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MEMORIA GENERAL 

1. ANTECEDENTES  

La presente Memoria de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan de 

Ordenación Municipal de promoción Pública, se redacta al objeto de servir de documento 

técnico para la TRAMINTACIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM Y PAU VEREDILLA 

II PARA DESAFECTACIÓN DE PARTE DEL VIAL 3 Y DEL SUCT-13, ENTRE LAS MANZANAS 

IND-5 E IND-11, ASÍ COMO PARTE DEL VIAL 4, EL VIAL 11,  Y LOS SUCT-20 Y SUCT-21, 

ENTRE LAS MANZANAS IND-13, IND-14, IND-18 E IND-19, a instancia de EL ALTOZANO DE 

ILLESCAS S.L., con CIF B-83673665, agente urbanizador del Sector La Veredilla II, SUB PE 

10 del POM. 

2. AUTOR DEL TRABAJO 

El presente trabajo ha sido realizado por la sociedad profesional ESTUDIO MMBA 

TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P., sociedad colegiada en el C.O.A.C.M. y cuyo arquitecto es 

D. José María Márquez Moreno, arquitecto colegiado nº 1.369 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla-La Mancha y Dª Nuria Muñoz Estévez, arquitecto colegiado nº 5.492 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha. 

3. OBJETO DEL ENCARGO 

El objeto del trabajo es modificar parte de la ordenación del sector SUB PE 10, 

centrándose en los planos en los que aparecen los viales 4 y 11 entre las manzanas 13, 14, 

18 y 19, y el vial 3 entre las manzanas 5 y 11, en el actual P.O.M.  

Al tratarse de un SUB PE, aparecen en los planos de ordenación estructurales y de 

ordenación de detalle, como es el caso de la desafección y por tanto eliminación de los 

viales anteriormente citados. 

La relación de planos a modificar es la siguiente: 

 POD SU 8.5  

 POD SU 9.3 

 POD SU 9.4 

 PO 00 OBJETIVOS POM 

 PG 01.4 SIST. GESTION. SISTEMAS GENERALES 



   

 POE 01 CLASIFICACION DE SUELO 

 POE 01 - A.4-3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 POE 01 - B.4-3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SISTEMAS GENERALES 

 POE 02 USOS GLOBALES 

 POE 03 ESTRUCTURA ORGANICA 

 POE 04.1 DIVISION DEL SUELO. SECTORES Y UNIDADES DE ACTUACION 

 POE 04.2 DIVISION DEL SUELO. AREAS DE REPARTO 

 POE 04.3 DIVISION DEL SUELO. ZOUS 

 PC 02 ZONAS DE PREVENCION CATALOGO DE BIENES 

 POD SU 00 ORDENACION DETALLADA PLANO GUIA 

 POD S.URB 00 ORDENAC. DETALLADA SUELO URBANIZABLE 

 POE 05.4 AFECCION CAUCES 

 POE 07.4 CLASIFICACION DE SUELO.AFECCIONES 

 POE 09 ORDENANZAS DE APLICACIÓN 

 POE 10 PROGRAMACIÓN Y PRIORIDADES DE DESARROLLO 

 POE 11 JERARQUIA VIARIOS 

 POE PCP 01 VIARIO ESTRUCTURAL 

 POE PCP 02 ABASTECIMIENTO 

 POE PCP 03 SANEAMIENTO FECALES 

 POE PCP 04 SANEAMIENTO PLUVIALES 

 POE PCP 05 ENERGÍA ELÉCTRICA. CIRCUITOS PROPUESTO 

 POE PCP 06 ENERGÍA ELÉCTRICA. CANALIZACIONES PROPUESTO 

 POE PCP 06 GAS NATURAL 

 PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE - ANEXO DE SOTERRAMIENTO 

– PLANOS DEL 01 AL 06. 

 NORMAS URBANÍSTICAS - ANEXO II FICHAS ÁMBITO DE PLANEAMIENTO – 

FICHAS SUB PE10 

 NORMAS URBANÍSTICAS - ANEXO V ZOV-06 ZOU - FICHA SUB PE10 

 NORMAS URBANÍSTICAS - ANEXO VI ANEXOS SECTORES – ANEXO SUB PE10 

 CUADRO DE MANZANAS 

 PLANOS 

 No se modifica texto de ordenanzas 



   

En dichos planos se modificará la ordenación detallada de los viales y manzanas, 

conforme a la descripción que se realiza en los siguientes puntos. 

 

4. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION PROPUESTA. 

La modificación propuesta incluye la desafectación de parte del VIAL 3 y del SUCT-13, 

entre las manzanas IND-5 e IND-11, así como parte del VIAL 4, el VIAL 11, y los SUCT-20 y 

SUCT-21, entre las manzanas IND-13, IND-14, IND-18 e IND-19. 

Se adjunta a continuación un resumen con las superficies afectadas por la presente 

modificación: 

SUPERFICIE AFECTADA 
(m²)

VIAL  3 3.376,56
VIAL  4 + VIAL 11 10.861,45
TOTAL VIALES 14.238,01  

 

SUPERFICIE AFECTADA 
(m²)

SUCT-13 19,25
SUCT-20 19,25
SUCT-21 19,25
TOTAL SUCT 57,75  

Mediante la presente modificación puntual, los 14.238,01 m2 de viales, así como los 

57,75m2 de SUCT, adquirirán la condición de suelo público patrimonializable, generando las 

siguientes parcelas:  

 

 

PARCELA SUPERFICIE AFECTADA (m²) 

U 22.1   (EQUIVALENTE A LA PARTE DEL VIAL  3 DESAFECTADA) 3.376,56 
U 23.1 (EQUIVALENTE A LA PARTE DEL VIAL  4  Y VIAL 11 DESAFECTADOS) 10.861,45 
TOTAL PARCELAS U 22.1 + U 23.1 14.238,01 

PARCELA SUPERFICIE AFECTADA (m²) 

U 24.1 (EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-13 DESAFECTADO) 19,25 
U 25.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-20 DESAFECTADO) 19,25 
U 26.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-21 DESAFECTADO 19,25 
TOTAL PARCELAS U 24.1 + U 25.1 + U 26.1 57,75 



   

Conviene aclarar no obstante que las actuaciones anteriormente señalados, implican 

únicamente el traslado, que no eliminación, de los sistemas locales de infraestructuras 

dentro de los viales existente en el Sector, concretamente el SUCT-13 (denominado SUCT-

10 en el PU original) al VIAL 8, el SUCT-20 (denominado SUCT-18 en el PU original) al VIAL 

10, y el SUCT-21 (denominado SUCT-19 en el PU original) al VIAL 12, . Este hecho implica 

que no desaparecen los CT ni se varían los m2 de suelo del Sistema Local de 

Infraestructuras de Uso y dominio público que aparecen reflejadas en la Ficha de 

Ordenación SUB PE 10 del POM, variándose únicamente su localización, dentro del ámbito. 

 

Como consecuencia de las citadas actuaciones, las PLAZAS DE APARCAMIENTO que se 

emplazan en dichos viales a desafectar desaparecen, siendo el total eliminado de 320 plazas. 

Dado que la reserva de plazas de aparcamiento en todo el Sector es de 2.439, superando 

ampliamente la reserva mínima que, conforme al Texto Refundido de Plan Parcial aprobado 

por el Decreto de Alcaldía de 4 de diciembre de 2006, se establecía en el apartado 

Aparcamientos en 1.687 (una plaza por cada 200m2 edificables, de una dimensión de 

2,5x4,5 m), la perdida con motivo de la modificación de 320 plazas sobre un excedente de 

752 (2.439-1.687), provoca que se mantenga un excedente de 432 plazas (752-320). Dado 

que el cálculo se realiza en base a los metros edificables en la proporción antes señalada y 

que este parámetro (m2 de techo) no se ve afectado por la presente modificación, toda vez 

que no se incrementa la edificabilidad con respecto de la inicialmente asignada por el Plan 

Parcial, se comprueba y acredita que hay suficiencia de plazas de aparcamiento respecto de 

las que pudieran perderse derivadas de la eliminación de viales. 

De cara a la posible CONCERTACIÓN INTERADMINISTRATIVA, hay que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Las modificaciones propuestas no afectan ni alteran, las condiciones generales del 

Sector en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y 

más concretamente a la existencia de recorridos libres de barreras arquitectónicas, por 

lo que no es necesario requerir nuevo informe por parte de la Delegación Provincial de 

Bienestar Social. 

 

 



   

 Las actuaciones propuestas, no generan ninguna afección nueva a cauces y/o zonas de 

dominio públicos o servidumbre hidráulicos, por lo que no se requeriría autorización de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 



   

 Del mismo modo la modificación propuesta mantiene las edificabilidades, así como los 

usos iniciales ya aprobadas, no produciendo variación en la demanda de suministro 

para el abastecimiento de agua al Sector, encontrándose por tanto dentro de la 

dotación ya autorizada por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo según 

informe de 11 de mayo de 2006. 

 



   

 La configuración de las nuevas manzanas se realiza por unión de otras ya existentes, 

respetando en todo momento los limites ya configurados y definidos en el Plan Parcial 

actual, de tal forma que no se produce ningún tipo de nueva afección a las vías 

pecuarias colindantes con el ámbito, concretamente la Vereda de Pantoja a Cedillo al 

Oeste, y la Colada de Illescas a la Cuesta de la Reina al Norte, por lo que no se 

requiere de autorización nueva de Consejería de Agricultura Vías Pecuarias. 

 



   

 De igual modo la modificación propuesta se realiza dentro de los limites ya configurados 

y definidos en el Plan Parcial actual que ya tenía en cuenta las distintas zonas de 

servidumbre, dominio público, etc., que pudieran derivarse de la presencia de la 

Autovía A-42, no existiendo por tanto ninguna afección a Carreteras de la JCCM o del 

Ministerio de Fomento.  

 Las manzanas resultantes estarán afectas, tal como ya lo estuviese las de origen al 

contenido de la resolución de 22 de octubre de 2007 de la Consejería de Cultura, por lo 

que tampoco varía la afección al patrimonio, puesto que afecta a la totalidad del sector, 

con independencia del uso y/o propiedad del suelo. 

 
 



   

 
 



   

 



   

 





5. DESCRIPCIÓN DE LAS MANZANAS, PARCELAS Y VIAL RESULTANTES

Como consecuencia de las actuaciones descritas anteriormente se obtendrán por el 

Ayuntamiento de una serie de parcelas patrimonializables (reflejadas en el punto 4 de la 

presente memoria) que junto con las parcelas privadas existentes darán como resultado la 

generación de dos manzanas de nueva creación. Se adjunta a continuación cuadro resumen 

de las mismas. 

MANZANAS DE NUEVA CREACIÓN: 

IND-AGR1. aunando las parcelas que conforman manzanas IND-5 e IND-11, la

nueva PARCELA U 22.1 (equivalente a parte del VIAL 3 desafectada) y la nueva

parcela U 24.1 (equivalente al suelo ocupado por el SUCT-13 desafectado). Esta

manzana nueva creación de extensión superficial de 62.782,84m2:

DESCRIPCION SUPERFICE (m²)

PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-05 29.693,14
PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-11 29.693,89
PARCELA U22.1 (EQUIVALENTE A LA PARTE
DEL VIAL  3 DESAFECTADA) 3.376,56

PARCELA U24.1 (EQUIVALENTE AL SUELO
OCUPADO SUCT-13 DESAFECTADO) 19,25

TOTAL IND-AGR1 62.782,84

MANZANA IND-AGR1

La edificabilidad total de la manzana será la suma de las edificabilidades de las 

manzanas anterior 5 y 11, dado que las parcelas de nueva creación no tienen 

edificabilidad, y por tanto no aumentan aprovechamiento.

IND-AGR2. aunando las parcelas que conforman las manzanas IND-13, IND-14,

IND-18 e IND-19, la nueva PARCELA U 23.1 (equivalente a parte de los VIALES 4 y

al VIAL 11 DESAFECTADOS), y las nuevas PARCELAS U 25.1 y U 26.1 (equivalente al

suelo ocupado por SUCT-20 y SUCT-21 desafectados). Dicha manzana nueva

creación de extensión superficial de 104.789,87m2:



DESCRIPCION SUPERFICE (m²)

PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-13 22.605,66
PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-14 22.605,66
PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-18 23.274,34
PARCELAS CONFORMAN MANZANA IND-19 25.404,26
PARCELA U23.1 (EQUIVALENTE A LA PARTE
DEL VIAL  4  Y VIAL 11 DESAFECTADOS) 10.861,45

PARCELA U25.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO
OCUPADO SUCT-20 DESAFECTADO) 19,25

PARCELA U26.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO
OCUPADO SUCT-21 DESAFECTADO 19,25

TOTAL IND-AGR2 104.789,87

MANZANA IND-AGR2

La edificabilidad total de la manzana será la suma de las edificabilidades que el Plan 

Parcial asignaba a las manzanas anteriores 13,14 18 y 19, dado que las parcelas de 

nueva creación no tienen edificabilidad, y por tanto no aumentan aprovechamiento.

PARCELAS INDUSTRIALES DE NUEVA CREACIÓN: 

U24.1, U25.1 E U26.1. Parcelas de nueva creación procedentes de los SUCT-13,

SUCT-20 y SUCT-21:

PARCELA SUPERFICIE AFECTADA (m²)

PARCELA U24.1 (EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-13 DESAFECTADO) 19,25
PARCELA U25.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-20 DESAFECTADO) 19,25
PARCELA U26.1 ((EQUIVALENTE AL SUELO OCUPADO SUCT-21 DESAFECTADO) 19,25
TOTAL PARCELAS U24.1 + U25.1 + U26.1 57,75

Dichas parcelas no tendrán asignada edificabilidad, del mismo modo que no tenía 

edificabilidad la parcela de la que proviene. De este modo no se ve modificado el 

aprovechamiento del sector.

U22.1, U23.1. Parcelas de nueva creación procedentes de la parte de los viales

desafectados 3, 4 y 11.

PARCELA SUPERFICIE AFECTADA (m²)

PARCELA U22.1 (EQUIVALENTE A LA PARTE DEL VIAL  3 DESAFECTADA) 3.376,56
PARCELA U23.1 (EQUIVALENTE A LA PARTE DEL VIAL  4  Y VIAL 11 DESAFECTADOS) 10.861,45
TOTAL PARCELAS U22.1 + U23.1 14.238,01



   

Dichas parcelas no tendrán asignada edificabilidad, del mismo modo que no tenía 

edificabilidad la parcela de la que proviene. De este modo no se ve modificado el 

aprovechamiento del sector. 

 

PARCELAS CT DE NUEVA CREACIÓN: 

  Se generan tres nuevas parcelas para trasladar los CT que estaban previstos en las 

anteriormente desafectadas. 

SUPERFICIE AFECTADA (m²)

SUCT-13 19,25
SUCT-20 19,25
SUCT-21 19,25
TOTAL SUCT 57,75  

Dichas parcelas no tendrán asignada edificabilidad, del mismo modo que no tenía 

edificabilidad la parcela de la que proviene. De este modo no se ve modificado el 

aprovechamiento del sector. 

 

El siguiente cuadro muestra detalladamente la asignación de los usos del suelo, así 

como la edificabilidad y ocupación correspondiente, con la configuración actual y resultante 

de la modificación propuesta a cada una de las manzanas, donde se comprueba que no se 

produce incremento en la edificabilidad con respecto de la inicialmente asignada por el Plan 

Parcial, tal y como se ha señalado con anterioridad:  



   

ESTADO ACTUAL: 

 

MODIFICACION PROPUESTA: 

 
 

 

A su vez se ve modificada la superficie total del viario, pasando de 122.890,39m2 a 

107.803,26m2 



   

Se anexa a continuación dos planos de situación explicativos haciendo relación al 

estado actual y al modificado, fruto de la aplicación de dicha modificación del sector SUB 

PE10.



PLANO ESTADO ACTUAL SECTOR LA VEREDILLA, SUB PE10





PLANO PROPUESTA MODIFICACION SECTOR LA VEREDILLA, SUB PE10





6. MARCO NORMATIVO

En aplicación de los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de planeamiento (Decreto 

248/2004 de 14 de septiembre de 2004), en lo sucesivo RP; del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (Decreto legislativo 1/2010 de 19 de mayo de 

2010), en lo sucesivo TRLOTAU; la modificación planteada, se limita a determinaciones de la 

ordenación detallada tal como se establece en el apartado 4 “DESCRIPCION DE LA 

MODIFICACION PROPUESTA.” de esta Memoria.

En ese sentido, la modificación planteada es congruente y resulta amparada en el vigente 

Plan de Ordenación Municipal en concreto en los artículos 12 y 14 de las NN.UU. del 

CAPÍTULO 3 del mismo “ALTERACIÓN DE PLANEAMIENTO” y que señalan:

Artículo 12.- (OE) Innovaciones del POM 

“La innovación de la Ordenación Urbanística (OU) establecida por el presente POM 

se efectuará mediante revisión o modificación de éste en los términos previstos en 

los artículos 39 y 41 inclusive del TRLOTAU y 117 a 122, ambos inclusive, del RP.”

En línea con lo señalado en el antedicho artículo 12 de la NN.UU., a su vez el artículo y en 

cuanto a tramitación, el artículo 39 del TRLOTAU el régimen de la innovación de la ordenación 

establecida por los Planes, apartado 1: 

“Cualquier innovación de las determinaciones de los Planes deberá ser establecida 

por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 

aprobación de dichas determinaciones. Se exceptúan de esta regla las innovaciones 

derivadas de las modificaciones que pueden operar los Planes Parciales y 

Especiales, conforme a lo dispuesto en las letras B) b), a y b), y C) del apartado 

primero del artículo 17”.

Siendo Illescas municipio mayor de 10.000 habitantes las aprobaciones necesarias se 

realizarán por la Administración Local Ayuntamiento de Illescas, sin perjuicio de la necesaria 

concertación interadministrativa.

Por otra parte y de acuerdo a lo antes apuntado, tratándose de modificación de la 

ordenación detallada se estará a lo que determina el precitado artículo 14 NN.UU del POM, en 

lugar del artículo 13 el cual es el correspondiente a la Revisión y modificaciones de la 

ordenación estructural  del POM. Dicho artículo 14 NN.UU., viene a indicar:



Articulo 14.- (OE) Modificación del POM

1. Conforme a los dispuesto en el artículo 41 TRLOTAU y 119 RP toda

reconsideración de los elementos del contenido de la ordenación urbanística no 

subsumible en los dispuesto en el artículo anterior supondrá y requerirá su 

modificación”.

Este procedimiento de modificación como viene a indicar el artículo 14.2 NN.UU se 

respecta los límites y consideraciones establecidos en el propio artículo 14.2 de la norma 

municipal y   en los artículos 41.2 del TRLOTAU y 119 del RP.

La presente innovación de planeamiento, como actuación pública urbanística, se ajusta a 

los fines enunciados en el artículo 6 del TRLOTAU lo que redunda en beneficio del interés 

público, por cuanto favorece la posible implantación industriales en el municipio que permitan la 

revitalización del Sector, la oportunidad del municipio de captar recursos mediante los ingresos 

generados por la venta de patrimonio municipal así como la entrada de ingresos vía licencias 

(Tasas e ICO), IAE, etc. Contribuyendo, con todo ello, a garantizar el desarrollo racional y

equilibrado del territorio conforme al interés general que debe regir la ocupación y el uso del 

suelo

Finalmente, al no establecer esta modificación determinaciones de desarrollo del régimen 

urbanístico del suelo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del 

TRLOTAU, no requiere documento de “Normas Urbanísticas”.

7. DOCUMENTACIÓN APORTADA

DOCUMENTACIÓN DEL POM – ESTADO ACTUAL 

DOCUMENTACIÓN DEL POM – ESTADO MODIFICADO 

En Illescas, 12 de enero de 2018
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