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DELIMITACIÓN EN PLANO PARCELARIO

SUPERFICIE DEL SECTOR (O.E.)
SUPERFICIE BRUTA (Has.)

48,1647

SUPERFICIE NETA (Has.)

48,1647

SISTEMAS GENERALES DEL AREA DE REPARTO (O.E.)
SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES INTERIORES (Has)

0,0000

Código
SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES
ADSCRITOS (Has)

TOTAL

incluye 5,70 Ha de Convenios Obtención SG Puente Nuevo y 0,5922 Ha convenio La
Milagrosa + 100% SG-A-V-TE-01B + 100% SG-A-V-TE-03 + 2,1% SG-A-ZV-02

12,5221

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO (O.E.)
ESFERAS DE ACTUACIÓN

Privada GESTIÓN

Indirecta
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OBJETIVOS, CONDICIONES DE DESARROLLO (O.E.)
1. Recualificación del ámbito mediante la ordenación del crecimiento residencial procurando un tejido residencial de tipo mixto que satisfaga la demanda residencial histórica de
la ciudad.
2. Reordenar la trama viaria mejorando la accesibilidad y movilidad del área a través de un viario estructurante que permite el cierre total de la circunvalación sur a traves del
nuevo puente sobre el Tajo y la comunicación norte-sur y este-oeste de la ciudad.
3. Mejora dotacional del ámbito con la creación de nuevos equipamientos y nuevas zonas verdes.
4. Integrar los desarrollos residenciales de media y baja densidad con actividades económicas de tipo terciario al sur aprovechando la calidad del entorno del cauce fluvial.
5. El sector es atravesado por el gasoducto Toledo-Talavera,(una tubería de 10 “) derivación del gasoducto Madrid-Ciudad Real-Córdoba cuya afección viene determinada por la
norma UNE 60.302, 30.305 de 1.974: Canalizaciones para combustibles Gaseosos. Emplazamiento. Zonas de Seguridad y Coeficientes de Cálculo según emplazamiento. Se
deberán respetar las servidumbres establecidas en la legislación vigente en el momento de elaboración del planeamiento de desarrollo y las afecciones especificadas en la
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 01 a 09.
6. Por las lindes norte y sur del sector discurre una Línea Eléctrica subterranea en Baja Tensión de 22 KV, que parte desde la subestación de reparto “Talavera 2”, situada en el
centro urbano junto al río Tajo para dar servicio a las parcelas. La ordenación detalladeberá incorporar las afecciones las afecciones definidas en el artículo 5.12 de la
instrucción técnica complementaria ITC-LAT-01 a 09.
7. El índice de edificabilidad de este sector es algo mayor que los del resto del área Este para dar continuidad a la trama urbana consolidada de Talavera.
8. Se deberán considerar criterios de integración paisajística de la edificación en el borde fluvial donde se prevé un Sistema General de Zonas Verdes.
9. Se reflejerá en el Plan Parcial el deslinde de la vía pecuaria " Cordel de las Merinas" y su zona de afección de 5 metros a cada lado de la misma según lo establecido en el
Reglamento de Suelo Rústico 242/2004 de la LOTAU-CLM.
10. Regulación de usos en la zona de protección de 100 metros correspondiente al río Tajo y a la lámina de inundabilidad.
11. Se deberá presentar informe favorable de la Confederación Hidrográfica del tajo en relación con las zonas verdes que se han delimitado por tratarse de zonas incluidad en la
banda de protección de 100 metros.

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL, USOS (O.E.)
USO GLOBAL MAYORITARIO

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

V Colectiva

Terciario-Comercial

Industrial

APROVECHAMIENTO, INTENSIDAD Y DENSIDAD DE EDIFICACIÓN (O.E)
APROVECHAMIENTO DEL AREA DE REPARTO (m2)

151.237

APROVECHAMIENTO TIPO (ua/m2s)
SUPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA (m2)
EDIFICABILIDAD DESTINADA VP (50%)
DENSIDAD DE EDIFICACIÓN (viv/ha)

0,2492
192.659 INDICE EDIFICABILIDAD (m2/m2)

0,40

96.329
35

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS

1.686

ZONAS VERDES (m2)

art.22 RP y 31 TRLOTAU

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS (m2)

art.22 RP y 31 TRLOTAU

APARCAMIENTOS

art.22 RP y 31 TRLOTAU

ESTANDARES DE CALIDAD URBANA (O.E.)

CONDICIONES DE DESARROLLO Y REQUERIMIENTOS AL PROCESO DE URBANIZACIÓN (O.E.)
1. La intervención se puede realizar en una o más unidades de actuación. El sector y sus SG constituyen un Area de Reparto independiente.
2. La ejecución de dichas unidades de actuación no se podrá realizar sin la previa redacción de un Plan Parcial para el conjunto del ámbito.
3. Deberá pagar la parte de la aportación económica para la ejecución de los SG adscritos que se indican en este documento.
4. Este ámbito esta condicionado para su desarrollo a la garantía de ejecución y/o financiación de los Sistemas Generales viarios y de las redes de servicios que lo conecten
con la ciudad de Talavera de la Reina, a fin de asegurar la accesibilidad, la integración en la estructura urbana de la ciudad, y el suministro. Esta garantía podrá realizarse por
ejecución del urbanizador o urbanizadores de forma simultánea a la urbanización o por financiación de los mismos al cargo del ámbito y ejecución directa y simultánea por el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
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ESQUEMA DE ORDENACIÓN (O.D)

e: 1/15000

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA Y/O REFUERZO DE SISTEMAS GENERALES EXISTENTES (O.E.)
El Plan Parcial deberá resolver como mínimo los aspectos siguientes:
1. El esquema de ordenación del ámbito.
2. Descripción de las nuevas zonas verdes públicas con una reserva mínima de suelo de 48.165 m2.
3. Descripción de los nuevos equipamientos públicos con una reserva mínima de suelo de 38.532 m2
4. Continuidad con viarios de los ámbitos colindantes.
5. Diseño de la red viaria con anchos de sección transversal de 18 y 20 metros
6. Diseño de nuevo frente urbano al Sistema General de ZonasVerde en la ribera del Tajo
7.Ordenanza de aplicación: MA.n

pagina

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA

49,3

