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https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=068_Codigo_de_Urbanismo_de_Castill
a-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 3. 

 

SUELOS URBANIZABLES SIN ORDENACIÓN DETALLADA. CÁLCULO DE EDIFICABILIDADES Y 
PONDERACIONES. 

 

Datos:  

 

El Sector de Suelo Urbanizable B, situado en el municipio Y, que no tiene ordenación detallada, se va a 
desarrollar a través de una AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO (Asociación de cooperación 
urbanística, sistema de cooperación, etc.)  para promover su desarrollo con uso global Residencial, que se 
va a distribuir con las siguientes tipologías: 

 

Residencial Colectiva Libre 50% 

Residencial Unifamiliar 20%  

Viviendas de Protección Colectiva 30%  

 

A efectos de ponderación los coeficientes son: 

Vivienda unifamiliar 1,2 

Vivienda Residencial Colectiva libre 1,00 

Vivienda Residencial Protegida libre 0,85 

 

 

La superficie total del sector es de 150.000 m2 y está formada por los siguientes propietarios. 

 

D. AA, superficie 50% del sector 

D. BB, superficie 30% del sector 

D. CC, superficie 20% del sector 

 

Las tipologías de viviendas se repartirán proporcionalmente al derecho de propiedad. 

La edificabilidad bruta máxima de 0,6 m2t/m2s 
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Completar los siguientes cuadros: 

 

PARÁMETROS GLOBALES DEL SECTOR B 
  

   
  

SUP. BRUTA DEL SECTOR 
   
Edificabilidad Sector  

  
Edificabilidad_ Aprovechamiento Lucrativo 

  
Edificabilidad_ Aprovechamiento Subjetivo 

  
Edificabilidad_ Aprovechamiento Ayto 

  
  

   
  

ESTÁNDARES 
  

   
  

ESPACIOS LIBRES   
DOTACIONALES 

 DOTACIÓN MÍNIMA APARCAMIENTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dcho propiedad APROV NETO RES COLEC LIBRE RES COLEC PROT UNIFM
D.AA
D.BB
D.CC
AYTO
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SOLUCIÓN: 

 

Cálculo de edificabilidades:  

 

En primer lugar, partiremos de la superficie bruta del Sector: 

150.000 m2 

La edificabilidad bruta del mismo 0,6 m2t/m2s . 

150.000 x 0,6 = 90.000 m2t/m2s 

 

Cálculo de los Estándares: 

Los estándares de calidad son diferentes en función del uso del suelo y según si la edificabilidad es igual o 
inferior a 6000 m2t/m2s, en este caso son 6.000 exactos, luego las cesiones según el art. 31 TRLOTU 
serán para zonas verdes 10% y para dotacional 20%. 

 

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. 

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

 

150.000 m2 x 10% = 15.000,00 m2 para zonas verdes 

90.000 m2 x 20% = 18.000,00 m2 para dotacionales 

 

Cálculo de plazas de aparcamiento, art. 31 TRLOTAU 

 

a) De acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, en zo-
nas de uso global residencial, deberá preverse una plaza de aparcamiento, como míni-
mo por cada 100 metros cuadrados de techo residencial. En zonas de uso global no re-
sidencial, la proporción nunca será menor de una plaza por cada 200 metros de techo 
potencialmente edificable del uso no residencial concreto previsto. 
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Dotación de aparcamiento 1/100 m2 de techo residencial 

 

Sup. Techo edificable: 90.000 

Nº plazas: 90.000/100= 900 plazas de aparcamiento. 

 

Vamos ahora con el cálculo de edificabilidades homogeneizadas: 

Los coeficientes de ponderación son: 

 

Vivienda unifamiliar 1,2 

Vivienda Residencial Colectiva libre 1,00 

Vivienda Residencial Protegida          0,85 

Luego: 

 

 

 

*Las UAs son una unidad que me permite repartir dentro del mismo sector los aprovechamientos, 
puesto que dependen de las tipologías edificatorias (no tiene el mismo aprovechamiento una 
parcela de VPO colectiva, que una libre, etc.) Estos coeficientes se basan en un estudio de 
mercado que debe acompañar al Plan Parcial que desarrolla el Sector. 

Ya tenemos los datos para rellenar el primer cuadro: 

PARÁMETROS GLOBALES DEL SECTOR B 
  

   
  

SUP. BRUTA DEL SECTOR 150.000 m2 
Edificabilidad Sector  0,6 m2/m2s 
Edificabilidad_ Aprovechamiento Lucrativo 90.000 m2/m2s_88.200 UAS 
Edificabilidad_ Aprovechamiento Subjetivo 81.000 m2/m2s_79.380 UAS 
Edificabilidad_ Aprovechamiento Ayto 9.000 m2/m2s_8.820 UAS 
  

   
  

ESTÁNDARES 
  

   
  

ESPACIOS LIBRES 15.000 m2 
DOTACIONAL 18.000 m2 
DOTACIÓN MÍNIMA APARCAMIENTO 900 plazas 

EDIF BRUTA Coef. Hom EDIF HOM Uas
RES. COLEC LIBRE 45.000       1 45.000                
RES. COLEC PROT 27.000       0,8 21.600                
UNIFAMILIAR 18.000       1,2 21.600                

88.200                
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Por último vamos a realizar el reparto entre los propietarios y al Ayto: 

Ahora vamos a repartir entre los distintos propietarios el aprovechamiento y volver a convertirlo en sup. 
Edificable. 

La cesión al Ayto es del 10%, 

 

 

 

*la suma de las superficies totales no cuadra exactamente debido a los decimales, se aproxima a los 
90.000m2. 

 

Dcho propiedad APROV NETO RES COLEC LIBRE RES COLEC PROT UNIFM
D.AA 50% 39.690                19.845,00                  14.008,24                   6.615,00            
D.BB 30% 23.814                11.907,00                  8.404,94                      3.969,00            
D.CC 20% 15.876                7.938,00                     5.603,29                      2.646,00            
AYTO 10% 8.820                  4.410,00                     3.112,94                      1.470,00            
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