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1 Datos generales y antecedentes 

 

1.1 Solicitante 

El presente documento tiene por objeto la redacción de una PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN 

(en adelante PLEO) de la NNSS de MIAJADAS a petición de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA (JUNTA DE EXTREMADURA). 

 

1.2 Encargo 

El encargo se realiza a Rubén Cabecera Soriano, arquitecto colegiado en el COADE con 

número 401277 y domicilio en Severo Ochoa, 16, 1C, 06800 de Mérida. 

 

1.3 Antecedentes urbanísticos 

El planeamiento vigente en Majadas según obra en los datos de la Consejería de Fomento es 

una Norma Subsidiaria con aprobación definitiva el 21 de mayo de 1990 y publicado en el DOE 

con fecha 2 de julio de 1990 (Anexo 13.1), con lo que resulta anterior a la aprobación de la 

LSOTEX, no encontrándose homologado dicho planeamiento con la citada ley 15/2001, de 14 

de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

De otra parte, en la actualidad se encuentra en tramitación el Plan General Municipal, cuya 

aprobación inicial fue publicada en el DOE de 23 de marzo de 2018 mediante ANUNCIO de 9 

de marzo de 2018 (ver apartado 13.5). 

 

2 Objeto  

El presente Plan Especial de Ordenación es un documento de planeamiento definido por la Ley 

15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) y el 

art. 77 y ss. del Decreto 7/2007, de 23 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura (RPEX). Su ámbito de actuación será el de las Determinaciones 

específicas de los Planes Especiales de Ordenación de creación y ampliación de reservas de 

suelo dotacional (Art. 78 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura). Tendrá por objeto 

la creación y ampliación de reservas de suelo dotacional estableciéndose cuantas 

determinaciones idóneas sean necesarias para el cumplimiento de dicha reserva. Podrán 

referirse a este efecto a todo tipo de equipamientos públicos no previstos en el Plan General 

Municipal en cualquier clase de suelo, como por ejemplo establecimientos educativos, 
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sanitarios, culturales, infraestructurales o análogos cuyo impacto territorial no exija la formulación 

de un Proyecto de Interés Regional.  

 

La tramitación, gestión y desarrollo de este PLEO responde a una intención por parte de la 

Administración local y autonómica de resolver una problemática existente en la zona con un 

acuerdo de voluntades entre dichas administraciones para conseguir que el suelo descrito con 

las condiciones definidas pase a formar parte de las dotaciones públicas de suelo como Zona 

Verde. 

 

El caso que nos ocupa desarrolla un PLEO en un suelo urbano consolidado desarrollado sobre la 

base de un antiguo Sector 4 de SUA desarrollado en el plan parcial n1 con la ordenanza de 

aplicación Residencial en Zona Ensanche (Título V, Capítulo 4, Sección 1, Epígrafe 2: Residencial 

en Zonas de Ensanche de las NN.SS. de Miajadas) correspondiente a las citadas NN.SS. de 

planeamiento del Municipio con la finalidad de crear una dotación en forma de plaza 

determinado como Zona Verde en los términos definidos por el punto 14 de la Disposición 

Preliminar de la LSOTEX, esto es, un espacio libre de uso y dominio públicos. Esta Zona Verde, 

atendiendo a la clasificación establecida por el RPEX en su artículo 30.b, sería constitutiva de un 

Jardín (J) al disponer de una superficie mayor de 1000m2 y ser posible inscribir en dicho espacio 

un círculo de diámetro superior a 30m.  

 

Esta innovación contiene la documentación establecida en el Art. 84 del Decreto 7/2007, de 23 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura y el Art. 42 

del mismo Reglamento: 

Bloque a) Estudio informativo, que deberá reflejar, en forma escrita y gráfica, cuantos aspectos 

del planeamiento en vigor puedan resultar afectados por el Plan Especial de Ordenación. 

Bloque b) Memoria, descriptiva y justificativa del objeto del Plan Especial de Ordenación. 

Bloque c) Estudio o Estudios complementarios elaborados en función del objeto específico del 

Plan Especial de Ordenación de que se trate. 

Bloque d) Normas urbanísticas, comprensivas de las medidas de protección procedentes en 

virtud de la normativa sectorial aplicable. 

Bloque e) Cuaderno de condiciones a las que deban ajustarse los proyectos técnicos cuando 

se trate de desarrollar obras de infraestructura. 

Bloque f) Reglamentación de la edificación, cuando en desarrollo del Plan Especial de 

Ordenación se prevea la construcción de edificios o instalaciones destinados a equipamiento 

público o vinculados a la infraestructura pública o al medio rural. 

http://www.aiuestudio.com/


 

aiuEstudio,www.aiuEstudio.com  
arquitectura, ingeniería y urbanismo, estudio, s.l.p. 

severo ochoa, 16, 1c, 06800 mérida. tlf/fax: +34.924.30.00.15 
paseo de extremadura 22, 06240 fuente de cantos. tlf/fax: +34.924.50.00.54 

 

u25, plan especial de ordenación, miajadas.docx   

 

8 

Bloque g) Catálogo de Bienes Protegidos, en su caso, en los términos del artículo 72.4 de la Ley 

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Bloque h) Planos de ordenación a escala adecuada para la correcta medición e identificación 

de sus determinaciones y contenido. 

 

Al tratarse de un suelo urbano consolidado y desarrollado en su totalidad, parte de la 

documentación constitutiva del documento en función de lo establecido por el reglamento de 

planeamiento no será susceptible de ser incorporado. En cualquier caso, se hará indicación de 

dicha situación justificándose de forma motivada dicha circunstancia.  
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ESTUDIO INFORMATIVO 

BLOQUE a 
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3 Bloque a, ESTUDIO INFORMATIVO, afecciones sobre el planeamiento vigente y el entorno 

3.1 Situación y superficie 

El ámbito de actuación se ubica en la parte suroeste de la localidad y comprende una 

superficie de unos 5508m, que se corresponden con una intervención redactada con fecha de 

julio de 1991 por el antiguo COPUMA para la construcción de 40 viviendas de Protección Oficial 

(Anexo 13.2) con una tipología edificatoria de residencial en manzana con patio interior. El área 

específica de actuación de unos 3786m2. Este PLEO Esta nueva plaza pública se encuentra en 

la zona suroeste de la localidad de Miajadas en la confluencia de las calles Los Naranjos y Los 

Ciruelos.  

 

Dicho patio (espacio libre de parcela de carácter privativo e interior) se encuentra en una 

situación de avanzada degradación y abandono como consecuencia de las características 

sociales del bloque de viviendas al que da servicio y es intención de la Promotora de esta 

actuación liberar dicho espacio para convertirlo en una dotación pública con carácter de Zona 

Verde Jardín constitutiva de espacio público abierto con la finalidad de facilitar el 

mantenimiento apropiado de dicho espacio por parte del municipio. 

 

En este sentido, la figura de planeamiento que mejor se adapta a dicha actuación es el Plan 

Especial de Ordenación (PLEO) por las características citadas anteriormente, ya que permite la 

creación de dicha dotación en forma de Zona Verde Jardín y permite la apertura de un vial que 

conecte las calles Los Naranjos y Los Ciruelos. 

 

3.2 Situación urbanística actual 

Tal y como se ha indicado con antelación, en la actualidad se encuentra vigente en Miajadas 

una Norma Subsidiaria con aprobación definitiva el 21 de mayo de 1990 y publicado en el DOE 

con fecha 2 de julio de 1990 (Anexo 13.1).  

 

El ámbito sobre el que se actúa corresponde con el denominado “S1”, tal y como se 

comprueba en la planimetría adjunta, perteneciente a las Condiciones Particulares de Zona en 

la edificación correspondientes a “RESIDENCIAL ZONA ENSANCHE” fijadas en el capítulo 4 de las 

NN.SS., epígrafe 2, clave 2, art. 5.98 y ss., sin que este PLEO altere dichas condiciones 

establecidas en las citadas normas (Anexo 13.3). 
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El espacio libre de parcela referido anteriormente es un espacio privado perteneciente a la 

Junta de Extremadura que pretende con el presente PLEO transformarlo en un espacio público 

mediante la figura del PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN creando una nueva dotación que será 

Zona Verde Jardín en la que se incluirá un vial con la reserva de plazas de aparcamiento 

equivalente al número de viviendas existentes en la manzana, esto es, 40. 

 

3.3 Características del entorno 

El bloque de viviendas de protección Oficial sobre cuyo patio de parcela se pretende actuar 

está formado por 40 viviendas en las que habitan personas con distintas necesidades. Se ha 

detectado que la zona libre de parcela se encuentra en un estado de degradación elevado 

habiendo florecido construcciones de carácter ilegal que perturban la convivencia natural en 

dicha comunidad. Este es el motivo por el que la Junta de Extremadura, propietaria de este 

inmueble se ha decido a desarrollar esta intervención con el objeto de liberar dicho espacio 

libre de parcela y convertirlo en una Zona Verde Jardín que pueda ser conservada por los 

servicios municipales.  

 

3.4 Infraestructuras existentes 

Al tratarse de un suelo urbano consolidado, en el entorno existen todas las infraestructuras 

necesarias con lo que no se precisa en esta intervención el desarrollo de ninguna nueva 

infraestructura, antes bien, se implementarán las necesarias para que la nueva dotación 

creada, así como el vial den el servicio demandado por sus usuarios. Todas las infraestructuras 

se reflejan en la documentación gráfica. 

 

3.4.1 Abastecimiento de agua 

Existe suministro de agua en el entorno al que se conectará la nueva dotación. 

 

Las conducciones existentes son de polietileno según informan desde los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Miajadas. 

 

3.4.2 Saneamiento y alcantarillado 

Existe red de alcantarillado en el entorno a la que se conectará la nueva actuación.  

 

http://www.aiuestudio.com/
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Las conducciones existentes son de hormigón prefabricado según informan desde los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Miajadas. 

 

3.4.3 Telefonía 

Existe red de telefonía en el entorno, sin embargo, la nueva actuación no conectará con dicha 

red por cuanto el PLEO solo prevé la incorporación del espacio libre de parcela como una Zona 

Verde Pública sin existan nuevas dotaciones edificadas, de donde dicha instalación no requiere 

conexión con la intervención. 

 

3.4.4 Suministro eléctrico. 

Existe una red perimetral de baja tensión y un centro de transformación en la parte noreste del 

ámbito de actuación. Por tanto, la actuación prevé la conexión con la red existente, así como 

la ordenación del viario en torno a dicho centro de transformación, respetando su ubicación y 

permitiendo el acceso a la parcela desde la calle Los Ciruelos, de manera que se asegure la 

reserva prevista de 40 plazas de aparcamiento para las 40 viviendas existentes. El trazado del 

viario y el acceso desde la calle Los Ciruelos bordea el centro de transformación, liberando el 

espacio necesario para permitir el acceso al interior de la parcela y su salida por calle Los 

Naranjos. 

 

3.5 Parcelas catastrales y superficies de actuación 

Las parcelas catastrales con sus referencias afectadas por el PLEO con sus superficies y los 

ámbitos de actuación son: 

SUPERFICIES ACTUACIÓN   m2 

   PARCELA CATASTRAL (A) 84740B4TJ4387S0029HS  2.396,53    
PARCELA CATASTRAL (SOLAR), (B) 84740C5TJ4387S0001BD  229,92    
PARCELA CATASTRAL (CT), (C) 84740C2TJ4387S0001HD  56,00    
SUPERFICIE LIBRE (D) 

 
 2.597,23    

SUPERFICIE A REURBANIZAR (E) 
 

 285,71    

   SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA "A" DESCONTANDO LO EDIFICADO (F)  617,93    
      

   
   TOTAL A REURBANIZAR (B+C+D+E+F) 

 
 3.786,79    

(DESCONTANDO LA PARTE EDIFICADA DE LA PARCELA 84740B4TJ4387S0029HS) 

   
         

   FIGURA DE PLANEAMIENTO PLEO (B+C+D+E+F) 
 

 3.786,79    
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3.6 Afecciones 

Este PLEO no modifica el planeamiento vigente más que con la incorporación de una dotación 

adicional en forma de Zona Verde Jardín constitutiva de dominio público cumpliendo las 

características establecidas en el artículo 30.b del RPEX. En este sentido se conforma una 

alineación nueva tal y como se refleja en la documentación planimétrica, adicionalmente se 

abre un vial que conecta, dentro de la Zona Verde Jardín creada configurada como plaza 

pública, las calles Los Naranjos y Los Ciruelos. Esta nueva calle genera una fachada con 

relación a las parcelas que se ubican en la parte norte de dicho vial que se encuentra 

delimitado en la actualidad por una medianera ejecutada con muro de prefabricado de 

hormigón. 
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4 BLOQUE b, MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA  

 

4.1 Ubicación  

La intervención para la urbanización de este nuevo espacio público comprende una superficie 

de unos 5508m, siendo el área de actuación de unos 3786m2. Esta nueva plaza pública se 

encuentra en la zona suroeste de la localidad de Miajadas en la confluencia de las calles Los 

Naranjos y Los Ciruelos. Se trata de una zona de “reciente” creación en un ámbito de expansión 

del municipio perteneciente a un antiguo Sector 4 de SUA desarrollado en el plan parcial n1 con 

la ordenanza de aplicación Residencial en Zona Ensanche correspondiente a las NN.SS. de 

planeamiento del Municipio aún vigentes desde la publicación de su aprobación definitiva en el 

BOP el 2 de julio de 1990. La fecha de redacción del proyecto original para las 40 viviendas es 

de julio de 1991 y se le concedió licencia de obras el 25 de abril de 1994. 

 

El proyecto original de viviendas planteaba una actuación sobre una parcela de 4954, 50m2 

que en el proyecto actual se amplía al incorporarse una parcela adicional y el ámbito peatonal 

de la esquina de la calle Los Naranjos con Los Ciruelos hasta los 5508m2. Se incluía en el 

planteamiento inicial una plaza de aparcamiento exterior por vivienda hasta completar las 40 

que se recuperan en la propuesta presente de reurbanización. 

 

4.2 Justificación 

La zona sobre la que se pretende actuar constituye un núcleo edificado de viviendas de 

protección oficial en el que confluyen realidades sociales muy variadas. En este orden de cosas 

encontramos que el espacio libre de parcela interior se encuentra en un estado avanzado de 

abandono y degradación resultando inaccesible e inutilizable, llegando a proliferar 

construcciones ilegales en las zonas de calzada y aparcamiento, motivo este por el que se 

justifica una intervención a través de un PLEO para generar espacio dotacional que permita la 

conexión de este espacio interior de parcela con la red de espacios públicos mediante su 

conversión a plaza pública como Zona Verde Jardín. Esta conexión se produce sobre las 

intersecciones entre las calles Los Naranjos y Los Ciruelos y las aperturas que se proponen desde 

el espacio interior de parcela y en la confluencia de la rotonda donde ambas calles, 

anteriormente citadas, confluyen.  

 

La creación de este nuevo espacio público genera, de una parte, una amplia permeabilidad 

entre el existente patio de parcela y el espacio público colindante y, de otra, un viario para 
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vehículos al que se asocian las necesarias plazas de aparcamiento (40) para completar la 

demanda de plazas de aparcamiento para las viviendas existentes. 

 

Es decir, la intervención asegura la continuidad de la trama urbana pública, buscando con esa 

intervención que ese espacio sea accesible a cualquier usuario y sea susceptible de un 

mantenimiento apropiado y continuo por parte de los servicios municipales, impidiendo su 

apropiación indebida. 

 

4.2.1 Justificación de los parámetros urbanísticos para Residencial en Zona de Ensanche. 

Con la nueva alineación que se establece como consecuencia de la creación del espacio 

libre vinculado a las calles Los Naranjos y Los Ciruelos e identificada en el plano de ordenación 

detallada o01, los parámetros edificatorios establecidos en la NN.SS. vigente (Anexo 13.3) se no 

se alternan y se siguen cumpliendo. De este modo se siguen cumpliendo las condiciones de 

dicha zona, así: 

La zona en la que se produce esta situación conserva la ordenanza con lo que se cumple lo 

establecido en el art. 5.98. 

Quedan definidas las alineaciones en el plano o01 y en el refundido correspondiente del plano 

de la NN.SS. atendiendo a lo establecido en el art. 5.99. 

La parcela mínima sigue siendo superior a 150m2 según lo establecido en el art. 5.100. 

El frente mínimo cumple lo indicado en el art. 5.101 siendo superior a 8m. 

No se alteran los usos, al tratarse de una edificación consolidada y se conserva la dotación de 

aparcamientos. 

 

4.2.2 Justificación de los parámetros urbanísticos para Espacios Libres. 

Para el espacio libre que se genera con este PLEO se cumplen las premisas indicadas en los art. 

5.156 a 5.158 de la NN.SS. vigente, así: 

El espacio creado y delimitado por este PLEO genera un espacio destinado a l esparcimiento de 

la población, según art. 5.156. 

No se incluyen construcciones separadas que requieran el cumplimiento de las condiciones de 

volumen establecidas en el art. 5.157. 

Pueden incorporarse los usos correspondientes al GRUPO II (Espectáculos y Locales de Reunión) y 

los del GRUPO I (Deportivo y Espacio Libre y Zona verde) del art. 5.158. 
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4.3 Descripción de la actuación 

El planteamiento del PLEO reside en recuperar un espacio libre de parcela degradado 

transformándolo en una plaza pública abierta que genere un espacio de ámbito relacional 

vinculado al conjunto de espacios públicos del municipio.  

 

Para ello se plantea una operación de apertura de los intersticios de este espacio de modo que 

queden unidos a la red de espacios públicos que circundan las viviendas.  

 

El acceso a la calle interior de la parcela desde la calle Los Ciruelos se realiza salvando el centro 

de transformación existente, permitiendo el acceso al interior de vehículos entre dicho centro de 

transformación y el bloque de viviendas. Asimismo, se crean asociados a esta calle los 

aparcamientos necesarios para dar servicio las 40 viviendas. 

 

Se genera una plaza pública conectada con el trasdós de las viviendas a través de la esquina 

de las calles Los naranjos y Los Ciruelos con una intervención que crea una malla continua de 

árboles frutales que da continuidad al espacio, al tiempo que se delimitan una serie de parterres 

cuya geometría y ubicación buscan precisamente consolidad esa continuidad espacial 

insinuada por la trama de frutales. Complementamos esta operación con un pavimento 

reticulado in situ de hormigón que consolida la idea de continuidad espacial eliminado la idea 

interior/exterior en el espacio libre hasta ahora existente.  

 

Los parterres quedan, pues, separados por el pavimento de hormigón constituyendo ambos una 

geometría muy contundente que se incrusta en el espacio aparentemente desordenado que 

delimita el edificio de viviendas y que busca esa continuidad sensitiva del espacio público 

consolidada con la trama reticular de naranjos. Dentro de los parterres se propone una serie de 

intervenciones orientadas a proporcionar a los usuarios un ámbito agradable de descanso y 

tranquilidad con la utilización de un mobiliario que se ubica entre una serie de caminos 

orgánicos que atraviesan dichos parterres. Al mismo tiempo, en los intersticios del pavimento se 

crean espacios libres en los que se ubican bancos también para el uso de los peatones. 

 

La calle para vehículos no se ubica al mismo nivel que la plaza de forma intencionada, hay un 

bordillo de transición que, además, delimita la zona de aparcamientos y se complementa con 

bolardos con la finalidad de evitar que los vehículos invadan la zona peatonal que, de otra 

parte, es totalmente accesible. Este vial incorpora los aparcamientos necesarios para dar 

cobertura al número de viviendas del conjunto edificado. 
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4.3.1 Urbanismo y morfología urbana 

El modelo de este ámbito de ciudad que se plantea procura dar preeminencia al espacio 

público a la vista del nivel de degradación alcanzado con el espacio interior de parcela cuya 

propiedad corresponde a la Junta de Extremadura. 

 

Se busca con este PLEO generar un espacio público continuo en esta zona de la ciudad 

ofreciendo una zona verde de esparcimiento y ocio, al tiempo que se proporciona una calle 

para vehículos con reserva de aparcamientos para las viviendas existentes.   

 

4.4 Aparcamiento y tráfico  

Se propone un viario de conexión entre las calles Los Naranjos y Los Ciruelos de un único sentido 

delimitado por dos pasos de peatones y con 40 plazas de aparcamientos en batería (una de 

ellas adaptada). Se prevé que la carga de tráfico para este viario sea reducida, en cualquier 

caso, se ha optado por ejecutar el viario en un nivel diferente al del acerado con la finalidad de 

evitar invasiones de tráfico de la zona peatonal. Para esto también se han colocado bolardos 

de delimitación. 
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5 Documentos afectados. 

No existe ningún documento de la actual norma subsidiaria que se encuentre afectado por el 

presente PLEO, salvo el plano de Ordenación del Núcleo correspondientes a las NN.SS. de la 

HMN 2 en el que se establece la ordenación detallada del interior de la parcela transformada 

en Zona Verde Jardín. 

 
Fig. 1. Plano de ordenación de la NN.SS. de Miajadas en el que aparece la zona de intervención del 

PLEO. 

 

Este documento contiene un refundido del plano de ordenación de la NN.SS. vigente. En el 

presente documento dicha información también se encuentra en el plano de ordenación 

detallada o01.  
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN 

BLOQUE c 
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6 BLOQUE c, ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN. Objeto  

Este estudio complementario tiene por finalidad establecer las condiciones específicas del 

objeto de este PLEO, esto es, la creación del suelo dotacional con finalidad de Zona Verde 

Jardín en el patio de parcela correspondiente a las 40 viviendas de Protección Oficial sitas en la 

esquina de las calles Los Naranjos y Los Ciruelos. 

 

Como quiera que dicha finalidad es la creación de una Zona Verde Jardín que no tienen 

asociada edificación de tipo alguno, las características del presente estudio se limitan al 

establecimiento de las condiciones que deberá cumplir dicho espacio público con el vial 

adicional que se determina, así como la necesidad de cumplir con la demanda de plazas de 

aparcamientos establecida en la NN.SS. 

 

Las citadas condiciones se verán reflejadas en el correspondiente proyecto de urbanización que 

reflejará el estado final del suelo dotacional ZONA VERDE JARDÍN (y Espacio Libre según la NN.SS. 

vigente) con un vial de circulación y aparcamientos creado a partir del presente PLEO.  

 

7 Condiciones 

Se cumplirán las condiciones establecidas en el Título V de Condiciones Reguladoras de la 

Edificación y Usos en su Capítulo 2, sección 6, Uso de espacio libre y Zonas Verdes de la NN.SS. 

de Miajadas que se reproducen a continuación: 
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Se estará a lo establecido en el Art. 5.84 y 5.85 de las NN.SS. de Miajadas referentes a las 

Condiciones Generales Estéticas de la Edificación correspondientes a la Jardinería de los 

Espacios Públicos de Cesión y al mobiliario urbano. 

 

No se modifican, ni se crea ninguna nueva condición reguladora de la edificación y usos del 

Título V de la NN.SS. de Miajadas, correspondientes a las condiciones generales de 

aprovechamiento (Capítulo 1), puesto que, tal y como se ha indicado el dotacional que se 

incorpora con el PLEO no es constitutivo de generar edificación, sino que solo crea una Zona 

Verde Jardín. 

 

Por el mismo motivo, no se modifican ni se crea ninguna nueva condición reguladora de la 

edificación y usos del Título V de la NN.SS. de Miajadas, correspondientes a las condiciones 

particulares de zona en la edificación (Capítulo 4), concretamente las de la Sección 1, Epígrafe 

2 de la ordenanza de aplicación al ámbito determinado por el PLEO que es el de Residencial 

en zonas de Ensanche por el motivo esgrimido anteriormente, esto es, que el PLEO no altera las 

condiciones de las edificaciones existentes y la nueva alienación creada no supone ningún 

cambio. 
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NORMAS URBANÍSTICAS DE NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE 

BLOQUE d 
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8 BLOQUE d, NORMAS URBANÍSTICAS DE NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE. Justificación 

 

Como quiera que el presente PLEO no alterna las condiciones edificatorias del entorno ni 

incorpora dotaciones más allá de la Zona Verde Jardín, no existen modificaciones sobre las 

normas urbanísticas de aplicación, siendo la correspondiente al ámbito de la actuación la 

ordenanza Residencial en zonas de Ensanche (Título V, Capítulo 4, Sección 1, Epígrafe 2 de la 

NN.SS. de Miajadas) que se aplica y cumple (Anexo 13.3) con la nueva alineación creada con 

la generación del dotacional Zona Verde Jardín, así como la correspondiente a la zona de 

Espacio Libre (Título V, Capítulo 4, Sección 4 de la NN.SS. de Miajadas) que también se aplica y 

cumple (Anexo 13.4) tal y como queda justificado en la parte correspondiente del presente 

documento. Por tanto, no existen medidas de protección procedentes que provoquen el 

desarrollo de normas urbanísticas comprensivas de las mismas atendiendo a la normativa 

sectorial.    
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CUADERNO DE CONDICIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 

BLOQUE e 
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9 BLOQUE e, CUADERNO DE CONDICIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS. Justificación 

El presente PLEO no define dotaciones que conlleven el desarrollo de nuevas infraestructuras en 

los términos establecidos por el RPEX. 

 

Sí se considera a este respecto el alumbrado de la Zona Verde Jardín y el abastecimiento de 

agua para riego e hidrantes de dicho espacio, siendo que estas instalaciones se definirán en el 

correspondiente proyecto de urbanización. 
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REGLAMENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

BLOQUE f 
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10 BLOQUE f, REGLAMENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Justificación 

No existen en el presente PLEO ninguna edificación asociada a la creación de dotaciones, toda 

vez que este documento crea una dotación caracterizada como Zona Verde Jardín. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS 

BLOQUE g 
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11 BLOQUE g, CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. Justificación 

No existen en el presente PLEO ningún elemento del Catálogo de Bienes protegidos que se vea 

afectado por el desarrollo del mismo. 
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PLANOS DE INFORMAICÓN Y DE ORDENACIÓN 
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12 BLOQUE h, PLANOS DE INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN. Índice de planos 

Se adjunta el índice de planos constitutivos del presente PLEO 

ÍNDICE DE PLANOS 
  

   PLANOS DE INFORMACIÓN descripción escala 
i01 situación y topografía 1_2000 
i02 entorno 1_500 
i03 solar e infraestructuras 1_500 
i04 topografía 1_500 
i05 plano catastral 1_500 

   PLANOS DE ORDENACIÓN descripción 
 o01 plano de ordenación 1_500 

   
PLANO REFUNDIDO   
Plano de ordenación 4  NN.SS. 1_2000 
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13 Anexos 

13.1 Planeamiento vigente 

La siguiente documentación se corresponde con la ficha de planeamiento facilitada por la 

Junta de Extremadura. 
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13.2 Intervención del COPUMA 

 

  

http://www.aiuestudio.com/


 

aiuEstudio,www.aiuEstudio.com  
arquitectura, ingeniería y urbanismo, estudio, s.l.p. 

severo ochoa, 16, 1c, 06800 mérida. tlf/fax: +34.924.30.00.15 
paseo de extremadura 22, 06240 fuente de cantos. tlf/fax: +34.924.50.00.54 

 

u25, plan especial de ordenación, miajadas.docx   

 

36 

13.3 Condiciones particulares de uso correspondientes a la ordenanza 

Residencial Zona Ensanche. 
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13.4 Condiciones particulares de uso correspondientes a los Espacios Libres. 
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13.5 Aprobación inicial del PGM. 
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14 Tramitación y conclusión. 

El presente documento ha recogido el estado actual y la propuesta de Plan Especial de 

Ordenación en la zona correspondiente al sector 5, Plan Parcial n1 de las NN.SS de Miajadas y 

descripción y justificación para la creación de un espacio dotacional Zona Verde Jardín y un vial 

con aparcamientos sin edificación asociada.  

 

La tramitación de este documento de planeamiento corresponde al Excmo. Ayuntamiento de 

Miajadas. A tenor de la consulta realizada en el INE para dicha localidad, cuenta con una 

población a 1 de enero de 2018 de 9773 habitantes por lo que corresponde a la propia 

localidad la aprobación definitiva previo informe de la Consejería competente (Art. 76.1.2.d) de 

la LSOTEx y Art. 127.3.a) y 127.4 del RPEx). Aunque como es preceptivo se estará a lo 

dictaminado por el órgano competente. 

 

 

 

 

 

Rubén Cabecera Soriano, Arquitecto  

Mérida, julio de 2018 

 

http://www.aiuestudio.com/

	ANTECEDENTES Y OBJETO
	BLOQUE 0
	1 Datos generales y antecedentes
	1.1 Solicitante
	1.2 Encargo
	1.3 Antecedentes urbanísticos

	2 Objeto
	ESTUDIO INFORMATIVO
	BLOQUE a
	3 Bloque a, ESTUDIO INFORMATIVO, afecciones sobre el planeamiento vigente y el entorno
	3.1 Situación y superficie
	3.2 Situación urbanística actual
	3.3 Características del entorno
	3.4 Infraestructuras existentes
	3.4.1 Abastecimiento de agua
	3.4.2 Saneamiento y alcantarillado
	3.4.3 Telefonía
	3.4.4 Suministro eléctrico.

	3.5 Parcelas catastrales y superficies de actuación
	3.6 Afecciones

	MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
	BLOQUE b
	4 BLOQUE b, MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
	4.1 Ubicación
	4.2 Justificación
	4.2.1 Justificación de los parámetros urbanísticos para Residencial en Zona de Ensanche.
	4.2.2 Justificación de los parámetros urbanísticos para Espacios Libres.

	4.3 Descripción de la actuación
	4.3.1 Urbanismo y morfología urbana

	4.4 Aparcamiento y tráfico
	4.5

	5 Documentos afectados.
	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN
	BLOQUE c
	6 BLOQUE c, ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN. Objeto
	7 Condiciones
	NORMAS URBANÍSTICAS DE NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE
	BLOQUE d
	8 BLOQUE d, NORMAS URBANÍSTICAS DE NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE. Justificación
	CUADERNO DE CONDICIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
	BLOQUE e
	9 BLOQUE e, CUADERNO DE CONDICIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS. Justificación
	REGLAMENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
	BLOQUE f
	10 BLOQUE f, REGLAMENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Justificación
	CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
	BLOQUE g
	11 BLOQUE g, CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. Justificación
	PLANOS DE INFORMAICÓN Y DE ORDENACIÓN
	BLOQUE h
	12 BLOQUE h, PLANOS DE INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN. Índice de planos
	13 Anexos
	13.1 Planeamiento vigente
	13.2 Intervención del COPUMA
	13.3 Condiciones particulares de uso correspondientes a la ordenanza Residencial Zona Ensanche.
	13.4 Condiciones particulares de uso correspondientes a los Espacios Libres.
	13.5 Aprobación inicial del PGM.

	14 Tramitación y conclusión.

