por parte de los proyectos, debe cumplir lo establecido al 
respecto en la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha. 
Se incluye en esta memoria un Anexo que recoge la memoria aportada por el 
Ministerio de Agricultura que define sus características.  
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3.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

Las redes existentes de agua, saneamiento y electricidad, han sido aportadas por 
el Ayuntamiento y se reflejan en los planos de Información 05, 06 y 07. 
 
3.1.  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
Antiguamente existía sólo la fuente del Pilar de dos caños, con caudal medio de 30 
L/minuto. 
 
En 1.967 se dotó al pueblo de una red de abastecimiento con depósito regulador por 
la Comisión Provincial de los Servicios Técnicos de Toledo. 
 
Estas obras consistían en la captación de las aguas subálveas del Río Guadarrama, 
las cuales se elevaban mediante un grupo electrobomba y una tubería de 4.666 m. 
de longitud y 125 mm. de diámetro hasta el citado depósito regulador. 
 
Dicho depósito de hormigón ciclópeo y de 240 m3 de capacidad situado a la cota 
590, era suficiente en su día para en el abastecimiento humano de la población. 
 
Las premisas de cálculo establecieron una población de 2.500 habitantes con una 
dotación de 150 l/hab día, habida cuenta de que iba a disponer de distribución de 
agua y alcantarillado por lo que el caudal diario sería de: 2.500 x 0,150 x 375 m3. 
 
La distribución de agua se proyectó por medio de un sistema ramificado en el cuál 
los ramales se extenderían por las calles de la población. 
 
La longitud total de la red fue de 12.904 m. de los cuales 944 m. corresponderían a 
la tubería de suministro de 125 mm que partía del depósito regulador hasta el 
comienzo de la distribución propiamente dicha. 
 
Están instaladas en todas las ramificaciones, válvulas de compuerta para poder 
aislar tramos sin interrumpir el servicio. Están colocadas en 51 pozos de registro. 
 
La profundidad media de la instalación es de 1 metro, en zanjas de 0,60 m. de base 
y paramento vertical a un quinto. Dado que las tuberías van colocadas bajo la 
calzada y a ellas se hacen las acometidas se adoptó un timbraje de 20 atmósferas 
de prueba. 
 
Los cálculos hidráulicos realizados parten de una dotación de abastecimiento de 150 
l/hab. día, para una población de 2.500 habitantes, resultando un caudal bajo la 
consideración de que el servicio se evacua en 10 horas: 
 
                           Q=2.500 x 150 /10 x 60 x 60 = 10,42 l/seg. 
 
Todos los tramos están calculados para un caudal mínimo de 3 l/seg. y para tener 
asegurado un buen servicio contra incendios y bocas de riego. 
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Para el servicio de limpieza y contra incendios se propuso la instalación de 200 
bocas de riego de las cuales, hay instaladas un número muy reducido y cuyas bocas 
no sirven a los aparatos del servicio municipal. 
 
Como consecuencia de la aparición de una gran expansión de explotaciones 
ganaderas, numerosas granjas de cerdos y gallinas, fueron demandando agua 
potable del abastecimiento, tanto más por cuanto tampoco era suficientemente 
apreciada para el consumo humano por el sabor a la contaminación del río 
Guadarrama. 
 
Este hecho hizo necesario que el Ayuntamiento por una parte impulsara la 
ampliación del abastecimiento y la mejora de la calidad del agua, lo que dio lugar a 
nuevos proyectos de ampliación y nuevas captaciones. 
 
Así pues en 1.982 se redactó un proyecto de ampliación de la red para llegar a un 
nuevo pozo en terrenos próximos al antiguo glaciar "faccies situado Madrid", que se 
adentra hasta Chozas de Canales y Camarena. 
 
Con este proyecto se consiguió un aumento de 10,50 l/seg. de agua excelente. La 
tubería de 150 mm de diámetro partía del pozo ejecutado, bajaba hacia el río 
cruzando por el puente existente en el Camino Camarena para finalmente unirse en 
la caseta de elevación primitiva. 
 
Los problemas originados por la gran sequía del año 1.987, hizo que se pensara en 
un depósito de acumulación de mayores características y de mayor cota. 

 
Se propuso al Ayuntamiento la creación del depósito elevado erigido sobre el 
existente, con cambio en el sistema de llenado pues mientras que el 1º consistía en 
recoger el agua sobrante de la red mallada, originando unas sobrepresiones y 
roturas frecuentes, el nuevo sistema consistiría en llevar el agua directamente al 
depósito para desde él, hacer el abastecimiento a la red por su propio peso. 
Aceptada esta propuesta se proyectó un depósito de hormigón armado de sección 
vertical parabólica y horizontal de 13 m. de diámetro con 400 m3 de capacidad a una 
altura de 17 m. sobre el emplazamiento del anterior. En su funcionamiento se 
aprovecha el existente. 
 
Asimismo se proyectó una variante en la red con tubería de 200 m. que une 
directamente el nuevo depósito con la tubería de 125 m. en la arqueta que había en 
el acceso al pueblo. 
 
Finalmente hace escasos años se ejecutó otra ampliación mediante otro proyecto 
consistente en una nueva captación en el término municipal de Chozas de Canales, 
es decir unos 400 m. adentrado en la zona del antiguo glaciar y se renovó el tramo 
antiguo: Río Guadarrama-pueblo mediante una nueva conducción de PVC para 16 
atmósferas y de 150 mm de diámetro. 
En la actualidad, el municipio se abastece del sistema de picadas. 
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3.2. RED DE SANEAMIENTO. 
 
La red es de tipo unitario, consistiendo en dos colectores a los que desaguan las 
alcantarillas, que a su vez reciben las aportaciones de los ramales. Estos colectores 
desaguan en un emisario que conduce las aguas hasta una estación depuradora 
situada al Oeste de la población, donde una vez tratadas las aguas negras, son 
vertidas a un arroyo próximo. 
 
La longitud total de la red es de 11.640 m. de los cuales corresponden 9.350 m. a la 
alcantarilla tubular de 30 cm. de diámetro y 2.290 m. a la alcantarilla de tubular de 
50 cm. de diámetro. 
 
Se han construido pozos de registro en todos los cambios de dirección, pendientes o 
empalmes de conductos en número de 160. En las cabeceras de los colectores, 
alcantarillas y algunos ramales se sitúan cámaras de descarga automática de 600 
litros de capacidad en número total de 51 ajustándose estas construcciones a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
 
A la entrada de la instalación depuradora se ha dispuesto un aliviadero de crecidas, 
para que en caso de lluvia intensa no pase más que el caudal previsto para ella. 
 
La estación depuradora se compone de una rejilla y arenero, dos decantadores de 
cámara sencilla y eras de desecación de fangos. Todos estos elementos están 
unidos por conductos que desaguan a un arroyo, una vez tratada la materia orgánica 
activa. El funcionamiento actual de la instalación es precario. 
 
Para el cálculo del caudal de agua negras de la red de alcantarillado se usó el 
mismo caudal del suministro, que dividido por la longitud de la red, da un caudal 
específico de: Q=l 0.42/11.640 =0,00089518 1/seg/m.l. 
 
Para las aguas pluviales se considera un aguacero máximo de 40 litros/s/Ha. con un 
coeficiente de escorrentía de 0,50 con el que y, considerando 20 ha. de superficie 
edificada. 
 
Todos los conductos se calcularon para un caudal mínimo de 20 l/seg. que es el que 
se produce en la descarga de las cámaras de limpieza. 
 
En 1.982 se redactó el Proyecto de canalización del Arroyo del Pilar u Hontanilla. 
 
El Proyecto se calculó para una precipitación de 45 mm/Ha y 400 Has de cuenca 
aportadera resultando un tramo de 270 m. de ovoide de 1,70 x 0,90 y otro tramo de 
600 m de 2,40 x 1,20 metros. 
 
Se ha ejecutado el alcantarillado de la C/ Manzanar, que prevé la recogida con un 
colector de 0,80 m. de las aguas de escorrentía que se origina en esta vaguada. 
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3.3. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. 
 
La compañía suministradora es Unión Eléctrica Fenosa.  
 
Recas es el punto de localización de una central de transformación de 45/15 
kvoltios, que situada a la entrada del pueblo distribuyendo a Yunclillos, Camarenilla, 
 Arcicollar, Camarena, Las Ventas de Retamosa, Chozas de Canales, Lominchar, 
Palomeque y Villaluenga entre otros, con una potencia aproximada de 12.000 
kwatios. 
 
La distribución al pueblo se organiza con un anillo a 15.000 voltios casi completo 
que se abre en las derivaciones a Camarenilla y Chozas. Del anillo, las líneas de 
conexión alimentan las casetas de transformación, situadas en la C/ Pilar, C/ La 
Paloma y C/ Las Eras, distribuyéndose a las casas a 220-380 voltios. 
 
Todas las líneas son áreas no existiendo conducción enterrada. 
 
 
3.4. ENCINTADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES. 
 
Actualmente se encuentran pavimentadas con losa de hormigón y bordillos 
prefabricados, la totalidad de las calles incluidas en la ZOU 01 gracias a la 
aportación municipal y las subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 
 
Recientemente, se ha ejecutado la pavimentación de la C/ Manzanar en el tramo 
que va desde el transformador al puente de la Carretera de Yunclillos. 
 
No existen imbornales de acometida al saneamiento, siendo los vertidos de lluvia 
directos a la calle con lo que las escorrentías pasan al 95 %. 
 
 
4.- MEDIO HUMANO. LA POBLACIÓN. 
 
4.1.   POBLACIÓN, EMPLEO E INMIGRACIÓN. 
 
Descrito el medio físico y las infraestructuras existentes, pasamos a contemplar el 
aspecto humano, su desarrollo social y cultural, así como los parámetros 
económicos que de alguna manera se lo hacen posible. 
 
De conformidad con la información facilitada por el Ayuntamiento, los censos a partir 
de 1.930, en que era de 601 habitantes, ha evolucionado de la forma siguiente: 

 
-1.940      664 habitantes.    
-1.945   2.071 habitantes. 
-1.946   2.063 habitantes. 
-1.975   2.020 habitantes.  
-1.980   2.050 habitantes. 
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-1.985   2.027 habitantes. 
-1.988   2.152 habitantes. 
-1.990   2.152 habitantes. 
-1.996   2.463 habitantes. 
-1.997   2.579 habitantes. 
-1.998   2.640 habitantes. 
-1.999   2.650 habitantes. 
-2.000   2.821 habitantes. 
-2.001   3.016 habitantes. 
-2.002   3.145 habitantes. 
-2.003   3.207 habitantes. 
-2.004   3.308 habitantes. 
 
La estabilidad poblacional que entre 1.975 y 1.985 arroja el censo es debida por una 
parte a la carencia de emigración, ya que la juventud que se incorpora al mundo del 
trabajo, encuentra oferta de empleo en las faenas agrícolas con el atractivo de la 
mecanización. Durante el primer lustro de la década de los noventa se aprecia un 
ligero incremento debido a la incipiente industria derivada de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas así como a la aparición de fábricas establecidas como son la 
de confección y la de carpintería de PVC, cuya generación de empleo de ambos 
sexos propició el aumento de nuevos residentes en Recas. En los últimos años se 
ha venido experimentando un aumento muy acusado de la población debido a la 
inmigración, principalmente africana. En la actualidad, ésta arroja una cifra 
porcentual del 21,229 % frente al 78,771 % de españoles.  
 
En el año 2001, según datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos en 
Recas un total de 1197 viviendas. Por lo que si aplicamos el número de habitantes 
facilitado por el Ayuntamiento de 3016 habitantes en dicho año, tenemos una media 
de 2,5 hab/viv.  
Según los últimos datos la ocupación media de vivienda es de 2.19 hab/viv. Este 
dato servirá para el cálculo del Sistema General de Zona Verde. En la actualidad, se 
mantiene dicha media de individuos por familia. 
 
En el Municipio de Recas podemos observar un aumento progresivo de la población, 
aunque con variaciones, oscilando los porcentajes de la siguiente forma: el intervalo 
de 1.994 a 1.995 supone un aumento de 1,80 %, el de 1.995 a 1.996, se invierte la 
tendencia aumentando solo el 0,89 %, que sube entre 1.996-1.998 a un incremento 
de 4,30 %. Entre 1.998-2.000 se obtiene uno de los mayores aumentos conocidos 
entre las localidades cercanas con un 8,45 %, duplicando dicho porcentaje al de 
otros municipios. En 2.001 se superan los 3.000 habitantes y de 2.000 a 2.004 la 
población aumenta vertiginosamente en un 17,26 %, lo cual es debido al fenómeno 
de la inmigración. 
 
En cuanto a la estructura de población, como podemos ver a continuación, cabe 
destacar varias cuestiones. 
 
Mayor número de hombres que de mujeres, con una tendencia a que esta diferencia 
sea todavía mayor en todas las cohortes, excepto las más ancianas. Así en 1.996 
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los hombres constituían un 52.29 % de la población frente a un 47,71 % de las 
mujeres. En 1.998 las cifras permanecen idénticas, con un 52,14 % de varones 
frente a un 47,87 de mujeres. En 2.000 el ligero predominio de la población 
masculina se dispara, debido posiblemente al aumento de la población: tendencia 
pues al incremento porcentual masculino ( 54,26 % frente al 45,74 % femenino) que 
se prolonga hasta el 2.004, donde el porcentaje se sitúa en el 56,19 % masculino 
frente al 43,81 % femenino).  
 
Una fuerte superioridad numérica masculina en los tramos centrales de la vida 
activa, esto es, entre los 20 y los 55 años, lo cual supone no sólo una mayor 
renovación masculina, sino también un menor número de mujeres en la vida laboral. 
Esto es debido a la inmigración, comprendida entre los 20 y los 40 años y 
principalmente masculina. 
 
Una estructura poblacional en forma de diamante, con tendencia al envejecimiento, 
y cuyas cohortes máximas pertenecen al baby-boom de los años sesenta-setenta en 
tomo a los 30-39 años; las cuales, a pesar de la pérdida natural de efectivos, 
duplican a las cohortes de los nacidos en los años noventa. Mayor envejecimiento 
de la población femenina, especialmente por lo que se refiere a las personas 
mayores de 65 años. 
 
La mayor concentración de la población se produce en tomo a la edad laboral activa 
( de 25 a 65 años), especialmente en el caso de los hombres. Esto supone un 
menor número de mujeres en la vida laboral. 
Aun se aprecia el escalón generacional de la guerra civil, no tanto por los fallecidos 
durante este conflicto, sino por la crisis de natalidad que supuso. 

 HOMBRES     MUJERES 

EDADES No N° TOTAL % 

MAS DE 99 
 

0 
 

0 
 

0 0 

90 a 99 
 

10 
 

17 
 

27 0.821 

80 a 89 53 77 130 3.954 
70 a 79 133 117 250 7.603 
60 a 69 132 136 268 8.151 
50 a 59 142 106 248 7.543 
40 a 49 278 187 465 14.142 
30 a 39 412 265 677 20.590 
20 a 29 320 190 510 15.511 
10 a l9 183 171 354 10.766 
0 a 9 184 174 358 10.888 
TOTALES 1.847 1.440 3.287  
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Fuente ; Padrón de Población. Enero de 2,005.  
 
 
La tabla de estructura poblacional por tramos de edad, en valores absolutos y 
relativos también nos proporciona una valiosa información sobre las tasas de 
dependencia. Se puede observar lo siguiente: 
 
La edad prelaboral, de 0 a 19 años, está compuesta por 367 varones y 345 mujeres, 
lo cual supone una práctica equiparación entre sexos. 
 
La edad laboral, de 20 a 65 años, está formada por 1218 hombres y 816 mujeres. 
Supera con mucho a la edad prelaboral así como a los jubilados. Su número alto 
supone una relativamente baja tasa de dependencia. Se trata además de un tramo 
de edad con un fuerte índice de masculinización, de ahí la menor presencia 
femenina en la actividad laboral. La inmigración se muestra como la causa de dicha 
diferencia entre sexos, que tiende además a ser mayor. 
 
Los mayores de 65 años, fuera de la edad laboral, conocen a diferencia de los otros 
tramos un mayor número de mujeres (279) que de hombres (252), distancia 
especialmente acusada en los últimos tramos de edad. Ello supone un mayor 
número de mujeres pensionistas, y por tanto dependientes. De todas formas, no 
parece haber mucha diferencia entre los valores absolutos de hombres y mujeres a 
esa edad, máxime si lo comparamos con otros municipios estudiados. En cualquier 
caso no llega a ser ni el 15 % del total de población. 
 
Analizando ahora el fenómeno de la inmigración, esta constituye un 21,23 % de 
la población de Recas frente al 78,77 % de españoles. Esta población inmigrante 
se distribuye de la siguiente manera: 
 
 

             HOMBRES  MUJERES 

PROCEDENCIA No N° TOTAL % 

EUROPEOS 35 32 67 9,48 
AFRICANOS 436 110 546 77,23 

SUDAMERICANOS 53 39 92 13,01 
ASIÁTICOS 2 0 2 0,003 
TOTALES 526 181 707  

 
De esta tabla se deduce la superioridad numérica de población de procedencia 
africana sobre las demás (77,23 %), y dentro de ésta, la superioridad numérica 
masculina sobre la femenina, en una proporción en torno al 4-1. Esta población 
africana proviene de Mali (257) y de Marruecos (223) principalmente y, en menor 
medida, de Senegal (22) y Costa de Marfil (19). 
 
La población Centro y Sudamericana constituye un 13 % de la inmigración de 
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Recas, y en este caso la diferencia numérica entre sexos es bastante menor que 
entre los africanos. Esta población proviene principalmente de Colombia (47) y de 
Ecuador (26).La población inmigrante europea arroja un porcentaje del 9,48 % y 
prácticamente se encuentra equiparada entre sexos. Esta población proviene 
principalmente de Rumanía (52). 
 
El municipio durante  la década de los 90 experimenta una inversión 
demográfica, pasando de una estabilidad poblacional a un continuo aumento de 
la misma, después del año 2000 aumenta de manera vertiginosa, tal es el caso 
del aumento de la población en un 17,26% entre los años 2000-2004. 
 
  Esto es debido a la cercanía con la ciudad de Toledo y el fenómeno de la 
inmigración. 
 
Se prevé un fuerte aumento de la población superior a los cuatrienios anteriores. 
Durante los 12 años siguientes de vigencia de este POM, en torno a un 25% en 
cada uno de los tres períodos de cuatro años, lo que nos da una población 
estimada a los doce años de aproximadamente 6400 habitantes, es decir un 
aumento cercano a los 3100 habitantes. 
 
4.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
La actividad económica fundamental es la relacionada con la agricultura en las dos 
facetas de explotación intensiva hortícola y ganadera. 
 
Estas actividades se desarrollan mediante empresas individuales o en cooperativa 
con organización capaz de gestionar la explotación e importación con incipientes 
departamentos de control de calidad. 
 
Otra parte la constituyen labradores que como empresarios individuales asocian las 
faenas agrícolas a las explotaciones ganaderas típicas cuales son granjas de aves 
ponedoras y de explotación porcina alojadas en naves implantadas de cualquier 
forma y en cualquier lugar en toda la zona. 
 
La actividad restante se reparte entre la industria propiamente dicha y el comercio. 
 
4.3.  ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 
 
También existen varias industrias, aparte de las propiamente agrarias y que son las 
siguientes: 
 

Fábrica de Confección Cooperativa Juan XXIII. Nº personas: 80.  
Fábrica de puertas y ventanas PVC.  Nº personas: 8.  
Carpinterías: 4. 
Fábrica de Muebles: 1.  
Herrerías: 5. 
Taller mecánico: 1. 
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Existe un número no determinado de empresas constructoras de pequeña entidad y 
2 almacenes de materiales de construcción. 
 
4.4.   ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 
La actividad comercial la agrupamos según los siguientes ramos: 
 
ALIMENTACIÓN. 
 
Supermercados: 4.  
Comestibles: 4.  
Panaderías: 2.  
Carnicerías: 2.  
Pescaderías: 1  
Pastelerías: 1. 
 
MENAJE Y LIMPIEZA. 
 
Droguerías: 1.  
Confecciones: 2. 
Galerías: 1. 
 
SERVICIOS. 
 
Bares: 7. 
Peluquerías Caballeros: 1.  
Peluquerías Señoras: 4.  
Estanco: 1.  
Farmacia: 1 
Fotografía: 1  
Transportes: 8  
Discotecas: 1.  
Bancos: 3. 
Oficinas de Correos: 1  
Pub:3. 
Electrodomésticos: 1.  
Muebles: 2. 
Cabinas Telefónicas: 2.  
Número de teléfonos particulares: 585 
 
 
La totalidad de las viviendas están ocupadas, excluyéndose las consideradas 
inadecuadas. 
 
En cuanto al servicio de transporte existente para los viajeros, hay una línea de 
autobuses que une el pueblo con Madrid y Toledo, dos veces al día, además de un 
taxi y los coches particulares. 

 



 

 
 

 19 
 

En cuanto al transporte de mercancías, el pueblo está abastecido por camiones y 
furgonetas. 
 
En cuanto al servicio de comunicaciones, el pueblo dispone de tres vías principales, 
todas ellas pertenecientes a la Diputación Provincial de Toledo y que son: 

a. TO-4441-V  Yunclillos a Recas 
b. TO-4112-V  Recas a Lominchar 
c. TO-4440-V  Recas a N-401 

 
Existen varios caminos carreteros que unen Recas con los pueblos de alrededor y 
son normalmente utilizados por ganados y tractores para el cultivo de las tierras de 
labor. 
 
4.5.  ESTUDIO SOCIOLÓGICO. 
 
4.5.1. ÍNDICE DE POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO. 
 
Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Recas y el INEM, el porcentaje de 
personal activo es de un 40%. 
 
La actividad de la mujer fuera de casa es todavía rural, si bien las fábricas de Recas 
y de los pueblos vecinos han hecho descender el porcentaje en los últimos 10 años 
en tomo al 3 %. 
 
Según estos porcentajes, la actividad en valores absolutos sería la siguiente: 
 
             3.308 x 0,40 = 1.323 
 
La actividad agrícola se distribuye en propiedades trabajadas por las familias con 
ayuda de jornaleros no estables. 
 
 
4.5.2. ESCOLARIZACIÓN. 
 
Según el estudio realizado para el Ministerio de Educación y Ciencia en 1.977, el 
número de plazas escolares se reparten en Recas del modo siguiente: 
 
       -Instituto: 8 unidades 
 

- Centro Escolar Cesar Cabañas: 5 unidades. 
 
La E.S.O., el Bachillerato y la enseñanza superior se estudian en porcentajes 
pequeños, repartiéndose entre Toledo y Madrid. 
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5.- PROBLEMATICA SOCIAL. 
 

 
Los problemas que se presentan son los generales de la zona rural, especialmente 
un distanciamiento cada vez más pronunciado entre generaciones, resultante de las 
nuevas corrientes, que acosan a la juventud, como son el desprecio por los valores 
considerados morales en épocas pasadas, la droga y el pasotismo. 
 
Se ha edificado recientemente una casa de la cultura, figurando un proyecto de 
edificio para Centro Cultural con salón de actos, de capacidad para 800 personas, 
biblioteca municipal y aulas para conferencias. 
 
 
 
 
6.- RECURSOS FINANCIEROS. 

 
 
Los recursos financieros cubren los gastos normales del Ayuntamiento, debiendo de 
acudir a subvenciones y créditos para acometer cualquier inversión o mejora de 
inmuebles municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOLEDO, NOVIEMBRE DE 2.010. 
 
 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
GUILLERMO SANTACRUZ MARTÍN 

 
 
 

 



 

 
 

 21 
 

ANEXO I: MEMORIA VÍAS PECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE RECAS 
 
  El presente anexo viene a recoger de manera literal la memoria con fecha de 21 de Abril de 

1967 elaborada por el perito agrícola del estado Don Ariosto de Haro Martínez, en la que definen 
las características de las vías pecuarias que recorren el municipio de Recas, tal y como  ha sido 
aportado por el Ministerio de Agricultura. 

 
         MEMORIA 
 
Don Ariosto de Haro Martínez, Perito Agrícola del Estado afecto al Servicio de Vías 

Pecuarias de la Dirección General de Ganadería, cumplimentando lo dispuesto por el Ilmo. Sr. 
Director General en su oficio de fecha 24 de Enero de 1964, procedió a realizar los trabajos de 
campo pertinentes para redactar el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias sitas en el 
término municipal de Recas, provincia de Toledo, una vez recopilados los antecedentes, planos y 
demás documentos que sobre este asunto obran en el Archivo del Servicio de vías Pecuarias. 

 
 Los documentos que han servido de base a estos trabajos han sido los siguientes: Proyecto 

de Clasificación de las vías pecuarias de Toledo, Olias del Rey, Villaluenga y Camarena. Datos de 
Archicollar, Lominchar, Cedillo del Condado y de otros que no siendo colindantes con este, se 
encuentran afectados por las mismas vías pecuarias. También se han tenido en cuenta unas 
actuaciones llevadas a cabo en el año 1870, los mapas del Instituto Geográfico y Catastral y 
cuantos documentos obran en el Archivo del Servicio de Vías Pecuarias. 

 
Reunidos el Ayuntamiento y Hermandad Sindical de Labradores y Ganadores para tratar la 

Clasificación de referencia, se estudiaron las necesidades de las ganaderías tanto estantes como 
trashumantes y las circunstancias actuales del desarrollo agrícola, económico y urbanístico de la 
municipalidad, haciendo una somera descripción de las vías pecuarias que todos conocían, según 
consta en el acta levantada con fecha 12 de Marzo de 1964. 

 
Respecto al Camino Real de Madrid, por el que con alguna frecuencia transitan ganados 

trashumantes, se comprobó que lo hacían cuando no les era fácil hacerlo por la Vereda de 
Yunclillos a acusa de las crecidas del río Guadarrama. Por consiguiente hubo completo acuerdo 
en que por el referido camino sigan transitando libremente los ganados, aunque sin la categoría 
de vía pecuaria. 

 
En virtud de esta reunión y del recorrido por el campo de esta jurisdicción y de otros 

pueblos colindantes, se eleva a la Superioridad propuesta de clasificación de las vías pecuarias de 
este término municipal considerando necesarias para lo sucesivo, las existentes. 

 
A continuación de esta Memoria se une una descripción de los itinerarios, una Propuesta de 

Clasificación y un croquis con la situación de las vías pecuarias dentro del término municipal. 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Madrid, 21 de Abril de 1967 
EL PERITO AGRÍCOLA DEL ESTADO 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 
 
Primera.-  VEREDA DE YUNCLILLOS.– Anchura legal, veinte metros con ochenta y nueve 

centímetros (20,89 m.) – Recorrido en este término, unos cuatro kilómetros. – Dirección general, 
Sureste. 

 
Esta vía pecuarias se desprende del Cordel de Mocejón en término de Olías del Rey. 

Camina sirviendo de límite a este último pueblo con el de Bargas, atraviesa la jurisdicción de 
Yunclillos y entra en esta de Recas por donde llaman La Peña. Camina limitada por viñedos a 
dejar al lado derecho el Pedazo de l Casa, dedicado a cultivos de cereal, nuevamente continúan 
las viñas estando al lado izquierdo y separado de la vía pecuaria, la casilla del Tío Eusebio Ortiz, 
baja entre parcelas de labor y atraviesa un barranco que conduce al río Guadarrama. 

 
De nuevo sube una pequeña cuesta por el paraje Torrecilla aparecen olivares a los dos lados 

de la vía pecuaria en el paraje Las Mesillas, pasa por el Olivar de la Cuesta situado al lado 
derecho y torciendo en ángulo recto hacia la izquierda se le une el camino de Camarenilla y 
Archicollar unos 80m. para de nuevo hacer ángulo recto a la derecha, abandonando el camino de 
esos pueblos que prosigue con su dirección anterior. Continúa entre olivares por la Cuesta y la 
Estopadura, atraviesa el Barranco del Salinero y el paraje “El Espino” ya con olivares intercalados 
entre parcelas de cereal y deja al lado izquierdo el Pedazo de la Capitana en las Laderas de la 
Villa. 

 
Está al lado derecho el pozo, casilla y huerto de Juan y seguidamente baja con olivares al 

lado izquierdo y viñedo al lado derecho hasta atravesar el camino de los Guindales y penetrar en 
la jurisdicción de chozas de Canales por donde continúa. 

 
Segunda.-  VEREA DE TALAVERA O DE COBEJA..– Anchura legal, veinte metros con 

ochenta y nueve centímetros (20,89m.). – Recorrido en este término, unos mil trescientos metros. 
– Dirección general, Este-oeste. 

 
 Esta vía pecuaria afecta al enclave que el pueblo de Recas tiene entre las jurisdicciones de 

Yunclillos, Bargas (enclave) y Camarenilla, en el paraje denominado Majazul Bajo. 
 
Procede del enclave de Bargas al atravesar el camino que conduce a Recas desde el de 

Camarena a Bargas, que llaman de Majazul. Camina por la finca Majazul Bajo unida al camino de 
Camarenilla a Yunclillos hasta que finaliza la finca y sale del término para proseguir su recorrido 
por el de yunclillos, paraje Las Cuartillas. 

 
NOTA: - Además de las vías pecuarias reseñadas, los rebaños podrán circular libremente 

por el llamado Camino real o de Madrid que procede de Yunclillos por el paraje El Retamar, cruza 
la carretera por el poste número 3 de la misma, el Camino de Villaluenga, la carretera que 
conduce a la Carretera General por la Alcantarilla Primera, pasa por los parajes hidalgo y la 
Calzado, por el cerro de la Cabaña y el Cerrón se interna en jurisdicción de Lominchar 

                                                                                            
 Madrid, 21 de Abril de 1967 
 EL PERITO AGRÍCOLA DEL ESTADO 
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  PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN que formula el Perito Agrícola del Estado D. Ariosto 
de Haro Martínez, para las vías pecuarias existentes en el término municipal y cuyos 
números y denominaciones corresponden a los señalados en la parte descriptiva de este 
Proyecto. 
                                                                                                      Anchura en m. 
Nº                                                      Denominaciones                                              Legal               Propuesta 
 
1                 Vereda de Yunclillos ………………                     20,89                   20,89 
2                 Vereda de Talavera o de Cobeja ………………  20,89                   20,89 

 
 

                                                               Madrid, 21 de Abril de 1967 
                                                               EL PERITO AGRÍCOLA DEL ESTADO 
 
 
 
Visto el precedente Proyecto de Clasificación, redactado cumpliendo cuanto dispone el 

Reglamento de vías Pecuarias de 23 de Diciembre de 1944. 
El Ingeniero Agrónomo que suscribe estima e informa que procede su tramitación 

reglamentaria en la forma propuesta por el Perito Agrícola encargado de la zona, sin perjuicio de 
que si apareciera alguna vía pecuaria no incluida en el precedente Proyecto, se proceda 
posteriormente a su clasificación en forma reglamentaria. 

 
                                                                
 
Madrid, 22 de Abril de 1967 
EL INGENIERO INSPECTOR 
 

 
Vº   Bº 
EL INGENIERO JEFE 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1.- FINES DE SU FORMULACIÓN 
 
Se redacta este Plan de Ordenación Municipal de Recas, en base a la información 
urbanística obtenida, sus conclusiones y en las determinaciones que se establecen en 
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo a nivel estatal,  así como el decreto legislativo 1/2004. de 
28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística a nivel autonómico. 
  
 
2. – DESCRIPCIÓN DEL PLAN  
 
2.1.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL MODELO TERRITORIAL PLANTEADO 
 
No existiendo ninguna operación de planeamiento anterior, la presente actuación se 
realiza como elemento inicial, sustituyendo a las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Planeamientos Provinciales de Toledo. El criterio primero que rige 
la redacción de este Plan de Ordenación es la determinación de las deficiencias 
existentes en el municipio para su mejora, así como la recalificación de nuevos 
terrenos que creen una oferta de suelo que satisfaga convenientemente las futuras 
demandas. 
 
El modelo territorial planteado es sostenible, mediante un crecimiento de suelo racional 
conectado a los sistemas generales existentes y a los de nueva creación. Se trata de 
un modelo concéntrico en torno al núcleo urbano existente, de tal modo que los 
servicios sean accesibles 
 
La ordenación estructural de Recas pretende recoger el suelo urbano consolidado con 
las mismas características morfológicas que en este momento posee, calificar el suelo 
necesario para crear una oferta de suelo suficiente y recoger aquellos terrenos que 
sirvan de soporte a la nueva estructura viaria que se propone. 
 
La estructura urbana pretende establecer vías de reparto con acceso directo desde la 
carretera, tomando como vía principal la carretera de circunvalación existente. 
Asimismo, se pretende proteger las carreteras creando vías de servicio que limiten el 
número de accesos directos a las parcelas. 
 
Respecto a la escena urbana, el objetivo es mantener sus características invariables 
estableciendo las medidas necesarias que favorezcan su rehabilitación, así como 
completar las áreas adyacentes al casco, actualmente con edificaciones dispersas e 
inapropiadas. 
 
En cualquier caso, se establecen las reservas de suelo para dotaciones públicas 
necesarias de acuerdo la población que se proyecta. 
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La ordenación estructural clasifica los terrenos como Suelo Rústico, diferenciando los 
que son de reserva, por no considerarse necesarios para el desarrollo urbano 
inmediato, y los suelos rústicos de especial protección, que deben estar protegidos 
contra la actividad urbanizadora. En este último caso se consideran como tales los 
terrenos de protección natural, ambiental, paisajística, cultural o del entorno, de 
infraestructuras de carreteras y de protección de infraestructuras existentes y 
equipamiento.  
 
En definitiva, el modelo territorial plantea la consolidación del núcleo urbano mediante 
la edificación del suelo urbano no consolidado y el crecimiento del municipio mediante 
los terrenos clasificados como urbanizables próximos al SUNC. 
 
Dicho modelo se complementa con un desarrollo lineal en torno a la principal vía de 
acceso desde Madrid donde se prevé la ubicación de la industria. 
 
Dicho desarrollo lineal de industria busca subsanar la diseminación de empresas y  su 
ubicación en zonas inadecuadas, esta nueva ubicación se realiza de la siguiente 
manera: 
   -Una gran cantidad de suelo situada en la periferia del municipio para que no exista 
peligro de imbricación con otros usos. 
-Una normativa innovadora y flexible que permita la captación de actividades nuevas, 
diferenciada del resto y con tipologías diversas. 
-Un acceso adecuado, con elementos e infraestructuras territoriales, de tal modo que 
se sitúa dicha zona en la vía de acceso desde Madrid. 
 
 
2.2.- DESARROLLO DEL PLAN Y REVISIÓN 
 
 2.2.1. – DESCRIPCIÓN FASES DE DESARROLLO 
 
 El Plan presenta un total de 19 unidades de actuación  y 32 sectores. Se cuentan dos 
fases para su desarrollo. 
 
L a primera fase desarrolla la casi totalidad de las unidades de actuación, con el fin de 
desarrollar el SUNC, satisfacer la demanda inmediata de vivienda y configurar un 
nuevo perímetro de comunicación con la principal vía de acceso al municipio desde el 
este. 
 
La segunda fase completa las unidades de actuación y desarrolla de forma lineal el 
crecimiento del municipio en torno a la vía de acceso principal al municipio con el fin de 
ubicar la actividad empresarial. 
 
Estas fases se detallan de modo esquemático a continuación: 
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PREVISION  DE LAS FASES DE DESARROLLO DEL POM 

FASE 1 
Inicio a partir de la entrada en vigencia del 
Plan    

     
NORTE  S21, S22, S23, S24, S25, UA18, UA19 Y UA2    
SUR  UA6, UA7, UA8, S1, S2,S3, S4, S5, S6, Y S8    

ESTE 
UA9, UA10, UA11 ,UA12, UA 13,UA14, UA15,  UA 16 Y 
UA17 

OESTE  UA1, UA3, UA4, UA5, Y S32    
PLAZOS    
   UA  SECTORES    
PAU  2 años 4 años   
REPARCELACION  2 años 4 años   

EJECUCION     4 años   8 años   

FASE  2  Inicio a partir de los 4 años de entrada en vigencia del Plan 
     
NORTE  S26, S27, S28, S29, S30, S31    

ESTE 
S7, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19 Y 
S20 

PLAZOS    
   SECTORES    
PAU  2 años   
REPARCELACION  2 años   

EJECUCION     4 años        
 
 
 2.2.2. – REVISION DEL PLAN  Y EXPANSION URBANA 
 
El Plan de Ordenación Municipal entra en vigor el día de la publicación íntegra del 
mismo y tiene vigencia indefinida, según lo establecido en el artículo 42.3 del 
TRLOTAU, sin perjuicio de que deba procederse a su revisión una vez cumplidas el 
conjunto de sus previsiones o en particular alguna de estas tres circunstancias: 
  

1. Que hayan transcurrido más de doce años desde su aprobación 
2. Que hayan sido aprobados planes parciales en suelo urbanizable que sumen 

conjuntamente más de tres cuartas partes de la oferta de suelo urbanizable total 
definidas en este POM 

3. Cuando la consideración total de la ordenación establecida por el Plan de 
Ordenación Municipal o de los elementos fundamentales del modelo, da lugar y 
requiere la revisión del mismo. 

 
En cualquier caso, se revisará cuando por razones de excepcional interés público, sea 
exigida su modificación para adaptarse a un Plan Supramunicipal, tal y como describe 
el Art 40.2. del TRLOTAU. 
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La expansión urbana viene en función de un aumento significativo de la población en el 
municipio, por encima de la actual tasa de crecimiento, es por ellos que se propone 
nuevo suelo para la construcción de viviendas. 
 
A esta demanda, que podríamos denominar interior, por ser la consecuencia del 
crecimiento lógico del municipio según los datos del Padrón habría que añadir la 
demanda de todas aquellas personas que no están empadronadas y decidan 
comprarse una casa y de las personas que destinen su vivienda como oficina. 
 
El Plan prevé suelo con capacidad suficiente de vivienda para satisfacer dicha 
demanda tal y como se describe en el apartado 4.3., y en los plazos que se detallan en 
el apartado anterior. 
 
El plan no debe cerrar las opciones para su gestión futura, sino definir los instrumentos 
y establecer, en cualquier caso, las líneas generales de su gestión posterior, que debe 
basarse en los principios de distribución equitativa de cargas y beneficios y de 
viabilidad económica de las operaciones que se planteen. 
 
 
3.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA 
 
Siguiendo los criterios y objetivos señalados se ha elaborado la propuesta de 
ordenación de este Plan de Ordenación Municipal de la que se resaltan a continuación 
los siguientes aspectos. 
 
La diferenciación entre suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado y 
Suelo Urbanizable se ha hecho según los criterios definidos en los Art. 45 y 46 del 
TRLOTAU, y en los Art. 104, 105, y 106 del RP. 
 
El suelo clasificado se ha delimitado por zonas de ordenación urbana (ZOU).  
Dichas zonas son áreas que presentan un tejido urbano característico y diferenciado 
por disponer de usos globales y tipologías edificatorias homogéneas que permiten 
diferenciarlas con respecto a otras zonas., tal y como dice el TRLOTAU. 
A continuación se describen dichos criterios: 
 
3.1. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
El Suelo Urbano se ha delimitado por estar completamente urbanizado con los 
servicios legalmente precisos para la condición de solar y dentro de áreas ya 
ocupadas por la edificación de al menos las dos terceras partes del espacio servido 
efectiva y suficientemente por las redes de servicios, tal y como indica el Art 45 del 
TRLOTAU y el Art 104 del RP. 
 
Todas aquellas edificaciones cuyas características difieran de lo indicado en las 
Ordenanzas se consideran fuera de ordenación, esto significará que solo se podrán 
hacer obras de conservación y mantenimiento. 
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3.2. APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU CLASIFICACIÓN COMO SUELO 
URBANIZABLE. 
 
El suelo urbanizable se ha clasificado según lo dispuesto en el Art 46 del TRLOTAU 
y el Art 106 del RP. 
 
Los terrenos que el presente Plan de Ordenación Municipal adscribe a esta clase 
legal de suelo se han considerado oportunos para su transformación al ser 
colindantes en su mayoría con el Suelo Urbano y por su idoneidad para la 
producción de un desarrollo urbano ordenado, racional y sostenible del territorio. 
Pertenecen a este suelo los terrenos próximos a la carretera de circunvalación de 
Recas que en la actualidad se hallan salpicados de construcciones dispersas, naves 
industriales en su mayoría. Por lo tanto, se consideran aptos para el desarrollo 
urbano en cuanto a que regularán convenientemente dichas construcciones y 
configurarán un anillo urbano ordenado y coherente. 
 
Asimismo, se han considerado aptos para el desarrollo urbano los terrenos que 
rodean la carretera que conecta con la autovía de Madrid, emplazándose aquí la 
mayor parte de la actividad industrial por su posición estratégica, su accesibilidad y 
su potencialidad para albergar, en un futuro, un polígono industrial de envergadura. 
 
Los terrenos clasificados como urbanizables por el Plan no afectan al desarrollo 
sostenible del territorio, y respetan las zonas establecidas para la protección de 
riveras que este Plan clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección. Aquellos cauces que pudieran invadir el suelo urbanizable serán 
convenientemente canalizados. 
 
 
3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
3.3.1. SUELO URBANO 
 
Se ha definido el suelo urbano según el art 45 del TRLOTAU y el art 104 del RP. 
 
Corresponde al área que configura la estructura urbana actual del casco urbano, 
completada con las zonas perimetrales parcialmente urbanizadas, organizando 
manzanas completas apoyadas en la estructura actual, así como manzanas de 
viviendas adosadas en torno a una zona ajardinada o en hilera. 
 
Dentro del suelo urbano se han distinguido las áreas consolidadas de las no 
consolidadas.  
 
No se encuentran dentro de este suelo establecimientos o actividades susceptibles 
de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento. 
 
La edificabilidad máxima no supera el 1m2/m2 de suelo bruto o 10.000 m2c/HA, tal y 
como se justifica a continuación, aplicada esta a cada una de las zonas de 
ordenación urbanística (ZOU) de uso residencial. 
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   3.3.2. SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
 
  Se clasifican como Suelo Urbano Consolidado (SUC) los terrenos señalados en el 
plano de Ordenación Estructural 02a, Clasificación del Suelo, al estar ya 
completamente urbanizados y con los servicios legalmente precisos para obtener la 
condición de solar, según el Artículo 45. Punto 1. Apartado A) a) del TRLOTAU y del 
Articulo 45. Punto 2 del TRLOTAU, sin incremento alguno  del aprovechamiento 
preexistente.  
 
Dichos terrenos se encuentran en gran parte construidos. Se considera una 
edificabilidad preexistente de 1 metro cuadrado construible por metro cuadrado de 
suelo al ser su uso mayoritario residencial. Dicha edificabilidad no podrá ser 
superada, con el fin de cumplir los estándares mínimos de calidad urbana que deben 
observar los Planes  en Suelo Urbano, según Art 31 del TRLOTAU. 
 
Las Normas urbanísticas establecerán las condiciones que deben cumplir las 
actuaciones edificatorias en Suelo Urbano Consolidado para no sobrepasar dicho 
límite. 
 
No se encuentran dentro de este suelo establecimientos o actividades susceptibles 
de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento. 
 
La  ZOU 1, delimita la zona correspondiente al Suelo Urbano Consolidado.  
 
El municipio de Recas ha permanecido hasta la fecha sin ningún instrumento de 
planeamiento urbanístico, debiendo regirse por las Normas Subsidiarias Provinciales 
a la hora de ordenar su ámbito. Se entiende que lo preexistente lícitamente realizado 
es lo que está construido hasta la fecha de hoy. 
 
Para ello, se cuantifica la intensidad neta existente a partir de la información 
recogida en el plano de alturas, con el fin de comprobar la existencia, o no, de 
incrementos de aprovechamiento en el suelo considerado urbanizado a nivel de 
solar al aplicar las condiciones del nuevo plan. 
Por ello, se realiza un Plano de Información donde se reflejan las alturas de las 
edificaciones, que servirá para hacer una serie de muestreos, excluyendo siempre el 
suelo ocupado por viario, equipamientos y zonas verdes públicas.  
 
La comprobación de la existencia, o no, de incrementos de aprovechamiento podrán 
realizarse por ZOU, manzana o parcela en función de las circunstancias del 
municipio de Recas. En este estudio se opta por unidades que contienen varias 
manzanas. 
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IDENTIFICACIÓN MUESTREOS 

 

 

 

MEDICIÓN INTENSIDAD NETA DE LA EDIFICACIÓN 

 

Se procede a realizar tres muestreos que comprenden cada uno, varias manzanas, 
representativos del tejido urbanístico del municipio de Recas 
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MUESTREO I – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.    MUESTREO I – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 
M I   -   MUESTREO I 

  S Construida 

1468

9 m2c         

  S MANZANAS 9937 m2s         

  Edificabilidad  1,478 
m2c/m2

s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1 M2 M3   TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA   1179 30   1209 1 1209   

  2 PLANTAS   1823 997   2820 2 5640   

  3 PLANTAS 28 1246 410   1684 3 5052   

  4 PLANTAS 518 179     697 4 2788   

  SUP MANZANAS M1 M2 M3     SUP MANZ   

    545 7861 1531     9937   
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MUESTREO II – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.           MUESTREO II – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

M II   -   MUESTREO II 

  S Construida 8833 m2c         

  S MANZANAS 5839 m2s         

  Edificabilidad  1,513 m2c/m2s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1 M2 M3   TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA 491 537 241   1269 1 1269   

  2 PLANTAS 1590 766 275   2631 2 5262   

  3 PLANTAS   244 350   594 3 1782   

  4 PLANTAS   89 41   130 4 520   

              

  SUP MANZANA M1 M2 M3     SUP MANZ   

    2873 1783 1183     5839   
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MUESTREO III – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.              MUESTREO III – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

 



 

 
 

 34 
 

M III   -   MUESTREO III 

              

  S Construida 6731 m2c         

  S MANZANAS 4318 m2s         

  Edificabilidad  1,559 m2c/m2s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1     TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA 575     575 1 575   

  2 PLANTAS 807     807 2 1614   

  3 PLANTAS 886     886 3 2658   

  4 PLANTAS 471     471 4 1884   

              

  SUP MANZANA M1       SUP MANZ   

    4318       4318   

            

 

CONCLUSIONES 

Se tiene el siguiente resultado de los muestreos. 

  CONCLUSIONES 

  

S CONST S MANZ 

Edificabilidad  

  neta manzana 

MI 14689 9937 1,48 

MII 8833 5839 1,51 

MIII 6731 4318 1,56 

        

TOTAL 30253 20094 1,506 

 

Cuando ponderamos todos los muestreos, tenemos una edificabilidad neta de 1,506 
m2c/m2s, que corresponde con la  edificación preexistente lícitamente realizada. 
 
La superficie de la ZOU 1 es de 107,58 HA. Procedemos a medir las manzanas 
residenciales. Tras medir dichas manzanas nos da un total de 71.43 HA, en torno al 
66 % de superficie, si aplicamos una edificabilidad neta  de 1,506 m2c/m2s nos da 
una superficie  construida de 107.58 HA.   
 
Por lo tanto, la edificabilidad existente dentro del área delimitado por la ZOU 1 no 
supera los 10.000 m2 de edificación residencial por hectárea fijado por el artículo 
21.1. del RP. 
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   3.3.3. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
 
 Se clasifican como suelo urbano No Consolidado (SUNC) los terrenos señalados en 
el plano de Ordenación Estructural 02a, Clasificación del Suelo  integrados en áreas 
ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio 
servido por las redes de servicios y delimitadas por Zonas de Ordenación Urbana, 
para llevar a cabo la actividad de ejecución de estos suelos se delimitan en el 
presente Plan de Ordenación Urbana las Unidades de Actuación urbanizadora 
pertinentes, según el  Artículo 45. Punto1.Apartado A) b) del TRLOTAU y Art. 45. 
Punto 3. Apartado B) del TRLOTAU. 
 
Estos terrenos completan el Suelo Urbano y configuran con solidez, y a corto plazo, 
el núcleo urbano.  
 
Se incluyen en la categoría anterior todo el Suelo Urbano No Consolidado, no se 
clasifica ninguna categoría ya que no cumple ninguno de los requisitos del articulo 
45.3 A) del TRLOTAU.  
 
Se trata de Suelo Urbano clasificado según el artículo 45.1 Apartado A) b), una vez 
clasificado el suelo según este artículo, la única posibilidad de clasificación  en suelo 
urbano no consolidado es la que da el Artículo 45. Punto 3. Apartado B) del 
TRLOTAU, existiendo por lo tanto solo una categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado y remitido  a Unidades de Actuación Urbanizadora. 
 
En el Suelo Urbano no consolidado se definen las áreas de reparto, en el plano de 
OE-4 b según lo establecido en el art. 24.1. d) del TRLOTAU. 
 
 
3.3.4. SUELO URBANIZABLE 
 
Se ha definido el suelo urbanizable según el Art 46 del TRLOTAU y el Art 106 del RP. 
 
Los terrenos clasificados como suelo urbanizable se eligen por su idoneidad para la 
producción de un desarrollo urbano ordenado, racional y sostenible del territorio, de tal 
modo que se puedan incorporar de manera inmediata al proceso urbanizador dentro de 
la secuencia lógica de desarrollo establecida en este POM. 
 
Se crea un nuevo crecimiento en las direcciones Norte, Sur, Oeste y Este. 
 
Se crean nuevos sectores de crecimiento hacia el Este, hasta donde termina el término 
municipal, utilizando como eje la carretera hacia Villaluenga y hacia la autovía de 
Madrid donde, en su tramo final, se incluyen sectores industriales, de tal modo que 
este crecimiento se hace en torno a la principal vía de comunicación del municipio. 
 
Hacia el Norte, siguiendo el eje hacia la carretera de Lominchar, se crean sectores que 
completan las áreas englobadas por la carretera de circunvalación, actualmente con 
construcciones industriales diseminadas. 
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Hacia el Sur se planifican una variación más lógica de la carretera de circunvalación, 
completando los terrenos adyacentes con sectores residenciales.  
 
Hacia el Oeste, se ordenan sectores que completen los terrenos que vuelcan 
directamente hacia la carretera de circunvalación. 
 
 
3.3.5. SUELO RÚSTICO 
 
Según el Art 3 del Reglamento de Suelo Rústico (RSR) se diferencian dos categorías 
dentro del suelo rústico: 
 

• El suelo rustico no urbanizable de especial protección (SNUEP)   
• El suelo rústico de reserva. 

 
Dentro del SNUEP se ha diferenciado en distintas categorías y subcategorías  
según el Art 4 del RSR y como se detalla a continuación: 
 

A) Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección: 
 

A.a) Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, 
cultural o de entorno. 

 
A.a.1) Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental: al que 
se adscribirán los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y 
sus zonas de protección. 

 
 En el Plan se clasifican los terrenos  comprendidos en la zona de policía 

de 100 m de anchura de los distintos arroyos del municipio indicados en el 
plano I2: Arroyo Seco, Arroyo de Fuensanta, Arroyo del Soto, Arroyo de la 
Presa, Arroyo de Peronilla y los diversos Regatos. 

 
La clasificación anterior también será extensible a la zona de policía de 

100 m de anchura del Río Guadarrama y del Arroyo Vallehermoso, esta 
categoría se superpone a la de natural de ambos ámbitos,  en cualquier caso, 
prevalecerá (aunque no excluirá) la de mayor rango de protección. 

 
  Además se dispone una  banda de protección anexa al  Arroyo de la 

Presa en su transcurso por el casco urbano según la Disposición Adicional 
Primera del Decreto 242/2004 del RSR.  

 
Se califica como zona verde la banda contigua a los cauces fluviales en 

suelo urbano en un ancho de 10m desde el exterior del cauce. 
 
También se clasificarán los terrenos ocupados por las vías pecuarias, la 

Vereda de Yunclillos y la Vereda de Talavera o de Cobeja, ambas con una 
anchura legal de 20,89m a los que habrá que añadir una zona de protección 
de 3m a ambos lados. 
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    A.a.2)Suelo rústico no urbanizable de protección natural: al que se 
adscribirán aquellos terrenos de interés ecológico debido a su flora 
y fauna. 

  
              En el Plan se clasifican así: 
              -Los terrenos donde aparece el hábitat de interés comunitario (Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero- Brachypodietea) incluido en el 
Anejo 1 de la Directiva 92/43/CE. 
               -Los terrenos situados en una franja de 100m, a ambos lados, del Río 
Guadarrama y del Arroyo Vallehermoso y los que están  ocupados por 
vegetación natural en las inmediaciones de los anteriores cauces, más allá de 
la franja anteriormente citada. 

 
   A.a.3) Suelo rústico no urbanizable de protección cultural: al que se 
adscribirán los terrenos que formen parte de parques 
arqueológicos, zonas arqueológicas y Sitios Históricos. 

 
       En el Plan se clasifican de este modo los terrenos situados al norte, 
próximos al Río Guadarrama en el límite con el municipio de Lominchar, ya 
que es una zona de protección arqueológica. 
 
A.b) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural 

 
A.c) Suelo rústico no urbanizable de protección  de infraestructuras y 
equipamientos 

A.c.1) Suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras · carreteras:  
 
   A.a.2) Suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras · líneas eléctricas:  

 
En el Plan se clasifican de este modo los terrenos de las carreteras de dominio 
público. 

 
B)  Suelo Rústico de Reserva: 

 
Está formado por el resto de los terrenos no incluidos en la categoría anterior. Tiene 
la finalidad de recoger aquellas actuaciones no previstas por el Plan de Ordenación, 
que podrán proponerse como modificación. 

 
3.4. ESTRUCTURA VIARIA 
 
Se respeta el trazado actual, que es básicamente radial con centro en la plaza de 
España y conectado con la red comarcal por las entradas que generan tres calles 
principales: c/ Cabañas, c/ General Mola y c/ Manzanal. 
 
Este sistema viario en estrella conectado por tres puntos, resulta actualmente eficaz 
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y adecuado para el suelo consolidado existente. Sin embargo, resultan deficientes 
sus anchuras. La solución pasaría por variar la totalidad del sistema viario, actuación 
que no se puede abordar con la estructura económico-social actual del municipio. 
  
Partiendo de esta premisa y buscando una base estructural sencilla que no suponga 
modificación sustancial del casco, se han previsto conexiones futuras con la 
carretera de circunvalación, evitando así la circulación masiva por el interior del 
casco, y se han completado algunos circuitos que actualmente resultan 
inadecuados. En cuanto a las zonas de nuevo desarrollo se ha definido las vías 
principales que se trazan siguiendo en lo posible los caminos existentes y 
aprovechando la carretera de circunvalación perimetral. 
 
Se plantea modificar el vial de acceso principal al casco, que viene por la carretera 
de Villaluenga y conecta con la autovía de Madrid-Toledo produciendo un 
ensanchamiento importante en el tramo de acceso al casco con el fin de aliviar 
posibles embotellamientos y, sobre todo, para enriquecer de manera simbólica el 
principal acceso al pueblo, actualmente en una situación desolada, empobrecida y 
disuasoria para el visitante. 
 
El esquema planteado garantiza la accesibilidad a la totalidad de las parcelas tanto 
de vivienda como de equipamiento y servicios, así como a las zonas verdes y 
espacios libres públicos. 
 
El perfil de las vías del casco urbano se ajusta a las ya existentes, de forma que no 
se producen movimientos de tierras importantes, modificando únicamente aquellos 
casos en que el buen funcionamiento de la calle así lo exija. 
 
El trazado viario afecta a una serie de edificaciones que quedan fuera de 
ordenación, no permitiéndose en las mismas más que obras de consolidación, no 
ampliaciones tal y como se detalla en la Normativa del presente Plan. 
 
Las edificaciones con usos prohibidos quedarán fuera de la ordenación no 
permitiéndose en las mismas obras de reforma ni ampliaciones que supongan la 
permanencia de la actividad prohibida. 
 
El viario de las Unidades de Actuación será objeto del correspondiente Estudio de 
Detalle y Proyecto específico de obra de Urbanización, ejecutado por el sistema de 
cooperación de los interesados con el Ayuntamiento de Recas. 
 
En el caso de la construcción de edificaciones próximas a carreteras, se exigirá al 
solicitante la realización de un estudio de los niveles sonoros.  
 
Se podrá regular la protección acústica mediante ordenanza municipal tomando como 
propuesta el modelo tipo dado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
(Resolución 23-4-2002, DOCM 3 de mayo de 2002). 
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3.5. EMPLAZAMIENTO DEL CEMENTERIO 
 
De acuerdo con el Decreto 72/1999 y el Decreto 175/2005 que lo modificó en parte de 
Sanidad Mortuoria, podrá edificarse en torno al actual cementerio siempre que no se 
produzcan ampliaciones del mismo.  
 
Tan pronto se agote la capacidad del actual cementerio, tanto por su superficie como 
por el número de plazas autorizadas, habrá de emplazar un nuevo cementerio que 
cumpla todos los condicionantes establecidos por dichas leyes y guarde una zona de 
protección de 50 metros de anchura en todo el perímetro libre, en la que no podrá 
autorizarse construcción alguna a excepción de zonas ajardinadas y edificios 
destinados a usos funerarios. 

 
Para el emplazamiento del futuro cementerio se han escogido terrenos que  
corresponden a suelo público de titularidad municipal, aptos para desarrollar dicha 
actividad por cumplir todos los requisitos establecidos por la ley. Se corresponde con 
un Sistema General de Equipamiento, SG-EQ 22, según el plano de ordenación 
estructural OE 04A. No es necesaria la obtención de suelo para el desarrollo de este 
Sistema General. 
 
3.6. ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (Z.O.U.) 
 
Para el reparto de las cargas se ha fijado el aprovechamiento tipo  
 
Se recogen cuatro Zonas de Ordenación Urbanística observadas en el municipio. 
Estas son: 
 

 Z.O.U. 1 Suelo  Urbano 
 

Corresponde a la estructura urbana consolidada del municipio.. 
 

La edificabilidad existente dentro del área delimitado por la ZOU 1 no supera los 
10.000 m2 de edificación residencial por hectárea, tal y como se refleja en el 
ANEXO I. 

 
En el suelo urbano, no se aumenta el aprovechamiento por encima del existente 
lícitamente realizado. 

 
La Z.O.U. 1, se regula mediante la Ordenanza 01, 02 y 06, así como la Ordenanza 
de Dotacional Equipamiento y Dotacional Zonas verdes. Ver Normas Urbanísticas. 

 
 Z.O.U. 2, 3   Residencial Unifamiliar 

 
Estas ordenanzas rigen sobre los terrenos que comprenden los nuevos desarrollos 
donde se localizan las viviendas unifamiliares. 
En estas zonas únicamente se permiten este tipo de viviendas y aquellos locales 
explotados por el propietario. 
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La edificabilidad no supera dentro de cada ZOU los 10000 m2 de edificación 
residencial por hectárea.  

 
La Z.O.U. 2, se regula mediante la Ordenanza 03. Ver Normas Urbanísticas. 

 
La Z.O.U. 3 se regula mediante la Ordenanza 04. Ver Normas Urbanísticas. 

 
 Z.O.U. 4. Industria / Almacén 

 
Se localiza esta zona en los polígonos industriales y en los nuevos sectores así 
considerados, abarcando tanto el uso industrial de producción como el de 
almacenaje. 
 
Se limita la superficie máxima de las naves agrupadas a 2.500 m² para reducir así 
los riesgos de incendio. 

 
La Z.O.U. 4, se regula mediante la Ordenanza 05. Ver Normas Urbanísticas 
 

 
4.- CAPACIDAD DEL SUELO ORDENADO 
 
La capacidad máxima de viviendas del suelo que se recoge en las distintas zonas es la 
siguiente: 
 
4.1. SUELO URBANO 
 
     ZONA                  SUPERFICIE    DENSIDAD    VIVIENDAS 
                            ORDENACIÓN 
Casco          ZOU 1       107.58                                  1.126 
 
Unidades    
Actuación   ZOU 2          53.52                 35               1.873 
 
TOTAL                          161.12                                  2.999 
 
Comparada esta cifra con las 1.126 viviendas existentes en el suelo urbano 
consolidado, se obtiene que el suelo urbano no consolidado, recogido en unidades de 
actuación y descontada la superficie correspondiente a los sistemas generales, tiene 
una capacidad estimada de acogida de 1.873 viviendas nuevas. 
 
4.2. SUELO URBANIZABLE 
 
En total hay 32 sectores: 26 de uso global residencial, 6 de uso global industrial. 
 
Los veintiséis sectores residenciales que se califican suman una superficie bruta de 
200,27 hectáreas, lo que duplica la superficie actual de suelo urbano.  
 
Aplicando una densidad de 30 viv/Ha (descontados los sistemas generales) a los 
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sectores pertenecientes a la Z.O.U. 04; y una densidad de 35 viv/Ha (descontado 
igualmente los sistemas generales) a los sectores pertenecientes a la Z.O.U. 03; se 
obtiene un total de 6.147 viviendas 
 
4.3. CAPACIDAD TOTAL 
 
La capacidad de todo el suelo calificado se eleva a 8.020 viviendas nuevas, de las 
cuales 1.873 se sitúan sobre terrenos de suelo urbano no consolidado y 6.147 en 
terrenos de suelo urbanizable. 
 
De acuerdo con las estimaciones de crecimiento demográfico inferidos del estudio de 
la evolución del padrón, la demanda de viviendas prevista para los próximos doce años 
es de unas 1.000 unidades: que resulta del cociente del aumento de población en 2500 
habitantes y la hipótesis que se presupone continúe en el tiempo de 2,19 pers/viv.  A 
esta demanda se deberá añadir todas aquellas personas que se compren vivienda y no 
reúnan la condición de empadronado y toda la demanda de vivienda destinada a lugar 
de trabajo, alquiler, etc. Dicha demanda vendría a suponer en torno al doble de las ya 
previstas. 
 
En total la demanda de viviendas sería aproximadamente de 2000. 
Por tanto, se ha recogido suelo suficiente  para atender 4.01 veces la demanda, lo que 
supone una buena relación oferta demanda para que no se produzcan situaciones de 
escasez de suelo. 
 
 
4.4. AREAS DE REPARTO 
 
La delimitación de las áreas de reparto y la determinación del aprovechamiento tipo se 
han realizado según el Art  70 y 71 del TRLOTAU Y el Art 30, 31 y 33 del RP. 
 
En una primera aproximación, se adscriben los sistemas generales cercanos a los 
sectores por ser los máximos beneficiarios de ellos y se definen áreas de reparto 
idénticas a cada uno de los sectores. 
 
El aprovechamiento tipo resultante deberá cumplir con la igualdad de cargas en la 
mayoría de los sectores, con una diferencia máxima del 15% y siempre que se 
encuentren en circunstancias urbanísticas semejantes, además de la aplicación de los 
coeficientes correctores. 
 
Dicho aprovechamiento se fija mediante coeficientes unitarios de edificabilidad. En 
nuestro caso se define un coeficiente de ponderación entre el uso de vivienda y local 
comercial de 1=1,20 en sectores y unidades. 
 
Al definir, en un primer momento, los sectores como su propia área de reparto no se 
produce la deseada igualdad de cargas por lo que se definen las siguientes áreas de 
reparto, para asignar los gastos de ejecución de los sistemas generales internos que 
se encuentran dentro del área de reparto, que engloban los siguientes sectores: 
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AR 1 598.373,09 m2 299.615,99 0,501 1,2,3,4,5 SECTOR 1 446,35 DEL SECTOR 1 VCA
312,78 DEL SECTOR 1 ZV1

SECTOR 2 229,22 DEL SECTOR 2 SG-RT03
10.509,40 DEL SECTOR 2 RV1

513,49 DEL SECTOR 2 VCB
5.191,54 DEL SECTOR 2 ZV2

SECTOR 3 347,04 DEL SECTOR 3 SG-RT03
3.740,78 DEL SECTOR 3 RV2
2.695,20 DEL SECTOR 1 ZV1

SECTOR 4 5.827,77 DEL SECTOR 4 RV3
5.622,64 DEL SECTOR 2 ZV2

411,11 DEL SECTOR 1 ZV1

SECTOR 5 6.907,60 DEL SECTOR 1 ZV1
687,72 DEL SECTOR 5 SG-RT05

5.273,64 DEL SECTOR 5 RV4
AR 2 71.289,69 m2 35059,96 0,492 6 SECTOR 6 697,70 DEL SECTOR 6 SG-RT05
AR 3 116.703,00 m2 56.017,44 0,480 7
AR 4 45.146,47 m2 23.619,30 0,523 8
AR 5 61.798,31 m2 29.663,19 0,480 9
AR 6 99.177,47 m2 47.605,19 0,480 10
AR 7 83.124,45 m2 39.899,74 0,480 11
AR 8 122.548,01 m2 58.823,04 0,480 12
AR 9 139.578,59 m2 64.565,28 0,463 13 SECTOR 13 5.067,19 DEL SECTOR 13 ZV3

149,84 DEL SECTOR 13 SG-RT06
AR 10 66.836,02 m2 32.746,58 0,490 14
AR 11 113.684,39 m2 54.478,89 0,479 15 SECTOR 15 499,22 DEL SECTOR 15 SG-RT06
AR 12 244.651,43 m2 141.476,64 0,578 16,17 SECTOR 16 318,58 DEL SE3CTOR 16 SG-RT06

10.467,08 DEL SECTOR 16 ZV4

SECTOR 17 263,91 DEL SECTOR 17 SG-RT07
5.191,62 DEL SECTOR 16 ZV4
8.623,43 DEL SECTOR 17 ZV5

AR 13 280.491,34 m2 171.516,35 0,611 18,19 SECTOR 18 940,92 DEL SECTOR 18 SG-RT07
4.952,36 DEL SECTOR 18 ZV6

SECTOR 19 5.692,41 DEL SECTOR 19 ZV7
1.884,53 DEL SECTOR 18 ZV6

AR 14 128.809,67 m2 58930,04 0,457 20,21,22 SECTOR 20 658,83 DEL SECTOR 20 SG-RT04
2.464,15 DEL SECTOR 21 ZV8
5.229,43 DEL SECTOR 22 ZV9

SECTOR 21 441,57 DEL SECTOR 21 SG-RT04
4.089,04 DEL SECTOR 21 ZV8

SECTOR 22 1.210,46 DEL SECTOR 22 ZV9
AR 15 233.847,76 113406,78 0,485 23,24 SECTOR 23 403,71 DEL SECTOR 23 SG-RT08

118,74 DEL SECTOR 23 ZV10

SECTOR 24 9.497,31 DEL SECTOR 23 ZV10
AR 16 107.528,93 57077,25 0,531 25,26 SECTOR 25 557,34 DEL SECTOR 25 SG-RT08

5.587,70 DEL SECTOR 25 RV5
6.747,83 DEL SECTOR 25 ZV11

SECTOR 26 389,08 DEL SECTOR 26 SG-RT08
1.711,97 DEL SECTOR 26 ZV12
4.576,04 DEL SECTOR 25 ZV11

AR 17 80.494,05 37403,77 0,465 27,28 SECTOR 27 541,12 DEL SECTOR 27 SG-RT08
1.137,28 DEL SECTOR 27 ZV13

SECTOR 28 1.162,09 DEL SECTOR 27 ZV13
AR 18 29.152,09 15181,42 0,521 29
AR 19 18.747,55 9328,32 0,498 30 SECTOR 30 197,78 DEL SECTOR 30 SG-RT01
AR 20 46.678,54 24139,84 0,517 31 SECTOR 31 310,59 DEL SECTOR 31 SG-RT01
AR 21 26.043,12 12.912,05 0,496 32 SECTOR 32 310,99 DEL SECTOR 32 SG-RT02

551,18 DEL SECTOR 32 VCC

CARGA DE SISTEMA GENERAL QUE TIENE QUE PAGAR 
CADA SECTOR  DEL AREA DE REPARTO

SECTORES  
INCLUIDOS

APROV 
TIPO

APROV 
OBJETIVO

SUPERFICE 
TOTAL
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En cuanto a las Unidades de Actuación tenemos los siguientes aprovechamientos: 
 

APROV APROV
OBJETIVO TIPO

AR A UA 1 28.822,12 m2 15.108,57 0,524
AR B UA 2 24.161,22 m2 13.422,07 0,556
AR C UA 3 94.106,05 m2 52.375,06 0,557
AR D UA 4 11.006,97 m2 6.043,07 0,549
AR E UA 5 36.866,64 m2 20.187,61 0,548
AR F UA 6 13.561,53 m2 8.087,35 0,596
AR G UA 7 19.372,37 m2 11.494,92 0,593
AR H UA 8 60.886,49 m2 35.599,94 0,585
AR I UA 9 18.983,92 m2 10.515,68 0,554
AR J UA 10 13.805,45 m2 7.393,51 0,536
AR K UA 11 26.833,16 m2 16.022,33 0,597
AR L UA 12 13.309,80 m2 7.028,68 0,528
AR M UA 13 40.882,03 m2 24.323,22 0,595
AR M UA 14 10.279,21 m2 5.991,51 0,583
AR O UA 15 60.981,77 m2 34.771,50 0,570
AR P UA 16 16.127,87 m2 9.129,86 0,566
AR Q UA 17 16.509,87 m2 8.600,32 0,521
AR R UA 18 14.428,46 m2 7.901,98 0,548
AR S UA 19 15.316,81 m2 8.713,03 0,569

SUPERFICIEA R UA

 
 
Se ha calculado los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto para cumplir con lo 
previsto en el artículo 32.1 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. 
A continuación se aporta un resumen de los aprovechamientos tipo y el cálculo del 
15% de diferencia entre las distintas áreas de reparto. 

Sector 1 0,501 Sector 20 0,457
Sector 2 0,501 Sector 21 0,457
Sector 3 0,501 Sector 22 0,457
Sector 4 0,501 Sector 23 0,485
Sector 5 0,501 Sector 24 0,485

AR2 Sector 6 0,492 Sector 27 0,465
AR3 Sector 7 0,480 Sector 28 0,465
AR4 Sector 8 0,523 Sector 29 0,512 AR18
AR5 Sector 9 0,480 Sector 30 0,498 AR19
AR6 Sector 10 0,480 Sector 31 0,517 AR20
AR7 Sector 11 0,480 Sector 32 0,496 AR21
AR8 Sector 12 0,480
AR9 Sector 13 0,463
AR10 Sector 14 0,490
AR11 Sector 15 0,479

AR17

SECTORES RESIDENCIALES

AR1 AR14

AR15

 

suma 12,646
media 0,486
15% 0,073

7,50% 0,036
rango 0,523

0,450

JUSTIFICACIÓN 
SEGÚN LA MEDIA
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Sector 16 0,578
Sector 17 0,578
Sector 18 0,611
Sector 19 0,611
Sector 25 0,531
Sector 26 0,531

AR13

AR12

AR16

SECTORES INDUSTRIALES

 

suma 3,44
media 0,573
15% 0,086

7,50% 0,043
rango 0,616

0,530

JUSTIFICACIÓN 
SEGÚN LA MEDIA

 

ua 1 0,524
ua 2 0,556
ua 3 0,557
ua 4 0,549
ua 5 0,548
ua 6 0,596
ua 7 0,593
ua 8 0,585
ua 9 0,554
ua 10 0,536
ua 11 0,597
ua 12 0,528
ua 13 0,595
ua 14 0,583
ua 15 0,57
ua 16 0,566
ua 17 0,521
ua 18 0,548
ua 19 0,569

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32.1 DEL RPLOTAU

 

suma 10,675
media 0,562
15% 0,084

7,50% 0,042
0,604
0,520

rango

JUSTIFICACIÓN 
SEGÚN LA MEDIA

 
5.- EL SUELO INDUSTRIAL 
Se recogen como suelo urbanizable seis sectores con las siguientes superficies. 
   

  SUPERFICIE 
APROVECHAMIENT
O A.TIPO 

AR 12 244.651,43 m2  141.476,64 0,578 16,17 SECTOR 16 
  SECTOR 17 
AR 13 280.491,34 m2  171.516,35 0,611 18,19 SECTOR 18 
  SECTOR 19 
AR 16 107.528,93   57.077,25 0,531 25,26 SECTOR 25 
  SECTOR 26 
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6.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES  
 
6.1. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 
La superficie actual de los terrenos destinados a Sistema General de uso dotacional 
para equipamientos tiene una extensión de 8,45 Ha,  de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

EQ 1 13.531,32 m2
EQ 2 13.747,47 m2
EQ 3 12.044,46 m2
EQ 4 689,74 m2
EQ 5 68,16 m2
EQ 6 600,56 m2
EQ 7 403,07 m2
EQ 8 304,51 m2
EQ 9 543,21 m2
EQ 10 253,97 m2
EQ 11 1.185,50 m2
EQ 12 95,53 m2
EQ 13 1.802,95 m2
EQ 14 108,42 m2
EQ 15 49,08 m2
EQ 16 5.975,60 m2
EQ 17 88,30 m2
EQ 18 6.158,60 m2
EQ 19 1.626,00 m2
EQ 20 1.644,60 m2
EQ 21 1.623,98 m2
EQ 22 22.024,00 m2

TOTAL 84.569,03 m2

DOTACIONES
SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

   
 
El equipamiento SG-EQ 22 con 22.024,00 m2  se corresponde con los terrenos donde 
se va ubicar el nuevo cementerio municipal. Dichos terrenos son suelo público y no es 
necesaria la obtención de dicho suelo para la ubicación de la dotación.   
 
6.1. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS NUEVOS 
 
No existe con el desarrollo del POM ningún Equipamiento destinado a Sistema 
General. 
 
Estos equipamientos se completan con los suelos destinados a dotaciones que señala 
la ley en los Sectores de Suelo Urbanizable y en las Unidades de Actuación en Suelo 
Urbano No Consolidado, que se consideran Sistemas Locales.



 

 
 

 46 
 

7.- SISTEMA GENERAL ZONAS VERDES  
 
7.1. SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES EXISTENTES 
 
En la actualidad el municipio de Recas cuenta con los siguientes Sistemas Generales 
existentes de Zonas Verdes Existentes. 
 

ZV A 1.679,75 m2
ZV B 2.484,22 m2

TOTAL 4.163,97 m2

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES
ZONA VERDE

 
 
Estos  sistemas generales de zonas verdes existentes están terminando y situado  en 
suelo  público por lo tanto no es necesaria ni su ejecución  ni la obtención del suelo.  
 
 
7.2 SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES  NUEVAS 
 
Se dimensionará el Sistema General Zonas Verdes en función de las necesidades y 
demandas sociales y urbanísticas previsibles y futuras. 
 
Para el cálculo de los habitantes totales, tanto existentes como potenciales tenemos 
los siguientes parámetros: 
 
Existen 3308 habitantes censados en el año 2004. 
Para los nuevos desarrollos se establece un ratio de 2,19 Hab/viv, ver punto 4.1.   
 
Los habitantes fututos van a ser el producto del número de viviendas nuevas por el 
ratio   (8.076 viv x 2,19 Hab/viv), en total 17.686.44 habitantes nuevos. 
  
En un futuro y si se completa todo el Plan tenemos 20.994,44 Habitantes. 
 
Según el Art 19 del RP, para municipios de 10.000 habitantes potenciales previstos, 
como aquí se prevén, la reserva de Sistemas Generales para uso de Espacios Libres 
debe de ser de 1000  m² por cada 200 habitantes. 
 
En el municipio de Recas,  y debido al aumento poblacional será de: 
(21.075,20)X1000/200 =104.972,20 m2, será necesario un total de 10,49 Ha de 
Espacios Libres.   
 
Con el nuevo planeamiento tenemos las siguientes zonas verdes: 
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ZV 1 10.326,69 m2
ZV 2 10.814,18 m2
ZV 3 5.067,19 m2
ZV 4 15.658,70 m2
ZV 5 8.623,43 m2
ZV 6 6.836,89 m2
ZV 7 5.692,41 m2
ZV 8 6.553,19 m2
ZV 9 6.439,89 m2
ZV 10 9.616,05 m2
ZV 11 11.323,87 m2
ZV 12 1.711,97 m2
ZV 13 2.299,37 m2

TOTAL 100.963,83 m2

SISTEMAS GENERALES 
ZONAS VERDES

ZV 1 10.326,69 312,78 m2 3,03 %
2.695,20 m2 26,10 %

411,11 m2 3,98 %
6.907,60 m2 66,89 %

ZV 2 10.814,18 5.191,54 m2 48,01 %
5.622,64 m2 51,99 %

ZV 3 5.067,19 5.067,19 m2 100,00 %
ZV 4 15.658,70 10.467,08 m2 66,85 %

5.191,62 m2 33,15 %
ZV 5 8.623,43 8.623,43 m2 100,00 %
ZV 6 6.836,89 4.952,36 m2 72,44 %

1.884,53 m2 27,56 %
ZV 7 5.692,41 5.692,41 m2 100,00 %
ZV 8 6.553,19 2.464,15 m2 37,60 %
 4.089,04 m2 62,40 %
ZV 9 6.439,89 5.229,43 m2 81,20 %

1.210,46 m2 18,80 %
ZV 10 9.616,05 118,74 m2 1,23 %

9.497,31 m2 98,77 %
ZV 11 11.323,87 6.747,83 m2 59,59 %

4.576,04 m2 40,41 %
ZV 12 1.711,97 1.711,97 m2 100,00 %
ZV 13 2.299,37 1.137,28 m2 49,46 %

1.162,09 m2 50,54 %

SECTOR 4

ASIGNADO COSTE DE EJECUCION

SECTOR 1

SECTOR 5
SECTOR 2

SECTOR 1
SECTOR 3

DENOMINACIÓN

COSTE DE EJECUCIÓN· SISTEMA GENERAL NUEVO DE ZONAS VERDES NUEVAS

SITUADO

SECTOR 2

SECTOR 13

SECTOR 25

SECTOR 16

SECTOR 17
SECTOR 18

SECTOR 19
SECTOR 21

SECTOR 4

SECTOR 26
SECTOR 27

SECTOR 22

SECTOR 23

SECTOR 13
SECTOR 16

SECTOR 17
SECTOR 18

SECTOR 20
SECTOR 21

SECTOR 19

SECTOR 17

SECTOR 19

SECTOR 27
SECTOR 28

SECTOR 20
SECTOR 22
SECTOR 23

SECTOR 25
SECTOR 26
SECTOR 26

SECTOR 24

 
 

 
Este suelo destinado a sistemas generales de zonas 
verdes nuevas, no es público, por lo tanto se obtendrá, 
de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 126.1 el 
TRLOTAU por cesión obligatoria y gratuita al estar, en 
todo caso, incluidos en sectores. 
 
Una vez obtenido el suelo, el ayuntamiento realizara 
(ejecutara) la zona verde y cargara su coste económico 
a los sectores en función del aprovechamiento de cada 
uno, de manera que exista equilibro dentro de cada 
Área de Reparto, de acuerdo con la siguiente tabla, 
donde se especifica la situación de cada zona verde y el 
coste económico que tienen que pagar los diferentes 
sectores del área de reparto donde se encuentra 
incluida: 
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8.- SISTEMA  GENERAL DE RED VIARIA  
 
8.1 SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA EXISTENTE 
 
En la actualidad el municipio de Recas cuenta con los siguientes Sistemas Generales 
existentes de Red Viaria, exterior a las Unidades de Actuación y Sectores: 
 
 

RVA 2.162,28 m2
RVB 7.537,07 m2
RVC 1.751,70 m2
RVC´ 577,09 m2
RVD 2.755,94 m2
RVE 8.633,93 m2
RVF 6.073,81 m2
RVG 9.791,89 m2
RVH 3.994,00 m2
RVI 2.142,00 m2
RVJ 5.065,00 m2
RVK 4.192,05 m2
RVL 6.227,02 m2

TOTAL 60.903,78 m2

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

VIARIO A CONSOLIDAR EXTERIOR A 
LAS UA Y SECTORES

RED VIARIA

 
 
Estos sistemas generales de red viaria existente se tienen que consolidar. Los viales a 
consolidar son ya suelo público por discurrir su trazado exterior a las Unidades de 
Actuación y a los Sectores, por lo tanto no es necesaria la obtención de suelo. La 
situación de cada vial queda reflejada en el plano 04E Oa  Sistema General de 
Equipamientos y Espacios libres. 
 
La consolidación de estos viales será realizara (ejecutada)  por el ayuntamiento que 
cargara el coste económico de cada viario a consolidar a las unidades y sectores de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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RVA 2.162,28 1.081,14 m2 50 % 1
1.081,14 m2 50 % 3

RVB 7.537,07 5.652,80 m2 75 % 3
1.884,27 m2 25 % 31

RVC 1.751,70 1.751,70 m2 100 % 32
RVC¨ 577,09 577,09 m2 100 % 5
RVD 2.755,94 1.377,97 m2 50 % 6

1.377,97 m2 50 % 1
RVE 8.633,93 2.158,48 m2 25 % 7

1.295,09 m2 15 % 2
863,39 m2 10 % 3

2.590,18 m2 30 % 8
1.726,79 m2 20 % 4

RVF 6.073,81 6.073,81 m2 100 % 5
RVG 9.791,89 4.895,95 m2 50 % 8

1.468,78 m2 15 % 9
979,19 m2 10 % 10

1.468,78 m2 15 % 11
979,19 m2 10 % 12

RVH 3.994,00 1.997,00 m2 50 % 16
1.198,20 m2 30 % 20

798,80 m2 20 % 21
RVI 2.142,00 2.142,00 m2 100 % 21
RVJ 5.065,00 2.532,50 m2 50 % 23

2.532,50 m2 50 % 27
4.192,05 2.096,03 m2 50 % 24

2.096,03 m2 50 % 28
RVL 6.227,02 2.802,16 m2 45 % 29

1.868,11 m2 30 % 30
1.556,76 m2 25 % 2UNIDAD DE ACTUACION

SECTOR
SECTOR
SECTOR

SECTOR
SECTOR
SECTOR

SECTOR
SECTOR

SECTOR
SECTOR

UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION

SECTOR

UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION

UNIDAD DE ACTUACION

UNIDAD DE ACTUACION

UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION

SECTOR

SECTOR
SECTOR

SECTOR

COSTE DE EJECUCIÓN ASIGNADO · SISTEMA GENERAL EXISTENTE A CONSOLIDAR
DEN
OMIN

SUPERFICIE 
TOTAL

COSTE DE EJECUCIÓN 

RVK

UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION
UNIDAD DE ACTUACION

SECTOR
SECTOR

 
 
 
Además del Viario a Consolidar, como Sistema General Existente tenemos el siguiente 
 viario Interior  a los Sectores 
 

VCA 446,35 m2
VCB 513,49 m2
VCC 551,18 m2

TOTAL 1.511,02 m2

RED VIARIA
VIARIO A CONSOLIDAR INTERIOR A LAS UA

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

 
 
Este suelo destinado a Sistema general  viario existente no es público, ya que esta 
Interior a los Sectores de actuación, por lo tanto los sectores deberán de ceder el suelo 
obligatoriamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 del TRLOTAU 
por cesión obligatoria y gratuita. 
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Una vez obtenido el suelo, el ayuntamiento consolidara los viales (realizara la 
ejecución) y cargara su coste económico a los sectores en función del 
aprovechamiento de cada uno, de manera que exista equilibro dentro de cada Área de 
Reparto, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

VCA 446,35 446,35 m2 100 % SECTOR 1
VCB 513,49 513,49 m2 100 % SECTOR 2
VCC 551,18 551,18 m2 100 % SECTOR 31

ASIGNADO COSTE DE EJECUCION
COSTE DE EJECUCIÓN ASIGNADO· SISTEMA GENERAL VIARIO EXISTENTE A CONSOLIDAR 

DENOMINACIÓN

 
 
 
8.2 SISTEMA GENERAL DE  RED VIARIA NUEVA 
 
Además de las zonas verdes se diseña una red viaria de Sistemas Generales  nuevos 
de acuerdo con las siguientes tablas: 
 

RV1 10.509,40 m2
RV2 3.740,78 m2
RV3 5.827,77 m2
RV4 5.273,64 m2
RV5 5.587,70 m2

TOTAL 30.939,29 m2

SISTEMAS GENERALES NUEVOS
RED VIARIA

 
 

SG-RT 01 m2 114,69 m2
197,78 m2
310,59 m2

SG-RT 02 m2 606,80 m2
310,99 m2

SG-RT 03 m2 229,22 m2
347,04 m2
222,35 m2

SG-RT 04 m2 441,57 m2
658,83 m2

SG-RT 05 m2 687,72 m2
697,70 m2

SG-RT 06 m2 149,84 m2
499,22 m2
318,58 m2

SG-RT 07 m2 263,91 m2
940,92 m2

SG-RT 08 m2 403,71 m2
557,34 m2
389,08 m2
541,12 m2

ROTONDAS

798,61

1.100,40

1.385,42

SISTEMAS GENERALES NUEVOS 

623,06

917,79

967,64

1.204,83

1.891,25
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Este suelo destinado a Sistema general nuevo de red viaria no es público, ya que esta 
Interior a los Sectores de actuación, por lo tanto los sectores deberán de ceder el suelo 
obligatoriamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 del TRLOTAU 
por cesión obligatoria y gratuita. 
 
Estos sistemas generales nuevos de viario, (rotondas y viales) interior a los sectores, 
serán realizados (ejecutados) por el ayuntamiento  que  cargara su coste económico a 
los sectores en función del aprovechamiento de cada uno, de manera que exista 
equilibro dentro de cada Área de Reparto, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

ANCHO

RV1 10.509,40 10.509,40 m2 100 % SECTOR 2 15
RV2 3.740,78 3.740,78 m2 100 % SECTOR 3 15
RV3 5.827,77 5.827,77 m2 100 % SECTOR 4 15
RV4 5.273,64 5.273,64 m2 100 % SECTOR 5 15
RV5 5.587,70 5.587,70 m2 100 % SECTOR 25 15

SG-RT 01 623,06 m2 114,69 m2 100 % UNIDAD 3
197,78 m2 100 % SECTOR 30
310,59 m2 100 % SECTOR 31

SG-RT 02 917,79 m2 606,8 m2 100 % UNIDAD 3
310,99 m2 100 % SECTOR 32

SG-RT 03 798,61 m2 229,22 m2 100 % SECTOR 2
347,04 m2 100 % SECTOR 3
222,35 m2 100 % UNIDAD 7

SG-RT 04 1100,4 m2 441,57 m2 100 % SECTOR 21
658,83 m2 100 % SECTOR 20

SG-RT 05 1385,42 m2 687,72 m2 100 % SECTOR 5
697,70 m2 100 % SECTOR 6

SG-RT 06 967,64 m2 149,84 m2 100 % SECTOR 13
499,22 m2 100 % SECTOR 15
318,58 m2 100 % SECTOR 16

SG-RT 07 1204,83 m2 263,91 m2 100 % SECTOR 17
940,92 m2 100 % SECTOR 18

SG-RT 08 1891,25 m2 403,71 m2 100 % SECTOR 23
557,34 m2 100 % SECTOR 25
389,08 m2 100 % SECTOR 26
541,12 m2 100 % SECTOR 27

ASIGNADO COSTE DE EJECUCION

ASIGNADO COSTE DE EJECUCION
COSTE DE EJECUCIÓN ASIGNADO · SISTEMA GENERAL  NUEVO VIARIO 

COSTE DE EJECUCION ASIGNADO · SISTEMA GENERAL NUEVO VIARIO ROTONDAS

DENOMINACIÓN / SUPERFICIE

DENOMINACIÓN/SUPERFICIE

 
 
 
En general, los Espacios Libres se ubican para actuar como tránsito entre sectores 
residenciales y sectores industriales y en algunos bordes entre suelo urbanizable y 
suelo rústico. 
 
Además de los Sistemas Generales Nuevos de Espacios Libres, están los sistemas 
locales de cesión que se prevén por ley para cada Unidad de Actuación urbanizadora, 
en Suelo Urbano No Consolidado, y para cada Sector, en Suelo Urbanizable. 
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9.  CUADRO RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES (DOTACIONES, ZONAS VERDES Y RED VIARIA) 

NOMBRE ESTADO DEL SISTEMA SITUACION SUPERFICIE TIPO DE SUELO GESTIÓN DEL SUELO SG O LOCAL OBSERVACIONES

EQ1 13.531,32 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ2 13.747,47 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ3 12.044,46 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ4 689,74 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ5 68,16 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ6 600,56 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ7 403,07 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ8 304,51 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ9 543,21 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ10 253,97 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ11 1.185,50 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ12 95,53 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ13 1.802,95 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ14 108,42 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ15 49,08 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ16 5.975,60 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ17 88,30 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ18 6.158,60 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ19 1.626,00 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ20 1.644,60 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

EQ21 1.623,98 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL SUBSESTACION

EQ22 22.024,00 m2
PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL NUEVO CEMENTERIO

SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

DOTACIONES

EXISTENTE

EXISTENTE

SISTEMA GENERALES DE DOTACIONES,VIARIO, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES
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NOMBRE ESTADO DEL SISTEMA SITUACION SUPERFICIE TIPO DE SUELO GESTIÓN DEL SUELO SG O LOCAL COSTES DE EJECUCIÓN
VIARIO

50 %

50 %

75 %

25 %
RVC EXISTENTE A CONSOLIDAREXTERIOR 1.751,70 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO 100 %
RVC´ EXTERIOR 577,09 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO 100 %

50 %

50 %

25 %

15 %

10 %

30 %

20 %
RVF EXISTENTE A CONSOLIDAREXTERIOR 6.073,81 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL 100 %

50 %
15 %
10 %
15 %
10 %

50 % UA16

30 % S20

20 % S21
RVI EXTERIOR 2.142,00 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL 100 %

50 %
50 %
50 %
50 %

45 %
30 %

25

5.065,00

4.192,05 GENERAL

RVH

EXTERIORRVL EXISTENTE A CONSOLIDAR 6.227,02 PÚBLICO NO ES NECESARIA

m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

S28

S27

S24

EXISTENTE A CONSOLIDAREXTERIOR

EXTERIOR

EXISTENTE A CONSOLIDAREXTERIOR 3.994,00 EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

RVA

RVE EXISTENTE A CONSOLIDAR

SISTEMA  GENERAL DE RED VIARIA

RVJ GENERAL

CONSOLIDAR

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

GENERAL7.537,07
EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXISTENTE A 
CONSOLIDAR

2.162,28 m2

AYUNTAMIENTO

RVG

EJECUCION

EXTERIOR

NO ES NECESARIA

NO ES NECESARIA

PÚBLICO

UA3

UA3

EXISTENTE A CONSOLIDAR

S23

EXISTENTE A 

EXTERIOR

GENERALm2 EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

PÚBLICO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

GENERAL

RVB
EXISTENTE A 
CONSOLIDAR S31

RVD EXISTENTE A CONSOLIDAR 2.755,94 m2

m2 PÚBLICO

S32

UA5

UA1
NO ES NECESARIA

NO ES NECESARIA

PÚBLICO

PÚBLICO GENERAL
EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

UA6

S1
NO ES NECESARIA

8.633,93 m2 PÚBLICO GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

UA7

S2

S3

UA8

S4

S8

UA11
UA12

S5

UA9
UA109.791,89 m2 PÚBLICO GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTONO ES NECESARIA

m2RVK
EXISTENTE A 
CONSOLIDAR

S21EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

S29
S30

UA2

m2

NO ES NECESARIA
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NOMBRE ESTADO DEL SISTEMA SITUACION SUPERFICIE TIPO DE SUELO GESTIÓN DEL SUELO SG O LOCAL

RV1 INTERIOR SECTOR 2 10.509,40 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

RV2 INTERIOR SECTOR 3 3.740,78 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

RV3 INTERIOR SECTOR 4 5.827,77 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

RV4 INTERIOR SECTOR 5 5.273,64 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

RV5 INTERIOR SECTOR 25 5.587,70 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

VCA INTERIOR SECTOR 1 446,35 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

VCB INTERIOR SECTOR 2 513,49 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

VCC INTERIOR SECTOR 31 551,18 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100 %

NOMBRE ESTADO DEL SISTEMA SITUACION SUPERFICIE TIPO DE SUELO GESTIÓN DEL SUELO SG O LOCAL COSTES DE EJECUCIÓN
INTERIOR UA 3 114,69 m2 100 %
INTERIOR S30 197,78 m2 100 %
INTERIOR S31 310,59 m2 100 %
INTERIOR UA 3 606,80 m2 100 %
INTERIOR S32 310,99 m2 100 %
INTERIOR S2 229,22 m2 100 %
INTERIOR S3 347,04 m2 100 %
INTERIOR UA 7 222,35 m2 100 %

INTERIOR S21 441,57 m2 100 %

INTERIOR S20  658,83 m2 100 %

INTERIOR S5 687,72 m2 100 %

INTERIOR S 6 697,70 m2 100 %

INTERIOR S 13 149,84 m2 100 %

 INTERIOR S 15 499,22 m2 100 %

 INTERIOS S16 318,58 m2 100 %

INTERIOR S 17 263,91 m2 100 %

INTERIOR S 18 940,92 m2 100 %
INTERIOR S 23 403,71 m2 100 %

INTERIOR S 25 557,34 m2 100 %

INTERIOR S 26 389,08 m2 100 %

INTERIOR S 27 541,12 m2
100 %

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

SG-RT 03 CESION

CESION

CESION

GENERALA OBTENERNUEVO

S31

EJECUCION

EJECUCIÓN

UA7

S2

S3

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

UA3

S30

UA3

S32

CESIONNUEVO A OBTENER GENERAL

GENERALA OBTENER CESION

S1

S2

S31

SG-RT 01

SG-RT 08

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CONSOLIDAR

SG-RT 02 NUEVO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

NUEVO

NUEVO

EXISTENTE A 
CONSOLIDAR

CONSOLIDAR

NUEVO

S5

S25

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

S21

AYUNTAMIENTONUEVO

NUEVO

NUEVO

A OBTENER

A OBTENER

A OBTENER

CESIONSG-RT 05

SG-RT 06

SG-RT 07

S2

S3

S4

5

6

13

15

16

AYUNTAMIENTO

SG-RT 04 NUEVO
20

A OBTENER CESION GENERAL
EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

CESION

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERALA OBTENER

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

23

25

26

27

17

18

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO
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NOMBRE SITUACION DEL SISTEMA SITUACION SUPERFICIE TIPO DE SUELO GESTION DE SUELO SG O LOCAL COSTES DE EJECUCIÓN
ZONA VERDE

ZVA 1.679,75 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

ZVB 2.484,22 m2 PÚBLICO NO ES NECESARIA GENERAL

3,03 %
26,10 %
3,98 %
66,89 %

48,01 %
51,99 %

ZV3 SECTOR 13 5.067,19 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100,00 %
66,85 %
33,15 %

ZV5 SECTOR 17 8.623,43 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100,00 %

72,44 %
27,56 %

ZV7 SECTOR 19 5.692,41 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100,00 %

37,60 %
62,40 %

81,20 %

18,80 %

1,23 %
98,77 %

59,59 %
40,41 %

ZV12 SECTOR 26 1.711,97 m2 A OBTENER CESION GENERAL 100,00 %

49,46 %
50,54 %

EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

A OBTENER CESION CESION EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO6.836,89 m2

SECTOR 21

SECTOR 22

SECTOR 23

SECTOR 25

SECTOR 27

15.658,70

SECTOR 18

SECTOR 4

SECTOR 17

SECTOR 19

ZV4 NUEVO

ZV6 NUEVO

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 16 m2 A OBTENER CESION GENERAL

A OBTENERm22.299,37NUEVOZV13

NUEVO m2 A OBTENER

NUEVO

GENERAL

GENERAL
EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

A OBTENER

AYUNTAMIENTO

EJECUCION

EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTOGENERAL

9.616,05

6.439,89 m2

m2

m2

SISTEMA  GENERAL DE ZONAS VERDES

ZV11

NUEVOZV10

NUEVO

NUEVOZV8

ZV9

SECTOR 25
SECTOR 26

SECTOR 26

SECTOR 27
SECTOR 28

A OBTENER GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTOGENERAL

SECTOR 20
SECTOR 21

SECTOR 20

SECTOR 22

SECTOR 23
SECTOR 24

SECTOR 4

SECTOR 13
SECTOR 16

SECTOR 17

SECTOR 18

SECTOR 19

SECTOR 1

m2

NUEVO

NUEVO

SECTOR 3

SECTOR 5

SECTOR 2

10.326,69NUEVO

NUEVO

EXISTENTE

EXISTENTE

AYUNTAMIENTO

EJECUTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO

GENERALA OBTENER

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

CESION

CESION

ZV2 NUEVO

CESION

CESION

10.814,18 m2 A OBTENER

A OBTENER

6.553,19

11.323,87

CESION

CESION

CESION

GENERAL EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO

ZV1
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10.- LOS SERVICIOS URBANOS 
 
Los nuevos crecimientos que se proponen conllevan el desarrollo de nuevos ramales de 
los servicios urbanos que son responsabilidad del Ayuntamiento. 
 
Los ramales que se proyectan en los sectores de nuevo desarrollo deberán construirse a 
expensas de estas actuaciones. 
 
10.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Partiendo de los ramales principales existentes se proyecta una malla cerrada que 
equilibre las presiones del suministro a lo largo de toda la red. 
 
Para el riesgo de las zonas verdes y espacios libres se reutilizarán aguas residuales 
urbanas y pluviales  una vez depuradas. 
 
Con el fin de obtener un consumo responsable se establecerá un sistema de tarifación por 
tramos en el consumo de agua que grave el consumo excesivo. Dicha medida se debería 
introducir mediante la correspondiente ordenanza fiscal aplicable por la empresa 
concesionaria. 
 
10.2. RED DE SANEAMIENTO 
 
Se proyectan nuevos ramales y se prolongan otros existentes a fin de evacuar 
correctamente todo el suelo previsto. 
 
Se deberá asegurar la existencia de red separativa de aguas, así como los sistemas de 
depuración. 
En cuanto a la red de aguas pluviales, deberá contar con un sistema de           
pretratamiento y decantación, con el fin de evitar que el vertido contenga grasas. 
En todas las actuaciones urbanizadoras se deberá solicitar la autorización de vertidos a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
La depuradora de aguas residuales se sitúa de modo orientativo en el plano 
correspondiente, debiendo de ser el proyecto posterior el que la ubique en su lugar 
definitivo.  
 
10.3.  ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 Se deberá implantar reguladores del flujo eléctrico para adaptar la luminosidad a 
diferentes horas de la noche, con un diseño que evite la contaminación lumínica en 
las obras de urbanización de los sectores y unidades de actuación.  
 
10.4. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
 
En los instrumentos de desarrollo del POM se incluirá la localización de los 
contenedores de residuos urbanos (papel-cartón, envases ligeros, materia orgánica, 
vidrio y varios; establecidos según CTE), considerándose los mismos mobiliario 
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urbano y por lo tanto exigibles con las obras de urbanización.  
 
10.5 SISTEMA GENERAL NUEVO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
En el desarrollo del POM se planta un nuevo sistema general de Infraestructuras 
que se corresponde con un nuevo colector municipal, tal y como se ve en el plano 
de OE 4A de ordenación estructural, y con la siguiente longitud. 
 

CL 3.985,00 m
COLECTOR

SISTEMA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS

 
 
Este sistema general lo realizara el ayuntamiento de manera directa, al estar 
enterrado no es necesaria la obtención de suelo. Una vez ejecutado el ayuntamiento 
cargara el coste económico del mismo  a los siguientes sectores: 
 

DENOMINACION
COLECTOR 3875 m 120,00 m 3,10 % 2

250,00 m 6,45 % 3
320,00 m 8,26 % 4
375,00 m 9,68 % 5
115,00 m 2,97 % 6
520,00 m 13,42 % 7
300,00 m 7,74 % 10
350,00 m 9,03 % 12
210,00 m 5,42 % 13
185,00 m 4,77 % 15
400,00 m 10,32 % 16
300,00 m 7,74 % 17
250,00 m 6,45 % 18
180,00 m 4,65 % 19

3875,00 m 100,00 %

SECTOR
SECTOR
SECTOR

ASIGNADO COSTE DE EJECUCIONLONGITUD

SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR

COSTE DE EJECUCIÓN· SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECTOR

 

 
    
   
TOLEDO, NOVIEMBRE DE 2.010.            EL ARQUITECTO REDACTOR: 

                                                 GUILLERMO SANTACRUZ MARTÍN 
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ANEXO I    JUSTIFICACIÓN DEL ESTANDAR DE 1M2C/ M2S 
 

 
Este estándar es preceptivo para las zonas donde el uso global mayoritario es el 
residencial, en nuestro caso serían las ZOUs 01, 02, 03. 
 
Una vez delimitado cada una de las Zonas de Ordenación Urbanística, ver fichas de 
desarrollo, se comprueba que para cada una de estas Zonas la edificabilidad no 
excede del 1m2c/m2s bruta.  
 
Respecto al aumento de edificabilidad, se considera que edificabilidad bruta pre-
existente es 1m2c/m2s en sectores de uso global residencial, ya que no hay 
planeamiento anterior. 

 
En las ZOUs 02 y 03, que corresponde a los terrenos situados en Suelo Urbanizable y 
Suelo Urbano No Consolidado, se establece que sobre la parcela neta se pueda 
construir 1m2c/m2s, por lo que el valor sobre la total bruta es inferior. 

 
En cuanto a la ZOU 1, delimita la zona correspondiente al Suelo Urbano Consolidado.  

 
El municipio de Recas ha permanecido hasta la fecha sin ningún instrumento de 
planeamiento urbanístico, debiendo regirse por las Normas Subsidiarias Provinciales 
a la hora de ordenar su ámbito. Se entiende que lo preexistente lícitamente realizado 
es lo que está construido hasta la fecha de hoy. 

 
Para ello, se cuantifica la intensidad neta existente a partir de la información recogida 
en el plano de alturas, con el fin de comprobar la existencia, o no, de incrementos de 
aprovechamiento en el suelo considerado urbanizado a nivel de solar al aplicar las 
condiciones del nuevo plan. 
Por ello, se realiza un Plano de Información donde se reflejan las alturas de las 
edificaciones, que servirá para hacer una serie de muestreos, excluyendo siempre el 
suelo ocupado por viario, equipamientos y zonas verdes públicas.  
 
La comprobación de la existencia, o no, de incrementos de aprovechamiento podrán 
realizarse por ZOU, manzana o parcela en función de las circunstancias del municipio 
de Recas. En este estudio se opta por unidades que contienen varias manzanas. 
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IDENTIFICACIÓN MUESTREOS 

 

 

 

MEDICIÓN INTENSIDAD NETA DE LA EDIFICACIÓN 

 

Se procede a realizar tres muestreos que comprenden cada uno, varias manzanas, 

representativos del tejido urbanístico del municipio de Recas 
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MUESTREO I – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.    MUESTREO I – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 
M I   -   MUESTREO I 

  S Construida 

1468

9 m2c         

  S MANZANAS 9937 m2s         

  Edificabilidad  1,478 
m2c/m2

s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1 M2 M3   TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA   1179 30   1209 1 1209   

  2 PLANTAS   1823 997   2820 2 5640   

  3 PLANTAS 28 1246 410   1684 3 5052   

  4 PLANTAS 518 179     697 4 2788   

  SUP MANZANAS M1 M2 M3     SUP MANZ   

    545 7861 1531     9937   
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MUESTREO II – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.           MUESTREO II – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

M II   -   MUESTREO II 

  S Construida 8833 m2c         

  S MANZANAS 5839 m2s         

  Edificabilidad  1,513 m2c/m2s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1 M2 M3   TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA 491 537 241   1269 1 1269   

  2 PLANTAS 1590 766 275   2631 2 5262   

  3 PLANTAS   244 350   594 3 1782   

  4 PLANTAS   89 41   130 4 520   

              

  SUP MANZANA M1 M2 M3     SUP MANZ   

    2873 1783 1183     5839   
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MUESTREO III – DELIMITACIÓN DE MANZANAS.              MUESTREO III – ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

 

M III   -   MUESTREO III 

              

  S Construida 6731 m2c         

  S MANZANAS 4318 m2s         

  Edificabilidad  1,559 m2c/m2s         

  neta manzana             

              

  SUP CONST (PB) M1     TOTAL nº Alturas S CONST   

  1 PLANTA 575     575 1 575   

  2 PLANTAS 807     807 2 1614   

  3 PLANTAS 886     886 3 2658   

  4 PLANTAS 471     471 4 1884   

              

  SUP MANZANA M1       SUP MANZ   

    4318       4318   
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CONCLUSIONES 

Se tiene el siguiente resultado de los muestreos. 

  CONCLUSIONES 

  

S CONST S MANZ 

Edificabilidad  

  neta manzana 

MI 14689 9937 1,48 

MII 8833 5839 1,51 

MIII 6731 4318 1,56 

        

TOTAL 30253 20094 1,506 

 

Cuando ponderamos todos los muestreos, tenemos una edificabilidad neta de 1,506 
m2c/m2s, que corresponde con la  edificación preexistente lícitamente realizada. 
 
La superficie de la ZOU 1 es de 107,58 HA. Procedemos a medir las manzanas 
residenciales. Tras medir dichas manzanas nos da un total de 71.43 HA, en torno al 
66 % de superficie, si aplicamos una edificabilidad neta  de 1,506 m2c/m2s nos da 
una superficie  construida de 107.58 HA.   

 
Por lo tanto, la edificabilidad existente dentro del área delimitado por la ZOU 1 no 
supera los 10.000 m2 de edificación residencial por hectárea fijado por el artículo 
21.1. del RP, tal y como se refleja en el presente ANEXO. 
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ANEXO II 
 
DIRECTRICES DE UN  FUTURO PLAN ESPECÍFICO DE ACCESIBILIDAD EN EL 
MUNICIPIO 
 

1- INTRODUCCIÓN 
 

Es motivo de este Anexo, establecer las directrices que deben servir para la realización 
de un Plan Específico de accesibilidad en el municipio. 
 
La finalidad del mismo, es conseguir un municipio donde todos sus espacios públicos y 
equipamientos puedan ser utilizados en condiciones de comodidad y accesibilidad, por 
todos los ciudadanos, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 
 
Para ello se deben analizar las características del núcleo urbano que se señala, con el 
fin de detectar las deficiencias que se puedan hallar en él y posteriormente las 
soluciones a adoptar. 
 
 

2- ANÁLISIS DEL ESPACIO URBANO 
 

Se deben analizar las siguientes características de los elementos urbanos que 
componen el núcleo urbano señalado. 

 
-Viario.    
 
 Se comprobará su estado de conservación  y grado de pavimentación. 
 

Se medirán sus anchos  y pendientes.  

-Aceras.   
 

Se comprobará su estado de conservación. 
 
 Se medirán sus anchos  y pendientes. 
 
 Se revisarán las características del pavimento. 
 

 
-Vados y pasos de peatones accesibles.   
 
 Se comprobará su estado de conservación. 
 

Se medirán sus anchos  y pendientes. 
 
Se revisarán las características del pavimento. 
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-Mobiliario urbano y señalización. 
 

Se comprobará el número y estado de conservación de los mismos. 
 
Se comprobará su ubicación en la vía y si representan obstáculo o no. 

 
     -Plazas de aparcamiento accesibles 
 

Se comprobará el número de plazas públicas y cuantas por sus   
dimensiones se pueden considerar accesibles, todo ello para cumplir con 
el estándar establecido en el Código de Accesibilidad. 
 

-Tratamiento de los jardines y plazas 
 
Los jardines y plazas de diseñarán de tal modo que puedan ser 
recorridos mediante itinerarios accesibles, con pavimento adecuado y 
que exista por lo menos un tipo de cada uno de los mobiliarios urbanos 
que sea accesible. 

 
Se deberá recoger toda la información sobre estos elementos, con el fin de advertir 
los problemas que se puedan presentar para garantizar las condiciones de 
accesibilidad. 

 
3- INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
 
Todos estos elementos, viario, aceras, vados y pasos de peatones, servirán para 
conformar los itinerarios accesibles peatonales o accesibles mixtos que conectarán 
los distintos equipamientos y espacios públicos. 
 
En principio, donde el ancho de vía lo permita, se establecerán itinerarios 
accesibles peatonales. En el caso de que no sea posible se sustituirán por 
itinerarios accesibles mixtos. 

 
4- GARANTÍA DE UN MUNICIPIO ACCESIBLE. 

 
Para obtener los niveles óptimos de calidad acerca de la funcionalidad sobre la 
accesibilidad del municipio se desarrollarán estrategias y actuaciones concretas de 
adaptación y mejora de cada uno de los espacios públicos, mediante planes 
específicos de actuación. 
 
En ellos se establecerá su orden de prioridades y los plazos establecidos en los 
casos que resulten necesarios, con el fin último de garantizar un municipio 
accesible para todos. 
 


