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https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=068_Codigo_de_Urbanismo_de
_Castilla-La_Mancha 

 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) 

 Decreto 87/1993, de 13 de julio, sobre catálogos de suelo de uso residencial  

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico Decreto 
248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para 
homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales  

Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la 
transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución 
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  
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Supuesto número 1_ Castilla la Mancha 

 

ORDENACIÓN DETALLADA Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS. 

 

Datos:  

 

El Sector de Suelo Urbanizable A, situado en el municipio X que tiene más de 10.000 habitantes, 
no tiene ordenación detallada y se quiere desarrollar para albergar los siguientes usos: 

1. Uso Residencial (70%) 

2. Suelo Industrial (30%) 

 

La superficie total del Sector es de 100.000m2, de los cuales, 10.000 m2 están adscritos a sistemas 
generales y 5.000 m2 a zonas verdes de sistema general. 

Edificabilidad bruta en uso residencial: la máxima permitida por la normativa 

Edificabilidad bruta en uso industrial: 1m2t/m2s 

 

Según el  Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el Decreto 248/2004, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de 
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanísitca: 

 

1. Indicar la edificabilidad máxima del sector para el uso residencial. 

2. ¿Sería necesario establecer una edificabilidad para vivienda de protección pública? En 
caso afirmativo, indicar cuál y si tendría carácter de máxima o de mínima. 

3. Indicar la superficie destinada a uso Industrial. 

4. Indicar cesiones de aprovechamiento lucrativo para la Administración. 

5. Estándares de calidad urbana que le serán exigibles al Sector A. 

6. Si la edificabilidad del Sector fuese de 5.000 m2t/m2s, indicar los estándares de calidad 
urbana. 

7. Si el uso global del Sector fuese terciario con una edificabilidad de 8.000 m2t/m2s , indicar 
los estándares de calidad urbana. Suponiendo un 20% de viario. 
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SOLUCIÓN: 

 

En primer lugar, tenemos la superficie del Sector, que son 100.000 m2 de los cuales 10.000 m2 
están adscritos a sistemas generales y 5.000 m2 a zonas verdes de sistema general. 

En cuanto a los usos destinaremos el 70% a residencial y el 30% a Industrial. 

 

Art. 31 (TRLOTAU). Los estándares mínimos de calidad urbana de preceptiva observancia por los 
planes: 

 

A. Suelo residencial 

 

b) En suelo urbanizable, la edificabilidad residencial y densidad poblacional máximas 
serán las adecuadas según el estudio, informe o evaluación ambiental y los análisis de 
viabilidad económica en función de las cargas de urbanización y demandas sociales, 
sin que en ningún caso pueda superar la edificabilidad máxima de 10.000 metros 
cuadrados de edificación residencial por hectárea fijada en la letra anterior para el 
suelo urbano 

Luego, la edificabilidad máxima será de 1m2t/m2s sobre la superficie total ordenada. 

 

De la totalidad del sector, un 70% estará destinado a vivienda, luego haremos los cálculos con 
70.000 m2 (7 Ha) 

 

1. Indicar la edificabilidad máxima del sector para el uso residencial (total, incluyendo V.P) 

La edificabilidad será de 1,00x70.000= 70.000 m2t 

 

2. ¿Sería necesario establecer una edificabilidad para vivienda de protección pública? En 
caso afirmativo, indicar cuál y si tendría carácter de máxima o de mínima. 

Si, según el art. 24. En los planes de Ordenación Municipal la reserva de suelo para urbano 
no consolidado y para suelos urbanizables será del 30% como mínimo, por lo que la 
superficie destinada a Vivienda de protección: 

Sup. V.P = 70.000 x 0,3= 21.000 m2t V.P., con carácter de mínimo. 

 

3. Indicar la superficie destinada a uso Industrial. 

El enunciado nos dice que el 30% debe ir destinado a uso industrial, con una edificabilidad 
bruta de 1m2t/m2s, tendríamos una superficie construible de 30.000 m2 
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4. Indicar cesiones de aprovechamiento lucrativo para la Administración. 

Según el art. 69.1.A a.2º, se debe ceder al Ayto el 10% del aprovechamiento urbanístico del 
sector, o sustitución en dinero. 

 

Por lo tanto, se debe ceder: 

 

Sup. Vivienda libre:  

49.000 x 10% = 4.900 m2 

Sup. Vivienda protegida: 

21.000 x 10% = 2.100 m2 

Suelo Industrial: 

30.000 x 10% = 3.000 m2 

 

5. Estándares de calidad urbana que le serán exigibles al Sector A. 

Los estándares de calidad son diferentes en función de la clasificación del suelo, para suelo 
urbanizable tenemos: 

Art. 31.  

c) En sectores de suelo urbanizable de uso residencial, se establecerán las siguientes reservas 
mínimas de suelo con destino dotacional público, sin computar el viario: 

- Con destino específico de zonas verdes: el 10% de la superficie total ordenada, si la 
edificabilidad lucrativa es inferior o igual a 6.000 metros cuadrados construibles por 
hectárea; y dieciocho metros cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de 
edificación, si la edificabilidad es superior a la precedente. 

Como la edificabilidad es la máxima, la dotación de zonas verdes será del 18% 

- Con destino a la implantación de otras dotaciones: veinte metros cuadrados de suelo 
por cada cien metros cuadrados de edificación 

Para dotacionales, 20% 

 

- En sectores de uso industrial, terciario o dotacional, la reserva de suelo dotacional público, 
sin computar el viario, será como mínimo el 15% de la superficie total ordenada, 
destinándose dos tercios de dicha reserva a zonas verdes. 

Luego 10% para zonas verdes y 5% para dotacionales. 
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En este caso, nuestra superficie de edificación para residencial es de 70.000 m2, así que  

Sup. zonas verdes (residencial) 70.000 x 18% = 12.600 m2   

Sup. dotacional (residencial) 70.000 x 20% = 14.000 m2   

Sup. zonas verdes (industrial) 30.000 x 10% = 3.000 m2   

Sup. dotacional (residencial) 30.000 x 5% = 1.500 m2   

 

Total sup. Destinada a zona verde: 15.600 m2 

Total sup. Destinada a dotacional: 15.500 m2 

 

6. Si la edificabilidad del Sector fuese de 5.000 m2t/ms, calcula los estándares de calidad 
urbana. 

 

El art. 31 TRLOTAU, establece la distinción entre sectores con edificabilidades de menos y de 
más de 6.000 m2t/ms, en concreto, para menos de 6.000 m2t/ms (como es este caso con 5.000 
m2t/ms), las cesiones para zonas verdes cambian, pero no para dotacionales: 

Con destino específico de zonas verdes: el 10% de la superficie total ordenada (no de la 
edificabilidad), si la edificabilidad lucrativa es inferior o igual a 6.000 metros cuadrados 
construibles por hectárea; 

Con destino a la implantación de otras dotaciones: veinte metros cuadrados de suelo por cada 
cien metros cuadrados de edificación 

Por tanto: 

Sup. Total ordenada para uso residencial es de 70.000 m2, por lo que: 

Sup. Zonas verdes (residencial): 70.000 x 10%= 7.000 m2 

Sup. dotacional (residencial) 35.000 x 20% = 7.000 m2   

Sup. zonas verdes (industrial) 30.000 x 10% = 3.000 m2   

Sup. dotacional (residencial) 30.000 x 5% = 1.500 m2   

 

Total sup. Destinada a zona verde: 10.000 m2 

Total sup. Destinada a dotacional: 8.500 m2 
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7. Si el uso de todo el Sector fuese Terciario con una edificabilidad de 8.000 m2t/m2s, 
indicar los estándares de calidad urbana. 

 

Según el art. 31 TRLOTAU, para el uso terciario, industrial o dotacional independientemente de 
la edificabilidad, la reserva de zonas verdes y dotacional será del 15% de la superficie total 
ordenada descontando el viario, repartiendo un 10% para zonas verdes y un 5% para 
dotacionales. 

Si el viario es el 20%, queda una superficie total ordenada de 80.000 m2 

Sup. Zonas verdes (residencial): 80.000 x 10%= 8.000 m2 

Sup. dotacional (residencial) 80.000 x 5% = 4.000 m2   
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