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DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº  11..--  MMEEMMOORRIIAA  

 
 

0.- INTRODUCCIÓN.  
RESUMEN DE LA FASE DE INFORMACIÓN 

0.1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística (Decreto Legislativo 1/2004) (en 

adelante, TRLOTAU), el presente Plan de Ordenación Municipal (POM) 

contempla el planeamiento urbanístico que afecta a la totalidad del término 

municipal de Tobarra, acorde a las necesidades actuales y futuras y 

estableciendo las normas de ordenación para las distintas clases de suelo tanto 

estructural como de detalle según el caso. 

El contenido de este Documento de Avance es el requerido por el 

artículo 134 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Decreto 248/2004) 

(en adelante, RP), para realizar la concertación interadministrativa con la 

Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, al 

objeto de que la citada consejería se pronuncie sobre el modelo territorial 

definido. 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 2

P.O.M. DE TOBARRA

A continuación, en este apartado, se describen las principales 

conclusiones obtenidas tras la fase de recopilación de información, que han 

servido de partida para la definición de la ordenación propuesta. 

En un apartado posterior se describe la ordenación estructural (OE) 

propuesta por el Plan, tal y como se define en el artículo 19 del RP, justificando 

las decisiones adoptadas en el planeamiento. 

Tras la memoria justificativa de la ordenación estructural, se incluyen 

una serie de anexos que complementan la información incluida en el 

documento. 

Por último, se incluyen los planos correspondientes a la ordenación 

estructural (OE) definida en el POM. 

 

0.2.- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

En este apartado se describen los aspectos de mayor relevancia 

urbanística correspondientes al término municipal, que será el ámbito de 

aplicación del POM. 

 

0.2.1.- SITUACIÓN 

El término municipal de Tobarra se encuentra situado dentro de la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, en la provincia de Albacete, 

situándose al SE de la capital, a unos 55 km. Forma parte de la Comarca 

“Campos de Hellín”. 

Su superficie alcanza los 322 km². Las coordenadas UTM (huso 30) 

varían entre los valores 600.500 y 628.300 (para la X) y entre 4.266.100 y 

4.284.000 (para la Y). 

Linda con los términos municipales de Chinchilla de Montearagón y 

Albacete al norte; al este está limitado por Albatana, Ontur y Fuente-Álamo; al 

sur con Hellín; y finalmente con Pozohondo al oeste. 
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0.2.2.- MEDIO FÍSICO 

0.2.2.1.- Topografía 

El término se encuentra en un rango de altitudes entre los 500 m a 900 

m destacando algunos cerros que superan estas cifras, como El Madroño que 

es el más alto con 1.052 m, El Berrueco con 1.035, El Apedreado con 988 m, y 

Entresierras, con 973 m. 

Hacia la parte norte y oeste del término nos encontramos con 

estribaciones montañosas de cierta magnitud, como la Sierra de Los Búhos, 

Sierra de Abenuj, Sierra de Navajuelos, Sierra del Apedreado, Sierra de 

Conejeros, Sierra del Madroño y Sierra del Tomillo. Mientras, en el sur y en el 

este son más frecuentes amplios valles con morfología en forma de “U”. 

 

0.2.2.2.- Climatología 

El clima continental domina esta zona semiárida, constituyendo todo el 

campo de Hellín un sector de transición hacia el clima más rigurosamente árido 

de Murcia. 

Las temperaturas son suaves a cálidas, y hay un alto nivel de 

soleamiento. 

Las escasas lluvias caen en primavera y otoño, con una media anual de 

362 mm anuales. 

 

0.2.3.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PECUARIO 

0.2.3.1.- HIDROLOGÍA 

La red fluvial es muy escasa, y queda reducida a pequeños arroyos de 

caudales efímeros. No obstante, existen diversos cursos intermitentes a tener 

en cuenta, especialmente en las inmediaciones de los núcleos de población. 
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Las aguas endorreicas, son las que mayor importancia tienen para el 

término municipal de Tobarra. La zona de Ontur-Tobarra-Hellín tiene buenos 

acuíferos en condiciones adecuadas de aprovechamiento. 

El ámbito se inscribe en la cuenca hidrográfica del Segura. 

 

0.2.3.2.- VÍAS PECUARIAS 

Discurren por el término municipal: 

- la Cañada Real de La Mancha, 

- la Cañada Real del Aljibe, 

- la Cañada Real de los Valencianos y 

- la Cañada Real de Cartagena. 

Todas ellas tienen una anchura nominal de 75,22 m. 

 

0.2.4.- VALORES MEDIOAMBIENTALES 

Las riquezas medioambientales del término tienen dos pilares 

fundamentales: las zonas agrestes, en las zonas de mayor altitud, ocupadas 

por importantes formaciones boscosas y monte bajo mediterráneo; y las zonas 

húmedas, lagunas y saladares, en las partes bajas, que son el hábitat de 

alguno de los endemismos más singulares de la comunidad autónoma. 

 

0.2.4.1.- Espacios naturales protegidos (ENP) 

Encontramos: 

- la Microrreserva de la Laguna de Alboraj (ENP-018, declarada 

por el decreto 182/2000). 

- la Reserva Natural del Saladar de Cordovilla (ENP-072, 

declarada por el decreto 121/2006). 
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Ambos se encuentran protegidos mediante esta figura definida por la Ley 

9/1999 de Conservación de la Naturaleza. 

 

0.2.4.2.- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

En Tobarra encontramos: 

- “Sierra de Abenuj” (ES4210010). 

- “Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj” 

(ES4210011). 

Hay que señalar que los LIC coinciden en gran parte de su extensión 

con los ENP anteriormente señalados. 

 

0.2.4.3.- Áreas críticas de flora 

En Tobarra se han definido varios perímetros de protección con la 

intención de garantizar la supervivencia de dos especies de flora en peligro de 

extinción (según el decreto 33/1998): 

- la Sideritis Serrata (decreto 239/1999). 

- el Helianthemum Polygonoides (decreto 236/1999). 

 

0.2.4.4.- Áreas de dispersión de aves esteparias 

El Plan recoge en su documentación la presencia de: 

- Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), 

- Ganga ortega (Pterocles orientalis), 

- Sisón común (Tetrax tetrax). 

Todas ellas son especies amenazadas (según el decreto 33/1998). 
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0.2.4.5.- Formaciones de vegetación natural 

Se han cartografiado abundantes pastizales y bosques mediterráneos, 

que se hayan catalogados como hábitats de interés comunitario (según la 

Directiva Hábitats 92/43/CEE). Se trata de las siguientes especies vegetales (y 

asociaciones de las mismas):  

- Frankenio corymbosae - Arthrocnemetum macrostachyi. 

- Atriplici glaucae - Suaedetum pruinosae. 

- Anthyllido cytisoidis - Cistetum clusii. 

- Centaureo pinae - Astragaletum granatensis. 

- Rhamno lycioidis - Quercetum cocciferae. 

- Thymo funkii - Anthyllidetum onobrychioidis. 

- Genisto scorpii - Retametum sphaerocarpae. 

- Cirsio monspessulani – Holoschoenetum. 

- Jasonio glutinosae - Teucrietum thymifolii. 

- Polypodio cambrici - Saxifragetum corbariensis. 

- Inulo crithmoidis - Tamaricetum boveanae. 

- Quercetum rotundifoliae. 

- Rhamno lycioidis - Juniperetum phoeniceae. 

 

0.2.4.6.- Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial 

En el ámbito de aplicación del Plan se han identificado numerosos 

hábitats de protección especial (de los definidos por la ley 9/1999): 

- Comunidades rupícolas no nitrófilas. 

- Comunidades gipsófilas. 

- Comunidades halófilas terrestres o acuáticas. 
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De la misma manera, se han identificado los elementos geomorfológicos 

de protección especial (definidos por la ley 9/1999): 

- Escarpes naturales. 

- Paleodunas. 

 

0.2.4.7.- Montes de utilidad pública (MUP) 

En la parte este del término municipal, en el límite con el término 

municipal de Ontur, se extiende el MUP AB-111: 

- Cerro Gordo, Sierra Parda, Perdices, Castillicos, Morra Alta y 

Los Cocos. 

Este ámbito se encuentra regulado por la Ley 3/2008 de Montes y 

Gestion Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 

 

0.2.5.- VALORES CULTURALES 

La Carta Arqueológica de Tobarra se encuentra terminada y aprobada 

por resolución de la Consejería de Cultura. En ella se señalan los elementos 

del patrimonio histórico y cultural que es preciso proteger adecuadamente 

mediante la normativa que el Plan determine. 

 

0.2.5.1.- Espacios del patrimonio cultural 

En primer lugar, se han identificado a lo largo del término municipal 

numerosos yacimientos arqueológicos que atestiguan la presencia de 

asentamientos humanos desde la prehistoria. Alrededor de ellos la Carta 

Arqueológica define unos ámbitos de protección y de prevención arqueológica. 
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0.2.5.2.- Bienes del patrimonio cultural 

Es de destacar la presencia de dos fortificaciones medievales: un 

antiguo castillo que dominaba el Cerro del Santuario, en Tobarra; y una torre 

aislada en el Cerro de los Castellares, en Sierra. 

Así mismo, también encontramos numerosos elementos de patrimonio 

etnográfico e industrial: molinos, cucos, acueductos, lavaderos de ganado, 

chimeneas, etc. 

Encontramos abundantes construcciones religiosas: iglesias, santuarios, 

ermitas. Destacaremos dos: el Santuario de Ntra. Sra. de La Encarnación y 

Ermita del Cristo de La Antigua, y la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la 

Asunción, ambos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). 

Por último, en la Carta Arqueológica se identifican varias casonas, 

algunas de ellas con escudos heráldicos, así como otras construcciones de 

interés. Muchas de ellas forman parte del Inventario de Patrimonio 

Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA). 

 

0.2.5.3.- Otros valores culturales 

El fervor religioso de la población se manifiesta de manera 

especialmente relevante durante la Semana Santa, declarada de Interés 

Turístico Regional y Nacional. 

 

0.2.6.- USOS Y APROVECHAMIENTOS EXISTENTES 

0.2.6.1.- Agrícolas 

En la vega de los ríos, encontramos terrenos fértiles y con alto 

rendimiento agrícola.  

Los cultivos de mayor importancia en el término municipal son los 

hortofrutícolas, junto con la vid, el olivo y el almendro. Merece un especial 
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interés la variedad de albaricoque “moniquí”, que únicamente se cultiva en esta 

región. 

Estos cultivos son uno de los pilares más importantes de la economía 

local. Esto justifica el hecho de que la población se haya asentado 

prioritariamente junto a estas zonas, y no haya apenas asentamientos en las 

partes más altas (el norte y el oeste del término municipal). 

 

0.2.6.2.- Hidrológicos e hidráulicos 

Se han construido abundantes infraestructuras de regadío a lo largo de 

los valles, que han permitido aprovechar al máximo el recurso hídrico 

disponible, mejorando la productividad de los cultivos. 

También se han construido presas con la intención de laminar las 

avenidas, reducir el riesgo de inundación y almacenar agua: el Embalse de Los 

Charcos y el Embalse del Boquerón. Aunque éste último se sitúa en el término 

municipal de Hellín, afecta a Tobarra pues, como infraestructura 

complementaria a este embalse, se construyó un canal que desvía las aguas, 

que de otra forma confluirían al Arroyo de Tobarra, desde la Rambla de Rincón 

del Moro hasta la Rambla del Boquerón. 

 

0.2.6.3.- Forestales 

Las zonas más abruptas son terrenos de cierta riqueza forestal, pero de 

escaso aprovechamiento económico. La vegetación existente está formada por 

matorrales de espino negro y coscoja, y plantas aromáticas, aunque en algunos 

puntos pueden verse pequeñas manchas de pinares. 

No obstante, este municipio alberga una importante riqueza botánica al 

acoger a dos endemismos, la Sideritis Serrata, y la Helianthemum 

Polygonoides, situada esta última en los Saladares de Cordovilla una zona de 

enorme importancia botánica por la variedad y rareza de las especies que la 

pueblan. 
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0.2.6.4.- Extractivos 

Hay varios puntos en los que existen o han existido explotaciones 

mineras, canteras y actividades relacionadas con la extracción de áridos y 

materiales para la construcción. Pero no se trata de actividades de relevancia 

económica para el municipio. 

 

0.2.7.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

0.2.7.1.- Transportes 

Hemos de señalar que el desarrollo demográfico, económico y 

urbanístico del término ha estado y está fuertemente vinculado a las 

comunicaciones. El término se sitúa en la parte central del eje Madrid – 

Albacete – Hellín – Murcia - Cartagena, por lo que reúne unas condiciones muy 

favorables para el desarrollo de actividades ligadas al comercio y al transporte. 

Precisamente el núcleo principal del término se sitúa junto a este corredor (por 

el que actualmente discurren la autovía A-30, la carretera N-301 y el FFCC 

Chinchilla - Cartagena). 

El resto de asentamientos urbanos se sitúan en otras dos vías naturales 

de comunicaciones: la que une Hellín con Almansa (actualmente ocupada por 

la carretera CM-412) y la que une Tobarra con Ontur (carretera CM-3215). 

El sistema de comunicaciones se completa con las carreteras CM-313 y 

CM-3214, con las carreteras secundarias CV-A-5, CV-B-23, CV-B-24, CV-B-25 

y caminos rurales. 

Como equipamiento anexo al sistema de comunicaciones señalaramos 

la estación de FFCC de Tobarra, situada a unos 800 m del núcleo, aunque 

actualmente se encuentra cerrada al tránsito de viajeros. 
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0.2.7.2.- Abastecimiento de agua potable 

El abastecimiento de agua potable de todos los núcleos, salvo Los 

Mardos, se inicia en una captación existente en el paraje “Rincón del Moro” 

(término municipal de Hellín). 

El Ayuntamiento de Tobarra dispone de concesión para la extracción de 

aguas subterráneas cuyo destino sea abastecer a la población para un 

volumen máximo de 1.200.000 m³ anuales. Esta concesión está oportunamente 

inscrita en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Se utilizan los siguientes depósitos de regulación del sistema: 

- Depósito del Cerrico de La Plata. 

- Depósito del Cerro del Calvario (Tobarra) (hay dos). 

- Depósito de Los Castellares (Sierra). 

Desde estos puntos parten las redes generales que abastecen a toda la 

población. 

Adicionalmente hay algunos depósitos antiguos, actualmente en desuso, 

como el de Aljubé y el de Mora de Santa Quiteria. 

La pedanía de Los Mardos se abastece mediante un sistema 

independiente, con un sondeo situado al este del núcleo, a unos 1.500 m, y su 

propio depósito de regulación. Esta captación no necesita de concesión, puesto 

que el volumen máximo anual consumido no alcanza los 7.000 m³. 

 

0.2.7.3.- Saneamiento y depuración 

En el término existen las siguientes estaciones depuradoras de aguas 

residuales: 

- EDAR de Tobarra. 

- EDAR de Aljubé. 

- EDAR de Los Mardos. 
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- EDAR de Sierra y Cordovilla. 

- EDAR de Santiago de Mora y Mora de Sta. Quiteria. 

Todas ellas son gestionadas por el propio Ayuntamiento. 

Además, está proyectada por el Servicio de Obras Hidráulicas de la 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, la construcción de: 

- Futura EDAR de Tobarra, Sierra y Cordovilla. 

 

0.2.7.4.- Energía y telecomunicaciones 

El futuro gasoducto Almería – Chinchilla atraviesa el término municipal 

de Tobarra por su parte central. 

Hay una subestación eléctrica, situada junto al cruce de la CV-A-5 con la 

CM-313, que está conectada con el resto de la red con una línea eléctrica 

aérea de alta tensión. 

Existe un alto potencial fotovoltaico en el término, debido a los altos 

niveles de soleamiento propios del clima semiárido de la zona. Por ello, está 

prevista la construcción de una instalación de generación de energía eléctrica 

solar, cerca de la subestación eléctrica. 

 

0.2.7.5.- Tratamiento de residuos 

Existe un Centro de Transferencia de Residuos, 3 km al norte de Aljubé, 

cerca de la CM-3215. 

Los terrenos ocupados por la antigua depuradora de Tobarra, se utilizan 

actualmente de Punto Limpio. 

 

0.2.7.6.- Estaciones de servicio 

Existen 2 estaciones de servicio en el término municipal. Ambas están 

situadas en el núcleo principal (Tobarra), en la Av. Guardia Civil. 
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0.2.7.7.- Cementerios 

Existen 3 cementerios en el término, y todos ellos son propiedad 

municipal: 

- Cementerio de Tobarra. 

- Cementerio de Sierra. 

- Cementerio de Santiago de Mora y Mora de Sta. Quiteria. 

El cementerio de Tobarra está siendo actualmente ampliado, por lo que 

se estima que no es necesario reservar terrenos adicionales para este uso, ni 

en Tobarra ni en el resto de pedanías. 

 

0.2.8.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

El término municipal de Tobarra tiene 7 núcleos de población (en el 

sentido definido por el artículo 3.a del decreto 12/2000). 

En primer lugar, el núcleo principal de Tobarra, situado en la parte 

central del término municipal. Históricamente, el núcleo se desarrolla alrededor 

del castillo, situado en un cerro que domina estratégicamente un cruce de 

caminos (el corredor Madrid – Cartagena) y las vegas de los ríos más 

cercanos. 

Los otros 6 núcleos de población se corresponden con las 6 pedanías  

existentes en el término municipal (en el sentido definido por la Ley 7/1985). A 

lo largo de la carretera Tobarra – Ontur se sitúan Aljubé y Los Mardos; mientras 

que en el eje definido por la carretera Hellín – Almansa nos encontramos con 

Sierra, Cordovilla, Santiago de Mora y Mora de Santa Quiteria. 

Un estudio más detallado de los mismos se incluye en un apartado 

posterior. 
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0.2.9.- ASENTAMIENTOS RURALES Y CONSTRUCCIONES AISLADAS 

Adicionalmente, encontramos muchas construcciones diseminadas a lo 

largo del término municipal, ya sea de forma aislada o bien en agrupaciones 

más o menos definidas. Las áreas de mayor densidad de construcciones se 

ubican en las inmediaciones del núcleo principal (Tobarra), a lo largo de las 

áreas de cultivo de regadío correspondientes a la Rambla de Navajuelos, 

Rambla de Entresierras, Rambla de Rincón del Moro, Rambla o Acequia de 

Sierra y Rambla del Ojuelo. 

Se han identificado los siguientes grupos de construcciones en SR (lista 

no exhaustiva): 

 

Núcleos y barrios Viviendas y 
otras const 

 Casa de la Niña 2 
 Casa de las Judarras 1 
 Casa de las Acacias 1 
 Casas viejas 1 
 Casa de la Herrera 1 
 Casa de la Morena 1 
 Casa de la Carrasquilla 4 
 Los Charcos 8 
 Casa del Roblecillo Alto 1 
 Casa de la Cueva 1 
 Casa Vieja 1 
 Casa del Dentista 2 
 Casa del Manco 5 
 Casas de Auñón 3 
 Casa de la Bodega 1 
 Abenuj, Casa de Zúmbano, Casa del Huérfano 20 
 Polope 8 
 Venta de Polope 6 
 Casa de Ramos 1 
 Casa de Campos 2 
 El Raso 64 
 El Vaíllo o Vadillo 9 
 La Parra 9 
 Balsilla 37 
 Alberca 18 
 Batán Viejo 17 
 Estación de Tobarra 15 
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Núcleos y barrios Viviendas y 
otras const 

 Casa de la Tedera 1 
 Casa del Puerto 1 
 Casa de Arriba 1 
 Casa del Apedreado 1 
 Casuto o San Isidro 1 
 Hoya de Santa Ana 9 
 Los Churras 3 
 Casa de los Basilios 1 
 Casa de Benito 1 
 Casas de las Chozas 4 
 Casas del Apedreado o del Estrecho 3 
 Casa Gurugú 1 
 Casa de la Gachapera 1 
 Casa Gorgotón 2 
 Casa del Paso de Hoya 4 
 Los Carruchos 3 
 Casa Nogueruela 1 
 Casas de Alboraj 4 
 Casa de La Marda 6 
 Puente de Escribano 6 
 Casa de la Condesa 9 
 Casa de la Cuesta 2 
 Acequia del Olmo 5 
 Los Villares 4 
 Casa Urbán 3 
 Camino de las Sabinas a Hondonera 13 
 Camino del Furguerón a Hondonera 17 
 Casa del Pastor 1 
 Casa de los Villares 3 
 Corral de Gilar 1 
 Casa de Los Caleros 2 
 Casa de Don Pío 3 
 Casas de Guerrero 1 
 Casa de Don Ciro 2 
 Casa de Peña 1 
 Casa Carcelén 3 
 Casa del Pino 2 
 Casa de Valenciano 3 
 Casa de Villegas 4 
 Casa del Pozo 3 
 Casa Nueva 1 
 Casa de las Gacetas 3 
 Ermita y Baños de Santa Quiteria 4 
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En todos ellos encontramos la tipología de construcciones aisladas en 

suelo rústico o antiguas aldeas, y no cumplen los criterios para la consideración 

de núcleo de población (definidos por el artículo 3.a del decreto 12/2000). 

De todas estas construcciones, muy pocas son viviendas principales 

(utilizadas como residencia habitual); sino que en la gran mayoría son 

construcciones adscritas al sector primario (casas de labranza, etc.) o 

asignadas a otros usos distintos del residencial, viviendas secundarias (de 

temporada, utilizadas en periodos vacacionales), o construcciones 

abandonadas. 

De hecho, según el INE (datos del censo de 2.007), había 131 

residentes en diseminados, lo que representa un 1,65% de la población total 

del término municipal (7.962 habitantes). El resto residen en alguno de los 7 

núcleos de población. 

En cuanto a redes de servicios públicos urbanos, es de señalar que no 

disponen de todos los que señala el artículo 104.1 del RP. Algunos de estos 

diseminados disponen de algunos servicios (pero no de todos) y en muy pocos 

casos se trata de servicios públicos municipales, sino de redes de servicios 

privadas (aunque puedan ser comunitarias, compartidas entre varios vecinos). 

˘ Pavimentación: las vías de acceso a los edificios suelen estar 

adecuadamente pavimentadas para el tránsito rodado y peatonal, 

pero en muy pocos casos hay encintado de aceras.  

˘ Abastecimiento de agua potable: algunos grupos de construcciones 

disponen de este servicio, especialmente los situados en las 

inmediaciones de las redes generales. Por ejemplo, Casa Polope, 

Abenuj, Casa de Zúmbano y Casa del Huérfano, todos ellos situados 

junto a la conducción que discurre junto a la CV-A-5. Las 

construcciones existentes entre el núcleo de Tobarra y la autovía A-

30, por su proximidad al núcleo, suelen tener casi todas 

abastecimiento de agua potable (Batán Viejo, El Vaíllo, La Parra, 

Balsilla, Alberca, etc.). Las construcciones cercanas a la red general 
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entre Tobarra y el depósito de Sierra-Cordovilla también disponen de 

este servicio: Casa Nogueruela, Casas de Alboraj, Casa de La Marda, 

Puente de Escribano. El resto no disponen de servicio público de 

abastecimiento, y se abastecen de pozos privados. 

˘ Saneamiento y depuración: análogamente, ninguno de los 

diseminados dispone de red pública de saneamiento, disponiendo la 

gran mayoría de sistemas individuales de depuración. Únicamente 

aquellos diseminados más cercanos a los emisarios de saneamiento 

han conectado colectores a la red pública. Por ejemplo, las 

construcciones existentes entre Tobarra y la autovía A-30, o las 

construcciones cercanas al emisario de Cordovilla (Barrio del Corral 

de Montesinos o Barrio Los Altos, Camino de las Sabinas a 

Hondonera, Camino del Furguerón a Hondonera); y las cercanas al 

emisario de Mora (Bº Los Paredes y Bº Casas de Abajo). 

˘ Alumbrado público y energía eléctrica: ninguno de ellos dispone de 

alumbrado municipal. Sí disponen muchos de ellos de suministro de 

energía eléctrica, y los propietarios han instalado algún punto de luz, 

pero no se trata de un servicio público. 

 

 

0.3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

A continuación se estudian en profundidad las circunstancias 

urbanísticas de cada uno de los 7 núcleos de población. 

 

0.3.1.- CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

En primer lugar, evaluaremos el tamaño de cada uno de estos núcleos, 

desde dos puntos de vista: el demográfico y el urbanístico. 

En la tabla siguiente se muestran los datos correspondientes al último 

censo de población y vivienda (INE 2.001), al censo del año 2.007 y una 
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estimación de viviendas (año 2.007) realizada a partir de los datos de 

abonados a la red de abastecimiento de agua potable. 

 

  Habitantes Viviendas 
Núcleo 2.001 2.007 2.001 2.007 
Tobarra 6.102 6.720 3.200 3.802 
Aljubé 225 234 150 167 
Los Mardos 150 133 130 139 
Sierra 197 162 206 236 
Cordovilla 383 319 264 254 
Santiago de Mora 341 310 309 247 
Mora de Sta. Quiteria 101 84 96 103 
TOTAL 7.499 7.962 4.355 4.948 

 

Distribución población

3%
4%

2%
1%

4%

2%

82%

2%

Aljube
Cordovilla
Mardos
Mora de Sta Quiteria
Santiago de Mora
Sierra
Tobarra
Diseminados

 
 

Como vemos, el núcleo principal representa el 80% de la población del 

término municipal, mientras que todas las pedanías tienen un tamaño similar. 

En cuanto a evolución en los últimos años, el principal crecimiento se 

concentra en el núcleo principal, mientras que las pedanías se encuentran 

estacionarias o en ligero descenso.  
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0.3.2.- MORFOLOGÍA URBANA 

0.3.2.1.- Tobarra 

El núcleo principal de Tobarra presenta dos partes bien diferenciadas. 

Por una parte tenemos el casco antiguo, situado alrededor del cerro del 

Santuario (donde originalmente se sitúaba el Castillo), y del Cerro de la Torre 

del Reloj. Por otra parte encontramos el crecimiento urbanístico más reciente, 

situado principalmente a lo largo de la antigua carretera N-301 (hoy Av. 

Guardia Civil). 

La parte antigua presenta un trazado tortuoso de las calles, con viales de 

anchura reducida y pendientes fuertemente condicionadas por la topografía. En 

el lado opuesto, la parte más reciente responde a una trama urbana más 

rectangular, con calles más anchas y rectilíneas. 

Finalmente señalaremos la presencia de una zona predominantemente 

industrial en el Camino del Guijarral (parte noroeste del núcleo). 

 

0.3.2.2.- Pedanías 

La morfología de las pedanías es la de núcleos rurales aislados. Cada 

uno de estos núcleos urbanos se encuentra formado por “barrios” separados 

entre sí por una cierta distancia. Se considera que un barrio es un área de un 

núcleo de población claramente diferenciada dentro del mismo, y que es 

conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de 

confusión. 

La morfología de estos barrios responde a dos tipos fundamentales. Por 

una parte encontramos barrios de urbanización compacta, con edificación 

alineada a vial (EAV), con alineaciones bien definidas y viales de trazado más o 

menos rectilíneo. Estos son los barrios más antiguos. 

En el lado opuesto, los barrios más recientes son agrupaciones de 

viviendas aisladas, con tipología de edificación aislada exenta (EAE). 
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El espacio existente entre los diferentes barrios que conforman estos 

núcleos urbanos se encuentra ocupado por huertas, terrenos de cultivo y 

terrenos en desuso, con ausencia de construcciones (salvo, quizá, alguna 

aislada). 

 

0.3.2.3.- Análisis por barrios 

En la tabla siguiente se enumeran los barrios que conforman cada 

núcleo, así como sus parámetros urbanísticos más importantes. En la primera 

columna se incluye el número de viviendas y otras construcciones (almacenes 

o naves industriales). En la segunda, la superficie aproximada de cada barrio. 

En la tercera se ha calculado la densidad edificatoria. En la última columna se 

indica si disponen o no de todas las redes de servicios públicos urbanos a que 

hace referencia el artículo 104.1 del RP. 

 

Núcleos y barrios Viviendas y 
otras const

Superficie 
aprox (ha) 

Densidad 
(viv/ha)

Tobarra (total) 3802 153,22 25
  Tobarra 3802 153,22 25
         
Aljubé (total) 167 14,88 11
  Barrio La Cuesta 43 4,19 10
  Barrio Los Paraderos 7 2,76 3
  Barrio Las Casicas 70 6,02 12
  Barrio La Cara o Casas de Matacanes 47 1,91 25
         
Los Mardos (total) 139 12,11 11
  Barrio Los Cañadeteros o Casa de Los Valeros 5 1,00 5
  Barrio Casas Colorás 16 1,54 10
  Barrio La Venta 6 2,55 2
  Barrio Huerta Mardos 6 0,90 7
  Barrio El Alto 52 3,73 14
  Barrio Cerro Calderones 54 2,39 23
         
Sierra (total) 236 28,45 8
  Casa de Simona o de Rojas 11 2,67 4
  Casa del Pino, Camino de Hoya 22 6,07 4
  Residencia del Convento 12 2,76 4
  Sierra 113 8,58 13
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Núcleos y barrios Viviendas y 
otras const

Superficie 
aprox (ha) 

Densidad 
(viv/ha)

  Los Monjes 18 1,88 10
  Los Castillejos 26 2,20 12
  Belén o Las Casicas 22 2,56 9
  Casa del Cencerro o Casa Flores 12 1,73 7
         
Cordovilla (total) 254 32,49 8
  Casa Nicolás 5 0,75 7
  Barrio La Señorita 34 1,64 21
  Barrio Las Casas o Soldorados 18 5,76 3
  Barrio Los Pacos 22 5,63 4
  Barrio Los Panaderos 28 4,42 6
  Barrio Los Roques o Los Manoletos 11 1,73 6
  Barrio La Forastera 4 1,31 3
  Barrio El Potrillo o El Portillo 20 1,64 12
  Barrio Los Pelones o Barrio de Gallego 21 2,38 9
  Barrio San Diego, Barrio Cañete 65 3,56 18
  Barrio Los Careos, Casa del Reodano, Barrio Totona 26 3,67 7
  Barrio del Corral de Montesinos o Barrio Los Altos 18 3,44 5
         
Santiago de Mora (total) 247 14,84 17
  Barrio Los Valeros 12 0,50 24
  Barrio Los Galanes 37 1,73 21
  Barrio Iglesia 48 3,33 14
  Barrio de San Juan o Casas Nuevas 43 2,30 19
  Barrio Los Altos 72 3,64 20
  Barrio Casas del Cuco 35 3,34 10
         
Mora de Sta Quiteria (total) 103 9,01 11
  Mora de Santa Quiteria 90 3,96 23
  Casas de Los Paredes 4 3,07 1
  Barrio Casas de Abajo o Casa de Las Concas 9 1,98 5
        

 

 

0.3.3.- CONSOLIDACIÓN POR LA URBANIZACIÓN 

Se ha analizado el estado de la consolidación por la urbanización y la 

edificación (en los términos previstos por el artículo 104 del RP) de cada uno 

de los núcleos de población, delimitando los espacios consolidados, e 

identificando los ámbitos pendientes de consolidar. 
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Para estudiar el cumplimiento de artículo 104.1 del RP, se ha realizado 

el correspondiente trabajo de campo y se ha consultado con las empresas 

suministradoras del servicio para identificar y cartografiar las redes de servicios 

públicos urbanos a que hace referencia dicho artículo. 

El estudio de la consolidación por la edificación (artículo 104.2 del RP) 

se describe en un apartado posterior. 

 

0.3.3.1.- Tobarra 

En el núcleo de población de Tobarra, las redes de servicios sirven 

efectiva y suficientemente casi a la totalidad del núcleo urbano. Prácticamente 

la totalidad de los viarios definidos en el planeamiento urbanístico vigente 

(NNSS) se encuentran ejecutados y completamente consolidados. Únicamente 

hay unas zonas perimetrales en las que está pendiente su urbanización, que el 

POM señala y trata adecuadamente. 

Junto al Camino del Guijarral hay una calle definida por las NNSS que 

todavía no se ha completado su urbanización. 

En la C/ Eras, junto a la Carretera de Pozohondo, hay una zona en la 

que hay varios viales previstos por las NNSS que no se han urbanizado. 

En la parte central de la Av. de Méjico, en su cruce con la C/ Albercas y 

C/ Ecuador, junto al parque, se ha identificado un ámbito no consolidado, 

estando pendientes de ejecutar los viarios correspondientes. 

En la parte norte de la Av. de Méjico, frente al viejo depósito de agua 

potable, hay otro ámbito pendiente de urbanizar, a pesar de que se hizo una 

MP de NNSS (19-10-1993) para modificar las alineaciones propuestas y 

reajustarlas. 

Estas áreas pendientes de urbanización se identifican por el POM y 

servirán para delimitar áreas que no pueden ser clasificadas como suelo 

urbano consolidado (SUC), y que se clasificarán como suelo urbano no 

consolidado (SUNC), o incluso como suelo urbanizable (SUB). 
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0.3.3.2.- Pedanías 

Los otros 6 núcleos de población (las pedanías) disponen todos ellos de 

servicios urbanos, que prestan servicio a los principales barrios de cada uno. 

Únicamente algunos barrios periféricos, más alejados del centro de la pedanía, 

y de menor entidad, carecen de alguno de ellos. Así mismo, aunque la 

urbanización es algo deficiente en algunos puntos, es adecuada para el 

carácter rural de estos núcleos. 

La peculiaridad de las pedanías es su configuración en barrios no 

adyacentes. Cada barrio tiene sus servicios, pero, puesto que son redes 

interconectadas, en el espacio entre unos barrios y otros suele haber un 

camino por el que discurren estas conexiones, que puede considerarse 

parcialmente urbanizado, ya que dispone de algunas de estas redes. En 

concreto, estos viales de conexión suelen estar bien pavimentados, con 

abastecimiento de agua potable, red de saneamiento y suministro de energía 

eléctrica. Por contra, suelen carecer de encintado de aceras y de red de 

alumbrado público. 

 

0.3.4.- CONSOLIDACIÓN POR LA EDIFICACIÓN 

Para estudiar el cumplimiento del artículo 104.2 del RP se ha computado 

el suelo ocupado por la edificación, dentro del que disponga de las redes de 

servicios urbanos señaladas por el artículo 104.1 del RP. 

 

0.3.4.1.- Tobarra 

Tobarra se encuentra prácticamente consolidado por la edificación, 

restando muy pocos solares y espacios sin edificar. La densidad varía entre las 

40 viv/ha en las áreas de casco antiguo y las 20 viv/ha en las áreas de 

viviendas unifamiliares situadas en la periferia. 
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En la parte norte, junto al instituto de educación secundaria, en el 

Camino del Guijarral, nos encontramos con una manzana industrial de grandes 

dimensiones pendiente de urbanizar y edificar. 

Un poco hacia el sur, junto a la carretera de Pozohondo, en la C/ Eras, 

encontramos otra zona prácticamente sin edificar. Es una zona perimetral del 

suelo urbano pendiente de consolidar, tanto por la edificación como por la 

urbanización. 

También encontramos áreas perimetrales pendientes de consolidar por 

la edificación en la parte sur del núcleo, en la C/ Daniel Chulvi, y en la parte 

este, en la Av. de Méjico; a pesar de que disponen de todas las redes de 

servicios. 

En la parte central de la Av. de Méjico, en su cruce con la C/ Albercas y 

C/ Ecuador, junto al parque, se ha identificado un ámbito no consolidado, ni por 

la edificación ni por la urbanización. 

En la parte norte de la Av. de Méjico hay otra zona pendiente de 

consolidar por la edificación. Esta zona se corresponde con el ámbito de 

actuación de un proyecto de urbanización recientemente ejecutado, que 

desarrolla la ordenación prevista por el planeamiento vigente (NNSS). Las 

manzanas resultantes, a pesar de disponer de servicios urbanos, todavía no se 

han edificado, aunque se estima que serán consolidadas a corto plazo. 

 

0.3.4.2.- Aljubé 

En Aljubé casi no hay solares pendientes de edificar, estando 

consolidado casi todo el núcleo. Señalaremos que la densidad edificatoria 

existente es muy baja (inferior a 15 viv/ha). 

 

0.3.4.3.- Los Mardos 

Los Mardos presenta una estructura urbana muy dispersa en el territorio, 

con abundantes espacios abiertos entre barrios. Estos espacios, aunque 
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disponen de algunos servicios urbanos (no de todos), no se encuentran 

consolidados por la edificación. 

La densidad edificatoria existente es también muy baja, menor de 15 

viv/ha. 

 

0.3.4.4.- Sierra 

En Sierra la situación es similar: los barrios están relativamente 

distanciados entre sí. Todos ellos disponen de redes de servicios urbanos, que 

están interconectadas, por lo que los espacios situados entre unos barrios y 

otros disponen de algunos servicios urbanos (pero no de todos). En estos 

espacios encontramos algunas construcciones aisladas que han aprovechado 

la presencia de un camino y de las redes de servicios comentadas. En 

cualquier caso, estos espacios inter-barrios no pueden considerarse 

consolidados, ni por la urbanización ni por la edificación. 

Excepto en el Bº de Sierra y en el Bº Los Monjes, en los que 

encontramos edificaciones alineadas a vial (EAV), en el resto de barrios la 

tipología existente corresponde a edificación aislada (EAE) con muy baja 

densidad (alrededor de 10 viv/ha). 

 

0.3.4.5.- Cordovilla 

Cordovilla se encuentra en una situación parecida a la de Sierra, con 

abundantes construcciones aisladas situadas entre barrios. Si bien en 

Cordovilla encontramos barrios más pequeños, con alineaciones poco 

definidas. La densidad también es muy baja (alrededor de 10 viv/ha). 

 

0.3.4.6.- Santiago de Mora 

En Santiago de Mora la urbanización es más compacta. Todos los 

barrios se encuentran muy próximos entre sí, salvo el Bº Los Valeros. La 

densidad edificatoria existente es de 20 viv/ha, aproximadamente. 
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Entre el Bº Los Galanes y el Bº San Juan hay una calle que dispone de 

todos los servicios, pero en la que se han construido pocas edificaciones, 

estando pendiente de consolidar. 

Entre el Bº San Juan y el Bº Los Altos existe un área de bastante 

superficie, que no dispone de redes de servicios urbanos, por lo que no se ha 

consolidado por la edificación. 

La carretera de acceso al núcleo le sirve de límite en su perímetro sur, 

de manera que, aunque dispone de servicios públicos urbanos, se encuentra 

consolidada sólo en una de sus márgenes (en la margen norte). 

Al oeste del Bº Casas del Cuco hay una calle completamente urbanizada 

en la que también encontramos algunos solares sin edificar. 

 

0.3.4.7.- Mora de Santa Quiteria 

El núcleo de Mora de Santa Quiteria también es un núcleo bastante 

compacto, con una densidad de unas 20 viv/ha, y con tipología de edificación 

alineada a vial (EAV). 

Al sur de Mora nos encontramos con el Bº Casas de Abajo y el Bº Casas 

de Los Paredes. La tipología presente en ellos es edificación aislada (EA). 

 

0.3.5.- DOTACIONES 

En este apartado señalaremos los equipamientos dotacionales 

existentes, con la intención de evaluar el cumplimiento de los estándares de 

calidad urbana, y detectar si es necesario prever ampliaciones de los mismos o 

reservar suelo para la creación de nuevos. 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 27

P.O.M. DE TOBARRA

0.3.5.1.- Equipamientos (DE) 

Infraestructuras – servicios urbanos (DEIS) 

Los equipamientos relacionados con las infraestructuras y los servicios 

públicos urbanos han sido descritos en un apartado anterior (depósitos, 

cementerios, estaciones de servicio). 

 

Educativos (DEDU) 

En Tobarra (núcleo) existen los siguientes centros educativos: 

- IES Cristóbal Pérez Pastor. 

- CP Cristo de la Antigua. 

- CP Ntra. Sra. de La Asunción. 

- CP Cervantes. 

- Aula de educación de personas adultas. 

- Escuela Taller. 

- Escuela de Oficios. 

- Escuela Municipal Infantil San Antón. 

En las pedanías: 

- Colegio Rural Agrupado (CRA) “Laguna de Alboraj”, con aulas 

repartidas en todas las pedanías, aunque cada vez hay menos 

alumnos. 

 

Equipamientos culturales y religiosos (D-DU): 

En Tobarra son los siguientes: 

- Casa de la Cultura. 

- Biblioteca Pública Municipal. 
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- Plaza de Toros (aunque eventualmente se utilice para actividades 

más relacionadas con el uso terciario recreativo). 

- Iglesia de la Purísima (Museo del Tambor). 

- Iglesia de San Roque (Escuela de Música). 

- Antiguo Convento Franciscano. 

- Iglesia de San Antón. 

- Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

- Santuario del Santísimo Cristo de la Antigua y Vírgen de la 

Encarnación. 

- Ermita del Calvario. 

En las pedanías: 

- Capilla de Aljubé. 

- Iglesia de Los Mardos. 

- Iglesia de Cordovilla. 

- Iglesia de Santiago de Mora. 

- Iglesia de Mora de Santa Quiteria. 

 

Equipamientos deportivos (D-DE) 

En Tobarra: 

- Campo municipal de deportes. 

- Pabellón polideportivo. 

- Piscina municipal. 

- Circuito de Motocross. 

- Circuito de Radio Control. 

En las pedanías: 
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- Pistas polideportivas de Aljubé. 

- Pistas polideportivas de Los Mardos. 

- Pistas polideportivas de Sierra. 

- Pistas polideportivas de Cordovilla. 

 

Equipamientos administrativos – institucionales (DAI) 

En Tobarra: 

- Oficinas del Ayuntamiento. 

- Cuartel de la Policía Local. 

- Cuartel de la Guardia Civil. 

- Juzgado de Paz. 

 

Equipamientos sanitarios – asistenciales (DSA) 

En Tobarra: 

- Centro de Salud. 

- Cruz Roja. 

- Centro de la Mujer. 

- Hogar Municipal del Jubilado. 

- Centro de mayores. 

- Geriátrico (en construcción). 

- Punto de información juvenil. 

- Vivienda tutelada. 

En las pedanías: 

- Consultorio Local de Los Mardos. 

- Consultorio Local de Cordovilla. 
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- Consultorio Local de Santiago de Mora. 

- Centros de rehabilitación de drogodependientes de Sierra y Mora 

de Santa Quiteria “Comunitá Incontro”. 

 

Otros equipamientos (DE) 

A continuación se enumeran los equipamientos polivalentes o no 

asignados a ningún uso: 

- Centro Social Polivalente (CSP) Calvario (Tobarra). 

- CSP San Antón (Tobarra). 

- Antiguo Matadero municipal (Tobarra). 

- CSP Aljubé. 

- CSP Los Mardos. 

- CSP Sierra. 

- CSP Cordovilla. 

- CSP Santiago de Mora. 

- CSP Mora de Santa Quiteria. 

 

0.3.5.2.- Zonas verdes (DV) 

Existen multitud de zonas verdes repartidas por los diferentes núcleos, 

aunque muchas de ellas sólo tienen la consideración de áreas de juego (AJ), 

según el artículo 24 del RP. 

A continuación se señalan las que tienen la consideración de jardín (J) o 

parque (P). 

En Tobarra: 

- Parque (P) del Cementerio. 

- Espacio libre (P) del Cerro de Santa Bárbara. 
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- Jardín (J) en C/ Gran Vía. 

- Jardín (J) en Av. Iryda. 

En las pedanías: 

- Jardín (J) del Cementerio de Sierra. 

 

0.3.5.3.- Comunicaciones (DC) 

El núcleo de Tobarra se encuentra ubicado alrededor de los cerros del 

Santuario y de la Torre del Reloj. Así mismo, es atravesado por la antigua 

carretera N-301. Estos dos elementos han marcado la distribución de las calles 

en el núcleo. De forma que existen dos distribuciones claramente diferentes, 

una es la que se produce alrededor de los cerros, en el que las calles forman 

anillos concéntricos. La otra distribución viene determinada por la carretera, 

desarrollando una trama de calles paralelas y perpendiculares a la misma. 

En las pedanías la trama urbanística es más irregular. En general, se 

han formado tomando como base antiguos caminos o carreteras que los 

atravesaban, lo cual ha marcado la dirección de las calles principales. 

El estado de la red viaria es, en general, aceptable. En el núcleo 

principal las áreas de pavimentación deficiente son puntuales y de poca 

extensión. En el casco antiguo son más frecuentes las calles con acerado de 

anchura insuficiente o inexistente, debido a la estrechez de las mismas; así 

como la presencia de escalones debido a la topografía. 

En las pedanías hay amplias zonas con ausencia de acerado (o con 

aceras de anchura muy reducida), así como otras en las que la superficie de 

rodadura es granular, estando pendiente su pavimentación con asfalto u 

hormigón.  

 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 32

P.O.M. DE TOBARRA

0.3.6.- APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA 

Con vistas a plantear un modelo de evolución urbana se ha analizado la 

aptitud de los terrenos para su utilización urbana, seleccionando los más 

adecuados y descartando el resto. 

En primer lugar, hemos de considerar la conveniencia de plantear 

crecimientos en torno a los núcleos actuales, en lugar de crecimientos aislados 

y dispersos en el territorio, lo cual es claramente insostenible. En concreto, el 

artículo 33.d de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 

propone evitar el urbanismo disperso. De esta manera las alternativas que se 

plantean son todas en las áreas contiguas al suelo urbano existente, y 

únicamente hemos de valorar la aptitud para la urbanización de los terrenos 

adyacentes a los núcleos urbanos preexistentes. 

Hemos de plantear una salvedad, y es la creación de los polígonos 

industriales. Es conveniente que este tipo de suelo se sitúe a cierta distancia 

del residencial, por lo que los nuevos polígonos industriales se instalarán en 

puntos no adyacentes a suelo urbano existente. De hecho, está prevista la 

construcción del Polígono Industrial de Tobarra, a unos 500 m del núcleo, y 

separado de éste por la autovía A-30. 

También hemos de realizar una reflexión sobre la situación actual de las 

pedanías. En muchas de ellas encontramos un urbanismo disperso, en el que 

encontramos barrios situados a cierta distancia unos de otros. Con la intención 

de unirlos entre sí, hemos de valorar la aptitud para la urbanización de los 

terrenos situados entre unos barrios y otros. 

 

0.3.6.1.- Tobarra 

El desarrollo urbanístico del núcleo de Tobarra se encuentra 

condicionado en varios puntos y por diversos motivos. 

En primer lugar, por las infraestructuras. La autovía A-30 y el ferrocarril 

Madrid-Cartagena suponen dos barreras físicas difícilmente franqueables, por 
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lo que el crecimiento de Tobarra queda limitado al espacio entre estas 

infraestructuras de transporte. 

Adicionalmente, con un trazado paralelo a la línea de FFCC, la Rambla 

de Tobarra o Rambla de Entresierras, también supone otra barrera en su parte 

sur y oeste. 

También hemos de tener en cuenta la orografía. Históricamente, Tobarra 

se ha desarrollado alrededor del Cerro del Castillo y del Santuario, pero en su 

interior también encontramos el Cerro de la Torre del Reloj y el Cerro del 

Calvario. Todos ellos tienen un difícil aprovechamiento urbanístico, por lo que 

son excluidos del proceso urbanizador. Por otra parte, el Cerro del Castillo es 

un área de protección arqueológica y el Cerro del Calvario sirve de hábitat para 

una especie de interés comunitario. 

En la parte norte del núcleo, en la zona del Camino del Guijarral, nos 

encontramos con el cementerio, una zona de equipamientos dotacionales y 

superficies industriales. Teniendo en cuenta todo esto, en esa dirección sólo 

podría plantearse ampliar el suelo industrial de manera coherente con lo 

existente. Pero dada su cercanía al núcleo habitado, muchas industrias 

molestas no podrían instalarse en dicha zona, por lo que se justifica la creación 

de un polígono industrial a cierta distancia del núcleo. 

En conclusión, la principal zona en la que el crecimiento residencial es 

posible es hacia la parte este del núcleo, en el espacio entre el suelo urbano 

existente y la autovía. La autovía se sitúa a bastante distancia del núcleo, por lo 

que en dicho espacio es posible clasificar suficiente superficie de suelo 

residencial como para satisfacer la demanda previsible a largo plazo. 

 

0.3.6.2.- Aljubé 

Aljubé está formado por varios barrios situados a cierta distancia unos 

de otros. Puesto que una de las directrices del Plan es intentar formar núcleos 

compactos, hemos de analizar la posibilidad de urbanizar el espacio existente 

entre los barrios. 
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Esto se encuentra limitado por la presencia de una rambla que atraviesa 

dicho espacio en su parte central. Así mismo, la presencia de varias masas 

boscosas naturales obliga a excluir estos terrenos del proceso urbanizador. 

Incluso excluyendo los terrenos afectados por estas protecciones, el 

resto del espacio inter-barrios tiene una superficie muy superior a la demanda 

de suelo identificada en este núcleo, a pesar de que, por su proximidad al 

futuro polígono industrial de Tobarra, esta demanda es de cierta magnitud. 

Para la definición de las áreas de crecimiento es recomendable utilizar 

caminos existentes, en los que ya hay algunas redes de servicios, lo cual 

puede reducir los costes de urbanización. 

 

0.3.6.3.- Los Mardos 

Los Mardos es un núcleo de pequeño tamaño y reducida actividad 

urbanística. Aunque también se encuentra formado por numerosos barrios 

separados entre sí, intentar unirlos daría lugar a la creación de una superficie 

residencial muy superior a la demanda existente. Esta superficie ha de situarse 

fuera de las áreas afectadas por las dos ramblas que discurren por el núcleo, y 

que condicionan su desarrollo. 

 

0.3.6.4.- Sierra 

En Sierra hay un cierto nivel de demanda debido, principalmente, a la 

cercanía de Hellín y su polígono industrial. La demanda se centra en viviendas 

unifamiliares aisladas con grandes superficies de parcela y muy baja densidad. 

Sierra es otro ejemplo de urbanismo disperso. Para intentar unir los 

barrios entre sí, sería necesario clasificar una gran superficie como suelo 

urbanizable, mucho mayor que la demanda real presente en el núcleo. Por ello 

es recomendable unir únicamente los barrios más cercanos entre sí, 

clasificando suelo urbanizable en una cantidad adecuada a la demanda. 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 35

P.O.M. DE TOBARRA

En los espacios entre barrios han de respetarse los terrenos afectados 

por la Rambla de Sierra. Por otra parte, los montes de la Sierra de La Raja que 

se sitúan al nordeste del núcleo se hayan protegidos, tanto por la presencia de 

valores medioambientales como culturales. 

 

0.3.6.5.- Cordovilla 

En Cordovilla conseguir un modelo territorial compacto es imposible 

debido a los numerosos valores medioambientales presentes. 

Tanto en la parte norte como en la parte sur encontramos Áreas de 

Críticas para la Flora (Sideritis Serrata y Helianthenum Polygonoides), en los 

que no se autorizan remociones de tierra u obras de urbanización. También 

está afectado por el Lugar de Importancia Comunitaria “Saladares de Cordovilla 

y Agramón y Laguna de Alboraj”. En la zona sur del núcleo se sitúa el Espacio 

Natural Protegido “Saladar de Cordovilla” y su zona periférica de protección. 

Además, en los espacios ausentes de construcciones encontramos Hábitats de 

Interés Comunitario (Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi y 

otras especies) y abundante vegetación natural. A esto hay que añadir la 

Rambla del Ojuelo, que atraviesa el núcleo por su parte central. 

Además de estos valores medioambientales, encontramos un área de 

protección arqueológica en el Barrio La Forastera, que afecta a una casona de 

interés histórico. 

Por tanto, únicamente se han podido identificar varias áreas de reducida 

superficie en las que la urbanización es posible, sobre todo, en la parte 

nordeste del núcleo. 

 

0.3.6.6.- Santiago de Mora 

El núcleo de Santiago de Mora no se haya tan condicionado como los 

anteriores. Las áreas no urbanizadas situadas entre los distintos barrios no se 
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hayan afectadas por ninguna legislación sectorial, por lo que pueden 

clasificarse como urbanizables. 

La excepción es el Barrio de Los Valeros, situado a cierta distancia del 

resto. Se encuentra completamente rodeado por afecciones de legislación 

sectorial (una rambla, un ámbito de prevención arqueológica y una vía 

pecuaria), por lo que no es posible plantear ningún crecimiento alrededor de 

este barrio. En consecuencia, este barrio quedará inconexo respecto al resto 

del núcleo. 

 

0.3.6.7.- Mora de Santa Quiteria 

En Mora no existe una gran demanda de suelo, por lo que los solares 

vacantes existentes en el interior del suelo urbano pueden satisfacerla a corto 

plazo. Es por ello que no se considera necesario ningún crecimiento 

urbanístico. 

Por otra parte, los Barrios Casas de Abajo y Casas de Los Paredes, 

situados a cierta distancia del Bº de Mora, se encuentran inscritos en un área 

de protección arqueológica, que dificulta cualquier actuación urbanística 

alrededor de ellas. 

 

0.3.6.8.- Polígonos industriales 

Polígono Industrial de Tobarra 

El polígono industrial de Tobarra se desarrolla mediante una MP de 

NNSS aprobada definitivamente con anterioridad al inicio de la redacción del 

POM, por lo que el POM asume sus determinaciones sin plantear ningún 

reajuste o modificación. Los terrenos afectados por este PAU se considerarán 

en régimen transitorio (RT). 

Es preciso que el POM estudie la ubicación de futuras ampliaciones de 

este polígono industrial, o la ubicación de nuevas superficies industriales 

alternativas o complementarias, como previsión a futuro. 
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La ampliación del polígono industrial de Tobarra es posible en la 

dirección norte y este, respetando la afección por la autovía A-30 y la carretera 

CM-3215 Tobarra-Ontur desde la que tiene acceso. 

Polígono Industrial en el paraje Corral de la Estación 

Como ubicación para un nuevo polígono industrial, complementario y 

alternativo al anterior, se han identificado unos terrenos situados junto a la N-

301 entre Tobarra y Hellín. La presencia de la carretera facilitaría la conexión 

del polígono con la red viaria nacional, permitiendo la entrada y salida de 

mercancías, clientes y trabajadores. 

Se trata de un lugar cercano al polígono industrial de Hellín, lo cual 

puede dar lugar a numerosas sinergias positivas, si el desarrollo del suelo 

industrial en ambos términos municipales se realiza de forma coordinada. 

Este lugar se encuentra a suficiente distancia de cualquier núcleo 

habitado como para poder situar en él todo tipo de actividades, aunque sean 

nocivas, insalubres o peligrosas, puesto que no se producirá ninguna afección 

negativa. 

En cuanto a afecciones por legislación sectorial, ha de respetarse la 

banda de protección de infraestructuras de la carretera N-301 y la autovía A-30; 

ha de tenerse en cuenta la presencia de un monte clasificado como hábitat de 

interés comunitario (en su parte oeste), y la de un área de protección 

arqueológica cercana. 

 

0.4.- ANTECEDENTES. PLANEAMIENTO ACTUAL 

0.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

0.4.1.1.- NNSS 

El planeamiento hoy vigente en el T.M. de Tobarra son las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) de Tobarra, redactadas por el arquitecto 

Andrés García Sánchez, que fueron aprobadas por Resolución de la Comisión 
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Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete con fecha de 30 de octubre de 

1991. 

Son NNSS del tipo “a” definido por el artículo 91.a del RP de la Ley del 

Suelo, pues delimita los siguientes tipos de suelo: 

o Suelo Urbano. 

o Suelo No Urbanizable. 

 

0.4.1.2.- Otros documentos urbanísticos 

Con posterioridad, se han aprobado diferentes modificaciones puntuales 

a estas NNSS, así como otros instrumentos de la ordenación territorial y 

urbanística que están vigentes en Tobarra. 

En la lista siguiente se indica la fecha de su aprobación definitiva, por 

parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, si es el caso. 

˘ MP NNSS UA Las Albercas (09/07/1992), que reclasifica 4,28 

ha de suelo para la construcción de 150 viviendas unifamiliares. 

˘ Reforma de las NNSS (05/11/1992). 

˘ MP NNSS (19/10/1993) – Rectificación de alineaciones Av. 

Guardia Civil. 

˘ MP NNSS UA Los Rosales (03/03/1994), que reclasifica suelo y 

modifica alineaciones para la construcción de 38 viviendas 

unifamiliares. 

˘ MP NNSS (29/09/1994) – Modificación de alineaciones Av. 

Guardia Civil. 

˘ MP NNSS (29/09/1994) – Apertura de calle peatonal entre C/ 

Cruz y Av. Guardia Civil, para acceso a la Estación de 

Autobuses. 

˘ MP NNSS (18/09/1996) – Apertura de 2 calles entre C/ Príncipe 

de Asturias y C/ Colón. 
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˘ MP NNSS (10/12/1996) – Rectificación de ordenanzas - 

Apertura de vial peatonal, como pasaje cubierto de acceso a la 

Plaza de La Libertad. 

˘ MP NNSS (04/12/1997) – Ampliación de suelo urbano uso 

industrial, en la parte norte de Tobarra, junto a la N-301. 

˘ MP NNSS (28/10/1998) – Modificación ordenanza sobre altura 

mínima de edificación en residencial intensiva. 

˘ ED NNSS (21/12/1998) – Apertura de vial en Camino del 

Guijarral. 

˘ Refundido de las NNSS (17/03/1999), que incorpora todos los 

cambios en la normativa urbanística producidos hasta la fecha. 

˘ MP NNSS (12/11/1999) – Camino del Guijarral, que modifica 

ligeramente el perímetro de suelo urbano. 

˘ MP NNSS (13/07/2000) – Av. Guardia civil y límite de suelo 

urbano, que reajusta alineaciones y zonificación en el ámbito 

que posteriormente se urbanizó mediante el correspondiente 

proyecto de urbanización. 

˘ MP NNSS (17/12/2001) – Av. del Iryda en su confluencia con el 

límite del suelo urbano, que altera las alineaciones en la zona, 

con el objetivo de unir dos áreas de zona verde existentes en un 

único parque. 

˘ MP NNSS (07/11/2002) – Redistribución de manzanas entre la 

C/ Daniel Chulvi y el límite del suelo urbano, que supone un 

reajuste de alineaciones. 

˘ MP NNSS (05/02/2003) – Corrección de alineación y ampliación 

de suelo urbano en el final de la Av. Guardia Civil, en la salida de 

la N-301. 
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˘ MP NNSS (24/03/2003) – Recalificación de solar en la C/ Reina 

Sofía de residencial a dotacional – modificación ordenanza zona 

dotaciones. 

˘ MP NNSS (27/03/2003) – Modificación de alineaciones viales 

suprimiendo la que une la ctra. de Tobarra a Pozohondo con la 

vía central y ensanchando la ctra. citada. 

˘ MP NNSS (01/04/2004) – Modificación ordenanzas 

construcciones permitidas por encima de la altura máxima. 

˘ MP NNSS (01/07/2004) – Ordenanzas soportales en Plaza de 

La Libertad – Ordenanza casco antiguo – Apertura calle acceso 

a estación de autobuses – Inclusión en suelo urbano de la 

circunvalación del Barrio San Roque el Viejo. 

˘ PAU Polígono Industrial (01/07/2004), que plantea la creación 

de 250.000 m² de suelo industrial junto a la intersección de la 

autovía A-30 y la carretera CM-3215. 

 

0.4.1.3.- Modelo asumido 

Las NNSS (junto con sus modificaciones posteriores) asumen el modelo 

de ocupación del suelo y ordenación del territorio que se describe a 

continuación. 

Identifican Tobarra como el núcleo principal, en el que centran sus 

determinaciones. Ordenan el núcleo según un modelo de anillos concéntricos. 

En el interior, el casco antiguo y las áreas con mayor edificabilidad y mayor 

densidad de viviendas. Hacia las afueras, la edificabilidad va disminuyendo 

gradualmente, así como la densidad, hasta llegar a las áreas perimetrales en 

las que se asigna la ordenanza residencial unifamiliar, de edificabilidad más 

reducida. 

El crecimiento propuesto para Tobarra es el siguiente: 
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- un área residencial unifamiliar en la parte oeste, entre la carretera 

de Pozohondo y la C/ Eras, de reducida superficie. 

- un área residencial en la parte este, siempre adyacente al suelo 

urbano preexistente, articulada en torno a una gran avenida (actual 

Av. Méjico), que le sirva de eje longitudinal y suponga el anillo 

exterior que delimite el núcleo. 

- un área industrial en el Camino del Guijarral, en la parte norte. 

- un polígono industrial a unos 500 m al nordeste de Tobarra, junto 

al enlace de la autovía A-30 con la carretera CM-3215. 

En las pedanías, se asume el modelo de urbanismo disperso, formado 

por barrios separados entre sí y construcciones rurales aisladas, donde los 

huecos intermedios están ocupados por superficies de cultivo. Se deja cierta 

libertad a los propietarios de estos huecos intermedios para edificar si así lo 

desean, siempre que cumplan unas condiciones. 

 

0.4.1.4.- Clasificación del suelo 

Tobarra 

Estas NNSS incluyen la siguiente tabla de superficies, relativa a la 

clasificación del suelo en el núcleo principal (Tobarra): 

 

Suelo urbano de Tobarra (núcleo) Superficie (ha) Fracción 
Casco antiguo. Zona A. Grado 1 44,6 31,18% 
Casco antiguo. Zona A. Grado 2 4,45 3,11% 
Residencial intensiva. Zona B 27,08 18,93% 
Residencial media. Zona C 25,72 17,98% 
Vivienda unifamiliar. Zona D 7,65 5,35% 
Tolerancia industrial. Zona E 3,39 2,37% 
Industrial. Zona F 11,91 8,33% 
Zona verde. Zona V 8,97 6,27% 
Zona deportiva. Zona X 5,60 3,91% 
Dotaciones. Zona Y 3,67 2,57% 
Total 143,04 100,00% 
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Hemos de señalar que las MP de NNSS introducen ligeras 

modificaciones en estas superficies, pero que no afectan al modelo global. 

Polígono industrial 

El polígono industrial de Tobarra tiene una superficie de 250.000 m². 

Pedanías 

En cuanto a las pedanías (el resto de núcleos de población), no se 

clasifica suelo, ni se delimita su extensión, ni se definen alineaciones. 

Únicamente los identifican, asignándoles una determinada norma zonal, pero 

no los delimitan. En realidad, las NNSS no recogen ningún plano de ordenación 

concerniente a las pedanías, únicamente aparecen planos de información. 

Según se indica en la memoria justificativa de las NNSS: 

“Dada su especial configuración se hace inviable proceder a una 

delimitación del núcleo urbano de las pedanías”. 

“Como se observa en los planos correspondientes existen en ellas 

algunas redes dotacionales de energía eléctrica y agua, y si bien pueden llegar 

en el futuro a disponer de las restantes el señalar una línea de delimitación 

llevaría a considerar como urbano numerosos terrenos dedicados a huertas de 

labor que presumiblemente nunca lleguen a edificarse, o bien, se haría 

necesario subdividir a su vez el núcleo urbano en pequeñas áreas que, sin 

conexión entre sí, serían un obstáculo, más que una ayuda, a la posible 

ordenación y edificación en estas pedanías”. 

“Por todo ello se considera que podrán otorgarse licencias de edificación 

siempre que la parcela tenga acceso rodado, cuente con los servicios de agua 

y energía eléctrica y se garantice la correcta evacuación de aguas residuales 

que podrá ser individual o colectiva, de acuerdo con las condiciones 

especificadas en ordenanzas”. 
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Suelo rústico 

El resto del suelo del término municipal se clasifica como suelo no 

urbanizable, no definiéndose ninguna área de suelo como urbanizable (puesto 

que son NNSS tipo “a”). 

 

0.4.1.5.- Normas zonales u ordenanzas 

La ordenanza A “Casco antiguo” se subdividía en 2 grados, pero ambos 

se corresponden con residencial (R) en edificación en manzana cerrada (EMC). 

En el G1 se permite PB+I, y un fondo edificable de 20 m en planta de pisos (sin 

limitación en planta baja). En el G2 se permiten PB+II, excepto en Plaza de 

España que será PB+III, con un fondo edificable de 16 m. 

La ordenanza B “Residencial intensiva” también es residencial (R) en 

manzana cerrada (EMC). Se establece altura máxima en función del ancho de 

calle, hasta un máximo de PB+IV para calles de ancho superior a 20 m. El 

fondo edificable es de 16 m. 

La ordenanza C “Residencial media” también es residencial (R) en 

manzana cerrada (EMC). Se establece altura máxima PB+II, con fondo 

edificable de 16 m. 

La ordenanza D “Vivienda unifamiliar” es residencial unifamiliar (RU) en 

edificación aislada exenta y adosada (EAE y EAA). Establece un retranqueo 

obligatorio a fachada de 3 m. El retranqueo al resto de lindes es de 3 m, a 

aplicar en el caso de edificación aislada exenta, pero no a edificación aislada 

adosada. La altura máxima se fija en PB+I, la edificabilidad en 3 m³/m² y 

parcela mínima de 200 m². 

La ordenanza E “Tolerancia industrial” es residencial (R) aunque se 

permite el uso compatible industrial (I) de talleres y pequeñas industrias. La 

tipología de edificación en manzana cerrada (EMC). La altura máxima es PB+I 

y el fondo edificable es 16 m. 
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La ordenanza F “Industrial” se utiliza para albergar el uso industrial (I) 

con edificación en tipología específica (ETE). Se establece altura máxima 10,5 

m, edificabilidad 4,5 m³/m² y parcela mínima 200 m². 

La ordenanza G “Núcleos rurales aislados y pedanías” se aplica a los 

núcleos residenciales de Sierra, Cordovilla, Santiago de Mora, Mora de Santa 

Quiteria, Aljubé y Villegas o Mardos. No se definen alineaciones ni delimitación 

de suelo, por lo que será el Ayuntamiento el que defina las alineaciones en 

cada caso. Se permite PB+I y fondo edificable de 20 m. 

 

0.4.2.- PROBLEMÁTICA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Antes de plantear la redacción de un nuevo instrumento de planeamiento 

para Tobarra hemos de analizar el vigente y detectar la problemática 

correspondiente a su desarrollo, con la intención de que el nuevo plan 

solucione o evite estos problemas. 

 

0.4.2.1.- Modelo asumido 

En general, el modelo asumido se considera correcto. El modelo de 

núcleos rurales aislados planteado para las pedanías es adecuado, pero la 

manera de llevarlo a cabo (planos, normativa urbanística, ordenanzas) no ha 

dado buenos resultados, por lo que habrá que revisar estos aspectos. 

 

0.4.2.2.- Clasificación del suelo 

Suelo urbano 

Los límites de suelo urbano en Tobarra son bastante adecuados, salvo 

algunos ajustes puntuales. El principal aspecto mal definido se encuentra en la 

zona norte del núcleo, junto al Camino del Guijarral. Las NNSS dejan una gran 

superficie dotacional mitad en suelo urbano mitad en suelo rústico, cuando en 

realidad se trata de una misma unidad funcional, que se encuentra afectada a 

su destino y dispone de todas las redes de servicios necesarias.  
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No hay planos que delimiten el suelo urbano en las pedanías, lo que 

dificulta determinar el límite entre esta clase de suelo y el suelo rústico.  

Suelo urbanizable residencial 

Las NNSS clasifican el suelo: bien como suelo urbano o como suelo no 

urbanizable. Por tanto, no definían suelo urbanizable, ni se definían unidades 

de actuación o ámbitos de planeamiento. 

En Tobarra, las áreas de crecimiento previstas en las NNSS se incluían 

directamente como suelo urbano, y los planos correspondientes definen 

alineaciones, zonificación y equipamientos dotacionales para estas áreas.  

En las pedanías, cualquier parcela con acceso por vía pavimentada y 

servicios urbanos se ha considerado directamente como suelo urbano, a pesar 

de no tener planos que definan alineaciones, zonificación ni cesiones 

dotacionales. 

Al no haberse planteado ninguna programación ni delimitado el ámbito 

de unidades de actuación, la urbanización se ha realizado de manera 

desordenada, tanto en Tobarra como en las pedanías, sin reservas de suelo 

dotacional, sin estándares de calidad urbana y con deficiencias puntuales en 

las redes de servicios urbanos. 

En la actualidad, las áreas de crecimiento definidas en las NNSS para el 

núcleo principal se encuentran prácticamente consolidadas en su totalidad. 

Adicionalmente, se han desarrollado 2 MP de NNSS de uso mayoritario 

residencial con reclasificación de suelo: la UA Los Rosales y la UA Las 

Albercas. Ambas se encuentran en Tobarra y están completamente 

consolidadas. 

En conclusión, actualmente Tobarra no dispone de suelo urbanizable 

residencial que pueda satisfacer la demanda a corto y medio plazo. Esta 

ausencia de suelo puede suponer una seria limitación al desarrollo del 

municipio, por lo que el nuevo Plan debería solventar este problema. 
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Suelo urbanizable industrial 

El suelo industrial previsto en Tobarra (núcleo) se encuentra 

prácticamente consolidado. Pero, gracias a la urbanización del nuevo Polígono 

Industrial, sí que se dispondrá de nuevo suelo de este tipo. No obstante, a 

medio plazo será necesario prever nuevas superficies industriales adicionales y 

complementarias a este polígono. 

Categorías del suelo rústico 

Las NNSS no clasifican suelo rústico de especial protección, y no 

incluyen planos en los que se identifiquen dichos ámbitos. Esto da lugar a que 

sea difícil determinar si una parcela presenta o no valores medioambientales, 

culturales, estructurales o de infraestructuras que sea preciso preservar. 

 

0.4.2.3.- Alineaciones y zonificación 

En Tobarra (núcleo) las NNSS definen las alineaciones y el ámbito de 

aplicación de cada norma zonal. El conjunto de planos que incluye las NNSS 

se realizó sobre la base de una cartografía que actualmente está 

completamente obsoleta. 

Con el paso del tiempo se han aprobado numerosas modificaciones 

puntuales, algunas de ellas que afectan a las alineaciones y zonificación, pero 

no se ha confeccionado ningún plano de refundición de todas ellas (sólo existe 

algún refundido parcial), lo que dificulta su aplicación práctica. 

En las zonas perimetrales del suelo urbano, especialmente en los 

entroques de calles perpendiculares a la Av. Méjico y a la C/ Daniel Chulvi, hay 

alineaciones definidas por las NNSS que no se ajustan a la realidad. De hecho, 

la MP de NNSS de 19/10/1993 y la de NNSS 07/11/2002, reajustaban algunas 

de ellas, con la intención de que los viarios definidos coincidiesen con los 

caminos agrícolas preexistentes, con las redes de servicios ya instaladas y con 

las fachadas de las construcciones ya presentes (evitando que quedasen fuera 

de ordenación injustificadamente). 
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A la Pza. Libertad se accede por varios viales y un pasaje. Uno de ellos, 

el Callejón del Molino, se encuentra cerrado por una construcción y tiene un 

ancho insuficiente en muchos puntos. 

En las pedanías no hay planos de ordenación, lo que ha dado lugar a 

que se desarrollen sin las oportunas cesiones que garanticen los estándares de 

calidad urbana, y con alineaciones difusas o poco definidas. 

 

0.4.2.4.- Normas urbanísticas 

Las normas urbanísticas son muy ambiguas en diferentes aspectos, lo 

cual da lugar a indefiniciones en su interpretación. 

Por otra parte, en muchos aspectos remiten a normativa sectorial que ya 

no se encuentra vigente, dada la antigüedad de estas normas. 

Obras mayores y menores 

No está bien definido qué se entiende por obra mayor y obra menor, lo 

cual dificulta la tramitación de las oportunas licencias urbanísticas. 

Usos 

La categorización de usos de las NNSS se encuentra obsoleta y no se 

ajusta a los definidos por el anexo I del RP. En la actualidad existen muchos 

usos y actividades que no son fácilmente asimilables a ninguna de las 

categorías definidas.  

Altura máxima 

Se señala el número máximo de alturas y la altura máxima, pero no se 

define con claridad a qué altura se refiere (si a la altura de cornisa, de forjado, 

de cumbrera, ...). 

Áticos y trasteros 

No se regula con claridad el tipo de construcciones permitidas por 

encima de la altura máxima. La MP de NNSS de 01/04/2004 intenta solventar 

este problema, pero la experiencia ha demostrado que esta modificación es 
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insuficiente. La realidad es que hay mucha demanda de construcción de áticos, 

y éstos no se encuentran convenientemente regulados por las NNSS. 

Aparcamientos 

Las NNSS no exigen la construcción de aparcamientos en el interior de 

la vivienda, en ninguna proporción. Puesto que los artículos 21 y 22 del RP sí 

definen una proporción de plazas de aparcamiento privadas y públicas, el 

nuevo Plan deberá establecer las determinaciones para exigir la reserva de 

superficies para este uso tanto en suelo urbano (SU) como en suelo 

urbanizable (SUB) con la intención de paliar el déficit de plazas de 

aparcamiento detectado, especialmente en el interior del núcleo urbano de 

Tobarra. 

Casas blasonadas 

Existen, sobre todo en Tobarra (núcleo), numerosas casas blasonadas y 

casonas. Las NNSS no contienen ninguna normativa específica destinada a 

proteger este patrimonio, lo cual ha de corregirse con el nuevo Plan. 

Tratamiento estético de fachadas en locales comerciales 

Las NNSS no incluyen ningún tipo de exigencia estética para las 

fachadas correspondientes a los locales comerciales situados en planta baja. 

En la práctica, este cerramiento se realiza con materiales de poca calidad, 

temporalmente, hasta el momento en que son asignados a su uso definitivo y 

se instala en ellos una actividad comercial. Con el fin de evitar estas 

situaciones, ha de exigirse que ese cerramiento temporal tenga una adecuada 

terminación. 

Huecos en fachada 

La MP de NNSS de 01/07/2004 modifica la ordenanza “casco antiguo”, 

estableciendo que la distancia entre huecos consecutivos en fachada deberá 

ser mayor a 1,5 veces el ancho del hueco, lo cual es claramente excesivo e 

injustificado. 
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Suelo rústico 

La escasa reglamentación correspondiente a este tipo de suelo da lugar 

a una gran ambigüedad sobre el tipo de usos, actividades y construcciones 

permisibles, y en qué condiciones. 

Condición para considerar la formación de núcleo de población 

Se define que “existe núcleo de población si trazando con centro en el 

lugar para el que se solicita licencia, una circunferencia de radio 11,00 metros, 

en su interior se encuentran más de 4 edificaciones, contada aquélla para la 

que se solicita licencia.” 

Esta normativa ha dado lugar a la construcción de muchas agrupaciones 

de viviendas, que, según el artículo 10.b del RSR, pueden dar lugar a la 

demanda de servicios e infraestructuras de carácter específicamente urbano. 

Dicho de otro modo, si bien se encuentran separadas unas de otras a más de 

11 m, se encuentran suficientemente cerca como para demandar redes de 

servicios públicos urbanos. 

Parece obvio que el nuevo POM debe cambiar la definición de riesgo de 

formación de núcleo de población, para evitar estas situaciones, de manera 

que se pase de un urbanismo desordenado, extensivo e insostenible hacia la 

formación de núcleos urbanos compactos, bien delimitados y de mayor 

sostenibilidad. Así mismo, la normativa urbanística a aplicar en el suelo rústico 

debe evitar su urbanización y edificación injustificada, potenciando los usos que 

le son característicos (los incluidos en los artículos 11 y 12 del RSR). 

 

0.4.2.5.- Normas zonales 

Generalidades 

Las NNSS definen varias normas zonales. Además de las 

correspondientes a las dotaciones y al uso industrial, para el residencial define 

un abanico de posibilidades en función de la densidad edificatoria (viv/ha) 

resultante, desde la residencial intensiva hasta la residencial en baja densidad. 
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Los parámetros de estas normas zonales son, a priori, adecuados a la 

realidad urbanística de Tobarra. El POM intentará mantenerlos íntegramente, 

con algún reajuste poco importante. 

Residencial intensiva 

La norma zonal residencial intensiva (ordenanza B) define la altura 

máxima en función del ancho de calle. Puesto que en muchas zonas la anchura 

de calle es irregular, este parámetro es difícil de determinar. Sería mucho más 

adecuado definir diferentes grados dentro de la norma zonal, y delimitar en los 

planos el ámbito de aplicación de cada uno de ellos. 

Residencial unifamiliar 

La norma zonal vivienda unifamiliar (ordenanza D) se aplica tanto a 

viviendas unifamiliares adosadas (edificación aislada adosada EAA) como a las 

aisladas (edificación aislada exenta EAE). Parece más adecuado 

desagregarlas en dos nuevas normas zonales, una para cada tipología 

edificatoria. La primera (adosadas) se correspondería a densidades entre 15 y 

20 viv/ha, mientras que la segunda (aisladas) se correspondería a densidades 

inferiores a 15 viv/ha. Estas dos nuevas normas zonales son las de mayor 

demanda, tanto en Tobarra (núcleo) como en las diferentes pedanías. 

En la UA Las Albercas, la norma zonal definida para vivienda unifamiliar 

exige retranqueos en planta de pisos pero no en planta baja, en la que este 

retranqueo es opcional. El resultado es una tipología de edificación alineada a 

vial (EAV), en la que una parte de la fachada está retranqueada y la otra no. 

Esta tipología es específica de dicho ámbito. 

Tolerancia industrial 

Esta norma zonal (ordenanza E) se aplica en un ámbito de reducidas 

dimensiones en el que la mayoría de las construcciones existentes no se 

ajustan a las determinaciones de dicha norma zonal. Habrá que analizar si es 

conveniente suprimir esta norma zonal, por su ineficacia, y permitir algunos 

grados del uso industrial (almacenes y pequeños talleres) como uso compatible 

en las normas zonales de uso mayoritario residencial. 
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En la actualidad el uso industrial no se contempla en ninguna norma 

zonal residencial (ordenanzas A, B, C y D), cuando en la realidad muchos 

locales comerciales en planta baja están destinados a actividades industriales 

ligeras, compatibles con las viviendas situadas en plantas superiores. 

Industrial 

La norma zonal industrial (ordenanza F) no incluye el uso terciario (T) 

entre los usos permitidos, en ninguna de sus categorías (TO, TR, TH), cuando 

en realidad es perfectamente compatible con el uso industrial mayoritario. 

Suelo rústico 

La norma zonal suelo no urbanizable (ordenanzas N1 y N2) incluyen 

unos parámetros urbanísticos que no se ajustan al RSR y a la ITPSR. 

 

 

0.5.- EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 

Según el artículo 19.1 del RP el Plan contendrá las determinaciones 

para ordenar el crecimiento urbano en los próximos 12 años. Para ello es 

preciso realizar una estimación de las expectativas de crecimiento urbano para 

dicho plazo. Si bien dicha estimación es difícil de realizar con precisión, es 

posible establecer, al menos, un orden de magnitud del crecimiento esperable. 

 

0.5.1.- FACTORES A TENER EN CUENTA 

En primer lugar, analizaremos los factores correspondientes a Tobarra y 

su entorno, que determinan su capacidad de crecimiento. 

0.5.1.1.- Medio socio-económico 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, en Tobarra encontramos 

extensas superficies destinadas a cultivos hortofrutícolas, de cierta rentabilidad 

económica lo que garantiza la base de la economía local. 
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En Tobarra encontramos numerosas actividades industriales, que 

representan otro pilar del desarrollo económico del municipio. De hecho, se 

encuentra en fase de urbanización el Polígono Industrial de Tobarra, que se 

situará a unos 500 m del núcleo, junto al enlace entre la carretera CM-3215 y la 

autovía A-30. 

Así mismo, se encuentra atravesado por infraestructuras de 

comunicaciones de primer orden, del eje Madrid – Albacete – Hellín – Murcia – 

Cartagena, lo cual favorece la presencia de actividades económicas 

relacionadas con el transporte y el comercio (sector servicios), e 

indirectamente, favorece a los sectores agrícola e industrial. 

En cuanto a su entorno, Tobarra se encuentra en el interior de la 

comarca Campos de Hellín, que, liderada por el propio núcleo de Hellín, es de 

las que mayor desarrollo económico y demográfico ha registrado de toda la 

provincia, en los últimos años. 

 

0.5.1.2.- Consultas previas recibidas 

Adicionalmente, en los últimos años el Ayuntamiento ha recibido 

consultas previas urbanísticas sobre actuaciones residenciales con 

reclasificación de suelo rústico a urbanizable, que demuestran la demanda de 

suelo residencial y el interés de los agentes promotores en la construcción de 

viviendas en Tobarra. 

Ninguna de ellas ha llegado a materializarse en una MP de las NNSS o 

en un PAU, debidamente aprobado, al menos inicialmente, por lo que no 

pueden considerarse instrumentos en tramitación. 

A continuación se señalan las características fundamentales de estas 

consultas previas: 
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Fecha Paraje Superficie 
(ha) 

Intensidad 
edificatoria 
(m²t/m²s) 

Densidad 
edificatoria 

(viv/ha) 

Nº de 
viviendas 

(viv) 

06/2006 “Loma de 

D. Pedro” 

105,98 0,25 17 1750

07/2006 “Laguna de 

Alboraj” 

17,46 0,30 20 350

09/2006 “Paso de la 

Hoya” 

35,08 0,30 20 700

10/2006 “Paso de la 

Hoya” 

32,07 0,30 20 640

12/2006 “Laguna de 

Alboraj” 

17,24 0,30 20 344

07/2007 “Aljubé” 

 

17,03 0,27 18 306

02/2008 “El 

Apedreado” 

160,37 0,25 15 2400

 

0.5.1.3.- Demanda de suelo industrial 

En las fases previas para la promoción del Polígono Industrial de 

Tobarra, el Ayuntamiento realizó consultas con distintos empresarios 

posiblemente interesados en adquirir suelo industrial en el mismo. De esta 

forma, se constató una demanda de suelo superior al 75% de la superficie total 

del ámbito de actuación. 

Por tanto, es esperable que a corto plazo la superficie de este polígono 

sea insuficiente para satisfacer la demanda y haya que prever ampliaciones al 

mismo. 
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0.5.2.- ESTIMACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 

La evolución demográfica de los últimos años aparece reflejada en la 

siguiente tabla: 

 

Unidad Poblacional Año 2001 Año 2003 Año 2005 Año 2007 
Tobarra 6033 6320 6499 6636
Aljubé 212 206 208 218
Los Mardos 138 119 122 113
Sierra 197 194 183 157
Cordovilla 383 366 344 319
Santiago de Mora 339 320 315 307
Mora de Santa Quiteria 101 95 86 81
- Diseminado 96 114 112 131
     
TOTAL 7499 7734 7869 7962

 

Evolución de la población
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Fuente: INE 

 

En la tabla y en el gráfico podemos ver que la población total del término 

evoluciona con un crecimiento continuo y constante, prueba de su buena salud 

demográfica y económica. 
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La tasa bruta de natalidad se sitúa en torno al 8 ‰, mientras que la de 

mortalidad es del 12 ‰. Esto nos llevaría a un crecimiento vegetativo de la 

población de signo negativo. Pero es compensado por el movimiento de la 

población, ya que hay mucha mayor inmigración que emigración. Finalmente, 

tenemos una tasa interanual de crecimiento aproximadamente del 7,5 ‰ 

(positiva). 

 

Si realizamos una regresión numérica sobre los últimos datos 

demográficos extraídos del censo, asumiendo que el crecimiento será lineal, 

obtenemos que la recta de regresión es y/1000 = 0,061*(x-2000)+7,534 con un 

coeficiente de regresión R²=96%. 

Si realizamos una regresión parabólica, la ecuación que se obtiene es    

y/1000 = 2,0507E-03*(x-2000)^2+0,05417*(x-2000)+7,517 con un coeficiente 

R²=97%. 

En el siguiente gráfico se muestran estos resultados. 

Evolución histórica de la población
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Como se observa en el gráfico, la tendencia de crecimiento es positiva. 

Según los escenarios presentados, podemos esperar que la población futura 
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para el año horizonte del plan se sitúe en una horquilla entre 8.754 y 9.421 

habitantes. Esto supone, respecto a la población del censo de 2007 (7.962 

habitantes), un incremento de entre 792 y 1.459 habitantes. 

Teniendo en cuenta que en el censo de vivienda de 2001 (INE) había un 

porcentaje del 64% de viviendas principales, con un ratio de 2,83 habitantes 

por vivienda, podemos realizar un cálculo del número de viviendas necesarias 

para el incremento de población. 

Asumiremos que el porcentaje de viviendas principales será del 60%, 

puesto que en los últimos años se ha detectado un aumento de la demanda de 

vivienda secundaria (aunque en el censo de 2001 no aparezcan reflejadas, ya 

que en Tobarra existen muchas viviendas secundarias no censadas), y un ratio 

de 2,5 habitantes por vivienda, puesto que el tamaño medio de las familias 

españolas está disminuyendo. Con estos parámetros, obtenemos un número 

de nuevas viviendas necesarias que oscila entre 528 y 973. 

 

0.5.3.- ESTIMACIÓN A PARTIR DEL CENSO DE VIVIENDA 

Tomando como base la evolución registrada entre los años 1991 y 2001, 

hemos visto que en 10 años se crearon 345 viviendas nuevas. Esto supone 

una tasa de crecimiento anual del 1,07%,  por lo tanto, si suponemos un ritmo 

de edificación constante, en el 2020 que es el año horizonte del plan, se 

crearían 753 viviendas nuevas. 

Sin embargo, el mercado de la vivienda puede desagregarse en dos 

partes: las viviendas principales, utilizadas como residencia habitual, y las 

viviendas secundarias. Se trata de mercados interrelacionados, pero que 

guardan una cierta independencia. En los últimos años se ha detectado un 

aumento en la demanda de vivienda de segunda residencia, en especial en 

municipios de tamaño pequeño, mientras que la demanda de vivienda de 

primera residencia se concentra en los núcleos de mayor tamaño y en los 

pueblos cercanos a la capital. 
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En Tobarra se construyeron, entre 1991 y 2001, 272 nuevas viviendas 

principales, y 73 no principales. Si relacionamos estos datos con los del censo 

de 1991, tenemos que las viviendas principales se incrementaron en un 107%, 

mientras que las secundarias aumentaron un 49%. 

Asumiendo que este ritmo de crecimiento se mantiene constante, para 

2011 tendríamos 2.989 viviendas principales y 1.612 secundarias. En total, 

4.600 viviendas. 

Repitiendo este proceso para la siguiente década, obtenemos para el 

año 2021, 5.018 viviendas, repartidas en 3.325 principales y 1.692 no 

principales. 

Interpolando, podemos concluir que para el año horizonte del plan, 2020, 

el número de viviendas totales en Tobarra alcanzaría el valor de 4.974, de las 

cuales 3.290 serían principales y 1.684 no principales. 

Para el año 2007 no existen datos de censo de vivienda en el INE, que 

es la fuente de información consultada, por lo que no podemos cifrar con 

exactitud el incremento de número de viviendas en estos 12 años. 

Sin embargo, si operamos con el número de abonados a la red de 

abastecimiento de agua potable, del que podemos estimar el número de 

viviendas, podemos realizar una estimación del crecimiento urbanístico del 

municipio. Analizando los datos disponibles, aproximadamente el 92% de los 

abonados son viviendas (el resto son construcciones industriales, locales 

comerciales, oficinas, etc.). 

En el año 2008 el número de abonados a la red de abastecimiento de 

agua potable asciende a 5.347, por lo que estimamos que el número total de 

viviendas es 4.931. 

Esto supone que entre el año 2001 y el 2008 ha habido una tasa de 

crecimiento anual del 2,25% en el número de viviendas. Esto concuerda con la 

evolución regional del mercado de la vivienda, que ha experimentado una 

aceleración en el quinquenio 2001-2006 respecto al quinquenio anterior 1996-

2001. En Tobarra se ha pasado del 1,07% al 2,25% en la tasa de crecimiento 
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anual del número de viviendas. Extrapolando esta tasa hasta el año horizonte 

del plan (2020) obtenemos un total de viviendas de 6.437, que supone un 

incremento de 1.506 nuevas viviendas. 

Recapitulando, según un escenario pesimista de crecimiento, para el 

año horizonte del plan (2020) había un total de 753 nuevas viviendas; mientras 

que en un escenario optimista esta cifra sería de 1.506 nuevas viviendas. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
(OE) 

1.1.- MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA 

1.1.1.- INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

En la actualidad no existe ningún Plan de Ordenación del Territorio 

(POT) ni ningún otro instrumento de ordenación territorial y urbanística (de los 

definidos por el artículo 19.A del TRLOTAU) al que el Plan de Ordenación 

Municipal (POM) de Tobarra deba supeditarse. 

No obstante, hemos de señalar que se encuentra en redacción el POT 

de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, que, evidentemente, 

afectará a Tobarra. 

 

1.1.2.- DIRECTRICES DEL MODELO 

El modelo de evolución urbana que se plantea en este Documento de 

Avance del POM de Tobarra se basa en las siguientes directrices 

fundamentales, formuladas por el propio Ayuntamiento y por el equipo redactor 

a partir de las conclusiones de la fase de información: 

- Dar respuesta a la demanda de 1ª residencia existente, 

resultado del desarrollo demográfico previsible para el término 

municipal. Esta demanda se sitúa principalmente en el núcleo 

principal (Tobarra). 

- Dar respuesta a la demanda de 2ª residencia detectada, 

correspondiente, sobre todo, a población emigrada que desea 

una vivienda vacacional en el municipio. Esta demanda se sitúa 

sobre todo en las pedanías, aunque también en la periferia del 
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núcleo principal, con tipología de vivienda en muy baja 

densidad. 

- Posibilitar el desarrollo y evolución de las pedanías, teniendo en 

cuenta sus características de núcleo rural, evitando su 

desaparición, pero de una manera ordenada y sostenible. 

- Desarrollo de suelo industrial que permita desarrollar un tejido 

empresarial que fortalezca el desarrollo económico del 

municipio y sirva de soporte del desarrollo demográfico previsto. 

- Conservación y preservación de los valores naturales, 

medioambientales, paisajísticos y culturales existentes en el 

término municipal, favoreciendo su uso y disfrute de una 

manera sostenible, en la línea definida por el artículo 6.2.d del 

TRLOTAU. 

Estas directrices marcarán la manera de llegar al modelo final adoptado, 

que se describe en el siguiente apartado. 

 

1.1.3.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADOPTADO 

El modelo de clasificación del suelo planteado responde a la definición 

de núcleos urbanos compactos, creados a partir de los existentes, pero 

excluyendo las áreas que no sean aptas para su utilización urbana, 

identificadas en las fase de información. 

1.1.3.1.- Tobarra 

En el núcleo principal (Tobarra), el POM mantiene las directrices 

establecidas por las NNSS vigentes. El núcleo está formado por una serie de 

anillos concéntricos, donde los anillos interiores tienen una mayor edificabilidad 

y densidad, mientras que los exteriores se corresponden con edificabilidades y 

densidades edificatorias muy bajas. 

El principal crecimiento previsto se sitúa en la parte este del núcleo, 

entre éste y la autovía A-30. Este crecimiento se articula en torno a una serie 
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de grandes avenidas circulares, a modo de rondas, paralelas a la Av. Méjico 

(que ya se definía en las NNSS), y que definen los anillos exteriores del núcleo. 

Este crecimiento sigue la tipología de “mancha de aceite”, donde no se prioriza 

ninguna dirección sobre otra, y el crecimiento es uniforme, compacto, 

equilibrado y equitativo. 

También se continúa el crecimiento en la parte comprendida entre la 

carretera de Pozohondo y la C/ Eras, al oeste del núcleo, de manera similar a 

la que ya se contemplaba en las NNSS. 

Se consolida el área industrial alrededor del Camino del Guijarral, así 

como los equipamientos dotacionales existentes en esta zona. 

 

1.1.3.2.- Aljubé 

El Aljubé el modelo propuesto es el de un núcleo rural formado por 

diversos barrios separados inicialmente entre sí. Con el desarrollo previsto, se 

urbanizan los huecos existentes entre barrios (sólo los que son aptos para su 

utilización urbana), generándose una trama urbana continua.  

Las nuevas urbanizaciones tienen como objetivo satisfacer la demanda 

de vivienda secundaria, así como vivienda de futuros trabajadores del polígono 

industrial de Tobarra (situado a corta distancia). 

 

1.1.3.3.- Los Mardos 

En Los Mardos se asume el modelo preexistente de núcleo urbano 

inconexo, planteándose una pequeña ampliación del mismo en su parte central, 

para posibilitar la construcción de un número reducido de nuevas viviendas de 

temporada, para satisfacer la demanda. 
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1.1.3.4.- Sierra 

El modelo propuesto para Sierra asume la presencia de una trama 

urbana inconexa, pero pretende su transformación hacia una trama urbana 

continua. Para ello, las nuevas áreas de crecimiento se articulan en torno a los 

caminos existentes entre unos barrios y otros. 

La tipología edificatoria prevista es de viviendas en muy baja densidad, 

propia del entorno rural en el que se encuentran, destinadas principalmente a 

viviendas secundarias así como a primarias correspondientes a trabajadores 

del Polígono Industrial de Hellín (por su cercanía).  

 

1.1.3.5.- Cordovilla 

En Cordovilla se consolidan los espacios urbanos existentes, y se 

plantean pequeños crecimientos en las escasas áreas aptas para la utilización 

urbana. 

Un aspecto fundamental del modelo definido es la protección y defensa 

de los numerosos valores medioambientales presentes, evitando su 

destrucción o deterioro. En estos ámbitos, los únicos usos permisibles serán 

aquellos que sean compatibles con la conservación y disfrute de estos valores, 

prohibiéndose el resto. 

La tipología de viviendas previstas son edificaciones aisladas en baja 

densidad, destinadas principalmente al uso residencial unifamiliar vacacional. 

 

1.1.3.6.- Santiago de Mora 

En Santiago de Mora el modelo propuesto consolida las áreas urbanas 

existentes y plantea la urbanización de los espacios presentes entre unas y 

otras, puesto que se trata de terrenos que son adecuados para el uso urbano. 

Las viviendas previstas se destinarán a satisfacer la demanda de 

segunda vivienda (residencial unifamiliar) detectada durante la fase de 

información. 
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1.1.3.7.- Mora de Santa Quiteria 

El modelo planteado en Mora únicamente delimita y consolida el núcleo 

existente, sin definir ampliaciones al mismo, por considerar que no hay una 

demanda que lo justifique. 

 

1.1.3.8.- Polígono Industrial 

El Plan asume la construcción del nuevo Polígono Industrial de Tobarra, 

como ubicación preferente para las actividades industriales. A medio plazo, el 

Plan prevé la ampliación de este polígono en su parte norte. 

El POM identifica un área junto a la N-301 en su tramo entre Tobarra y 

Hellín, como idóneo para la creación de otro polígono complementario al 

anterior. Pero se estima que, para el año horizonte de aplicación del Plan, es 

innecesario urbanizar este ámbito, siendo suficiente el suelo previsto en el 

polígono industrial de Tobarra y su ampliación, para satisfacer la demanda 

detectada en la fase de información. 

 

 

1.2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

1.2.1.- CLASIFICACIÓN DE SUELO 

1.2.1.1.- Superficies 

El Plan de Ordenación Municipal de Tobarra clasifica los terrenos de 

todo el término municipal, según lo establecido en los artículos 45 a 47 del 

TRLOTAU, en suelo urbano (SU), urbanizable (SUB) y rústico (SR), en las 

categorías y subcategorías que proceda. 

Aquellos terrenos incluidos en el ámbito de actuación de un instrumento 

de ordenación territorial aprobado con anterioridad al Plan, se clasifican como 

suelo sujeto a régimen transitorio (RT), en tanto no se ejecute y se consolide 
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ese ámbito, momento a partir del cual pasará a ser clasificado como suelo 

urbano consolidado (SUC). 

Las superficies de cada clase, categoría y subcategoría de suelo se 

muestran en la siguiente tabla: 

Clase Categoría Subcategoría Superficie   
(m²) 

SU    2.471.345
  SUC   2.427.929
  SUNC   43.416
SUB     1.504.075
RT     250.000
SR    321.351.395
  SRR   111.626.368
  SRNUEP  209.725.027
    PA 159.005.450
    PE 47.930.228
    PI 2.789.349

 

Las superficies de cada clase de suelo en los diferentes núcleos de 

población se muestran en la siguiente tabla: 

Núcleo SUC       
(m²) 

SUNC     
(m²) 

SUB      
(m²) 

RT         (m²) 

Tobarra 1.532.184 43.416 827.376  
Aljubé 133.887  97.009  
Los Mardos 72.013  22.913  
Sierra 270.936  127.833  
Cordovilla 221.099  74.518  
Santiago de Mora 158.220  60.703  
Mora de Santa Quiteria 39.590      
Polígono industrial     293.723 250.000

 

1.2.1.2.- Tobarra 

Suelo urbano 

En Tobarra, aquellos terrenos consolidados por la urbanización y la 

edificación tal y como describe el artículo 104 del RP, en los que el POM no 

remita a una operación de reforma interior (PERI) o en los que el POM no 

defina un incremento de edificabilidad, se clasificarán como suelo urbano 

consolidado (SUC), en virtud del artículo 105.2 del RP. Estos terrenos se 
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corresponden con la mayor parte del suelo urbano definido por las NNSS 

vigentes. 

Se han planteado algunos reajustes menores en los perímetros del 

núcleo urbano, con la intención de ajustarse a las construcciones existentes ya 

consolidadas, pero, a grandes rasgos, el límite de suelo urbano propuesto 

coincide en su mayor parte con el de las NNSS. 

En la parte norte, en el Camino del Guijarral, se incluyen como suelo 

urbano la totalidad de los terrenos municipales que actualmente se destinan a 

equipamientos dotacionales: el cementerio, el parque anexo, el circuito de 

motocross, etc. Se trata de unos terrenos que en las NNSS se situaban, parte 

en suelo rústico, parte en suelo urbano. La realidad es que disponen de redes 

de servicios públicos urbanos para abastecerlos en su totalidad, por lo que se 

clasifican como suelo urbano consolidado (SUC). No se trata de una 

reclasificación de suelo con aumento de edificabilidad lucrativa, en la que sea 

preciso definir cesiones, puesto que en su totalidad son propiedades del 

Ayuntamiento de Tobarra. En este ámbito también se incluye un suelo industrial 

en el que se ubica la Cooperativa de San Roque, puesto que la propiedad de 

los terrenos corresponde al Ayuntamiento, que los tiene cedidos para este uso 

de interés social. 

En el Camino del Guijarral, se ha delimitado una manzana de uso 

industrial pendiente de consolidar por la edificación y la urbanización, que se 

clasifica como suelo urbano no consolidado (SUNC). En las NNSS se definía 

una calle que dividía en dos dicha manzana, que se encuentra pendiente de 

ejecutar, y el POM considera necesaria su ejecución. 

Entre la Ctra. de Pozohondo y la C/ Eras hay un ámbito, que, aunque las 

NNSS definían como suelo urbano, no se ha consolidado, ni por la edificación 

ni por la urbanización. Por lo tanto no puede clasificarse como suelo urbano 

consolidado (SUC). Como el Plan define suelo urbanizable (SUB) en su parte 

oeste, se ha optado por integrarlo en el mismo sector, de manera que se 

coordine la ejecución del planeamiento de uno y otro ámbito. Por otro lado, de 

esta manera se evita la definición de pequeñas superficies dotacionales en uno 
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y otro ámbito, con escaso aprovechamiento para la población, agrupándose 

dichos terrenos en la ubicación que el Plan determine. Por último, al estar 

incluidos en el mismo área de reparto (AR) se equilibran las cargas y beneficios 

del proceso de urbanización. 

Se plantea la necesidad de continuar la circunvalación del barrio de San 

Roque el Viejo, que la MP de NNSS de 01/07/2004 reclasificaba como suelo 

urbano. El nuevo viario servirá de circunvalación al barrio del Santuario, 

paralelo a la C/ Daniel Chulvi. Este nuevo viario previsto se define como 

sistema general dotacional de comunicaciones, a obtener en régimen de obras 

públicas ordinarias (al igual que el tramo inicial del barrio de San Roque). Los 

terrenos ocupados por este viario adyacentes a las construcciones 

consolidadas se clasifican como suelo urbano consolidado (SUC), mientras que 

el resto es clasificado como suelo rústico (SR). 

La Av. de Méjico se encuentra prácticamente consolidada en su 

totalidad, salvo una parte existente entre la C/ Albercas y C/ Ecuador. En dicho 

ámbito, el Plan delimita una unidad de actuación (UA) de suelo urbano no 

consolidado (SUNC). Con ello se establece el procedimiento para ejecutar los 

viarios definidos por las NNSS que están pendientes de ejecutar, y se garantiza 

la obtención por el Ayuntamiento de las oportunas cesiones. 

Hay otra parte sin consolidar en la parte norte del núcleo, cerca de la 

Cooperativa Agrícola. Se trata de unos terrenos que ya fueron objeto de una 

MP de NNSS (de fecha 19/10/1993), pero no llegaron a consolidarse. Como el 

Plan define suelo urbanizable (SUB) adyacente a estos terrenos, se ha optado 

por incluirlos en el mismo sector de SUB, por las mismas razones que el ámbito 

anteriormente descrito en la Ctra. de Pozohondo. 

Por último, se han detectado ciertas deficiencias puntuales en la 

urbanización de algunas calles, especialmente en las áreas perimetrales: 

pavimentos en mal estado, tramos de redes de servicios a reponer o ampliar, 

puntos de luz ausentes, etc. Pero en todos los casos pueden subsanarse con el 

correspondiente proyecto de urbanización simplificado, a realizar 
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simultáneamente al proyecto de edificación del solar correspondiente, en los 

términos previstos por el artículo 104.1 del RP. 

 

Suelo urbanizable  

El suelo urbanizable (SUB) definido es siempre adyacente al suelo 

urbano (SU). 

Al norte, frente al Cementerio, se ha delimitado un área de suelo 

urbanizable, que se destinará al uso industrial, de manera coherente con el 

modelo propuesto para este núcleo. Al sur y al oeste, el límite coincide con el 

suelo urbano consolidado, mientras que al norte y al este, se ha definido a 

partir de elementos de la ordenación detallada propuesta. 

En la parte oeste, junto a la Ctra. de Pozohondo, se ha delimitado una 

pequeña zona triangular de suelo urbanizable, cuyo perímetro se ajusta a 

viarios existentes o futuros. En concreto, su límite oeste coincide con el Camino 

de Peñas de San Pedro, que se acondicionará para construir sobre él una calle 

(sistema general de comunicaciones SGDC), que materializará el perímetro del 

suelo urbanizable. 

El resto de suelo urbanizable se sitúa en la parte este del núcleo, en el 

espacio entre éste y la autovía A-30. El límite exterior del área clasificada como 

SUB queda definido por una nueva avenida a construir que servirá de ronda 

este del núcleo de Tobarra. Esta calle, definida con un ancho nominal 

generoso, se clasifica como sistema general dotacional de comunicaciones 

(SGDC) puesto que tendrá una importancia fundamental en la ordenación del 

tráfico del municipio. Su inicio se sitúa en la Av. de la Guardia Civil, frente al 

depósito viejo de agua potable, aprovechando un viario de las NNSS pendiente 

de ejecutar (que hay que ensanchar); y su final se sitúa en la misma Av. de la 

Guardia Civil, justo en la salida sur del núcleo urbano (punto que se 

acondicionará adecuadamente como entrada al núcleo y límite entre suelo 

urbano y rústico). 
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1.2.1.3.- Aljubé 

Las áreas de los diferentes barrios que se encuentran consolidadas por 

la edificación y la urbanización se han clasificado como suelo urbano 

consolidado (SUC). 

El suelo urbanizable (SUB) se ha delimitado ocupando los espacios 

existentes entre los distintos barrios, que se encuentran separados entre sí. 

Entre el Bº La Cuesta y el Bº Los Paraderos el suelo urbanizable tiene un 

perímetro irregular debido a la presencia de formaciones boscosas naturales, 

que se han protegido en virtud del artículo 5.b del RSR, y a la presencia de una 

rambla que atraviesa la parte central de este espacio, protegida según la DA 1ª 

del RSR. 

Al sur del Bº Las Casicas se ha delimitado un ámbito de suelo 

urbanizable (SUB), cuyo perímetro coincide, en su mayoría, con viales y 

caminos preexistentes. 

1.2.1.4.- Los Mardos 

En este núcleo nos encontramos con diferentes barrios separados entre 

sí. La parte de los mismos que cumple con los requisitos del artículo 105.1 del 

RP se ha clasificado como suelo urbano consolidado (SUC). 

El espacio existente entre los distintos barrios dispone de redes de 

servicios públicos urbanos, puesto que estas redes están interconectadas. Pero 

no se han clasificado como SUC al no estar consolidados por la edificación. 

Tampoco se han clasificado como suelo urbano no consolidado (SUNC) puesto 

que es poco probable que lleguen a desarrollarse a corto plazo, ya que la 

dinámica urbanística de este núcleo es muy limitada. 

Únicamente se ha clasificado un ámbito como suelo urbanizable (SUB) 

con el fin de posibilitar el desarrollo del núcleo. Este ámbito se sitúa entre dos 

barrios, con la intención de unirlos y consolidar el espacio existente entre ellos. 

En la elección de este ámbito se ha tenido en cuenta la presencia de dos 

cursos de agua y su perímetro de protección (definido en la DA 1ª del RSR), 

que atraviesan el núcleo de parte a parte. 
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1.2.1.5.- Sierra 

En el núcleo de Sierra se han delimitado como suelo urbano consolidado  

(SUC) aquellos barrios que cumplen los criterios del artículo 104 del RP. 

Se han identificado diversas agrupaciones de construcciones en suelo 

rústico, que, aun disponiendo de algunos servicios, no estan completamente 

urbanizadas tal y como señala el artículo 104.1 del RP; y tampoco pueden 

considerarse consolidadas por la edificación, al no estar ocupadas las 2/3 

partes del espacio servicio efectiva y suficientemente por los servicios. 

Adicionalmente, la densidad existente en estos ámbitos es inferior a 6 viv/ha, 

por lo que el Plan las clasifica como suelo rústico SR. El tratamiento de este 

tipo de agrupaciones se describe con mayor detalle en el apartado reservado a 

la ordenación de esta clase de suelo. 

El suelo urbanizable (SUB) se ha definido en el espacio existente entre 

los barrios centrales (de mayor tamaño). Su perímetro se basa en todo 

momento en viales existentes o futuros, y en ejes medios de manzanas. 

 

1.2.1.6.- Cordovilla 

El tratamiento es análogo al de Sierra y las otras pedanías. La 

peculiaridad de Cordovilla es la presencia de numerosos valores naturales que 

es preciso proteger. Los terrenos clasificados como suelo rústico no 

urbanizable de especial protección (SRNUEP) en cualquiera de sus 

subcategorías (definidas en el artículo 4 del RSR), se excluyen del proceso 

urbanizador. En particular, es de señalar que existen numerosas 

construcciones en suelo rústico que se encuentran en el interior de ámbitos 

protegidos por la legislación medioambiental, y el plan las incluye en SRNUEP. 

Con respecto al suelo libre de afecciones por legislación sectorial, que 

se encuentre consolidado por la edificación y la urbanización, el Plan lo 

clasifica como suelo urbano consolidado (SUC). 
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Los terrenos clasificados como suelo urbanizable (SUB) por el Plan se 

corresponden con aquellos espacios libres de protecciones, y adyacentes al 

suelo urbano (SU), en los que el Plan prevé su urbanización, con la intención 

de posibilitar el desarrollo urbanístico del núcleo y dar respuesta a la demanda 

de suelo residencial existente. Los perímetros de este suelo se han definido 

sobre la base de elementos geomorfológicos de relevancia o bien en función de 

la ordenación detallada (OD) prevista. 

 

1.2.1.7.- Santiago de Mora 

En primer lugar, el Bº de Los Valeros, situado a cierta distancia del resto, 

se clasifica como suelo urbano consolidado (SUC) al cumplir los criterios del 

artículo 105.1 del RP. Alrededor del mismo no se clasifica suelo urbanizable 

(SUB) debido a la presencia de una vía pecuaria, un ámbito de protección 

arqueológica, y una rambla. 

El resto de barrios se clasifican como SUC en su mayor parte, por 

idéntico motivo. 

Los terrenos situados entre el Bº San Juan y el Bº Los Altos se clasifican 

como suelo urbanizable (SUB) con la intención de crear una estructura urbana 

compacta y cerrar el vacío existente, al tiempo que dar respuesta a la demanda 

detectada. Los terrenos entre el Bº Iglesia y el Bº Casas del Cuco también son 

clasificados como SUB, por las mismas razones. 

 

1.2.1.8.- Mora de Santa Quiteria 

El Bº de Mora se encuentra consolidado en su totalidad, restando pocos 

solares por edificar, y estando todos los viarios completamente urbanizados. 

Por estas razones, se clasifican estos terrenos como suelo urbano consolidado 

(SUC). 

El Bº Casas de Abajo se encuentra en el interior de un ámbito de 

protección arqueológica, por lo que es clasificado como SRNUEP – PAC. En 
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cualquier caso, no dispone de todas las redes de servicios a que hace 

referencia el artículo 104.1 del RP. 

El Plan no clasifica terrenos como suelo urbanizable en Mora de Santa 

Quiteria, puesto que la escasa demanda percibida puede satisfacerse con los 

solares vacantes y las viviendas deshabitadas. 

 

1.2.1.9.- Polígono industrial 

El Polígono Industrial de Tobarra se clasifica en régimen transitorio (RT), 

puesto que el PAU que lo desarrolla ha sido aprobado con anterioridad al Plan. 

Se trata de 250.000 m² de suelo industrial situados junto al enlace de la autovía 

A-30 con la carretera CM-3215 (tramo Tobarra – Ontur). 

Adicionalmente, el Plan clasifica como suelo urbanizable la futura 

ampliación de este polígono industrial, a situar en su parte norte. En su parte 

oeste, el límite de esta ampliación coincide con el límite del SRNUEP – PI 

correspondiente a la autovía A-30, y que coincide con su línea de servidumbre. 

El resto de límites están definidos con relación a las calles previstas en dicha 

ampliación. 

 

1.2.1.10.- Suelo rústico 

Aquellos terrenos que cumplen alguno de los criterios señalados por el 

artículo 2 del RSR, son clasificados como suelo rústico (SR). En un apartado 

posterior se describe la ordenación estructural (OE) definida por el POM para 

esta clase de suelo. 

 

1.2.2.- TRATAMIENTO DE BIENES DEMANIALES 

En el término municipal de Tobarra existen diversos terrenos en los que, 

en aplicación de la legislación sectorial correspondiente, los usos o actividades 

están sujetos a las determinaciones de la administración pública, pudiendo ser 

tanto de titularidad pública como privada. 
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1.2.2.1.- Cauces públicos 

En zonas alejadas de los núcleos de población, se ha clasificado como 

suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental (SRNUEP – 

PAA) la banda de terrenos comprendida entre las líneas de policía (100 m a 

cada lado). 

Para aquellos terrenos contiguos a suelo urbano o urbanizable (SU o 

SUB), se han seguido las determinaciones de la DA 1ª del RSR, por lo que esta 

banda se ha fijado a partir del correspondiente estudio hidrológico y de riesgo 

de avenidas, sin que dicha banda sea inferior a 10 m en ningún caso. 

En los casos en los que el límite de SU o SUB se encuentra entre la 

línea de policía y el límite del área con riesgo de inundación (a una distancia de 

entre 10 y 100 m desde el borde del cauce), se ha optado por clasificar como 

SRNUEP – PAA todos los terrenos entre el perímetro del SU o SUB y el eje del 

cauce, como protección adicional en torno al dominio público hidráulico.  

 

1.2.2.2.- Vías pecuarias 

Por el término municipal discurren 4 vías pecuarias, tal y como se ha 

descrito en la memoria de información. 

Todas ellas se clasifican como SRNUEP – PAA, en toda su extensión. 

Aunque la anchura nominal es de 75,22 m en todas ellas, como todavía no se 

ha efectuado su deslinde, se añade una banda de protección adicional de 3 m 

a cada lado, hasta que se realicen dichos deslindes de una forma precisa, por 

parte de la administración competente en dominio público pecuario. 

Adicionalmente, en la Carta Arqueológica se definen unos ámbitos de 

protección alrededor de estas vías, puesto que es probable que bajo ese 

camino de época moderna pueda coincidir el trazado de una antigua vía 

romana. Estos ámbitos de protección cultural se clasifican como SRNUEP – 

PAC. 
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Aplicando el artículo 5.2 del RSR, cuando dichas protecciones coinciden 

se han clasificado dichos terrenos en la categoría de mayor protección 

(SRNUEP – PAA). 

 

1.2.2.3.- Valores naturales 

Se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial 

protección natural (SRNUEP – PAN) aquellos valores medioambientales, de los 

señalados por el artículo 5.1.b del RSR, presentes en Tobarra (identificados en 

la fase de información): 

- Espacios Naturales Protegidos (ENP). 

- Lugares de importancia comunitaria (LIC). 

- Áreas críticas de especies de flora amenazadas. 

- Hábitat de especies de fauna amenazadas. 

- Hábitats naturales de interés comunitario. 

- Hábitats de protección especial. 

- Elementos geomorfológicos de protección especial. 

- Montes de Utilidad Pública (MUP). 

 

1.2.2.4.- Valores culturales 

Los ámbitos de protección y prevención arqueológica definidos en la 

Carta Arqueológica (convenientemente aprobada por la Consejería de Cultura), 

se clasifican como suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural 

(SRNUEP – PAC). Además, se incluyen como espacios protegidos dentro del 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT). 

El resto de valores culturales señalados por la Carta Arqueológica 

(yacimientos, monumentos y edificios de interés) son identificados por el POM 

como Bienes que integran el Patrimonio Histórico Español (BPHE), y sometidos 

al régimen de protección definido en la normativa urbanística. También se 
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incluyen en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) como bienes 

protegidos. 

Adicionalmente, el POM identifica y protege otros elementos de interés 

local, como representativos de la cultura y las costumbres características del 

pueblo. Estos elementos son protegidos bajo la categoría de bienes de 

relevancia local (BRL). 

 

1.2.2.5.- Cultivos de alto rendimiento e infraestructuras de regadío 

Los terrenos destinados a cultivos de alto rendimiento económico y de 

interés estructural como los hortícolas, los frutícolas, así como las 

infraestructuras de regadío que posibilitan este rendimiento, son clasificados 

por el Plan como suelo rústico no urbanizable de especial protección estructural 

agrícola (SRNUEP – PEA). 

Estas actividades, que representan la base de la economía municipal, 

han sido objeto de subvención por parte de diferentes administraciones, 

especialmente obras de modernización de regadíos por parte de la Consejería 

de Agricultura. De esta manera se protege la funcionalidad de dichas 

inversiones. 

 

1.2.2.6.- Terrenos con potencial extractivo 

Por su interés, se han clasificado como SRNUEP – PEE (protección 

estructural extractiva) los terrenos en los que existe o ha existido una 

explotación minera, cantera o de extracción de áridos para la construcción, 

puesto que son actividades de interés estratégico. 

 

1.2.2.7.- Infr. de transporte 

Los terrenos con la consideración de dominio público de carreteras y 

ferrocarriles, así como sus zonas de servidumbre (excepto en sus travesías y 

tramos urbanos), son clasificados como suelo rústico no urbanizable de 
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especial protección de infraestructuras (SRNUEP – PI), en virtud de la DA 2ª 

del RSR. 

En las travesías y tramos urbanos estos terrenos son clasificados como 

suelo urbano (SU) y les será de aplicación la normativa correspondiente al 

viario (dotacional de comunicaciones DC), además de las disposiciones 

establecidas por la legislación sectorial correspondiente. En especial, en estos 

tramos se señala la línea límite de edificación, sin perjuicio de que la 

administración titular de la carretera pueda establecerla a una distancia inferior, 

en aplicación del artículo 27.3 de la Ley 9/1990 de Carreteras de C-LM, el 

artículo 25.2 de la Ley 25/1988 de Carreteras, y artículo 16 de la Ley 39/2003 

del Sector Ferroviario. 

La única travesía cuya titularidad se encuentra transferida al 

Ayuntamiento es la correspondiente a la N-301 a su paso por Tobarra, 

actualmente Av. Guardia Civil. En dicha travesía, la línea límite de edificación 

coincidirá con la de la alineación, tal y como se defina en los planos de 

ordenación detallada (OD). 

Como equipamiento relacionado con el sistema de transportes 

señalaremos la estación de autobuses de Tobarra. El Plan clasifica dichos 

terrenos como suelo urbano (SU) y les asigna la norma zonal dotacional de 

equipamientos DEIS. 

En cuanto a la estación de FFCC de Tobarra, el Plan clasifica dichos 

terrenos como SRNUEP – PI. 

 

1.2.2.8.- Infr. de abastecimiento de agua potable 

Se define un ámbito de protección alrededor de los sondeos de 

captación de aguas para la red de abastecimiento, que se clasifica como 

SRNUEP – PI. 

Puesto que el sondeo en el paraje Rincón del Moro (del que se 

abastecen todas las pedanías excepto Los Mardos) se encuentra en término 

municipal de Hellín (fuera del ámbito de aplicación del POM), el Plan 
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únicamente contempla la recomendación de que el planeamiento urbanístico 

de Hellín proteja adecuadamente este recurso. 

Análogamente, en los casos en que esto es necesario, se ha clasificado  

como SRNUEP – PI un ámbito de protección alrededor de los depósitos de 

regulación del sistema de abastecimiento. 

El depósito viejo de Tobarra, situado en la Av. Guardia Civil, se 

encuentra sobre terrenos que el Plan clasifica como suelo urbano (SU). Le será 

de aplicación la norma zonal dotacional de equipamientos DEIS.  

Existen otros depósitos secundarios en el sistema, pero se encuentran 

en desuso, por lo que no son protegidos. Es el caso del depósito viejo de 

Aljubé y el de Mora de Santa Quiteria. 

 

1.2.2.9.- Infr. de saneamiento y depuración 

Se define un ámbito de protección alrededor de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), existentes o futuras, para garantizar 

su funcionalidad y reservar suelo para futuras ampliaciones del sistema. Este 

ámbito es clasificado como SRNUEP – PI. 

 

1.2.2.10.- Infr. de energía y telecomunicaciones 

Los suelos ocupados por el futuro trazado del gasoducto Almería – 

Chinchilla son clasificados como SRNUEP – PI, así como una banda de 

protección alrededor de los mismos, en aplicación del artículo 68 del RD 

1434/2002. La banda de protección tiene un ancho de 10 m a cada lado, 

medidos desde el eje, en línea con lo señalado por la resolución 1.673/08 de la 

Dirección General de Política Energética y Minas (BOE 16/01/2008). 

El suelo ocupado por la subestación eléctrica, así como una previsión 

para futuras ampliaciones, se clasifica como SRNUEP – PI, en aplicación del 

artículo 112 del RD 1955/2000. 
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Así mismo, los suelos ocupados por las instalaciones de generación de 

energías renovables (eólicas y solares), ya sean existentes o previstas, se 

preservan del proceso urbanizador mediante la clasificación como SRNUEP – 

PI. 

El suelo por el que discurren las líneas eléctricas y de 

telecomunicaciones no da lugar a clasificación de suelo, aunque sí a 

afecciones según la legislación sectorial aplicable. En cualquier caso, el Plan 

contempla la necesidad de modificar el trazado y/o soterrar aquellas líneas que 

atraviesan suelo clasificado como urbano (SU) o urbanizable (SUB). 

 

1.2.2.11.- Infr. de tratamiento de residuos 

La parcela ocupada por el Centro de Transferencia de Residuos es 

clasificada como SRNUEP – PI. Lo mismo ocurre con el Punto Limpio. 

 

1.2.2.12.- Estaciones de servicio 

En aplicación del artículo 5 de la Ley 34/98, el Plan las tiene en cuenta. 

Las 2 estaciones de servicio de carburantes se encuentran en suelo urbano 

(SU), y se les asigna la norma zonal dotacional de equipamientos DEIS. 

 

1.2.2.13.- Cementerios 

El Cementerio de Tobarra, al situarse en suelo urbano (SU), se le 

asignará la norma zonal dotacional de equipamientos DEIS. El resto, por 

situarse lejos de los núcleos habitados, se clasifican como SRNUEP – PI. 

 

1.2.2.14.- Equip. educativos 

Los terrenos ocupados por los colegios públicos, el instituto de 

educación secundaria, y las unidades escolares de las pedanías son 

clasificados como suelo urbano (SU) dotacional de equipamientos D-EDU. 
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1.2.2.15.- Equip. culturales y religiosos 

Los numerosos templos religiosos repartidos por el término municipal 

son asignados al uso dotacional de equipamientos D-CU, tanto si se 

encuentran en suelo rústico (SR) como en urbano (SU) o urbanizable (SUB). 

Algunos de ellos son propiedad del Obispado de Albacete, otros son 

propiedades municipales, y hay alguno de propiedad particular (privada). 

La Iglesia de la Purísima (Tobarra) se encuentra destinada actualmente 

a albergar en su interior el Museo del Tambor. De la misma manera, la Iglesia 

de San Roque es actualmente la Escuela de Música. Puesto que estos usos 

también se incluyen dentro de la misma norma zonal D-CU, el tratamiento es 

análogo. 

La Casa de la Cultura, y otros equipamientos municipales de tipo cultural 

también son asignados a la misma norma zonal. 

La Plaza de Toros de Tobarra, cuyo propietario mayoritario es el 

Ayuntamiento, se asigna también a esta norma zonal D-CU, puesto que se usa 

para actividades culturales. No obstante, dado que se trata de un recinto de 

usos múltiples, es posible destinarlo a otros usos compatibles con el principal, 

como por ejemplo el terciario recreativo (TR) (ocio y espectáculos). 

 

1.2.2.16.- Equip. deportivos 

Todos los equipamientos deportivos existentes de titularidad pública se 

encuentran en suelo urbano (SU) y serán asignados a la norma zonal D-DE, 

excepto las pistas polideportivas de Sierra, que se encuentran en suelo rústico 

(SR).  
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1.2.2.17.- Equip. administrativos - institucionales 

El cuartel de la guardia civil se encuentra en suelo urbano (SU) y será 

asignado a la norma zonal DAI. 

El cuartel de la policía local se sitúa en el mismo edificio que las oficinas 

municipales del Ayuntamiento, que recibe análogo tratamiento. 

 

1.2.2.18.- Equip. sanitarios - asistenciales 

Los equipamientos existentes de este tipo que se encuentran en suelo 

urbano (SU) se adscriben a la norma zonal dotacional de equipamientos DSA. 

Los que se encuentran en suelo rústico, se asignarán a dicho uso DSA (puesto 

que se define como permitido en la norma zonal SRR y en algunas 

subcategorías de la norma zonal SRNUEP). 

 

1.2.2.19.- Otros equipamientos 

En las pedanías el Ayuntamiento dispone de una serie de centros 

sociales polivalentes (CSP), que, como su nombre indica, son equipamientos 

dotacionales (DE) sin ningún uso específico atribuido. 

Todos ellos se sitúan en suelo urbano (SU), y les será asignada la 

norma zonal dotacional de equipamientos (DE). 

 

1.2.2.20.- Propiedades de la administración no asignadas a equipamientos 

El Ayuntamiento dispone de algunas propiedades que actualmente están 

asignadas a usos distintos del dotacional (DE) o bien no tienen ningún uso 

asignado. 

El Plan incorpora las que están asignadas al uso residencial (R) al 

Catálogo de Suelo Residencial Público (CSRP). 

La Cooperativa Agrícola de San Roque se ubica en terrenos 

municipales, que se encuentran cedidos a este uso de interés social. El Plan 
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incluye estos terrenos en suelo urbano (SU) y los incluye en la ZOU-4 

(industrial con edificación aislada). 

La Torre del Reloj es propiedad del Ayuntamiento de Tobarra, así como 

el cerro circundante. Dada su relevancia para el paisaje urbano del núcleo de 

Tobarra, se protege como suelo rústico no urbanizable de especial protección 

paisajística o de entorno (SRNUEP – PAP). 

Existen otras propiedades municipales en suelo rústico (SR), a las que el 

Plan no aplica ningún tratamiento especial. 

 

1.2.3.- ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES CON TRASCENDENCIA EN LAS 
COMUNICACIONES 

1.2.3.1.- Comunicación de los núcleos entre sí 

El modelo territorial asumido por el plan tiene en cuenta la existencia de 

7 núcleos de población en el término municipal (6 pedanías y el núcleo 

principal). A ello hay que añadir la creación del nuevo polígono industrial 

previsto. 

Este hecho obliga a estudiar las comunicaciones entre las diferentes 

áreas urbanas delimitadas, así como con el resto del territorio (otros términos 

municipales), para garantizar su accesibilidad. Se intenta con esto detectar las 

deficiencias del sistema de comunicaciones e identificar las inversiones que 

tienen una mayor prioridad. 

Este análisis se considera fundamental para una adecuada ordenación 

del territorio, que garantice la calidad de vida de los residentes en cada zona de 

ordenación urbanística de tipo residencial, así como la competitividad de las 

zonas de ordenación urbanística de tipo industrial. Indirectamente, se intenta 

promover la cohesión e integración sociales, tal y como se señala en el artículo 

4.c del TRLOTAU. 

En primer lugar, para evitar que el tráfico de la CV-A-5 circule por el 

interior del núcleo de Tobarra, se plantea la necesidad de construir una ronda 
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oeste. Esta ronda conectará por el norte de Tobarra la CV-A-5 directamente 

con la N-301 y la CM-3215, que, a su vez, enlaza con la A-30; y conectará por 

el sur de Tobarra con la intersección de la CV-B-23 y la N-301, que a su vez, 

también enlaza con la A-30. Esta ronda está prevista como sistema general 

dotacional de comunicaciones SGDC.  

En el extremo opuesto de Tobarra, como itinerario alternativo a la Av. de 

la Guardia Civil (travesía de la N-301), se plantea la necesidad de una ronda 

este. Esta ronda evitaría que el tráfico de medio y largo recorrido 

correspondiente a la N-301, la CV-B-23, la CV-B-24 y la CM-3215 atraviese el 

núcleo urbano. En concreto serviría para conectar la CM-412 con la CM-3215 

sin atravesar Tobarra, ni usar la autovía A-30. 

Con estas dos actuaciones se mejoran notablemente las 

comunicaciones en torno al núcleo principal. 

Se llama la atención sobre la importancia del papel desempeñado por el 

Camino Tobarra – Aljubé, como eje paralelo a la CM-3215, especialmente 

usado por el tráfico local. Este eje también puede servir de acceso al Polígono 

Industrial de Tobarra, si se conecta con la CM-3215 acondicionando un camino 

existente en el paraje Casa del Paso de Hoya y Casa Gorgotón. De esta 

manera la comunicación entre Tobarra y Aljubé y el Polígono dispondría de un 

itinerario alternativo a la CM-3215. Pero esta actuación no está justificada, al 

menos a corto plazo, ya que la CM-3215 tiene suficiente capacidad para 

absorber el tráfico de entrada y salida al polígono. Además, la Consejería de 

Ordenación del Territorio y Vivienda tiene previsto el acondicionamiento y 

mejora de la carretera CM-3215 en el tramo entre Tobarra y Ontur. 

En cuanto al eje definido por la CM-412, se señala la importancia de esta 

carretera, no sólo para el tráfico regional (se trata de una carretera 

perteneciente a la red básica) sino también para el tráfico local, al conectar 4 

de las pedanías. Santiago de Mora queda a cierta distancia de la carretera, 

pero las otras 3 son atravesadas por la misma mediante unas travesías de gran 

conflictividad. Se ha estudiado la posibilidad de construir variantes en las 

pedanías de Mora de Santa Quiteria, Cordovilla y Sierra. Únicamente es 
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posible y resulta justificable en la primera. El trazado de la variante de Mora de 

Santa Quiteria se señala como SGDC a ejecutar por obra pública ordinaria 

(POPO), y el POM reserva los terrenos afectados como SRNUEP – PI. En 

Sierra y Cordovilla, el Plan señala una serie de actuaciones orientadas al 

acondicionamiento y mejora de la seguridad de las travesías. 

La carretera CM-412 se conecta con el núcleo principal mediante las 

carreteras CV-B-23 y CV-B-24. Se han detectado tramos de estas carreteras 

en deficiente estado, especialmente en la CV-B-23, que es necesario 

acondicionar dada la importancia que tienen en las comunicaciones del término 

municipal, y, en especial, para el tráfico entre Tobarra y las 4 pedanías que se 

sitúan alrededor de la CM-412. 

El sistema de comunicaciones se completa con el acondicionamiento y 

mejora del Camino Alborajico, que conecta Aljubé con la CV-B-24. Esta 

infraestructura permite conectar las pedanías entre sí, sin necesidad de llegar 

al núcleo principal. 

 

1.2.3.2.- Polígono Industrial de Tobarra 

El futuro polígono industrial de Tobarra tendrá cierta trascendencia en 

las infraestructuras de comunicaciones. En particular, en la CM-3215 que le 

sirve de acceso, y por su proximidad, en la A-30. 

El Plan considera que la capacidad de estas carreteras es suficiente 

para el incremento de tráfico que se ocasionará, por lo que no es preciso 

articular ninguna medida complementaria. Hay que tener en cuenta que está 

previsto el acondicionamiento de la CM-3215, cuyas obras se ejecutarán por 

parte de la administración titular de la misma, con lo que esta infraestructura 

mejorará notablemente sus condiciones de servicio. 

En hora punta, es previsible que se acumule un cierto volumen de tráfico 

entre el núcleo urbano de Tobarra y el polígono industrial. Este tráfico circulará 

por el enlace entre la CM-3215 y la A-30, pero no interferirá con el tráfico de 

largo recorrido que circula por la autovía, puesto que el enlace se produce a 
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distinto nivel. Para el tamaño inicial del polígono industrial, no se justifica 

plantear una ampliación del puente sobre la autovía; no obstante, si este 

polígono ampliase su superficie, es posible que esta obra fuera necesaria. 

Una opción para crear un itinerario alternativo entre Tobarra y el 

polígono, es acondicionar el Camino entre Tobarra y Aljubé, y conectar dicho 

camino con la CM-3215 a la altura del Paraje Paso de La Hoya. El Camino 

Tobarra – Aljubé cruza la autovía mediante un paso inferior, por lo que tampoco 

interferiría con el tráfico de largo recorrido. En cualquier caso, esta actuación 

no resulta justificable a corto plazo. 

Dada la cercanía del núcleo de Aljubé al futuro polígono industrial, es 

previsible que una cierta parte de trabajadores del polígono decida residir en 

Aljubé, por lo que también se generará un cierto volumen de tráfico entre esta 

pedanía y el polígono, que circulará por la CM-3215. Esta carretera tiene 

suficiente capacidad para asumir este tráfico. 

 

1.2.3.3.- Cementerio de Tobarra 

El cementerio municipal de Tobarra es un equipamiento en el que 

puntualmente se producen grandes afluencias de tráfico, generándose una 

gran demanda de estacionamiento. Además, está ejecutándose su ampliación 

en su parte nordeste. 

El viario que conecta este equipamiento con el resto del núcleo incluye 

una gran explanada junto al cementerio, donde se reserva superficie para una 

gran cantidad de plazas de aparcamiento, que servirán para satisfacer la 

demanda existente. 

En los ámbitos de planeamiento cercanos al cementerio se define como 

objetivo específico la reserva de suelos adyacentes al sistema viario para la 

ubicación de plazas de aparcamiento adicionales. 
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1.2.3.4.- Semana Santa 

Durante los días de Semana Santa, una gran afluencia de visitantes 

acuden a Tobarra, lo cual supone una gran trascendencia en las 

comunicaciones. 

La principal vía de acceso utilizada es la autovía A-30, que dispone de 

suficiente capacidad para asumir dicho tráfico. 

El tráfico interior del núcleo urbano resulta bloqueado prácticamente en 

su totalidad, debido a la ocupación de la vía pública por parte de las 

procesiones y demás actos asociados a la Semana Santa. La prioridad del Plan 

es poder desviar el tráfico que atraviesa el núcleo urbano de Tobarra por las 

afueras. Para ello, se ha definido una red perimetral de sistemas generales 

viarios, a modo de circunvalación, que permiten canalizar dicho tráfico. 

En cuanto a los problemas de aparcamiento, el Plan contempla la 

utilización del aparcamiento del cementerio, del aparcamiento del campo de 

fútbol, del espacio libre en la subida a la ermita del Calvario y cualquier otro 

solar municipal no edificado. 

 

1.2.4.- ORDENACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
INSALUBRES, NOCIVAS O PELIGROSAS 

Este tipo de actividades también podrán situarse, según el Plan, en 

suelo rústico de reserva (SRR), como actividades calificadas, siempre que la 

distancia al núcleo de población más próximo sea superior a 2000 m, en virtud 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

(RAMINP) (Decreto 2414/1961). 

En el polígono industrial se regularán las actividades en las que 

intervengan sustancias peligrosas, de acuerdo con el RD 1254/99. 
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1.3.- DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE ÁMBITOS DE 
PLANEAMIENTO 

1.3.1.- DELIMITACIÓN PROPUESTA 

1.3.1.1.- Criterios generales 

La delimitación propuesta se ajusta en todo momento a los criterios del 

artículo 24.1.c del TRLOTAU. Los límites se establecen sobre la base de 

elementos existentes de relevancia (caminos, carreteras, calles, alineaciones, 

escarpes de la orografía, suelo ocupado por vegetación natural, etc.) o sobre 

elementos de la ordenación propuesta (alineaciones o ejes medios de 

manzana). 

 

El tamaño de los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB) se ha 

configurado con los siguientes criterios: 

- Considerar que cada sector (S) está formado por una única unidad 

de actuación (UA), para facilitar su desarrollo y programación. No 

obstante, al formularse el PAU correspondiente se pueden 

delimitar unidades de actuación más pequeñas, según se 

especifica en el artículo 29.5 del RP. 

- Evitar sectores demasiado pequeños que proporcionen cesiones 

dotacionales inaprovechables. 

- Evitar sectores demasiado grandes que dificulten su ejecución. 

- Conseguir sectores (y, por tanto, unidades de actuación) pequeñas 

y otros grandes para favorecer la intervención de agentes 

urbanísticos de diferente capacidad de gestión. 

 

La nomenclatura utilizada por este plan es la siguiente:  

- S-i-j-k para sectores (S) de suelo urbanizable (SUB), donde “i” es 

un código identificativo del núcleo en el que se encuentra, “j” es la 
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numeración del área de reparto (AR) en la que está incluido el 

sector, y “k” es la numeración del sector (S) en el interior del área 

de reparto correspondiente. 

- UA-i-j-k para unidades de actuación (UA) en suelo urbano no 

consolidado (SUNC) donde “i”, “j” y “k” tienen un significado 

análogo al expuesto en el punto anterior. 

Los códigos identificativos de los núcleos son los siguientes: 

Núcleo Identificativo
Tobarra TO 
Aljubé AL 
Los Mardos LM 
Sierra SI 
Cordovilla CO 
Santiago de Mora SM 
Mora de Santa Quiteria MO 
Polígono industrial PI 

 

1.3.1.2.- Tobarra 

En Tobarra se han definido 2 unidades de actuación (UA) en suelo 

urbano no consolidado (SUNC) y un total de 14 sectores (S) en suelo 

urbanizable (SUB). Las superficies de cada uno son las siguientes: 

 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Tobarra UA-TO-A-1 SUNC 12.973 
  UA-TO-B-1 SUNC 30.443 
  S-TO-C-1 SUB 36.454 
  S-TO-D-1 SUB 30.443 
  S-TO-E-1 SUB 31.159 
  S-TO-F-1 SUB 56.595 
  S-TO-G-1 SUB 74.655 
  S-TO-H-1 SUB 91.430 
  S-TO-I-1 SUB 47.078 
  S-TO-J-1 SUB 43.470 
  S-TO-K-1 SUB 45.064 
  S-TO-L-1 SUB 35.589 
  S-TO-M-1 SUB 49.578 
  S-TO-N-1 SUB 88.136 
  S-TO-Ñ-1 SUB 24.156 
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Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

  S-TO-O-1 SUB 86.529 
  S-TO-P-1 SUB 63.450 
  SGADS SUB 23.590 
        
  TOTAL SUC 1.532.184 
  TOTAL SUNC 43.416 
  TOTAL SUB 790.922 

 

La UA-TO-A-1 tiene su perímetro definido por alineaciones de las NNSS. 

Incluye una manzana completa de las NNSS pendiente de consolidar por la 

edificación y la urbanización. 

La UA-TO-B-1 también define su perímetro con alineaciones de las 

NNSS, aunque en este caso incluye varias manzanas. Para su delimitación se 

ha seguido el artículo 29.2 del RP, definiendo un perímetro discontinuo que 

incluye varios viales pendientes de ejecutar y solares pendientes de consolidar.  

La S-TO-C-1 se define en relación al camino del Cementerio, incluyendo 

en su interior el área de suelo urbanizable (SUB) definida. 

El S-TO-D-1 tiene su límite norte delimitado por la carretera de 

Pozohondo, en el este por el límite de suelo urbano consolidado (SUC), en 

concreto, el eje medio de la manzana con fachada a la C/ Eras, y al oeste por 

un camino agrícola existente, prolongación de la C/ Camino de las Peñas, que 

se acondicionará como vial proyectado. 

Los sectores S-TO-E-1, S-TO-G-1, S-TO-I-1, S-TO-K-1, S-TO-M-1, S-

TO-Ñ-1 y S-TO-P-1 conforman el primer anillo alrededor de Tobarra, en su 

parte este. Todos ellos tienen su contorno oeste definido por el límite de suelo 

urbano (SU), y su contorno este definido por un sistema general dotacional de 

comunicaciones (SGDC) a obtener, que conformará la ronda intermedia este 

de Tobarra. Los límites entre unos y otros quedan definidos por futuros viales, 

ya sean generales o locales, que forman ejes de comunicación radiales, 

perpendiculares a la ronda. 

Los sectores S-TO-F-1, S-TO-H-1, S-TO-J-1, S-TO-L-1, S-TO-N-1 y S-

TO-O-1 conforman el segundo anillo alrededor de Tobarra, también en la parte 
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este. Todos ellos tienen sus contornos este y oeste definidos por las dos 

rondas (SGDC) que el Plan tiene previstas en la parte este de Tobarra. Los 

límites entre unos y otros se establecen por viales radiales, perpendiculares a 

las rondas citadas. 

De esta manera todos los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB) 

definidos por el Plan en la parte este de Tobarra, tienen sus límites 

determinados por una red de calles radiales y circunferenciales que los 

conectan entre sí. 

La UA Las Albercas, clasificada como suelo urbano consolidado (SUC) 

ocuparía los terrenos de uno de los sectores del primer anillo, pero ya se 

encuentra ejecutada y consolidada. Los sectores adyacentes continuarán la red 

de calles iniciada por esta actuación urbanizadora. 

El primer viario de tipo radial (empezando de sur a norte) sustituirá el 

camino de acceso a la antigua depuradora (hoy punto limpio). El segundo viario 

de este tipo es la actual carretera CV-B-24 a Cordovilla. El tercero es la 

prolongación de la Av. del Iryda. El cuarto la prolongación de la C/ Trenzadora. 

El quinto sustituirá al actual camino de Tobarra a Aljubé. El último es la 

prolongación de la C/ Colón. 

 

1.3.1.3.- Aljubé 

En Aljubé el Plan delimita 3 sectores (S) de suelo urbanizable (SUB), 

cuyas superficies son las siguientes: 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Aljubé S-AL-A-1 SUB 9.533 
  S-AL-B-1 SUB 30.219 
  S-AL-C-1 SUB 57.257 
        
  TOTAL SUC 133.887 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 97.009 
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El S-AL-A-1 limita al oeste con suelo urbano (SU), en concreto, con el Bº 

La Cuesta. Al este su límite está condicionado por la presencia de la rambla, y 

es el eje medio de una manzana con fachada a un viario (SLDC) previsto. 

El S-AL-B-1 tiene su límite norte definido por el camino que une el Bº La 

Cuesta con el Bº Los Paraderos. Al sur su límite está definido por unas 

formaciones boscosas naturales, que obligan a que el perímetro sea un tanto 

irregular. Al este linda con el Bº Las Casicas, mientras que al oeste queda la 

rambla. 

El S-AL-C-1 ocupa los terrenos existentes entre el Bº Las Casicas y el Bº 

La Cara, por lo que parte de su perímetro queda definido por el límite del suelo 

urbano consolidado (SUC). El resto se define por alineaciones futuras o ejes 

medios de manzana. 

 

1.3.1.4.- Los Mardos 

En Los Mardos únicamente se define 1 sector (S) de suelo urbanizable 

(SUB), con la siguiente superficie: 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Los Mardos S-LM-A-1 SUB 22.913 
        
  TOTAL SUC 72.013 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 22.913 

El S-LM-A-1 es adyacente al suelo urbano (SU), por lo que parte de su 

contorno coincide con el perímetro del suelo urbano consolidado (SUC). El 

resto se define por alineaciones futuras o ejes medios de manzana. 

 

1.3.1.5.- Sierra 

En Sierra el Plan delimita 3 sectores (S) de suelo urbanizable (SUB), 

cuyas superficies se muestran en la siguiente tabla: 
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Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Sierra S-SI-A-1 SUB 62.023 
  S-SI-B-1 SUB 42.603 
  S-SI-C-1 SUB 12.590 
  SGADS SUB 10.617 
        
  TOTAL SUC 270.936 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 127.833 

 

El S-SI-A-1 unirá el Bº de Sierra con el Bº Los Monjes, por lo que una 

fracción de su perímetro es el propio límite de suelo urbano consolidado. El 

resto se define como ejes medios de manzana o alineaciones futuras. 

Análogamente, el S-SI-B-1 unirá el Bº Los Monjes con el Bº Castillejos, y 

el S-SI-C-1 unirá el Bº Castillejos con el Bº Las Casicas. 

 

1.3.1.6.- Cordovilla 

En Cordovilla se han definido un total de 3 sectores (S) de suelo 

urbanizable (SUB) de superficies: 

 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Cordovilla S-CO-A-1 SUB 20.552 
  S-CO-B-1 SUB 24.322 
  S-CO-C-1 SUB 13.662 
  SGADS SUB 15.982 
        
  TOTAL SUC 221.099 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 74.518 

 

El S-CO-A-1 tiene su ámbito en unos terrenos situados en la parte 

central del núcleo, junto al cruce de las carreteras CM-412 y B-24. Parte de su 

perímetro coincide con el del suelo urbano consolidado (SUC), mientras que el 
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resto se define por viales futuros, que se construirán sobre la base de caminos 

agrícolas existentes. 

El S-CO-B-1 se sitúa junto a la carretera CM-412 en el tramo Cordovilla 

– Sierra. Su límite inferior es la propia carretera, mientras que el resto se han 

fijado basándose en alineaciones futuras. 

El S-CO-C-1 se sitúa junto al Bº de San Diego. Esta delimitado por el 

propio límite de suelo urbano (SU) y por alineaciones futuras. 

 

1.3.1.7.- Santiago de Mora 

En Santiago de Mora se delimitan 2 sectores (S) de suelo urbanizable. 

Las superficies correspondientes son: 

 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Santiago de Mora S-SM-A-1 SUB 31.923 
  S-SM-B-1 SUB 28.780 
        
  TOTAL SUC 158.220 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 60.703 

 

El S-SM-A-1 se sitúa entre el Bº San Juan y el Bº Los Altos. Todos sus 

límites están definidos por el perímetro de suelo urbano (SU) excepto el este 

que coincide con un vial futuro. Este vial sustituirá el camino actual que une 

estos barrios. 

El S-SM-B-1 se sitúa al oeste del Bº Los Altos. Como es adyacente al 

suelo urbano, parte de su perímetro coincide con el límite de esta clase de 

suelo, mientras que la otra parte se define por viarios proyectados. En 

particular, el límite oeste quedará fijado por una calle a construir 

acondicionando un camino existente, en el que ya hay parte de los servicios 

públicos urbanos. 
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1.3.1.8.- Mora de Santa Quiteria 

En Mora de Santa Quiteria no se definen ámbitos de planeamiento, 

únicamente suelo urbano consolidado (SUC). La superficie es la siguiente: 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Mora de Santa Quiteria TOTAL SUC 39.590 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 0 

 

 

1.3.1.9.- Polígono industrial 

El Polígono Industrial de Tobarra está delimitado por el PAU que lo 

desarrolla. Como el POM asume dicha ordenación, no modifica su perímetro. 

Este polígono se clasifica en régimen transitorio (RT). 

El Plan define la ampliación de este polígono industrial en la parte norte 

del mismo. Su delimitación se ha fijado en función de la ordenación detallada 

prevista (OD), excepto en su parte oeste, que coincide con la línea de 

servidumbre de la autovía A-30. 

Núcleo Ámbito ClasificaciónSuperficie 
total (m²) 

Polígono Industrial S-PI-A-1 SUB 293.723 
        
  TOTAL SUC 0 
  TOTAL SUNC 0 
  TOTAL SUB 293.723 
  TOTAL RT 250.000 

 

1.3.2.- SECUENCIA LÓGICA DE SU DESARROLLO 

El Plan contempla un cierto orden de prioridades o secuencia de 

desarrollo entre los distintos ámbitos de planeamiento. 

En general, se exige que cualquier sector sea adyacente a suelo urbano 

(SU) antes de su ejecución. Por lo tanto, los sectores adyacentes a suelo 

urbano consolidado (SUC) y las unidades de actuación de suelo urbano no 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 93

P.O.M. DE TOBARRA

consolidado (SUNC) pueden desarrollarse desde el mismo momento de la 

entrada en vigor del Plan. Los sectores no adyacentes a suelo urbano deberán 

esperar a que los sectores que sí lo son se desarrollen primero. 

En la siguiente tabla se señalan las condiciones específicas de cada 

ámbito de planeamiento: 

 

Núcleo Ámbito Condiciones específicas 
Tobarra UA-TO-A-1  Ninguna 
  UA-TO-B-1  Ninguna 
  UA-TO-C-1  Ninguna 
  S-TO-D-1  Ninguna 
  S-TO-E-1  Ninguna 
  S-TO-F-1  Despúes del S-TO-E-1 
  S-TO-G-1  Ninguna 
  S-TO-H-1  Después del S-TO-G-1 
  S-TO-I-1  Ninguna 
  S-TO-J-1  Después del S-TO-I-1 
  S-TO-K-1  Ninguna 
  S-TO-L-1  Después del S-TO-K-1 
  S-TO-M-1  Ninguna 
  S-TO-N-1  Después del S-TO-M-1 
  S-TO-Ñ-1  Ninguna 
  S-TO-O-1  Después del S-TO-N-1 
  S-TO-P-1  Ninguna 
Aljubé S-AL-A-1  Ninguna 
  S-AL-B-1  Ninguna 
  S-AL-C-1  Ninguna 
Los Mardos S-LM-A-1  Ninguna 
Sierra S-SI-A-1  Ninguna 
  S-SI-B-1  Ninguna 
  S-SI-C-1  Ninguna 
Cordovilla S-CO-A-1  Ninguna 
  S-CO-B-1  Ninguna 
  S-CO-C-1  Ninguna 
Santiago de Mora S-SM-A-1  Ninguna 
  S-SM-B-1  Ninguna 
Polígono Industrial S-PI-A-1  Después del PI de Tobarra (en RT) 

 

En Tobarra, pueden desarrollarse sin ninguna condición específica: las 

unidades de actuación (UA) y los sectores (S) del primer anillo, es decir, los 

adyacentes al suelo urbano (SU). Los sectores (S) del segundo anillo sólo 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 94

P.O.M. DE TOBARRA

pueden desarrollarse si el correspondiente del primer anillo ya se ha 

consolidado por la urbanización. 

En las 6 pedanías (Aljubé, Los Mardos, Sierra, Cordovilla, Santiago de 

Mora y Mora de Santa Quiteria) no se establecen condiciones para la 

programación de los diferentes sectores (S) de suelo urbanizable (SUB), 

puesto que todos ellos son adyacentes al suelo urbano (SU). 

La ampliación del Polígono Industrial de Tobarra sólo puede 

desarrollarse después de haberse recibido por parte del Ayuntamiento las 

obras de urbanización de la 1ª fase del mismo. 

Para los sectores y unidades de actuación en los que no se establecen 

condicionantes específicos para su ejecución, será el mercado de demanda de 

suelo el que determine el orden de desarrollo. 

Esta decisión se basa en que la delimitación propuesta garantiza que en 

todo momento la red viaria y las redes de servicios urbanos sean funcionales, 

para cualquier orden posible de secuenciación. 

No obstante, hemos de recordar que se establecen una serie de 

condiciones generales para el desarrollo de cualquier sector o unidad de 

actuación: 

- el promotor está obligado a ejecutar las infraestructuras de 

servicios públicos urbanos necesarias para conectar las previstas 

en el sector o unidad de actuación con las existentes en el resto 

del suelo urbano y acreditar que éstos tienen capacidad suficiente 

para atender el incremento de demanda (artículo 100.2 del RP). 

Esto incluye red de abastecimiento de agua potable, de 

saneamiento, de suministro de energía eléctrica, red viaria y 

cualesquiera otras. 

- el desarrollo de cualquier sector está condicionado a la 

acreditación, por parte del organismo de cuenca, de la concesión 

de recurso hídrico en el volumen necesario para el incremento de 

demanda de agua potable correspondiente. De esta manera se 
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aplica el artículo 33.a de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural, y el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas (RDL 1/2001 y Ley 11/2005). 

- el desarrollo de cualquier sector está condicionado a la 

acreditación de que el sistema de alcantarillado y depuración es 

capaz de asumir el incremento de caudal de aguas residuales 

correspondiente. En caso contrario, el promotor está obligado a 

correr con los gastos de la correspondiente ampliación o mejora de 

las instalaciones. A este respecto, deberá acreditarse, por parte 

del organismo de cuenca, la correspondiente autorización de 

vertidos para el caudal previsto. 

 

Por último, a continuación se incluye una tabla orientativa de una posible 

programación, si bien no tiene carácter normativo. 

    AÑOS DESARROLLO            
SEGÚN PREVISIÓN P.O.M. 

Núcleo Ámbito 1 ~ 4 5 ~ 8 9 ~ 12 
Tobarra UA-TO-A-1       
  UA-TO-B-1       
  S-TO-C-1       
  S-TO-D-1       
  S-TO-E-1       
  S-TO-F-1       
  S-TO-G-1       
  S-TO-H-1       
  S-TO-I-1       
  S-TO-J-1       
  S-TO-K-1       
  S-TO-L-1       
  S-TO-M-1       
  S-TO-N-1       
  S-TO-Ñ-1       
  S-TO-O-1       
Aljubé S-AL-A-1       
  S-AL-B-1       
  S-AL-C-1       
Los Mardos S-LM-A-1       
Sierra S-SI-A-1       
  S-SI-B-1       
  S-SI-C-1       
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    AÑOS DESARROLLO            
SEGÚN PREVISIÓN P.O.M. 

Núcleo Ámbito 1 ~ 4 5 ~ 8 9 ~ 12 
Cordovilla S-CO-A-1       
  S-CO-B-1       
  S-CO-C-1       
Santiago de Mora S-SM-A-1       
  S-SM-B-1       
Polígono Industrial S-PI-A-1       

 

 

1.4.- USOS GLOBALES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE 
LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 

1.4.1.- ESTABLECIMIENTO DE USOS GLOBALES 

Puesto que el uso dotacional (D) y el terciario (T) no se consideran 

mayoritarios de ningún sector, hemos de distribuir los usos residencial (R) e 

industrial (I) entre los diferentes sectores. Para ello habrá de tenerse en cuenta 

el criterio establecido por el artículo 4.1.a del TRLOTAU, según el cual debe 

garantizarse un desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el 

territorio. 

Por regla general, todos los sectores (S) y unidades de actuación (UA) 

definidos en el interior de los núcleos de población o adyacentes a los mismos 

se establecerán como ámbitos de uso residencial (R). 

El uso industrial (I) se reserva para los polígonos industriales, así como 

para la parte de suelo urbano de Tobarra situada alrededor del Camino del 

Guijarral, que incluye la UA-TO-A-1, y el S-TO-C-1. 

De esta manera el POM realiza una separación de los usos residencial 

(R) e industrial (I), dadas las negativas interferencias que se ejercen 

mutuamente. Las industrias más pesadas, que requieran de mayores 

superficies, y que resultan más molestas para la población se sitúan en el 

polígono industrial. En la parte más cercana al núcleo de Tobarra, alrededor del 
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Camino del Guijarral, únicamente se permiten actividades industriales 

compatibles con el uso residencial.  

A continuación se incluye una tabla resumen: 

 

Núcleo Ámbito Uso 
Tobarra UA-TO-A-1 I 
  UA-TO-B-1 R 
  S-TO-C-1 I 
  S-TO-D-1 R 
  S-TO-E-1 R 
  S-TO-F-1 R 
  S-TO-G-1 R 
  S-TO-H-1 R 
  S-TO-I-1 R 
  S-TO-J-1 R 
  S-TO-K-1 R 
  S-TO-L-1 R 
  S-TO-M-1 R 
  S-TO-N-1 R 
  S-TO-Ñ-1 R 
  S-TO-O-1 R 
  S-TO-P-1 R 
Aljubé S-AL-A-1 R 
  S-AL-B-1 R 
  S-AL-C-1 R 
Los Mardos S-LM-A-1 R 
Sierra S-SI-A-1 R 
  S-SI-B-1 R 
  S-SI-C-1 R 
Cordovilla S-CO-A-1 R 
  S-CO-B-1 R 
  S-CO-C-1 R 
Santiago de Mora S-SM-A-1 R 
  S-SM-B-1 R 
Polígono Industrial S-PI-A-1 I 

 

1.4.2.- DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA (ZOU) 

En virtud del Anexo III del RP, se han definido 4 ZOUs, mediante la 

integración de las variables uso global y tipología edificatoria. Son las 

siguientes: 
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ZOU ZOU-1 ZOU-2 ZOU-3 ZOU-4 
Uso global R R I I 
Tipología edificatoria EAV EA EAV EA 

 

En Tobarra, la ZOU-1 ocupa la mayor parte de los terrenos del suelo 

urbano actual. En concreto, aquellos en los que se han aplicado las normas 

zonales “Casco antiguo”, “Residencial Intensiva” y “Residencial Media” de las 

NNSS. También se encuentra dentro de esta ZOU parte de la UA-TO-B-1. 

La ZOU-2 ocupa los terrenos en los que se ha aplicado la norma zonal 

“Residencial Unifamiliar”, por lo que incluye el ámbito de la UA Los Rosales y la 

UA Las Albercas (actuaciones urbanizadoras ya consolidadas). También se 

incluyen en esta ZOU casi todos los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB). 

La ZOU-3 tiene su ámbito situado alrededor del Camino del Guijarral, en 

los terrenos en los que se ha aplicado la norma zonal “Industrial”. Incluye en su 

interior la UA-TO-A-1. 

La ZOU-4 se circunscribe al ámbito del Polígono Industrial de Tobarra, 

así como al nuevo polígono industrial, y otras áreas menores en Tobarra, en las 

que existen industrias que requieren de grandes superficies (por ejemplo, las 

cooperativas agrícolas existentes), y el S-TO-C-1. 

En las pedanías, únicamente hay ZOU-1 y ZOU-2, puesto que no existe 

ninguna área en la que se haya previsto un uso global mayoritario industrial (I). 

Por regla general, la ZOU-1 se aplica sobre los ámbitos más antiguos, donde 

está presente la tipología tradicional; mientras que la ZOU-2 se aplica sobre las 

áreas más recientes y los nuevos ámbitos de planeamiento (sectores de suelo 

urbanizable). 

Esto se explica por el cambio en la demanda de vivienda registrado en 

los últimos años. Tradicionalmente se ha construido con edificación alineada a 

vial (EAV) pero ahora se demanda vivienda unifamiliar aislada (EA), 

especialmente en las pedanías y núcleos rurales. 

Las superficies de cada una de las ZOUs definidas son las siguientes: 
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ZOU ZOU-1 ZOU-2 ZOU-3 ZOU-4 
Uso global R R I I 
Tipología edificatoria EAV EA EAV EA 
Núcleo Superficies totales (m²) 
Tobarra 1.324.827 885.188 103.104 89.857
Aljubé 94.392 136.504    
Los Mardos 62.384 32.542    
Sierra 90.954 307.815    
Cordovilla 190.399 105.218    
Santiago de Mora 119.834 99.089    
Mora de Santa Quiteria 39.590      
Polígono Industrial       543.723

 

1.4.3.- INTENSIDADES Y DENSIDADES DE EDIFICACIÓN MÁXIMAS 

1.4.3.1.- Ámbitos de planeamiento 

Para las diferentes unidades de actuación (UA) en suelo urbano no 

consolidado (SUNC) y sectores (S) de suelo urbanizable (SUB) se han definido 

las siguientes intensidades y densidades de edificación máximas (que 

constituyen ordenación estructural OE según el artículo 19.4 del RP): 

 

Núcleo Ámbito Uso Tipol Sup neta    
(m²s) 

IE     
(m²t/m²s) 

AO        
(m²t) 

DE     
(viv/ha) 

N viv 

Tobarra UA-TO-A-1 I EAV 12.973 0,455000 5.903 0 0
  UA-TO-B-1 R EAV 25.240 0,725147 18.303 30 76
  S-TO-C-1 I EA 36.454 0,455000 16.587 0 0
  S-TO-D-1 R EA 25.079 0,413580 10.372 20 50
  S-TO-E-1 R EA 24.624 0,464258 11.432 20 49
  S-TO-F-1 R EA 42.492 0,491764 20.896 20 85
  S-TO-G-1 R EA 66.845 0,402819 26.926 20 134
  S-TO-H-1 R EA 73.145 0,457885 33.492 20 146
  S-TO-I-1 R EA 42.622 0,397736 16.952 20 85
  S-TO-J-1 R EA 33.133 0,483528 16.021 20 66
  S-TO-K-1 R EA 40.236 0,404124 16.260 20 80
  S-TO-L-1 R EA 27.822 0,469956 13.075 20 56
  S-TO-M-1 R EA 43.324 0,414199 17.945 20 87
  S-TO-N-1 R EA 75.883 0,421279 31.968 20 152
  S-TO-Ñ-1 R EA 18.563 0,479108 8.894 20 37
  S-TO-O-1 R EA 73.229 0,429614 31.460 20 146
  S-TO-P-1 R EA 52.198 0,443648 23.158 20 104
Aljubé S-AL-A-1 R EA 9.533 0,321429 3.064 12 11
  S-AL-B-1 R EA 30.219 0,321429 9.713 12 36
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Núcleo Ámbito Uso Tipol Sup neta    
(m²s) 

IE     
(m²t/m²s) 

AO        
(m²t) 

DE     
(viv/ha) 

N viv 

  S-AL-C-1 R EA 57.257 0,321429 18.404 12 69
Los Mardos S-LM-A-1 R EA 22.624 0,321429 7.272 12 27
Sierra S-SI-A-1 R EA 62.023 0,375000 23.259 12 74
  S-SI-B-1 R EA 42.603 0,375000 15.976 12 51
  S-SI-C-1 R EA 12.590 0,375000 4.721 12 15
Cordovilla S-CO-A-1 R EA 19.781 0,417857 8.266 12 24
  S-CO-B-1 R EA 23.569 0,417857 9.848 12 28
  S-CO-C-1 R EA 13.662 0,417857 5.709 12 16
Santiago de Mora S-SM-A-1 R EA 31.923 0,321429 10.261 12 38
  S-SM-B-1 R EA 27.949 0,332578 9.295 12 34
Polígono Industrial S-PI-A-1 I EA 293.723 0,455000 133.644 0 0

 

En la tabla anterior, “superficie neta” es la superficie total del ámbito 

descontados los sistemas generales (SG) incluidos en su interior; “IE” es la 

intensidad edificatoria máxima en m²t/m²s, obtenida como cociente del 

aprovechamiento objetivo (AO) y la superficie total del ámbito considerado; 

“AO” es el aprovechamiento objetivo en m²t, “DE” es la densidad edificatoria 

máxima en viv/ha, calculada como cociente del número máximo de viviendas 

previsto entre la superficie neta; y “N viv” es el número máximo de viviendas. 

Los parámetros urbanísticos de la tabla anterior tienen valor normativo, 

por lo que el POM los incorpora en las normas urbanísticas, en las fichas 

resumen individualizadas de cada ámbito de planeamiento. La tabla anterior 

permite tener una visión global de las determinaciones del POM. 

En Tobarra, en los diferentes sectores de la ZOU-2, se ha fijado una 

densidad edificatoria de 20 viv/ha, similar a la existente en los ámbitos de 

residencial unifamiliar que ya se han consolidado. 

En las pedanías la densidad se ha fijado a un valor más bajo (12 viv/ha) 

puesto que la tipología predominante serán viviendas aisladas con gran 

superficie de parcela. Esta densidad tan baja también es similar a la existente 

en las áreas consolidadas más recientes, y se ajusta a la demanda identificada 

en la fase de información. 
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1.4.3.2.- Zonas de ordenación urbanística 

Puesto que los parámetros urbanísticos de intensidades y densidades de 

edificación ya se han definido para todos y cada uno de los ámbitos de 

planeamiento (UA y S), carece de utilidad urbanística calcular dichos 

parámetros por ZOUs, ya que no podrían tener carácter normativo, únicamente 

justificativo (no puede haber dos regulaciones diferentes para un mismo suelo). 

En suelo urbanizable (SUB), puesto que cada ZOU incluye uno o varios 

sectores, estos parámetros serán el valor promedio de dichos sectores. En 

suelo urbano (SU), el POM no prevé el aumento de la edificabilidad 

preexistente, puesto que no está permitido al haberse superado el límite de 

10.000 m²t por hectárea a que hace referencia el artículo 21 del RP. En todo 

caso, el POM intenta que dicha edificabilidad disminuya, por lo que las IE 

definidas en las UA de SUNC son inferiores a 1 m²t/m²s (tal y como puede 

observarse en una tabla anterior). 

 

1.4.3.3.- Número de viviendas total 

Recapitulando, puede calcularse el número máximo de viviendas que 

pueden construirse en el término municipal con la aplicación del Plan. 

Posteriormente, a partir de este valor, puede calcularse el número máximo de 

residentes en dichas viviendas, lo cual servirá para realizar una proyección 

demográfica.  

Los datos correspondientes a la situación actual (censo de población y 

vivienda) se han recopilado durante la fase de información. 

En cuanto a la situación futura, se ha estimado el número de viviendas 

que pueden construirse en los solares vacantes existentes en el interior del 

suelo urbano (SU), aplicando la tipología edificatoria prevista por el Plan y el 

tamaño medio de vivienda existente en las inmediaciones. 

También se ha computado el número máximo de viviendas que pueden 

construirse con la aplicación del POM en los ámbitos de planeamiento, 
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desglosando el resultado en función de la clasificación del suelo: SUNC, RT y 

SUB. 

Como hipótesis para las nuevas viviendas, se ha asumido una 

proporción de 2,5 habitantes por vivienda, y una fracción de viviendas 

secundarias del 40% respecto al total. Estos valores se han fijado a partir de 

los datos extraídos de la fase de información y de la tendencia registrada en los 

últimos años. 

Se definen dos horizontes de aplicación del Plan. A corto plazo se 

ejecutarán las viviendas en los solares vacantes, las unidades de actuación 

(UA) en suelo urbano no consolidado (SUNC) y los ámbitos en régimen 

transitorio (RT). A largo plazo, se ejecutarán el resto de ámbitos de 

planeamiento: los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB). 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos, 

desglosados por núcleos de población, junto con el total del término. 

Número de viviendas        
Núcleo Actual Solares SUNC RT Total a 

corto plazo 
SUB Total a 

largo plazo
Tobarra 3.802 204 76 0 4.082 1.277 5.359
Aljubé 167 40 0 0 207 116 323
Los Mardos 139 10 0 0 149 27 176
Sierra 236 53 0 0 289 140 429
Cordovilla 254 67 0 0 321 68 389
Santiago de Mora 247 45 0 0 292 72 364
Mora de Santa Quiteria 90 12 0 0 102 0 102
           
Total 4.935 431 76 0 5.442 1.700 7.142

 

Habitantes Actual A corto plazo A largo plazo Crecim. 
Núcleo Perman. Estac. Perman. Estac. Perman. Estac. Perman.
Tobarra 6.720 7.376 7.140 8.076 9.056 11.269 35%
Aljubé 234 257 294 357 468 647 100%
Los Mardos 133 146 148 171 189 239 42%
Sierra 162 177 242 310 452 660 179%
Cordovilla 319 351 420 519 522 689 64%
Santiago de Mora 310 340 378 453 486 633 57%
Mora de Santa Quiteria 84 92 102 122 102 122 21%
            
Total 7.962 8.739 8.724 10.008 11.275 14.259 42%
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Este crecimiento, que podemos valorar de moderado, se ha obtenido 

siguiendo estrictamente las directrices establecidas por el Ayuntamiento. Si 

bien es algo superior al crecimiento esperable calculado a partir de los datos 

recopilados en la fase de información, para los próximos 12 años, es del mismo 

orden de magnitud. 

No hemos de olvidar que se trata de valores máximos, y que en la 

realidad los ámbitos de planeamiento se irán desarrollando en función de la 

demanda real que se genere. 

Lo que sí podemos asegurar es que, para el horizonte de aplicación del 

Plan (12 años) el suelo urbanizable definido es suficiente para satisfacer las 

necesidades del municipio, tal y como exige el artículo 24.1.a del TRLOTAU. 

Por tanto, en principio, no sería necesario revisar el planeamiento en este 

plazo. 

 

1.4.4.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO (AR) 

El Plan define un área de reparto (AR) para cada sector (S) de suelo 

urbanizable (SUB) o de unidad de actuación (UA) en suelo urbano no 

consolidado (SUNC), puesto que este criterio facilita la ejecución del 

planeamiento. 

A continuación se incluye una tabla resumen: 

Núcleo AR S o UA 
Tobarra AR-TO-A UA-TO-A-1
  AR-TO-B UA-TO-B-1
  AR-TO-C S-TO-C-1 
  AR-TO-D S-TO-D-1 
  AR-TO-E S-TO-E-1 
  AR-TO-F S-TO-F-1 
  AR-TO-G S-TO-G-1 
  AR-TO-H S-TO-H-1 
  AR-TO-I S-TO-I-1 
  AR-TO-J S-TO-J-1 
  AR-TO-K S-TO-K-1 
  AR-TO-L S-TO-L-1 
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Núcleo AR S o UA 
  AR-TO-M S-TO-M-1 
  AR-TO-N S-TO-N-1 
  AR-TO-Ñ S-TO-Ñ-1 
  AR-TO-O S-TO-O-1 
  AR-TO-P S-TO-P-1 
Aljubé AR-AL-A S-AL-A-1 
  AR-AL-B S-AL-B-1 
  AR-AL-C S-AL-C-1 
Los Mardos AR-LM-A S-LM-A-1 
Sierra AR-SI-A S-SI-A-1 
  AR-SI-B S-SI-B-1 
  AR-SI-C S-SI-C-1 
Cordovilla AR-CO-A S-CO-A-1 
  AR-CO-B S-CO-B-1 
  AR-CO-C S-CO-C-1 
Santiago de Mora AR-SM-A S-SM-A-1 
  AR-SM-B S-SM-B-1 
Polígono Industrial AR-PI-A S-PI-A-1 

 

1.4.5.- FIJACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO (AT) 

Para el cálculo del aprovechamiento tipo (AT), se han seguido las 

determinaciones del artículo 33 del RP. 

Los sistemas generales (SG) no incluidos dentro de ningún sector se 

han adscrito en la proporción adecuada para que la diferencia entre el 

aprovechamiento tipo (AT) de áreas de reparto (AR) de un mismo uso 

mayoritario sea inferior al 15%, según se exige en el artículo 31.3 del RP. Esto 

garantiza la igualdad de beneficios en situaciones iguales, tal como exige el 

artículo 6.1.e del TRLOTAU. 

Se ha tenido en cuenta, en aplicación del artículo 34 del RP, que no 

todas las tipologías edificatorias darán como resultado el mismo rendimiento 

económico. En este sentido, se ha asumido un coeficiente de ponderación de 

1,00 para todas las tipologías excepto para viviendas sometidas a régimen de 

protección oficial (VPO), que se asigna un coeficiente de 0,75, y las viviendas 

sometidas a régimen de protección pública (VPP), que se asigna un coeficiente 

de 0,85. 

Los parámetros correspondientes a estos cálculos son los siguientes: 
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Núcleo AR Uso Sup total 
del AR (m²) 
(incluyendo 

SGADS) 

SGADS (m²) SG exist 
(m²) 

AO pond   
(m²t) 

AT 

Tobarra AR-TO-A I 12.973 0 0 5.903 0,455000
  AR-TO-B R 30.443 0 0 15.342 0,503958
  AR-TO-C I 36.454 0 0 16.587 0,455000
  AR-TO-D R 31.379 936 1.749 9.056 0,305647
  AR-TO-E R 32.117 958 0 9.982 0,310789
  AR-TO-F R 58.335 1.740 108 18.245 0,313344
  AR-TO-G R 76.950 2.295 135 23.510 0,306065
  AR-TO-H R 94.241 2.811 430 29.243 0,311723
  AR-TO-I R 48.525 1.447 0 14.802 0,305029
  AR-TO-J R 44.806 1.336 0 13.988 0,312193
  AR-TO-K R 46.449 1.385 0 14.197 0,305654
  AR-TO-L R 36.683 1.094 0 11.416 0,311215
  AR-TO-M R 51.102 1.524 705 15.668 0,310894
  AR-TO-N R 90.846 2.710 780 27.912 0,309911
  AR-TO-Ñ R 24.899 743 0 7.765 0,311880
  AR-TO-O R 89.189 2.660 2.953 27.469 0,318532
Aljubé AR-AL-A R 9.533 0 0 2.755 0,289018
  AR-AL-B R 30.219 0 0 8.734 0,289018
  AR-AL-C R 57.257 0 0 16.548 0,289018
Los Mardos AR-LM-A R 22.913 0 0 6.539 0,285372
Sierra AR-SI-A R 67.641 5.618 0 20.913 0,309183
  AR-SI-B R 46.462 3.859 0 14.365 0,309183
  AR-SI-C R 13.730 1.140 0 4.245 0,309183
Cordovilla AR-CO-A R 26.163 5.611 0 7.432 0,284069
  AR-CO-B R 30.963 6.641 0 8.855 0,286004
  AR-CO-C R 17.392 3.730 0 5.133 0,295141
Santiago de Mora AR-SM-A R 31.923 0 0 9.226 0,289018
  AR-SM-B R 28.780 0 0 8.358 0,290409
Polígono Industrial AR-PI-A I 293.723 0 0 133.644 0,455000

 

La máxima diferencia entre áreas de reparto (AR) de uso global 

mayoritario residencial (R) es el 12%, mientras que para uso global mayoritario 

industrial (I) es el 1%, ambos inferiores al límite del 15%. 
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1.5.- SEÑALAMIENTO DE SISTEMAS GENERALES (SG) 

1.5.1.- ZONAS VERDES (SGDV) 

1.5.1.1.- Necesidades globales 

Según se ha mostrado en los cálculos anteriores, el Plan prevé una 

población máxima de 11.275 habitantes (para el conjunto del término 

municipal), aunque estacionalmente pueda alcanzarse la cifra de 14.259 

habitantes. 

El artículo 19.5.a del RP no indica si el estándar de sistemas generales 

de zona verde se aplica sobre la población permanente o la estacional, pero 

para quedar del lado de la seguridad, adoptaremos la estacional. Según esto, 

el Plan debe reservar una superficie mínima de 72.000 m² para este uso. 

Puesto que en suelo urbano (SU) existen parques (P) y jardines (J) públicos 

con la consideración de sistemas generales, con una superficie total de 

107.452 m², no es necesario reservar nuevas superficies de SGDV en suelo 

urbanizable (SUB). 

 

1.5.1.2.- Tobarra 

No obstante, el Plan contempla la obtención del parque definido por las 

NNSS entre las calles C/ Castellar y C/ Algezares, en Tobarra. Esta zona 

verde, a pesar de incluirse en las NNSS, no ha sido obtenida ni ajardinada. 

Para garantizar su obtención, este parque se adscribe a las áreas de reparto 

(AR) precisas para equilibrar el AT, según se exige en el artículo 31.3 del RP. 

Otro espacio libre definido por las NNSS en la C/ Calvario, tampoco ha 

sido obtenido. Análogamente al anterior, se adscribe a las áreas de reparto 

para garantizar su obtención durante el desarrollo del POM. Este espacio es de 

vital importancia durante la Semana Santa. 

Hay otra zona verde entre las calles C/ Maestro Serrano y Tr. de Ramón 

y Cajal, también definida por las NNSS, que no se ha ajardinado. Pero en este 

caso sí se trata de una propiedad municipal, por lo que no es necesario 
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obtenerla. Es obligación del Ayuntamiento ajardinarla durante el desarrollo del 

POM. 

El parque más importante (en superficie) es el situado alrededor del 

cementerio municipal. A pesar de estar clasificado como suelo rústico por las 

NNSS, se encuentra completamente ajardinado y la población hace uso y 

disfrute del mismo. Como se encuentra urbanizado y efectivamente afectado a 

su destino, el Plan lo clasifica como suelo urbano consolidado, al igual que los 

equipamientos dotacionales adyacentes. 

El parque situado en la Av. del Iryda se encuentra en proceso de 

urbanización y ajardinamiento, ya que recientemente el Ayuntamiento ha 

sacado a licitación las obras correspondientes. Este parque también se clasifica 

como suelo urbano consolidado. 

Por último, el parque situado junto a la C/ Gran Vía se encuentra 

ajardinado y afectado a su destino desde hace tiempo. 

 

1.5.1.3.- Pedanías 

En las pedanías de Aljubé, Los Mardos, Santiago de Mora, y Mora de 

Santa Quiteria, dado su pequeño tamaño, el Plan no define ningún sistema 

general dotacional de zona verde (SGDV). Ninguna de ellas alcanza los 500 

habitantes potenciales (suma de los existentes y los correspondientes a las 

nuevas viviendas previstas). 

Los ámbitos de planeamiento definidos en ellas sí incluirán las 

correspondientes zonas verdes que tendrán la consideración de sistema local 

(SLDV). 

En Sierra y Cordovilla, por su tamaño, sí se definen parques (P) con la 

consideración de sistemas generales (SG). Para elegir la mejor ubicación, se 

ha tenido en cuenta la oportunidad de situarlos junto a los cauces públicos. De 

esta manera se aprovechan los terrenos de mejor calidad para el crecimiento 

vegetal, y la presencia de humedad en el terreno y el ambiente. Por otra parte, 

se evita la construcción de edificaciones en el entorno natural de los cauces 
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públicos, y se garantiza el cumplimiento de la DA 1ª del RSR que obliga a 

situar zona verde (DV) en las inmediaciones de los cauces públicos cuando 

éstos atraviesan suelo urbano o urbanizable. 

Siguiendo este criterio, el parque de Sierra se sitúa entre el Bº Molino de 

la Raja y el Bº Camino de Hoya, alrededor de la Rambla de Sierra; el parque de 

Cordovilla se sitúa entre el Bº La Señorita y el Bº Los Pacos, alrededor de la 

Rambla del Ojuelo. 

 

1.5.2.- COMUNICACIONES (SGDC) 

1.5.2.1.- Tobarra 

En Tobarra se han señalado como sistemas generales dotacionales de 

comunicaciones (SGDC) las calles de mayor importancia para el tránsito, tanto 

rodado como peatonal, y aquéllas que conectan equipamientos comunitarios. 

En primer lugar, se han señalado las travesías de las diferentes 

carreteras existentes en Tobarra. La principal es la Av. de la Guardia Civil, 

antigua N-301, cuya titularidad está actualmente transferida al Ayuntamiento de 

Tobarra. 

La CV-A-5 Tobarra – Alcadozo (también carretera de Pozohondo) tiene 

su origen en el límite de suelo urbano de Tobarra, por lo que no tiene ningún 

tramo en travesía. Pero las calles que conectan la Av. de la Guardia Civil con 

esta carretera se han señalado como SGDC: C/ Canónigo Rafael Pastor, C/ 

Hielo, C/ Columnas, C/ Príncipe de Asturias. 

Análogamente, la CV-B-24 Tobarra – Cordovilla tiene su origen en el 

límite de suelo urbano de Tobarra. Pero su conexión con la Av. de la Guardia 

Civil es SGDC: la C/ Cordovilla. 

Por último, el Camino a Aljubé, de titularidad municipal, tiene una cierta 

importancia a nivel municipal, por lo que también se identifica como SGDC. Su 

prolongación en suelo urbano, hasta el cruce con la C/ Príncipe de Asturias, 

también es SGDC: la C/ Benavente. 
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Para completar el sistema radial de comunicaciones formado por los 

diferentes tramos urbanos de las carreteras, se señala la Av. del Iryda como 

SGDC. Además en esta calle se sitúa un SGDV, un SGDE y numerosos 

comercios, por lo que tiene cierta importancia en la vida del núcleo. En 

particular, el citado parque interrumpe el trazado de la avenida, que se 

desdobla para circunvalarlo, tal y como se define en la MP de NNSS de 

17/12/2001. 

El sistema radial se complementa con un sistema de rondas o 

circunferencial. La más interior es la Av. de Méjico, en el tramo que queda al 

sur del Camino de Aljubé. Habría una ronda intermedia, que se sitúa casi en su 

totalidad en suelo urbanizable. Y por último, la ronda exterior este, que delimita 

el perímetro entre el suelo urbanizable y el suelo rústico. 

El trazado de las rondas situadas al este de la población se ha estudiado 

minuciosamente. Se ha intentado optimizar al máximo la funcionalidad de la 

misma, tanto para el tráfico rodado como peatonal, al tiempo que sirva para 

canalizar las redes generales de servicios públicos urbanos. El trazado previsto 

coincide en muchos tramos con caminos agrícolas existentes. Por último, se 

han respetado al máximo las construcciones existentes. 

El extremo sur de las rondas se sitúa en el perímetro del actual suelo 

urbano, justo en la salida hacia Hellín y Murcia. En dicho punto se creará una 

gran intersección de acceso al núcleo, que tendrá ramales también para la 

ronda este del núcleo. 

El extremo norte de la ronda intermedia se sitúa en la intersección de la 

Av. de la Guardia Civil y la C/ Colón, aprovechando un viario de las NNSS de 

suficiente ancho. 

El extremo norte de la ronda exterior también aprovecha un viario 

definido por las NNSS, en una zona no consolidada. Se ha estudiado la 

posibilidad de que la ronda exterior partiera de la rotonda de acceso a la 

autovía A-30 (en la parte norte del núcleo), pero dicho trazado presentaba 

serios inconvenientes que obligaron a ser descartado. 
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En la parte este de la Av. de la Guardia Civil, se señala el sistema 

formado por las calles C/ Asunción, C/ Túrbula, C/ Rey Juan Carlos I, C/ Reina 

Sofía y C/ Colón. Todas ellas son paralelas a la Av. de la Guardia Civil. Se 

señalan como SGDC puesto que hay numerosos equipamientos dotacionales 

(DE) en ellas. 

La ronda exterior oeste de Tobarra se señala como SGDC por su 

importancia, pero no se incluye en ninguna área de reparto (AR). Su obtención 

y ejecución se realizará en régimen de obras públicas ordinarias. Algunos 

tramos del SGDC se ubican en suelo rústico (SR) mientras que otros se 

incluyen en suelo urbano (SU) En algunos tramos su trazado coincide con 

algún camino, con la intención de aprovechar parte de la infraestructura 

existente. La Circunvalación del Barrio de San Roque el Viejo, objeto de la MP 

de NNSS de 01/07/2004, también forma parte de este viario. 

El conjunto de SGDC se completa con algunos otros pequeños tramos 

que sirven para unir unos sistemas generales viarios con otros y dar 

continuidad a la trama definida, como por ejemplo la C/ Gran Vía y la C/ 

Pizarro. 

 

1.5.2.2.- Aljubé 

En Aljubé se ha señalado como SGDC el vial que une la carretera CV-B-

25 Aljubé – Intersección CM-3215 con el Camino Tobarra – Aljubé, que son los 

dos accesos principales al núcleo. La titularidad de la carretera corresponde a 

la Diputación de Albacete, mientras que la del camino corresponde al 

Ayuntamiento. 

 

1.5.2.3.- Los Mardos 

Se ha señalado la calle / camino que sirve de entrada y salida al núcleo 

desde la carretera CM-3215 Tobarra – Ontur. La titularidad del mismo 

corresponde al Ayuntamiento de Tobarra. 
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1.5.2.4.- Sierra 

Se han señalado como SGDC los tramos urbanos de las carreteras CM-

412 y CV-B-23. La titularidad del primero recae en la Junta de Comunidades de 

Castilla – La Mancha, mientras que la del segundo en la Diputación de 

Albacete. 

Se ha estudiado la posibilidad de señalar una variante de la carretera 

CM-412, que evite que el tráfico discurra por el interior del suelo urbano, ya que 

se trata de una travesía peligrosa, en la que pueden darse accidentes. Así 

mismo, supone un cierto nivel de molestias, tanto para los residentes como 

para los usuarios de la vía. 

Sin embargo, existen diversos condicionantes que dificultan el trazado 

de dicha variante: valores medioambientales, protecciones culturales, 

topografía abrupta, abundantes construcciones, ... Por ello, se ha descartado 

dicha posibilidad. 

Como alternativa, el Plan señala la necesidad de acondicionar la 

travesía de esta carretera adecuadamente, de manera que los conductores 

tomen conciencia de estar circulando por un tramo urbano, reduzcan la 

velocidad y extremen la precaución. Las obras de acondicionamiento de dicha 

travesía, así como el mantenimiento de la misma, se ejecutarán en régimen de 

obras públicas ordinarias, a sufragar por la administración correspondiente. 

 

1.5.2.5.- Cordovilla 

Análogamente al caso de Sierra, se han señalado como SGDC los 

tramos urbanos de las carreteras CM-412 y CV-B-24. La titularidad del primero 

recae en la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, mientras que la 

del segundo en la Diputación de Albacete. 

Al igual que en Sierra, se ha estudiado la posibilidad de trazar una 

variante de la CM-412 a su paso por Cordovilla. Pero, tras estudiar los 
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condicionantes a respetar, se ha descartado tal posibilidad. En lugar de ello, el 

Plan plantea la necesidad de acondicionar y mantener adecuadamente la 

travesía, en su trazado actual. 

 

1.5.2.6.- Santiago de Mora 

Análogamente al caso de Los Mardos, se ha señalado como SGDC la 

calle / camino de acceso al núcleo, desde la carretera CM-412. Este viario es 

de titularidad municipal. 

 

1.5.2.7.- Mora de Santa Quiteria 

Se ha señalado como SGDC el tramo correspondiente de la carretera 

CM-412, que atraviesa el núcleo de población. 

Al igual que en Sierra y en Cordovilla, se plantea la necesidad de 

construir una variante evite que el tráfico discurra por el interior del suelo 

urbano, por las mismas razones. 

En este caso dicho trazado sí es posible, puesto que en Mora de Santa 

Quiteria no encontramos tantos condicionantes como en las otras dos 

pedanías. 

Hacia el norte, el trazado no es posible por la presencia de un monte 

ocupado por un hábitat de interés comunitario, de topografía abrupta, que 

obligaría a realizar fuertes movimientos de tierra y condicionaría el trazado en 

alzado de dicha vía. 

Hacia el sur, el trazado discurre por terrenos de cultivo, en una zona 

prácticamente llana, sin valores medioambientales o culturales a proteger, y en 

una zona sin apenas construcciones. Esta alternativa es la elegida. 

El trazado propuesto está formado por dos alineaciones curvas de radio 

300 m, de velocidad específica 85 km/h, por lo que supone una circulación 

mucho más cómoda y segura para el usuario de la vía que la actual travesía. 
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Hay que acondicionar 3 intersecciones y/o accesos, que son los accesos 

este, sur y oeste al núcleo de Mora. El acceso sur se ubicaría en el cruce con el 

camino que une Mora de Santa Quiteria con el Bº Casas de Abajo. El acceso 

oeste se ubicaría en la intersección de la actual CM-412 con el camino a 

Santiago de Mora. 

La banda de terreno comprendida entre las líneas de edificación de esta 

variante tendrá la consideración de suelo rústico no urbanizable de especial 

protección de infraestructuras (SRNUEP – PI), en virtud del artículo 27.5 de la 

Ley 9/1990. Esta banda queda a cierta distancia del suelo urbano clasificado 

por el Plan. 

La longitud total de la variante es de 950 m. El Plan prevé su ejecución 

en régimen de obras públicas ordinarias, por parte de la administración 

correspondiente. 

 

1.5.2.8.- Polígono industrial 

El POM señala el acceso al mismo como sistema general (SGDC), que 

en este caso es existente ya que dichos terrenos ya se han obtenido. 

 

1.5.3.- EQUIPAMIENTOS (SGDE) 

Tal y como se ha descrito en la fase de información, hay numerosos 

equipamientos dotacionales existentes, tanto en Tobarra (núcleo) como en las 

pedanías. El Plan señala los de mayor importancia para la población como 

sistemas generales (SGDE). Todos ellos se encuentran en Tobarra, puesto que 

es el núcleo principal; en el lado opuesto, los equipamientos presentes en las 

pedanías únicamente prestan servicio a la población del núcleo y no al conjunto 

del término. 

El Plan no señala nuevos sistemas generales dotacionales de 

equipamientos (SGDE) a obtener. La justificación de esta decisión reside en 

que se estima que con los sistemas locales (SLDE), que se definirán en cada 
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ámbito de planeamento, será suficiente para proporcionar un buen servicio a la 

población.  

 

 

1.6.- OBJETIVOS A CONSIDERAR POR LOS INSTRUMENTOS 
DE DESARROLLO 

1.6.1.- OBJETIVOS GENERALES 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo deberán 

considerar los siguientes objetivos generales: 

- Transformación de suelo urbanizable a urbano y creación de 

solares de uso residencial o industrial. 

- Obtención de las dotaciones correspondientes, ya sean zonas 

verdes (DV), viario (DC) o equipamientos (DE). 

Estos objetivos serán de aplicación a aquellos instrumentos de 

desarrollo no contemplados en el POM, como por ejemplo los planes parciales 

de mejora (PPM). 

 

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación se describen los objetivos específicos de cada ámbito de 

planeamiento: 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

UA-TO-A-1 Consolidar una manzana industrial pendiente de urbanizar y 

edificar. Ejecutar la prolongación de la C/ Constructores. 

Obtener las correspondientes cesiones dotacionales, que 

sirvan de complemento a las dotaciones existentes en los 

alrededores. 

UA-TO-B-1 Consolidar el espacio pendiente de urbanizar y edificar junto a 

la Av. de Méjico, conectando la UA Las Albercas con el resto 

del núcleo. 

Urbanizar ciertos viales ya definidos en las NNSS, que 

permanecen pendientes de ejecutar. 

Obtener suelo dotacional para la construcción de una 

residencia de mayores (dotacional sanitario – asistencial 

DSA). 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDC de la Av. de 

Méjico. 

S-TO-C-1 Consolidar el área industrial definida en la parte noroeste del 

núcleo, permitiendo un ligero crecimiento, complementario a la 

creación del polígono industrial de Tobarra. 

Definir superficie de viario destinada a aparcamientos 

públicos, que permitan suplir el déficit existente en esa zona 

debido a la presencia del cementerio municipal. 

Obtener las correspondientes cesiones dotacionales, que 

sirvan de complemento a las dotaciones existentes en los 

alrededores. 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-TO-D-1 Consolidar el margen oeste de la C/ Eras. 

Acondicionar el Camino de Peñas como SGDC que forma 

parte de la ronda oeste. 

Urbanizar adecuadamente el acceso al núcleo desde la CV-A-

5 (Ctra. a Pozohondo y Alcadozo), de manera que los 

conductores perciban la transición entre el suelo rústico y el 

suelo urbano. 

Construir la intersección entre la CV-A-5, la C/ Canónigo 

Rafael Pastor, el Camino de Peñas, y la ronda oeste, de una 

manera segura y funcional. 

S-TO-E-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este, así 

como acondicionar el camino de acceso al Punto Limpio. 

Urbanizar adecuadamente el acceso sur a Tobarra. 

S-TO-F-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como acondicionar el camino de acceso al Punto Limpio. 

Urbanizar adecuadamente el acceso sur a Tobarra. 

S-TO-G-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este, así 

como acondicionar el camino de acceso al Punto Limpio, y el 

acceso al núcleo por la CV-B-24 (Ctra. a Cordovilla). 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-TO-H-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como acondicionar el camino de acceso al Punto Limpio, y el 

acceso al núcleo por la CV-B-24 (Ctra. a Cordovilla). 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

S-TO-I-1 Urbanizar adecuadamente el acceso a Tobarra por la CV-B-24 

(Ctra. a Cordovilla). 

Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este. 

S-TO-J-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como de la prolongación de la Av. del Iryda. 

S-TO-K-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este, así 

como la fracción pendiente de urbanizar de la Av. del Iryda. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

S-TO-L-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como de la prolongación de la Av. del Iryda. 

S-TO-M-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este, así 

como el acceso a Tobarra por el Camino a Aljubé. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-TO-N-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como el acceso a Tobarra por el Camino a Aljubé. 

Acondicionar de manera segura y funcionar la intersección 

entre el Camino a Aljubé y la ronda exterior este. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

S-TO-Ñ-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda intermedia este, así 

como del acceso a Tobarra por el Camino a Aljubé. 

S-TO-O-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este, así 

como el acceso a Tobarra por el Camino a Aljubé. 

Acondicionar de manera segura y funcionar la intersección 

entre el Camino a Aljubé y la ronda exterior este. 

S-TO-P-1 Ejecutar la parte correspondiente de ronda exterior este. Es 

especial, de la intersección entre dicha ronda y la Av. de la 

Guardia Civil. 

S-AL-A-1 Urbanizar los espacios pendientes de consolidar adyacentes al 

Bº La Cuesta, uniendo los ámbitos de suelo urbano existentes, 

que están separados entre sí. 

Proteger adecuadamente los alrededores de la Rambla de 

Aljubé, situando las dotaciones locales de zona verde en dicha 

zona. En cualquier caso, la banda de protección definida por la 

DA 1ª del RSR es SRNUEP – PA, por lo que no forma parte 

del sector. 



 

 
 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

  

 Documento de Avance. Urbanismo.- 119

P.O.M. DE TOBARRA

Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-AL-B-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº La Cuesta, el Bº Las 

Casicas y el Bº Los Paraderos. 

El suelo ocupado por las formaciones boscosas naturales es 

SRNUEP – PA, por lo que no se incluye en el sector, pero en 

los terrenos adyacentes a éstos, se situarán las cesiones 

dotacionales de zona verde. Se separarán las áreas 

ajardinadas de las zonas boscosas, señalizándolas 

adecuadamente para evitar cualquier afección negativa sobre 

la vegetación existente. 

Las especies utilizadas en la jardinería serán perfectamente 

compatibles con la vegetación natural presente en la zona. 

S-AL-C-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº La Cara y el Bº Las 

Casicas. 

Urbanizar el espacio existente en el interior del Bº Las 

Casicas, formando una trama urbana compacta. 

Las correspondientes cesiones dotacionales se situarán junto 

al colegio público existente, de manera que se complementen 

las funciones comunitarias de unos y otros. 

S-LM-A-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº El Alto y el Bº Huerta 

Mardos. 

Obtener las cesiones dotacionales correspondientes que 

aumenten la oferta de servicios comunitarios existente en Los 

Mardos. 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-SI-A-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº Sierra y el Bº Los 

Monjes. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Sierra. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

S-SI-B-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº Los Monjes y el Bº 

Los Castillejos. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Sierra. 

S-SI-C-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº Los Castillejos y el 

Bº Las Casicas. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Sierra. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

S-CO-A-1 Urbanizar un espacio en la parte central del núcleo, que, al 

tiempo de satisfacer a la demanda de suelo residencial, 

permita obtener dotaciones bien centradas que presten un 

buen servicio al conjunto del núcleo. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Cordovilla. 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-CO-B-1 Urbanizar adecuadamente la travesía de la CM-412, así como 

el acceso oeste al núcleo. El objetivo es que el conductor 

perciba la transición entre el suelo rústico y el urbano, 

reduciendo su velocidad y aumentando la precaución. 

Proporcionar servicios urbanos a las numerosas 

construcciones presentes en su interior, que habrá que 

respetar en la medida de lo posible. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Cordovilla. 

El suelo ocupado por las formaciones boscosas naturales es 

SRNUEP – PA, por lo que no se incluye en el sector, pero en 

los terrenos adyacentes a éstos, se situarán las cesiones 

dotacionales de zona verde. Se separarán las áreas 

ajardinadas de las que tienen vegetación natural, 

señalizándolas adecuadamente para evitar cualquier afección 

negativa sobre la vegetación existente. Las especies utilizadas 

en la jardinería serán perfectamente compatibles con la 

vegetación natural presente en la zona. 
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Ámbito de 
planeamiento 

Objetivos 

S-CO-C-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº San Diego y el Bº 

Casa Cañete. 

Ejecutar la parte correspondiente de SGDV adscrita al sector, 

que formará parte del parque de Cordovilla. 

El suelo ocupado por las formaciones boscosas naturales es 

SRNUEP – PA, por lo que no se incluye en el sector, pero en 

los terrenos adyacentes a éstos, se situarán las cesiones 

dotacionales de zona verde. Se separarán las áreas 

ajardinadas de las que tienen vegetación natural, 

señalizándolas adecuadamente para evitar cualquier afección 

negativa sobre la vegetación existente. Las especies utilizadas 

en la jardinería serán perfectamente compatibles con la 

vegetación natural presente en la zona. 

S-SM-A-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº Iglesia, el Bº San 

Juan y el Bº Los Altos. 

Las correspondientes cesiones dotacionales se situarán junto 

al colegio público existente, de manera que se complementen 

las funciones comunitarias de unos y otros. 

S-SM-B-1 Urbanizar el espacio existente entre el Bº Los Altos y otras 

áreas de suelo urbano inconexas situadas a cierta distancia, 

de manera que se consiga una trama urbana compacta. 

S-PI-A-1 Ejecutar la ampliación del polígono industrial de Tobarra, que 

permita fortalecer el desarrollo económico y empresarial del 

municipio, al tiempo que sirva de sustento para el desarrollo 

demográfico. 
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1.7.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO (SR) 

1.7.1.- CRITERIOS ADOPTADOS 

Los criterios que se han seguido en la ordenación de suelo rústico (SR) 

son los siguientes: 

- Preservación de los valores de carácter ambiental, natural, 

paisajístico, cultural, científico, histórico, arqueológico, hidráulico, 

pecuario, de infraestructuras, agrícola, forestal o ganadero. Los 

terrenos que posean alguno de estos valores se clasifican como 

SRNUEP (aplicando el artículo 4 del RSR). 

- Regulación de los usos y actividades existentes. En especial, de 

las viviendas existentes en suelo rústico. Se definen las 

condiciones exigibles para la construcción de nuevas viviendas en 

suelo rústico y para la rehabilitación o reforma de las existentes. 

- Priorización de la generación de energías renovables. Se regulan 

las condiciones urbanísticas exigibles a este tipo de instalaciones y 

se consolidan las existentes. 

- Protección del suelo de alto rendimiento agrícola, en especial de 

las zonas regables y de los terrenos con cultivos hortofrutícolas, 

como base fundamental de la economía del municipio. 

- Ordenación de actividades insalubres, nocivas o peligrosas. Se 

han delimitado las áreas del término municipal en las cuales 

dichas actividades no son autorizables. 

 

1.7.2.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) DE SUELO RÚSTICO (SR) 

De acuerdo con el artículo 19.2 del RP, la clasificación del suelo como 

suelo rústico (SR) en sus diferentes subcategorías se considera ordenación 

estructural (OE). 
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Según los artículos 4, 5 y 6 del RSR, el suelo rústico (SR) se subdivide 

en las siguientes categorías: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP). 

- Suelo rústico de reserva (SRR). 

A su vez, el SRNUEP se subdivide en nuevas subcategorías y tipos. Las 

superficies correspondientes a cada una de ellas son las siguientes: 

 

Clase Categoría Subcategoría Tipo Superficie  
(m²) 

SR       321.351.395 
  SRR     111.626.368 
  SRNUEP     209.725.027 
    PA (ambiental)   159.005.450 
      PAA (ambiental) 54.694.487 
      PAN (natural) 99.997.109 
      PAC (cultural) 4.214.479 
      PAP (paisajística) 99.375 
    PE (estructural)   47.930.228 
      PEH (hidrológico) 0 
      PEA (agrícola) 47.700.898 
      PEG (ganadero) 0 
      PEF (forestal) 0 
      PEE (extractivo) 229.330 
    PI (infraestructuras)  2.789.349 
      PIC (carreteras) 1.958.831 
      PIF (ferrocarriles) 207.494 
      PIE (equipamientos) 307.210 
      PIS (servicios urbanos) 315.814 

 

La descripción y justificación de los terrenos incluidos en cada una de 

estas categorías de SRNUEP se ha descrito en el apartado de tratamiento de 

bienes demaniales, puesto que en todos los casos, el suelo protegido está 

regulado por alguna administración pública.  

Estas zonas están convenientemente señaladas en los planos de 

ordenación estructural (OE) de suelo rústico (SR). 
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1.7.3.- CONSTRUCCIONES EN SUELO RÚSTICO 

1.7.3.1.- Análisis de los principales diseminados 

Señalaremos la presencia en el término municipal de numerosas 

viviendas y otras construcciones situadas en suelo rústico (SR), ya sea de 

reserva (SRR) o no urbanizable especialmente protegido (SRNUEP). 

En este apartado se justifica la clasificación que el Plan ha asignado al 

suelo que ocupan. 

Una identificación de los mismos, así como una descripción de su 

situación y características urbanísticas, puede consultarse en el apartado 

correspondiente al resumen de la fase de información. 

Ninguno de ellos dispone de todas las redes de servicios públicos 

urbanos a que se refiere el artículo 104.1 del RP, ni se encuentra 

completamente consolidado por la edificación según el artículo 104.2 del RP, 

por lo que no ha lugar la delimitación de suelo urbano (SU). 

Ninguna de ellas es una actuación urbanizadora a regularizar, en el 

sentido definido por la DT 2ª.2 del RSR. Aunque en algunas de ellas se han 

instalado redes de servicios comunitarios y determinadas obras de 

urbanización, se asume que se trata de las obras señaladas en el artículo 56.2 

del TRLOTAU. 

En todo caso, en ninguna de ellas puede delimitarse un área territorial 

homogénea en la que la densidad urbanística sea superior a 6 viv/ha. 

Según ha quedado justificado, los terrenos donde se sitúan estas 

construcciones son clasificados por el Plan como suelo rústico (SR), puesto 

que: 

- no cumplen los requisitos para ser clasificados como suelo 

urbano (SU),  

- el modelo territorial de desarrollo urbanístico asumido no 

contempla su clasificación como suelo urbanizable (SUB), 
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- no se trata de actuaciones urbanizadoras residenciales a 

regularizar con densidades superiores a las 6 viv/ha, ni 

actuaciones urbanizadoras industriales o terciarias con más de 

1000 m² construidos por ha, que habría que incluir en suelo 

urbanizable (SUB) o urbano no consolidado (SUNC), según la 

DT 2ª (apartados 2 y 3) del RSR. 

Adicionalmente, algunos de estos diseminados se encuentran en el 

interior de ámbitos en los que se han identificado determinados valores que es 

preciso proteger, por lo que el Plan ha clasificado dichos terrenos como suelo 

rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP), en las categorías y 

subcategorías correspondientes, de conformidad con el artículo 4 del RSR. 

En los planos correspondientes a la ordenación estructural (OE) de suelo 

rústico (SR) se muestra la clasificación del suelo correspondiente a cada uno 

de estos diseminados. 

 

1.7.3.2.- Régimen aplicable 

A estas construcciones situadas en suelo rústico (SR) les serán de 

aplicación las condiciones urbanísticas definidas por el Plan en su normativa 

urbanística. 

En cumplimiento del artículo 38.2.c del RP, el Plan identificará aquellas 

instalaciones, construcciones y edificaciones que queden totalmente fuera de 

ordenación, pero no así las que queden parcialmente fuera de ordenación, en 

las que únicamente se definirá el régimen aplicable. 

Estarán fuera de ordenación las construcciones que no se ajusten a las 

determinaciones del Plan, en concreto, a la normativa urbanística definida por 

el Plan y a la legislación sectorial aplicable. 

Se consideran totalmente fuera de ordenación aquellas construcciones 

destinadas a un uso expresamente prohibido en ese suelo por la normativa 

urbanística aplicable. Por ejemplo, es el caso de aquellas viviendas 

unifamiliares aisladas que ocupen suelos destinados por el Plan para la 
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instalación de equipamientos en suelo rústico (SGDE en SR), o la construcción 

de nuevos viales (SGDC en SR), puesto que impiden la efectividad del destino 

asignado por el Plan, y el uso residencial unifamiliar no está permitido por la 

correspondiente norma zonal de equipamientos y viario en suelo rústico. 

Se consideran parcialmente fuera de ordenación aquellas 

construcciones destinadas a un uso expresamente permitido en ese suelo por 

la normativa urbanística del Plan, pero que no se ajusten al resto de 

parámetros urbanísticos (tipología edificatoria, ocupación máxima de parcela, 

retranqueo a linderos, tamaño mínimo de parcela, etc.). Por ejemplo, las 

construcciones adscritas al sector primario, ubicadas en suelo rústico de 

protección estructural agrícola (SRNUEP – PEA). Al ser un uso permitido en 

este tipo de suelo, son conformes a la ordenación planteada si cumplen los 

requisitos aplicables a este tipo de construcciones por la norma zonal 

correspondiente, o quedan parcialmente fuera de ordenación en caso contrario. 

 

1.8.- VIVIENDAS SOMETIDAS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA 

En virtud del artículo 19.8 del RP, es preciso articular medidas para la 

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en 

municipios de más de 10.000 habitantes de derecho. Puesto que el Plan sí 

prevé que los habitantes del término municipal alcancen y superen dicha cifra, 

es necesario realizar determinaciones en este sentido. 

Así mismo, de acuerdo con la DT 1ª de la Ley 8/2007 del Suelo, a partir 

del 1 de julio de 2008 (transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley) y 

hasta que la legislación urbanística de la comunidad autónoma no sea 

adaptada a dicha ley, los nuevos instrumentos de planeamiento deberán tener 

en cuenta las reservas de vivienda protegida establecidas en el artículo 10.b de 

dicha Ley 8/2007. En todo caso, dichas reservas son inferiores a las previstas 

por la legislación autonómica (artículo 19.8 del RP). 
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El Ayuntamiento de Tobarra, ha manifestado la necesidad de realizar 

reservas para la construcción de viviendas de protección oficial, que el POM 

deberá reglamentar. De esta manera se continúa la tradición urbanística 

desarrollada en los últimos años en el término municipal, según la cual se han 

ejecutado múltiples promociones de VPP y VPO. Adicionalmente, se da 

respuesta al cambio que está experimentando el mercado de vivienda, hacia 

una mayor demanda de vivienda protegida.  

Por otra parte, con estas medidas se facilita el acceso a la vivienda a los 

colectivos más desfavorecidos, que debe incluirse como uno de los objetivos a 

incluir en los planes o programas que afecten al medio rural, según el artículo 

33.b de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Y también se 

cumple el artículo 6.2.c sobre la formalización de una política reguladora del 

mercado inmobiliario. 

El POM establece entre sus determinaciones de ordenación estructural 

(OE) la necesidad de reservar, en los ámbitos de planeamiento en los que el 

uso global mayoritario sea residencial (R), como mínimo el 50% de la 

edificabilidad residencial para viviendas bajo algún régimen de protección 

pública. Esta exigencia se aplica tanto a las unidades de actuación (UA) en 

suelo urbano no consolidado (SUNC) como para los sectores (S) de suelo 

urbanizable (SUB), y en todos y cada uno de los núcleos. 

Según este criterio, las viviendas protegidas se distribuirán 

uniformemente a lo largo de todos los ámbitos de planeamiento, garantizando 

el principio de equidad de la actividad urbanística (establecido por el artículo 

6.1.e del TRLOTAU), así como la cohesión e integración sociales (según el 

artículo 4.1.c del TRLOTAU). 

El 10% de aprovechamiento objetivo que debe cederse al Ayuntamiento 

(según el artículo 106.4 del RP) podrá materializarse en estos terrenos. 
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ANEXO 1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO 
Y GESTIÓN 

En este apartado se incluyen las fichas de planeamiento de los 

diferentes sectores y ámbitos de planeamiento de desarrollo, con sus cifras 

características, con la intención de facilitar la gestión del Plan. 

El contenido de estas fichas tiene carácter normativo. 
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        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

12.973 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

12.973 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.973 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.973 m²s

12.973 m²s
5.903 m²t AO
5.903 m²t AO pond

0,455000 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Observaciones : 

Denominación

UA-TO-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
UA-TO-A-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-A

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

12.973 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.973 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.973 m²s

0 m²t (sólo SU)
5.903 m²t AO

0,455000 m²t/m²s IE
0 viv
0 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Industrial (I)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 DEL AR-A EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación UA-TO-A-1

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.443 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

30.443 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.443 m²s
Comunicaciones 5.203 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.203 m²s

25.240 m²s

25.240 m²s
18.303 m²t AO
15.342 m²t AO pond

0,503958 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Observaciones : 

Denominación

UA-TO-B-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
UA-TO-B-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-B

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-B EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.443 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.443 m²s
Comunicaciones 5.203 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.203 m²s

25.240 m²s

0 m²t (sólo SU)
18.303 m²t AO

0,725147 m²t/m²s IE
76 viv
30 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 DEL AR-B EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación UA-TO-B-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

36.454 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

36.454 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

36.454 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

36.454 m²s

36.454 m²s
16.587 m²t AO
16.587 m²t AO pond

0,455000 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-C

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-C EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-C-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
UA-TO-A-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

36.454 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

36.454 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

36.454 m²s

0 m²t (sólo SU)
16.587 m²t AO

0,455000 m²t/m²s IE
0 viv
0 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-C EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-C-1

S.G. existentes inscritos

Industrial (I)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

31.379 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 936 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 936 m²s SG-ADS

30.443 m²s
Comunicaciones 1.749 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.749 m²s

28.694 m²s
Comunicaciones 3.615 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 3.615 m²s

25.079 m²s

25.079 m²s
10.372 m²t AO

9.056 m²t AO pond
0,305647 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-D

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-D EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-D-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-D-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.443 m²s
Comunicaciones 1.749 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.749 m²s

28.694 m²s
Comunicaciones 3.615 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 3.615 m²s

25.079 m²s

0 m²t (sólo SU)
10.372 m²t AO

0,413580 m²t/m²s IE
50 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-C EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-D-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

32.117 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 958 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 958 m²s SG-ADS

31.159 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.159 m²s
Comunicaciones 6.535 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 6.535 m²s

24.624 m²s

24.624 m²s
11.432 m²t AO

9.982 m²t AO pond
0,310789 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-E EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-E-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-E-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-E

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

31.159 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.159 m²s
Comunicaciones 6.535 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 6.535 m²s

24.624 m²s

0 m²t (sólo SU)
11.432 m²t AO

0,464258 m²t/m²s IE
49 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-D EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-E-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

58.335 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.740 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.740 m²s SG-ADS

56.595 m²s
Comunicaciones 108 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 108 m²s

56.487 m²s
Comunicaciones 13.995 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 13.995 m²s

42.492 m²s

42.492 m²s
20.896 m²t AO
18.245 m²t AO pond

0,313344 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-F

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-F EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-F-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-F-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

56.595 m²s
Comunicaciones 108 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 108 m²s

56.487 m²s
Comunicaciones 13.995 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 13.995 m²s

42.492 m²s

0 m²t (sólo SU)
20.896 m²t AO

0,491764 m²t/m²s IE
85 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-E EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-F-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

76.950 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 2.295 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.295 m²s SG-ADS

74.655 m²s
Comunicaciones 135 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 135 m²s

74.520 m²s
Comunicaciones 7.675 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 7.675 m²s

66.845 m²s

66.845 m²s
26.926 m²t AO
23.510 m²t AO pond

0,306065 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-G EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-G-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-G-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-G

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

74.655 m²s
Comunicaciones 135 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 135 m²s

74.520 m²s
Comunicaciones 7.675 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 7.675 m²s

66.845 m²s

0 m²t (sólo SU)
26.926 m²t AO

0,402819 m²t/m²s IE
134 viv

20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-F EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-G-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

94.241 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 2.811 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.811 m²s SG-ADS

91.430 m²s
Comunicaciones 430 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 430 m²s

91.000 m²s
Comunicaciones 17.855 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 17.855 m²s

73.145 m²s

73.145 m²s
33.492 m²t AO
29.243 m²t AO pond

0,311723 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-H

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-H EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-H-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-H-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

91.430 m²s
Comunicaciones 430 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 430 m²s

91.000 m²s
Comunicaciones 17.855 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 17.855 m²s

73.145 m²s

0 m²t (sólo SU)
33.492 m²t AO

0,457885 m²t/m²s IE
146 viv

20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-G EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-H-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

48.525 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.447 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.447 m²s SG-ADS

47.078 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

47.078 m²s
Comunicaciones 4.456 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 4.456 m²s

42.622 m²s

42.622 m²s
16.952 m²t AO
14.802 m²t AO pond

0,305029 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-I EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-I-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-I-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-I

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

47.078 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

47.078 m²s
Comunicaciones 4.456 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 4.456 m²s

42.622 m²s

0 m²t (sólo SU)
16.952 m²t AO

0,397736 m²t/m²s IE
85 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-H EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-I-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

44.806 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.336 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.336 m²s SG-ADS

43.470 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

43.470 m²s
Comunicaciones 10.337 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.337 m²s

33.133 m²s

33.133 m²s
16.021 m²t AO
13.988 m²t AO pond

0,312193 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-J

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-J EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-J-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-J-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

43.470 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

43.470 m²s
Comunicaciones 10.337 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.337 m²s

33.133 m²s

0 m²t (sólo SU)
16.021 m²t AO

0,483528 m²t/m²s IE
66 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-I EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-J-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

46.449 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.385 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.385 m²s SG-ADS

45.064 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

45.064 m²s
Comunicaciones 4.828 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 4.828 m²s

40.236 m²s

40.236 m²s
16.260 m²t AO
14.197 m²t AO pond

0,305654 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-K EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-K-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-K-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-K

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

45.064 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

45.064 m²s
Comunicaciones 4.828 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 4.828 m²s

40.236 m²s

0 m²t (sólo SU)
16.260 m²t AO

0,404124 m²t/m²s IE
80 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-J EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-K-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

36.683 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.094 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.094 m²s SG-ADS

35.589 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

35.589 m²s
Comunicaciones 7.767 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 7.767 m²s

27.822 m²s

27.822 m²s
13.075 m²t AO
11.416 m²t AO pond

0,311215 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-L

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-L EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-L-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-L-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

35.589 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

35.589 m²s
Comunicaciones 7.767 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 7.767 m²s

27.822 m²s

0 m²t (sólo SU)
13.075 m²t AO

0,469956 m²t/m²s IE
56 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-K EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-L-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

51.102 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.524 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.524 m²s SG-ADS

49.578 m²s
Comunicaciones 705 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 705 m²s

48.873 m²s
Comunicaciones 5.549 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.549 m²s

43.324 m²s

43.324 m²s
17.945 m²t AO
15.668 m²t AO pond

0,310894 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-M EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-M-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-M-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-M

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

49.578 m²s
Comunicaciones 705 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 705 m²s

48.873 m²s
Comunicaciones 5.549 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.549 m²s

43.324 m²s

0 m²t (sólo SU)
17.945 m²t AO

0,414199 m²t/m²s IE
87 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-L EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-M-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

90.846 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 2.710 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.710 m²s SG-ADS

88.136 m²s
Comunicaciones 780 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 780 m²s

87.356 m²s
Comunicaciones 11.473 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 11.473 m²s

75.883 m²s

75.883 m²s
31.968 m²t AO
27.912 m²t AO pond

0,309911 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-N

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-N EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-N-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-N-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

88.136 m²s
Comunicaciones 780 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 780 m²s

87.356 m²s
Comunicaciones 11.473 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 11.473 m²s

75.883 m²s

0 m²t (sólo SU)
31.968 m²t AO

0,421279 m²t/m²s IE
152 viv

20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-M EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-N-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

24.899 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 743 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 743 m²s SG-ADS

24.156 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

24.156 m²s
Comunicaciones 5.593 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.593 m²s

18.563 m²s

18.563 m²s
8.894 m²t AO
7.765 m²t AO pond

0,311880 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-O EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-Ñ-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-Ñ-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-Ñ

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

24.156 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

24.156 m²s
Comunicaciones 5.593 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.593 m²s

18.563 m²s

0 m²t (sólo SU)
8.894 m²t AO

0,479108 m²t/m²s IE
37 viv
20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-N EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-Ñ-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

89.189 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 2.660 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.660 m²s SG-ADS

86.529 m²s
Comunicaciones 2.953 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.953 m²s

83.576 m²s
Comunicaciones 10.347 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.347 m²s

73.229 m²s

73.229 m²s
31.460 m²t AO
27.469 m²t AO pond

0,318532 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-O

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-P EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-TO-O-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-O-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

86.529 m²s
Comunicaciones 2.953 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 2.953 m²s

83.576 m²s
Comunicaciones 10.347 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.347 m²s

73.229 m²s

0 m²t (sólo SU)
31.460 m²t AO

0,429614 m²t/m²s IE
146 viv

20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-O EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-O-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

65.401 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.951 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.951 m²s SG-ADS

63.450 m²s
Comunicaciones 1.033 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.033 m²s

62.417 m²s
Comunicaciones 10.219 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.219 m²s

52.198 m²s

52.198 m²s
23.158 m²t AO
20.220 m²t AO pond

0,314128 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-P EN TOBARRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-TO-P-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-TO-P-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-TO-P

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

63.450 m²s
Comunicaciones 1.033 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.033 m²s

62.417 m²s
Comunicaciones 10.219 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 10.219 m²s

52.198 m²s

0 m²t (sólo SU)
23.158 m²t AO

0,443648 m²t/m²s IE
104 viv

20 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-P EN TOBARRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-TO-P-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

9.533 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

9.533 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

9.533 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

9.533 m²s

9.533 m²s
3.064 m²t AO
2.755 m²t AO pond

0,289018 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN ALJUBÉ

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-AL-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-AL-A-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-AL-A

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

9.533 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

9.533 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

9.533 m²s

0 m²t (sólo SU)
3.064 m²t AO

0,321429 m²t/m²s IE
11 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN ALJUBÉ

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-AL-A-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.219 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

30.219 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.219 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.219 m²s

30.219 m²s
9.713 m²t AO
8.734 m²t AO pond

0,289018 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-AL-B

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-B EN ALJUBÉ

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-AL-B-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-AL-B-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.219 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.219 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

30.219 m²s

0 m²t (sólo SU)
9.713 m²t AO

0,321429 m²t/m²s IE
36 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-B EN ALJUBÉ

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-AL-B-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

57.257 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

57.257 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

57.257 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

57.257 m²s

57.257 m²s
18.404 m²t AO
16.548 m²t AO pond

0,289018 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-C EN ALJUBÉ

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-AL-C-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-AL-C-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-AL-C

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

57.257 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

57.257 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

57.257 m²s

0 m²t (sólo SU)
18.404 m²t AO

0,321429 m²t/m²s IE
69 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-C EN ALJUBÉ

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-AL-C-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

22.913 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

22.913 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

22.913 m²s
Comunicaciones 289 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 289 m²s

22.624 m²s

22.624 m²s
7.272 m²t AO
6.539 m²t AO pond

0,285372 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-LM-A

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN LOS MARDOS

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-LM-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-LM-A-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

22.913 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

22.913 m²s
Comunicaciones 289 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 289 m²s

22.624 m²s

0 m²t (sólo SU)
7.272 m²t AO

0,321429 m²t/m²s IE
27 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN LOS MARDOS

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-LM-A-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

67.641 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 5.618 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.618 m²s SG-ADS

62.023 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

62.023 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

62.023 m²s

62.023 m²s
23.259 m²t AO
20.913 m²t AO pond

0,309183 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN SIERRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-SI-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-SI-A-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-SI-A

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

62.023 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

62.023 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

62.023 m²s

0 m²t (sólo SU)
23.259 m²t AO

0,375000 m²t/m²s IE
74 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN SIERRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-SI-A-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

46.462 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 3.859 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 3.859 m²s SG-ADS

42.603 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

42.603 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

42.603 m²s

42.603 m²s
15.976 m²t AO
14.365 m²t AO pond

0,309183 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-SI-B

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-B EN SIERRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-SI-B-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-SI-B-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

42.603 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

42.603 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

42.603 m²s

0 m²t (sólo SU)
15.976 m²t AO

0,375000 m²t/m²s IE
51 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-B EN SIERRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-SI-B-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

13.730 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 1.140 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 1.140 m²s SG-ADS

12.590 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.590 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.590 m²s

12.590 m²s
4.721 m²t AO
4.245 m²t AO pond

0,309183 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-C EN SIERRA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-SI-C-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-SI-C-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-SI-C

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

12.590 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.590 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

12.590 m²s

0 m²t (sólo SU)
4.721 m²t AO

0,375000 m²t/m²s IE
15 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-C EN SIERRA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-SI-C-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

26.163 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 5.611 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 5.611 m²s SG-ADS

20.552 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

20.552 m²s
Comunicaciones 771 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 771 m²s

19.781 m²s

19.781 m²s
8.266 m²t AO
7.432 m²t AO pond

0,284069 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-CO-A

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN CORDOVILLA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-CO-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-CO-A-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

20.552 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

20.552 m²s
Comunicaciones 771 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 771 m²s

19.781 m²s

0 m²t (sólo SU)
8.266 m²t AO

0,417857 m²t/m²s IE
24 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN CORDOVILLA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-CO-A-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

30.963 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 6.641 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 6.641 m²s SG-ADS

24.322 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

24.322 m²s
Comunicaciones 753 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 753 m²s

23.569 m²s

23.569 m²s
9.848 m²t AO
8.855 m²t AO pond

0,286004 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-B EN CORDOVILLA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-CO-B-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-CO-B-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-CO-B

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

24.322 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

24.322 m²s
Comunicaciones 753 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 753 m²s

23.569 m²s

0 m²t (sólo SU)
9.848 m²t AO

0,417857 m²t/m²s IE
28 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-B EN CORDOVILLA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-CO-B-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

17.392 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 3.730 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 3.730 m²s SG-ADS

13.662 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

13.662 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

13.662 m²s

13.662 m²s
5.709 m²t AO
5.133 m²t AO pond

0,295141 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-CO-C

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-C EN CORDOVILLA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-CO-C-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-CO-C-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

13.662 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

13.662 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

13.662 m²s

0 m²t (sólo SU)
5.709 m²t AO

0,417857 m²t/m²s IE
16 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-C EN CORDOVILLA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-CO-C-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

31.923 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

31.923 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.923 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.923 m²s

31.923 m²s
10.261 m²t AO

9.226 m²t AO pond
0,289018 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN SANTIAGO DE MORA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-SM-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-SM-A-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-SM-A

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

31.923 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.923 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

31.923 m²s

0 m²t (sólo SU)
10.261 m²t AO

0,321429 m²t/m²s IE
38 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN SANTIAGO DE MORA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-SM-A-1

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

28.780 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

28.780 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

28.780 m²s
Comunicaciones 831 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 831 m²s

27.949 m²s

27.949 m²s
9.295 m²t AO
8.358 m²t AO pond

0,290409 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo total

AR-SM-B

Superficie neta del AR

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-B EN SANTIAGO DE MORA

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Denominación

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Observaciones : 

S-SM-B-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-SM-B-1



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

28.780 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

28.780 m²s
Comunicaciones 831 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 831 m²s

27.949 m²s

0 m²t (sólo SU)
9.295 m²t AO

0,332578 m²t/m²s IE
34 viv
12 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-B EN SANTIAGO DE MORA

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-SM-B-1

S.G. existentes inscritos

Residencial (R)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

El 50% (como mínimo) de la edificabilidad total residencial del ámbito debe 
destinarse a la construcción de viviendas en algún régimen de protección 
pública.

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

293.723 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s SG-ADS

293.723 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

293.723 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

293.723 m²s

293.723 m²s
133.644 m²t AO
133.644 m²t AO pond

0,455000 m²t/m²s AT

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

Se deberá aportar informe que acredite la concesión de recursos hídricos 
para el consumo previsto.

Aprovechamiento objetivo ponderado

S.G. existentes inscritos

Superficie bruta del AR

S.G. a obtener inscritos

Superficie del AR (excluyendo SGADS)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ÁREA DE REPARTO AR-A EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

Superficie del AR (incluyendo SGADS)

S.G. a obtener adscritos o 
externos

Se deberá aportar informe que acredite la capacidad de la EDAR para 
depurar el incremento de caudal de aguas residuales previsto. En caso de 
que dicha infraestructura sea insuficiente, correrá a cargo del promotor el 
coste correspondiente a la ampliación o mejora necesaria.

Observaciones : 

Denominación

S-PI-A-1

Aprovechamiento tipo

Ámbitos que la constituyen
S-PI-A-1
Aprovechamiento objetivo total

AR-PI-A

Superficie neta del AR



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

293.723 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

293.723 m²s
Comunicaciones 0 m²s SG DC
Zonas verdes 0 m²s SG DV
Equipamientos 0 m²s SG DE
TOTAL 0 m²s

293.723 m²s

0 m²t (sólo SU)
133.644 m²t AO

0,455000 m²t/m²s IE
0 viv
0 viv/Ha DE

Documento de avance
Anexo I: Fichas de Planeamiento

AO materializable

S.G. a obtener inscritos

Intensidad edificatoria máxima

AO preexistente lícitamente realizado

S.G. existentes inscritos

Industrial (I)Uso global mayoritario
Superficie neta de la unidad de actuación

Superficie bruta de la unidad de actuación

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

SECTOR 1 DEL AR-A EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

Superficie total de la unidad de actuación
Denominación S-PI-A-1

Observaciones : 

Nº viviendas máximo
Densidad edificatoria máxima
Determinaciones para la gestión Directa/Indirecta
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ANEXO 2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS POR ZOUS 

En este apartado se incluyen las fichas justificativas del planeamiento, 

con los parámetros urbanísticos correspondientes a cada zona de ordenación 

urbanística (ZOU). 

Estas fichas no tienen carácter normativo, ni de planeamiento ni de 

gestión; únicamente se incorporan a nivel justificativo. 
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        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

1.324.827 m²s

885.188 m²s

103.104 m²s

89.857 m²s

Documento de avance
Anexo II: Fichas justificativas por ZOUs

Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN TOBARRA

Clasificación de suelo SU y SUB

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

La mayor parte del suelo urbano de 
Tobarra.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN TOBARRA

SUC y SUNC 
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
Áreas incluidas en la ZOU La mayor parte del suelo urbanizable y 

algunas áreas perimetrales del suelo 
urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 3 EN TOBARRA

Clasificación de suelo SUC y SUNC
Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Algunas áreas industriales, principalmente 

en el Camino del Guijarral.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN TOBARRA

Clasificación de suelo SUC y SUB

Áreas incluidas en la ZOU Pequeñas áreas industriales en la parte 
norte del núcleo.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

94.392 m²s

136.504 m²s

0 m²s

0 m²s

Documento de avance
Anexo II: Fichas justificativas por ZOUs

Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN ALJUBÉ

Clasificación de suelo -

Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

ZOU - 3 EN ALJUBÉ

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)

Áreas incluidas en la ZOU La mayor parte del suelo urbanizable y 
algunas áreas perimetrales del suelo 
urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

La mayor parte de los barrios existentes, 
especialmente las partes más antiguas.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN ALJUBÉ

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN ALJUBÉ

Clasificación de suelo SUC y SUB



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

62.384 m²s

32.542 m²s

0 m²s

0 m²s

Documento de avance
Anexo II: Fichas justificativas por ZOUs

Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN LOS MARDOS

Clasificación de suelo SUC y SUB

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

La mayor parte de los barrios existentes, 
especialmente las partes más antiguas.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN LOS MARDOS

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
Áreas incluidas en la ZOU La totalidad del suelo urbanizable y las 

partes perimetrales del suelo urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 3 EN LOS MARDOS

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN LOS MARDOS

Clasificación de suelo -

Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
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90.954 m²s

307.815 m²s
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Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN SIERRA

Clasificación de suelo -

Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

ZOU - 3 EN SIERRA

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)

Áreas incluidas en la ZOU La totalidad del suelo urbanizable y las 
partes perimetrales del suelo urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

Parte del suelo urbano, sobre todo, en la 
parte central del núcleo.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN SIERRA

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN SIERRA

Clasificación de suelo SUC y SUB
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Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN CORDOVILLA

Clasificación de suelo SUC y SUB

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

Parte del suelo urbano, sobre todo, en la 
parte central del núcleo.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN CORDOVILLA

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
Áreas incluidas en la ZOU La totalidad del suelo urbanizable y las 

partes perimetrales del suelo urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 3 EN CORDOVILLA

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN CORDOVILLA

Clasificación de suelo -

Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)



        Excmo. Ayuntamiento de
        Tobarra P.O.M. DE TOBARRA

119.834 m²s
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Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN SANTIAGO DE MORA

Clasificación de suelo -

Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

ZOU - 3 EN SANTIAGO DE MORA

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)

Áreas incluidas en la ZOU La totalidad del suelo urbanizable y 
algunas partes perimetrales del suelo 
urbano.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

La mayor parte del suelo urbano.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN SANTIAGO DE MORA

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN SANTIAGO DE MORA

Clasificación de suelo SUC y SUB
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39.590 m²s

0 m²s
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Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN MORA DE SANTA QUITERIA

Clasificación de suelo -

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

La totalidad del suelo urbano.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN MORA DE SANTA QUITERIA

SUC
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 3 EN MORA DE SANTA QUITERIA

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN MORA DE SANTA QUITERIA

Clasificación de suelo -

Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)
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0 m²s

0 m²s

0 m²s

543.723 m²s
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Áreas incluidas en la ZOU Las fases 1ª y 2ª del Polígono Industrial.

Superficie total de la ZOU

Uso global mayoritario Industrial (I)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 4 EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE TOBARRA

Clasificación de suelo RT y SUB

Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)
Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

ZOU - 3 EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE TOBARRA

Clasificación de suelo -
Uso global mayoritario Industrial (I)

Áreas incluidas en la ZOU Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Uso global mayoritario Residencial (R)
Tipología edificatoria Edificación Aislada (EA)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

Residencial (R)

Ninguna.

Superficie total de la ZOU

Clasificación de suelo

Áreas incluidas en la ZOU

ZOU - 1 EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE TOBARRA

-
Uso global mayoritario
Tipología edificatoria Edificación Alineada a Vial (EAV)

Determinaciones de la Ordenación Estructural (OE)

ZOU - 2 EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE TOBARRA

Clasificación de suelo -
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ANEXO 3.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SEGÚN 
LEGISLACIÓN SECTORIAL 

En este apartado se incluyen esquemas de las zonas de protección en 

aplicación de la legislación sectorial correspondiente. En ellos se indica el 

criterio utilizado para clasificar el suelo rústico no urbanizable de especial 

protección de infraestructuras (SRNUEP – PI) y suelo rústico no urbanizable de 

especial protección ambiental sobre cauces (SRNUEP – PAA). Así mismo, 

también se indican las bandas de protección o afección definidas por la 

legislación sectorial correspondiente. 
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ANEXO 4.- INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

En este anejo se incluye el inventario de los distintos elementos que el 

Plan identifica como merecedores de algún tipo de protección, por su interés 

cultural, tal y como se indica en el artículo 65 del RP. 

Se distinguen dos tipos de elementos: 

A) Espacios protegidos: aquellas áreas que se preservan del 

proceso urbanizador mediante la clasificación como suelo rústico 

no urbanizable de especial protección (SRNUEP). 

B) Bienes protegidos: aquellos bienes inmuebles que el Plan 

identifica para su protección, articulando una normativa 

urbanística determinada, pero que pueden situarse tanto en suelo 

urbano (SU), como urbanizable (SUB) o rústico (SR). 

Todos los elementos que aparecen en este inventario de bienes y 

espacios protegidos se incluirán en el Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos (CAT), cuyo contenido se ajustará al descrito en el artículo 70 del 

RP, y que se incorporará como parte integrante del Plan de Ordenación 

Municipal. 

Este inventario se limita a identificar dichos elementos y a asignarles un 

nivel de protección, a modo de avance. 

En los casos en que es posible, el código utilizado es el mismo que el 

asignado en la Carta Arqueológica, con la intención de facilitar su comprensión 

y dar coherencia al documento. 

A los ámbitos de protección arqueológica, con la denominación A-XX 

(según la carta arqueológica), se les ha asignado el nivel de protección 

“Parcial”, de los definidos por el artículo 68 del RP. Estos ámbitos se han 

clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural 

(SRNUEP-PAC). 
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Análogamente, a los ámbitos de prevención arqueológica, con la 

denominación B-XX, se les ha aplicado el mismo criterio. 

En la carta arqueológica se identifican diversos elementos del patrimonio 

cultural con la nomenclatura 07-02-074-XXX. Los primeros dígitos son 

comunes a todos ellos, pues hacen referencia al municipio de Tobarra. Entre 

ellos se incluyen yacimientos arqueológicos, elementos del patrimonio 

etnográfico e industrial, y otras construcciones. La nomenclatura utilizada es 

CA-XXX, donde la numeración es la misma. 

En Tobarra existen dos Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados: 

˘ el Santuario del Cristo de La Antigua y La Encarnación (CA-053). 

˘ la Iglesia de Nª Sª de La Asunción (CA-054). 

Por otra parte, según la DA 2ª de la Ley 16/85, todos los castillos se 

consideran BIC genéricos. En el municipio encontramos: 

˘ el Castillo de Tobarra (CA-001). 

˘ el Castellar de Sierra (CA-007). 

Adicionalmente, los escudos heráldicos también son BIC genéricos. La 

Carta Arqueológica identifica las Casonas que disponen de este tipo de 

elementos, y el Plan las señala como BPHE, con la protección “Parcial”. 

Siguiendo el artículo 40.2 de la Ley 16/85, los lugares con 

manifestaciones de arte rupestre también son BIC genéricos. En Tobarra 

únicamente se ha encontrado uno: 

˘ el Eremitorio de Alborajico (CA-002). 

Por último, según el artículo 23.3 de la Ley 4/90, las manifestaciones de 

arquitectura popular también son BIC genéricos. En Tobarra se ha encontrado: 

˘ - el Cuco de La Venta (CA-091). 
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A) ESPACIOS PROTEGIDOS 

Categorías de protección según los Art. 4 y 5 
del RSR (Decreto 242/2.004) 

Código Identificación Organismo 
Competente 

Categoría Subcategoría Tipo 

Nivel de 
protección

Normativa de 
Protección 
Según el Título 
IV 

A-01 Los Candiles. Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-02 Estrecho Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-03 Navajuelos Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-04 Judarra Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-05 Los Búhos Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-06 Pestosa Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-07 Polope Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-08 Tobarra Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-09 Guijarral Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 
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Categorías de protección según los Art. 4 y 5 
del RSR (Decreto 242/2.004) 

Código Identificación Organismo 
Competente 

Categoría Subcategoría Tipo 

Nivel de 
protección

Normativa de 
Protección 
Según el Título 
IV 

A-10 Hellín Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-11 Alboraj Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-12 Alborajico Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-13 Sierra Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-14 Almez Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-15 La Muela – 
Tomillo 

Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-16 Mora Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-17 Calera Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-18 Rambla del 
Ojuelo 

Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-19 Mardos Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 
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Categorías de protección según los Art. 4 y 5 
del RSR (Decreto 242/2.004) 

Código Identificación Organismo 
Competente 

Categoría Subcategoría Tipo 

Nivel de 
protección

Normativa de 
Protección 
Según el Título 
IV 

A-20 Sierra de los 
Conejos 

Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-21 La Hoya Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-22 Santa Ana Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-23 González Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-24 Cordovilla Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-25 Villegas Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-26 Zúmbano Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-27 Ojos del Diablo Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-28 Berrueco Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-29 Selvares Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 
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Categorías de protección según los Art. 4 y 5 
del RSR (Decreto 242/2.004) 

Código Identificación Organismo 
Competente 

Categoría Subcategoría Tipo 

Nivel de 
protección

Normativa de 
Protección 
Según el Título 
IV 

A-30 Lencina Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
protección 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

A-31 Paloma Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-01 Cañada Real de 
la Mancha 

Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-02 Cañada Real del 
Aljibe 

Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-03 Los Charcos Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-04 Apedreado Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-05 Madroño Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-06 Entresierras Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-07 Mardos Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 

B-08 Sierra de Huerta Consejería de 
Cultura 

Ambiental, Natural, 
Cultural, Paisajística 
o de entorno 

Cultural Ámbito de 
prevención 
arqueológica 

Parcial SRNUEP-PAC 
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B) BIENES PROTEGIDOS 

Categorías de protección según el 
POM 

Código Identificación Situación Organismo 
Competente

Categoría Tipo 

Nivel de 
protección

Normativa 
de 

protección 
según el 
Título IV 

CA-001 Castillo de Tobarra Zona A-27 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC genérico Integral BPHE-PI 

CA-002 Eremitorio de 
Alborajico 

Zona A-12 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC genérico Integral BPHE-PI 

CA-003 Cerro de La 
Estación 

Zona A-08 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-004 La Muela Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-005 VIlla de Las 
Paredes 

Zona A-16 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-006 VIlla de Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-007 Castellar de Sierra Zona A-13 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC genérico Integral BPHE-PI 

CA-008 Cerro de Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-009 Tomillo I Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-010 Almez Zona A-14 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-011 Alboraj Zona A-11 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-012 Cerro de Los 
Buhos 

Zona A-05 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-013 Parras  Zona A-04 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 
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CA-014 Necrópolis 
Hispanomusulmana 
de Sierra 

Zona A-13 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-015 Las Concas Zona A-16 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-016 Calera I Zona A-17 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-017 Calera II Zona A-17 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-018 Judarra I Zona A-04 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-019 Balneario de La 
Pestosa 

Zona A-06 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-020 Cerro de La 
Pestosa 

Zona A-06 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-021 Cerro de La 
Torrecilla 

Zona A-06 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-022 Fuente de Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-023 Hellín VII Zona A-10 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-024 Acueducto de 
Tobarra 

Paraje Cerro de 
los Arcos 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-025 Abrigo de 
Entresierras 

Zona B-06 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-026 Tejar de La Vía del 
Tren 

Paraje Cerro de 
la Casica 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-027 Chimenea de 
Abenuj 

Paraje Casa de 
Polope 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 
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CA-028 Loma del Guijarral Zona A-09 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-029 Mardos I Zona A-19 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-030 Loma de Los 
Mardos 

Zona B-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-031 Horno de Alboraj Zona A-11 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-032 VIlla de Alborajico Zona A-12 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-033 Loma de La 
Rambla del Ojuelo 

Zona A-18 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-034 Loma de La Casa 
del Valenciano 

Zona A-25 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-035 Tobarra I Zona A-08 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-036 Tobarra II Zona A-08 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-037 [Inexistente]       
CA-038 Loma de Sierra Zona A-13 Conserjería 

de Cultura. 
Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-039 Alborajico Zona A-12 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-040 Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-041 Corral de La 
Fuente del Patrón 

Zona A-03 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-042 Enterramiento de 
La Peña del 
Gigante 

Zona A-03 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 
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CA-043 Loma de La Cuerda 
del Cid 

Zona A-02 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-044 Peña del Gigante Zona A-03 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-045 El Picorrón del 
Estrecho 

Zona A-02 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-046 Paso del Estrecho Zona A-02 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-047 Morra de Mora Zona A-16 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-048 Candiles Sur Zona A-01 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-049 Candiles Norte Zona A-01 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-050 Paredes II Zona A-16 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-051 Zúmbano I Zona A-26 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-052 La Iglesia de San 
Antón 

C/ Ramón y 
Cajal, 17. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-053 Santuario del Cristo 
de La Antigua y La 
Encarnación 

Zona A-27 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC Integral BPHE-PI 

CA-054 Iglesia de Nª Sª de 
La Asunción 

Pza. España, 18 
(Tobarra) 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC Integral BPHE-PI 

CA-055 Ermita de Santa 
Barbara 

Cerro de la 
Torre del Reloj 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 
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CA-056 Convento 
Franciscano de 
San José 

C/ Arcos del 
Convento, 1. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-057 Ermita de La 
Purisima 

C/ Mayor, 35. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-058 Casa Roja C/ Ramón y 
Cajal, 2. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-059 Casa Con Cruz C/ Mayor, 55 
(Tobarra) 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-060 Arcos del Convento C/ Arcos del 
Convento 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-061 Casona I C/ Mayor, 17. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-062 Casona II C/ Mayor, 6. 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-063 Casona III Pza. España, 23 
(Tobarra) 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-064 Casona IV C/ Correos, 6 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-065 Casona V C/ Correos, 14 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-066 Casona VI Pza. España, 25 
(Tobarra) 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-067 Casona VII C/ Mayor, 7 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-068 Casona de Polope Paraje de 
Polope. 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 
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CA-069 Canal de Abenuj Paraje de 
Polope 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-070 Canal de Almez Paraje Molino 
de la Cuesta 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-071 Molino de Las 
Carrascas - Tabala 

Paraje de 
Polope 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-072 Molino de Orencio Paraje Haza 
Cantero 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-073 Iglesia de Santiago 
de Mora 

Pza. Iglesia, 9. 
(Santiago de 
Mora). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-074 Baños Y Ermita de 
Mora 

Zona A-16 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-075 Aljibe de Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-076 Ermita de San José 
/ Pascual 

Zona A-04 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-077 Iglesia de Mora de 
Sta. Quiteria 

C/ Sta. Quiteria, 
2. (Mora de Sta. 
Quiteria). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-078 Horno de Polope Zona A-07 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-079 Iglesia de Los 
Mardos 

C/ Particiones, 
27 (Los Mardos)

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-080 Lavadero de 
Orencio 

Paraje Haza 
Cantero. 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-081 Puntal de Los 
Conejos 

Zona A-20 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-082 Berrueco Zona A-28 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 
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CA-083 Carrascal Zona A-28 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-084 Pachecos Zona A-28 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-085 Molino de Zúmbano Paraje Haza 
Cantero. 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Pat. etnográf. 
e industrial 

Parcial BPHE-PP 

CA-086 Buhos II Zona A-05 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-087 Cañada González Zona A-23 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-088 Hoya de Santa Ana Zona A-22 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-089 Muela II Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-090 La Muela III Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-091 Cuco de La Venta Paraje La Venta Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

BIC genérico Integral BPHE-PI 

CA-092 Caserón de 
Furgerón 

Zona A-24 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-093 La Hoya Zona A-21 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-094 Tomillo II Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-095 Tomillo II Zona A-15 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-096 Judarra III Zona A-05 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-097 Sierra I Zona A-13 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 
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CA-098 Loma Lencina Zona A-30 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-099 Selvares Zona A-29 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-100 La Tercia Av. Guardia 
Civil, 9 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-101 Sierra II Zona A-13 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

CA-102 Casa del Cimborrio C/ Correos, 4 
(Tobarra). 

Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Monumento Parcial BPHE-PP 

CA-103 Morrón de La Casa 
de La Paloma 

Zona A-31 Conserjería 
de Cultura. 

Bien Integrante del 
Patrimonio Histórico Esp. 

Yacimiento 
arqueológico 

Parcial BPHE-PP 

BRL–01 Torre del Reloj Cerro de la 
Torre del Reloj 
(Tobarra). 

Ayto. de 
Tobarra 

Bien de Relevancia Local Torre Ambiental BRL-PA 

BRL–02 Monumento al 
Tambor 

Av. Iryda 
(Tobarra). 

Ayto. de 
Tobarra 

Bien de Relevancia Local Monumento Ambiental BRL-PA 

BRL–03 Ermita del Calvario Cerro del 
Calvario 
(Tobarra). 

Ayto. de 
Tobarra 

Bien de Relevancia Local Ermita Ambiental BRL-PA 

BRL–04 Plaza de Toros C/ Reina Sofía, 
42 (Tobarra. 

Ayto. de 
Tobarra 

Bien de Relevancia Local Plaza de 
Toros 

Ambiental BRL-PA 
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El desglose de todos los planos de Ordenación Estructural (OE) de Suelo 

Urbano (SU) y Urbanizable (SUB) es el siguiente: 

PLANO ESCALA 
(FORMATO) 

HOJAS 

Tobarra 1:3.000 (A-3) 6

Aljubé 1:3.000 (A-3) 1

Los Mardos 1:3.000 (A-3) 1

Sierra 1:3.000 (A-3) 4

Cordovilla 1:3.000 (A-3) 2

Santiago de Mora 1:3.000 (A-3) 1

Mora de Santa Quiteria 1:3.000 (A-3) 1

Polígono Industrial 1:3.000 (A-3) 1

 














































































































	DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 
	0.- INTRODUCCIÓN.  RESUMEN DE LA FASE DE INFORMACIÓN 
	0.1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
	0.2.- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
	0.2.1.- SITUACIÓN 
	0.2.2.- MEDIO FÍSICO 
	0.2.2.1.- Topografía 
	0.2.2.2.- Climatología 

	0.2.3.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PECUARIO 
	0.2.3.1.- HIDROLOGÍA 
	0.2.3.2.- VÍAS PECUARIAS 

	0.2.4.- VALORES MEDIOAMBIENTALES 
	0.2.4.1.- Espacios naturales protegidos (ENP) 
	0.2.4.2.- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
	0.2.4.3.- Áreas críticas de flora 
	0.2.4.4.- Áreas de dispersión de aves esteparias 
	0.2.4.5.- Formaciones de vegetación natural 
	0.2.4.6.- Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial 
	0.2.4.7.- Montes de utilidad pública (MUP) 

	0.2.5.- VALORES CULTURALES 
	0.2.5.1.- Espacios del patrimonio cultural 
	0.2.5.2.- Bienes del patrimonio cultural 
	0.2.5.3.- Otros valores culturales 

	0.2.6.- USOS Y APROVECHAMIENTOS EXISTENTES 
	0.2.6.1.- Agrícolas 
	0.2.6.2.- Hidrológicos e hidráulicos 
	0.2.6.3.- Forestales 
	0.2.6.4.- Extractivos 

	0.2.7.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
	0.2.7.1.- Transportes 
	0.2.7.2.- Abastecimiento de agua potable 
	0.2.7.3.- Saneamiento y depuración 
	0.2.7.4.- Energía y telecomunicaciones 
	0.2.7.5.- Tratamiento de residuos 
	0.2.7.6.- Estaciones de servicio 
	0.2.7.7.- Cementerios 

	0.2.8.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
	0.2.9.- ASENTAMIENTOS RURALES Y CONSTRUCCIONES AISLADAS 

	0.3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
	0.3.1.- CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
	0.3.2.- MORFOLOGÍA URBANA 
	0.3.2.1.- Tobarra 
	0.3.2.2.- Pedanías 
	0.3.2.3.- Análisis por barrios 

	0.3.3.- CONSOLIDACIÓN POR LA URBANIZACIÓN 
	0.3.3.1.- Tobarra 
	0.3.3.2.- Pedanías 

	0.3.4.- CONSOLIDACIÓN POR LA EDIFICACIÓN 
	0.3.4.1.- Tobarra 
	0.3.4.2.- Aljubé 
	0.3.4.3.- Los Mardos 
	0.3.4.4.- Sierra 
	0.3.4.5.- Cordovilla 
	0.3.4.6.- Santiago de Mora 
	0.3.4.7.- Mora de Santa Quiteria 

	0.3.5.- DOTACIONES 
	0.3.5.1.- Equipamientos (DE) 
	Infraestructuras – servicios urbanos (DEIS) 
	Educativos (DEDU) 
	Equipamientos culturales y religiosos (D-DU): 
	Equipamientos deportivos (D-DE) 
	Equipamientos administrativos – institucionales (DAI) 
	Equipamientos sanitarios – asistenciales (DSA) 
	Otros equipamientos (DE) 

	0.3.5.2.- Zonas verdes (DV) 
	0.3.5.3.- Comunicaciones (DC) 

	0.3.6.- APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA 
	0.3.6.1.- Tobarra 
	0.3.6.2.- Aljubé 
	0.3.6.3.- Los Mardos 
	0.3.6.4.- Sierra 
	0.3.6.5.- Cordovilla 
	0.3.6.6.- Santiago de Mora 
	0.3.6.7.- Mora de Santa Quiteria 
	0.3.6.8.- Polígonos industriales 
	Polígono Industrial de Tobarra 
	Polígono Industrial en el paraje Corral de la Estación 



	0.4.- ANTECEDENTES. PLANEAMIENTO ACTUAL 
	0.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 
	0.4.1.1.- NNSS 
	0.4.1.2.- Otros documentos urbanísticos 
	0.4.1.3.- Modelo asumido 
	0.4.1.4.- Clasificación del suelo 
	Tobarra 
	Polígono industrial 
	Pedanías 
	Suelo rústico 

	0.4.1.5.- Normas zonales u ordenanzas 

	0.4.2.- PROBLEMÁTICA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 
	0.4.2.1.- Modelo asumido 
	0.4.2.2.- Clasificación del suelo 
	Suelo urbano 
	Suelo urbanizable residencial 
	Suelo urbanizable industrial 
	Categorías del suelo rústico 

	0.4.2.3.- Alineaciones y zonificación 
	0.4.2.4.- Normas urbanísticas 
	Obras mayores y menores 
	Usos 
	Altura máxima 
	Áticos y trasteros 
	Aparcamientos 
	Casas blasonadas 
	Tratamiento estético de fachadas en locales comerciales 
	Huecos en fachada 
	Suelo rústico 
	Condición para considerar la formación de núcleo de población 

	0.4.2.5.- Normas zonales 
	Generalidades 
	Residencial intensiva 
	Residencial unifamiliar 
	Tolerancia industrial 
	Industrial 
	Suelo rústico 



	0.5.- EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 
	0.5.1.- FACTORES A TENER EN CUENTA 
	0.5.1.1.- Medio socio-económico 
	0.5.1.2.- Consultas previas recibidas 
	0.5.1.3.- Demanda de suelo industrial 

	0.5.2.- ESTIMACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 
	0.5.3.- ESTIMACIÓN A PARTIR DEL CENSO DE VIVIENDA 

	1.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) 
	1.1.- MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA 
	1.1.1.- INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 
	1.1.2.- DIRECTRICES DEL MODELO 
	1.1.3.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO ADOPTADO 
	1.1.3.1.- Tobarra 
	1.1.3.2.- Aljubé 
	1.1.3.3.- Los Mardos 
	1.1.3.4.- Sierra 
	1.1.3.5.- Cordovilla 
	1.1.3.6.- Santiago de Mora 
	1.1.3.7.- Mora de Santa Quiteria 
	1.1.3.8.- Polígono Industrial 


	1.2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
	1.2.1.- CLASIFICACIÓN DE SUELO 
	1.2.1.1.- Superficies 
	1.2.1.2.- Tobarra 
	Suelo urbano 
	Suelo urbanizable  

	1.2.1.3.- Aljubé 
	1.2.1.4.- Los Mardos 
	1.2.1.5.- Sierra 
	1.2.1.6.- Cordovilla 
	1.2.1.7.- Santiago de Mora 
	1.2.1.8.- Mora de Santa Quiteria 
	1.2.1.9.- Polígono industrial 
	1.2.1.10.- Suelo rústico 

	1.2.2.- TRATAMIENTO DE BIENES DEMANIALES 
	1.2.2.1.- Cauces públicos 
	1.2.2.2.- Vías pecuarias 
	1.2.2.3.- Valores naturales 
	1.2.2.4.- Valores culturales 
	1.2.2.5.- Cultivos de alto rendimiento e infraestructuras de regadío 
	1.2.2.6.- Terrenos con potencial extractivo 
	1.2.2.7.- Infr. de transporte 
	1.2.2.8.- Infr. de abastecimiento de agua potable 
	1.2.2.9.- Infr. de saneamiento y depuración 
	1.2.2.10.- Infr. de energía y telecomunicaciones 
	1.2.2.11.- Infr. de tratamiento de residuos 
	1.2.2.12.- Estaciones de servicio 
	1.2.2.13.- Cementerios 
	1.2.2.14.- Equip. educativos 
	1.2.2.15.- Equip. culturales y religiosos 
	1.2.2.16.- Equip. deportivos 
	1.2.2.17.- Equip. administrativos - institucionales 
	1.2.2.18.- Equip. sanitarios - asistenciales 
	1.2.2.19.- Otros equipamientos 
	1.2.2.20.- Propiedades de la administración no asignadas a equipamientos 

	1.2.3.- ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES CON TRASCENDENCIA EN LAS COMUNICACIONES 
	1.2.3.1.- Comunicación de los núcleos entre sí 
	1.2.3.2.- Polígono Industrial de Tobarra 
	1.2.3.3.- Cementerio de Tobarra 
	1.2.3.4.- Semana Santa 

	1.2.4.- ORDENACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INSALUBRES, NOCIVAS O PELIGROSAS 

	1.3.- DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 
	1.3.1.- DELIMITACIÓN PROPUESTA 
	1.3.1.1.- Criterios generales 
	1.3.1.2.- Tobarra 
	1.3.1.3.- Aljubé 
	1.3.1.4.- Los Mardos 
	1.3.1.5.- Sierra 
	1.3.1.6.- Cordovilla 
	1.3.1.7.- Santiago de Mora 
	1.3.1.8.- Mora de Santa Quiteria 
	1.3.1.9.- Polígono industrial 

	1.3.2.- SECUENCIA LÓGICA DE SU DESARROLLO 

	1.4.- USOS GLOBALES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO 
	1.4.1.- ESTABLECIMIENTO DE USOS GLOBALES 
	1.4.2.- DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU) 
	1.4.3.- INTENSIDADES Y DENSIDADES DE EDIFICACIÓN MÁXIMAS 
	1.4.3.1.- Ámbitos de planeamiento 
	1.4.3.2.- Zonas de ordenación urbanística 
	1.4.3.3.- Número de viviendas total 

	1.4.4.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO (AR) 
	1.4.5.- FIJACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO (AT) 

	1.5.- SEÑALAMIENTO DE SISTEMAS GENERALES (SG) 
	1.5.1.- ZONAS VERDES (SGDV) 
	1.5.1.1.- Necesidades globales 
	1.5.1.2.- Tobarra 
	1.5.1.3.- Pedanías 

	1.5.2.- COMUNICACIONES (SGDC) 
	1.5.2.1.- Tobarra 
	1.5.2.2.- Aljubé 
	1.5.2.3.- Los Mardos 
	1.5.2.4.- Sierra 
	1.5.2.5.- Cordovilla 
	1.5.2.6.- Santiago de Mora 
	1.5.2.7.- Mora de Santa Quiteria 
	1.5.2.8.- Polígono industrial 

	1.5.3.- EQUIPAMIENTOS (SGDE) 

	1.6.- OBJETIVOS A CONSIDERAR POR LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 
	1.6.1.- OBJETIVOS GENERALES 
	1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

	1.7.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO (SR) 
	1.7.1.- CRITERIOS ADOPTADOS 
	1.7.2.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) DE SUELO RÚSTICO (SR) 
	1.7.3.- CONSTRUCCIONES EN SUELO RÚSTICO 
	1.7.3.1.- Análisis de los principales diseminados 
	1.7.3.2.- Régimen aplicable 


	1.8.- VIVIENDAS SOMETIDAS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

	ANEXO 1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN 
	ANEXO 2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS POR ZOUS 
	ANEXO 3.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN SECTORIAL 
	ANEXO 4.- INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
	DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
	ORD-1-1.pdf
	ORD-1-2.pdf
	ORD-1-3.pdf
	ORD-1-4.pdf
	ORD-1-5.pdf
	ORD-2.1-1.pdf
	ORD-2.1-2.pdf
	ORD-2.1-3.pdf
	ORD-2.1-4.pdf
	ORD-2.1-5.pdf
	ORD-2.2-1.pdf
	ORD-2.2-2.pdf
	ORD-2.2-3.pdf
	ORD-2.2-4.pdf
	ORD-2.2-5.pdf
	ORD-2.3-1.pdf
	ORD-2.3-2.pdf
	ORD-2.3-3.pdf
	ORD-2.3-4.pdf
	ORD-2.3-5.pdf
	ORD-3.1-1.pdf
	ORD-3.1-2.pdf
	ORD-3.1-3.pdf
	ORD-3.1-4.pdf
	ORD-3.1-5.pdf
	ORD-3.1-6.pdf
	ORD-3.1-7.pdf
	ORD-3.1-8.pdf
	ORD-3.1-9.pdf
	ORD-3.1-10.pdf
	ORD-3.1-11.pdf
	ORD-3.1-12.pdf
	ORD-3.1-13.pdf
	ORD-3.1-14.pdf
	ORD-3.1-15.pdf
	ORD-3.1-16.pdf
	ORD-3.1-17.pdf
	ORD-3.2-1.pdf
	ORD-3.2-2.pdf
	ORD-3.2-3.pdf
	ORD-3.2-4.pdf
	ORD-3.2-5.pdf
	ORD-3.2-6.pdf
	ORD-3.2-7.pdf
	ORD-3.2-8.pdf
	ORD-3.2-9.pdf
	ORD-3.2-10.pdf
	ORD-3.2-11.pdf
	ORD-3.2-12.pdf
	ORD-3.2-13.pdf
	ORD-3.2-14.pdf
	ORD-3.2-15.pdf
	ORD-3.2-16.pdf
	ORD-3.2-17.pdf





