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TÍTULO I.

GENERALIDADES

CAPÍTULO 1. Marco normativo, publicación, vigencia y efectos de la
aprobación del plan de ordenación municipal
Artículo 1.
1.

Marco normativo (OE)

El presente POM se ajusta a la legislación urbanística y medioambiental vigente que
se indica a continuación:
Ley 1/1994, de 24/05/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de
Castilla-La Mancha (en adelante Ley ACC). DOCM nº 32, de 24 de junio de
1994.
Decreto 158/1997, de 02/12/1997, del Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha (en adelante Cód ACC). DOCM nº 54, de 5 de diciembre
de 1997.
Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la
que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en Suelo Rústico (en adelante ITPLOTAU). DOCM nº 50, de 8
de septiembre de 2003.
Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento del
Suelo Rústico (en adelante RSR). DOCM nº 137, de 30 de julio de 2004.
Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística (en adelante RPLOTAU). DOCM nº 179, de 28
de septiembre de 2004.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (en adelante CTE). BOE nº 74, de 28 de marzo de
2006.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente (en adelante LEEPP). BOE
nº 102, de 29 de abril de 2006.
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
(en adelante LEACM). DOCM nº 60, de 20 de marzo de 2007.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (en adelante LCAPA). BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2007.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Suelo (en adelante TRLS08). BOE nº 154, de
26 de junio de 2008.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (en adelante
Orden VIV/561). BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título I. Generalidades

15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (en adelante TRLOTAU). DOCM nº 97, de 21 de mayo de 2010.
Decreto 177/2010, de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento del
Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004 de 27 de julio. DOCM
nº 128, de 06 de julio de 2010.
Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica
de Planeamiento para Homogeneizar el contenido de la Documentación de
los Planes Municipales (en adelante NTP). DOCM nº 129, de 07 de julio de
2010.
Decreto 235/2010, de 30/11/2010, de Regulación de Competencias y de
Fomento de la Transparencia en la Actividad Urbanística de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM nº 234, de 3 de diciembre de
2010.
Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante RAELOTAU). DOCM
nº 82, de 29 de abril de 2011.
Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante RDULOTAU). DOCM
nº 82, de 29 de abril de 2011.
Real Decreto 1492/2011, de 24/10/2011, por el que se aprueba el
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. BOE nº 270, de 9 de
noviembre de 2011.
2.

Asimismo, es de aplicación la legislación sectorial en materia de aguas, montes, vías
pecuarias, carreteras, ferrocarriles y transporte de energía eléctrica, accesibilidad,
sanidad, saneamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos urbanos,
policía sanitaria mortuoria y patrimonio histórico, así como otras que pudiesen ser de
aplicación en el territorio municipal. Se detallan de forma no exhaustiva ni limitativa
en el artículo 16.

Artículo 2.

Publicación de la aprobación definitiva del POM (OE)

El órgano que hubiera otorgado la aprobación definitiva del POM, ordenará la
publicación de ésta para posibilitar su entrada en vigor.
La publicación del acuerdo de aprobación definitiva de los planes y el contenido de las
normas urbanísticas que éstos contengan ha de efectuarse en el Diario Oficial de la
Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial de la Provincia, según corresponda, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU.
Artículo 3.

Vigencia del POM (OE)

El presente POM tiene una vigencia indefinida (artículo 42.3 del TRLOTAU) y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.a) del mismo cuerpo legal, contiene una
previsión de la expansión urbana del municipio para los doce años siguientes desde su
entrada en vigor, sin perjuicio de mayores plazos para la reserva de suelo con destino
a dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaren, y justificando su
adecuación a los Planes de Ordenación del Territorio.
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Artículo 4.

Régimen transitorio de las determinaciones del planeamiento que se
incorporen al POM (OE)

Las determinaciones establecidas por este POM, salvo que se sujeten a un régimen
transitorio específico, resultarán aplicables a todos los procedimientos que no se hayan
iniciado a su entrada en vigor.
Para los procedimientos que se hubiesen iniciado antes de la suspensión de licencias
establecida por el pleno del Ayuntamiento antes de la aprobación definitiva de este plan,
no les será de aplicación la normativa urbanística que se establece en el mismo, salvo
que la Administración lo considerara necesario. No obstante, el promotor podrá solicitar
su tramitación de acuerdo a esta normativa.
Para los planes aprobados y no desarrollados, así como también para las actuaciones
urbanizadoras en curso de ejecución a la entrada en vigor del presente POM, les será
de aplicación esta normativa, por lo que deberán tramitarse a través de la
correspondiente modificación, de acuerdo con lo previsto legal y reglamentariamente.
Artículo 5.

Efectos de la aprobación del POM (OE)

1.

Ejecutividad y entrada en vigor del POM.
El POM entrará plenamente en vigor a los quince días de la publicación de la
resolución aprobatoria con la trascripción de sus normas urbanísticas, conforme a
la LRBRL, de la que será responsable el órgano editor del Boletín Oficial de la
Provincia, tan pronto reciba el documento de la Administración que lo apruebe
definitivamente. La publicación de la aprobación definitiva excusa su notificación
individualizada.

2.

Declaración de utilidad pública.
La aprobación de este POM implica la declaración de utilidad pública de las obras
y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines
de expropiación o imposición de servidumbres.

3.

Obligatoriedad del POM.
Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ordenación urbanística
aplicable del POM.

Artículo 6.

Régimen de fuera de ordenación (OE)

1.

La documentación gráfica del POM señala las situaciones características de fuera
de ordenación, diferenciando los supuestos del siguiente punto.

2.

Cuando la documentación gráfica del POM no lo especifique, se entenderán, con
carácter general, las siguientes situaciones de fuera de ordenación:
a)

Estarán en régimen de fuera de ordenación ejecutivo aquellas construcciones
que concurran en uno o varios de los siguientes supuestos:
Ocupar el viario público previsto por el presente POM.
Ocupar los espacios libres previstos por el POM, salvo que se trate de
construcciones que puedan armonizar con un entorno ajardinado y
sólo ocupen una porción minoritaria de su superficie.
Albergar usos distintos del propuesto por el planeamiento y
emplazados en terrenos que, en virtud del POM, deban ser objeto de
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b)

3.

cesión o expropiación, o construcciones o instalaciones para los que
se haya dispuesto expresamente su demolición.
Aquella edificación, o parte de la misma, no compatible con las
alineaciones oficiales.
Los incluidos dentro del Dominio Público y no destinados a un uso
público compatible.

Estarán en régimen de fuera de ordenación transitorio aquellas construcciones
que no cumplan las determinaciones y parámetros urbanísticos fijados por el
planeamiento propuesto, sin que esto suponga una incompatibilidad con la
ejecución del POM.

Limitaciones a las obras en las construcciones fuera de ordenación:
a)

En las construcciones en régimen de fuera de ordenación ejecutivo, incluidas
en el punto 2.a) de este artículo:
No se podrán realizar otras obras que las de mera conservación,
reparación y decoración que no rebasen las exigencias del deber
normal de conservación. Sólo se pueden dar licencias de actividad
para el uso que fue construido el edificio, propio de sus características
arquitectónicas y al que se destinó en su origen.
Sólo se pueden autorizar cambios de actividad u obras de reforma, sin
ampliación, mediante licencia para obra o uso provisional, debiendo
asociarse las condiciones de provisionalidad autorizadas a un plazo o
condición de erradicación y demolición de construcciones y usos para
ajustarlas al nuevo planeamiento.
En los elementos arquitectónicos no estructurales fuera de ordenación
sólo se autorizarán las obras imprescindibles de conservación y
reparación para evitar riesgos a la seguridad, salubridad u ornato
público.

b)

En las construcciones en régimen de fuera de ordenación transitorio, incluidas
en el punto artículo 6.2.b) de este artículo, se admiten obras de reforma y
mejora y cambios objetivos de actividad siempre que la nueva obra o actividad
no acentúe la inadecuación al planeamiento vigente, ni suponga la completa
reconstrucción de elementos disconformes con él.

Artículo 7.

Revisión del POM (OE)

El presente POM podrá ser objeto de revisión en caso de que concurra alguno de los
supuestos establecidos en los artículos 39 y 40 del TRLOTAU y 117 y 118 del
RPLOTAU, o alguna de las siguientes circunstancias:
Transcurso del período de 12 años previsto para su aplicación y efectividad.
Cuando razones de urgencia o de excepcional interés público exijan la adaptación
a los planes supramunicipales, bajo procedimiento indicado en el artículo 40.2 del
TRLOTAU.
Alteración sustancial de los índices de crecimiento de la población previstos, así
como de los recursos, usos e intensidad de ocupación.
Alteración, por exigencias legales o de carácter técnico, de las necesidades de
suelo destinado a dotaciones y equipamientos debido a la evolución socioeconómica.
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Asimismo, cuando el desarrollo de Planes de Singular Interés (PSI) comporten cambios
sustanciales, se requerirá la revisión del POM, tal y como se establece en los
artículos 20.j) del TRLOTAU y 13.2 del RPLOTAU.
Artículo 8.

Modificaciones del POM (OE)

El contenido del presente plan podrá ser objeto de modificaciones en los términos
previstos por los artículos 39 y 41 del TRLOTAU, y 117 y 119 del RPLOTAU, todo ello
sin perjuicio de las modificaciones que puedan efectuarse al amparo de la legislación
aplicable.
La aprobación definitiva de los Planes de Singular Interés (PSI) deberá adaptarse a la
normativa municipal, mediante la modificación o revisión del POM, tal y como se
establece en los artículos 20.j) del TRLOTAU y 13.2 del RPLOTAU.
La adaptación del presente plan a planes supramunicipales o planes de ordenación del
territorio, también comportará la modificación del mismo, de acuerdo con los artículos
mencionados en el párrafo primero de este artículo.
Artículo 9.

Interpretación del POM y marco jurídico (OE)

La interpretación de las normas se llevará a término:
Atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos finales expresados en la
memoria.
En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará
primacía al escrito frente al gráfico.
En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor
sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación
contraria.
En la interpretación del plan prevalecerán como criterios aquellos más favorables
al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a
la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido,
al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al
interés general de la colectividad.
Las referencias normativas que se establecen, se entenderán de aplicación en
tanto se mantengan vigentes y, en su caso, serán de aplicación las nuevas que
las sustituyan.

CAPÍTULO 2. Determinaciones urbanísticas básicas del POM
Artículo 10.

Objeto (OE)

1.

El presente POM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del TRLOTAU y
37 del RPLOTAU, tiene por objeto la definición de la ordenación urbanística de la
totalidad del término municipal, distinguiendo la ordenación estructural (OE) y la
ordenación detallada (OD), así como el establecimiento de los mecanismos de
gestión necesarios para su ejecución.

2.

Las presentes normas urbanísticas integran las reglas técnicas y jurídicas que
precisan las condiciones sustantivas, temporales y administrativas a que deben
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ajustarse todas y cada una de las actuaciones urbanísticas que puedan tener lugar
en el término municipal.
Artículo 11.

Ámbito de aplicación (OE)

1.

Las presentes normas urbanísticas se aplicarán en la totalidad del término municipal
de Villanueva de la Jara, y su aplicación se efectuará con las especificaciones
establecidas en las mismas para cada una de las distintas zonas de ordenación
urbanística (ZOU).

2.

Los actos de uso o transformación del suelo municipal se realizarán en los términos
previstos en el TRLOTAU y en los reglamentos generales que la desarrollan, así
como en las demás disposiciones dictadas en su ejecución y por los propios
instrumentos de la ordenación urbanística.

3.

Las presentes normas urbanísticas constituyen el documento literario del POM con
eficacia normativa plena, que regula la actividad urbanística en el término municipal
de Villanueva de la Jara, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica y
estatal de aplicación.

Artículo 12.

Determinaciones de la ordenación estructural (OE)

La ordenación estructural definida por el presente POM establece las siguientes
determinaciones, de acuerdo con el artículo 24.1 del TRLOTAU y 19 del RPLOTAU:
Establecimiento de las directrices definitorias del modelo de evolución urbana y
de ocupación del territorio, previendo la expansión urbana para los doce años
siguientes, sin perjuicio de mayores plazos para la reserva de suelo con destino a
dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaren y justificando su
adecuación a los Planes de Ordenación del Territorio.
Clasificación del suelo en urbano (SU), urbanizable (SUB) y rústico (SR),
dividiendo cada una de estas clases en las categorías que procedan y, en todo
caso, en zonas de ordenación territorial y urbanística, con delimitación incluso de
áreas sometidas a un régimen de especial protección sobre la base de los valores
en ellos concurrentes.
Establecimiento de zonas de ordenación urbanística (ZOU) mediante la
asignación de usos globales y tipologías edificatorias homogéneas, que permita
identificar tejidos urbanos característicos.
Delimitación de ámbitos de ordenación detallada –unidades de actuación
urbanizadora (UA) en suelo urbano no consolidado (SUNC) y sectores (S) en suelo
urbanizable (SUB)– que deban desarrollarse, bien a través del presente POM,
bien a través de la posterior redacción de planes especiales de reforma interior
(PERI en SUNC) y planes parciales (sectores en SUB), estableciendo las
intensidades máximas de la edificación y determinando la secuencia lógica de su
desarrollo, fijando un orden básico de prioridades y regulando las condiciones que
han de satisfacer para que sea posible su programación. La delimitación
geométrica de los sectores asegurará, salvo en algunos supuestos previstos por
el TRLOTAU, la continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad
acordes con la estructura urbana propuesta y su perímetro se determinará por
relación al viario o a otros elementos definitorios que garanticen, en todo caso, la
continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en su caso,
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con el rústico, prohibiéndose, en consecuencia, su delimitación con el exclusivo
propósito de ajustarse a límites de propiedad o límites de carácter administrativo.
Señalamiento de los sistemas generales (SG) de comunicación (y sus zonas de
protección), de los sistemas generales de dotación y equipamientos comunitarios
y de los sistemas generales de espacios libres o zonas verdes, dimensionados en
función de las necesidades y demandas sociales y urbanísticas del modelo
territorial establecido, y en proporción no inferior, en cuanto al último de 15 metros
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables residenciales
previstos en el planeamiento. Esta proporción se podrá modular en función del
número de habitantes previsto. Esta determinación deberá complementarse con
la previsión de las infraestructuras viarias y espacios libres y dotaciones de
cualquier titularidad y ámbito de servicio cuya localización y reserva convenga
prefigurar por cumplir una función estructuradora relevante en la ordenación
urbanística cumplida por el plan.
Establecimiento del uso global mayoritario y definición de la intensidad edificatoria
y densidad poblacional máximas para cada sector, unidad de actuación y zona de
ordenación urbanística.
Delimitación de las áreas de reparto (AR) en SUNC y SUB, y determinación del
aprovechamiento tipo (AT) correspondiente.
Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del plan, a través de las correspondientes fichas de características de
los sectores o UA.
Fijación de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico (SR).
Tratamiento de los bienes de Dominio Público no municipal.
Fijación de la reserva de suelo destinado a viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública.
Ordenación de los establecimientos y las actividades susceptibles de generar
tráfico intenso o problemas de aparcamiento.
Ordenación y previsiones urbanísticas exigibles en cuanto a la normativa aplicable
a los establecimientos en donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen
sustancias insalubres, nocivas y peligrosas.

-

-

-

-

Artículo 13.
1.

Determinaciones de la ordenación detallada (OD)

La ordenación detallada definida por el presente POM establece las siguientes
determinaciones, siguiendo lo establecido en el artículo 24.2 del TRLOTAU y 20 del
RPLOTAU:
Ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias de carácter local
conforme con la ordenación estructural, dimensionándolos en relación a los
estándares dotacionales regulados en el artículo 31 del TRLOTAU y la
Sección 2ª del Capítulo III del RPLOTAU. Todo ello sin perjuicio del
establecimiento de mayores reservas de suelo dotacional público con objeto
de reducir o absorber los eventuales déficits preexistentes.
Establecimiento de los usos pormenorizados del suelo y ordenanzas
tipológicas, diferenciando aquellos que formen parte del sistema de
dotaciones públicas (viales, zonas verdes y equipamientos) correspondiente
a los estándares mínimos indicados en el TRLOTAU y RPLOTAU, de
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aquellos otros de titularidad privada que se fijen en desarrollo del uso global
de la zona de ordenación urbanística en la que se encuentren, sin perjuicio
de diferir a PERI áreas concretas de suelo urbano con la finalidad de
reestructurar su consolidación o facilitando con la ordenación en el SUB la
pronta programación de los terrenos.
Señalamiento de alineaciones y rasantes del suelo dotacional público,
precisando la anchura de los viales y la verificación del cumplimiento de las
dimensiones mínimas de las zonas verdes, así como la conexión con la red
de sistemas generales (SG).
Regulación de las condiciones geométricas y dimensionales de la parcela, y
del volumen y forma de los edificios (edificabilidad, número de plantas, altura
máxima, alineación de fachada, etc.) para cada uno de los usos
pormenorizados previstos.
Establecimiento del régimen de las construcciones y edificaciones
preexistentes que queden en situación de fuera de ordenación (a la entrada
en vigor del planeamiento) por incumplimiento de sus determinaciones,
distinguiendo aquellas que se consideran incompatibles con la ejecución del
plan por el hecho de ocupar el suelo dotacional objeto de cesión –
artículo 6.2.a)–, de aquellas que no lo son pero que no se ajustan a los
parámetros urbanísticos fijados por el planeamiento propuesto –
artículo 6.2.b)–.
Esquema y trazado de las galerías y redes generales de servicios urbanos
(abastecimiento
de
agua,
alcantarillado,
energía
eléctrica,
telecomunicaciones, etc.), así como la resolución de su eventual enlace con
las redes municipales existentes.
La división, en su caso, en unidades de actuación urbanizadora (UA), con
arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 29 del RPLOTAU,
estableciendo condiciones de conexión y la secuencia lógica de
programación de cada una de ellas.
2.

El POM ordena detalladamente los terrenos que clasifica como suelo urbano
consolidado (SUC), y los precisos de suelo urbano no consolidado (SUNC) o
urbanizable (SUB) para que queden atendidas las demandas previsibles del
mercado inmobiliario a corto y medio plazo, facilitando con dicha ordenación la pronta
programación de los terrenos y excusando de la ulterior exigencia de la elaboración
del planeamiento de desarrollo para estos ámbitos.

3.

El POM establece las determinaciones precisas para garantizar que se destine a la
construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública el suelo
suficiente para cubrir las necesidades previsibles en el primer decenio de vigencia
del plan, de acuerdo a los criterios establecidos en el del artículo 24.3 del TRLOTAU.

Artículo 14.

Documentación del Plan de Ordenación Municipal (OE)

La documentación del presente plan cumplirá con lo establecido en la NTP.
Son documentos integrantes del POM los siguientes:
Planos de información.
Memoria informativa.
Planos de ordenación.
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-

Memoria justificativa.
Normas urbanísticas.
Catálogo de bienes y espacios protegidos.
Catálogo de suelo residencial público (Certificado de no existencia de suelo
residencial público).
Memoria ambiental.
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TÍTULO II.

REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES Y
DEL DOMINIO PÚBLICO

CAPÍTULO 1. Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal
Artículo 15.

Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal (OE)

1.

En virtud del artículo 19 del RPLOTAU, el POM refleja la existencia o las previsiones
de bienes y obras de dominio público no municipal, así como las áreas de protección
y servidumbre que les sean propias conforme a su legislación reguladora.

2.

El planeamiento refleja, a su vez, las previsiones de construcción de dotaciones
supramunicipales que estén en fase de ejecución o de proyecto.

3.

En el plano de información I-04 Estado actual del término municipal : afecciones del
presente POM, se grafían las afecciones derivadas de la regulación sectorial en
materia de aguas, vías pecuarias, montes de utilidad pública, bosques naturales,
hábitats y elementos geomorfológicos, áreas para la conservación de especies
amenazadas, carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, energía eléctrica y
patrimonio histórico, de conformidad con la legislación sectorial vigente, tal y como
se detalla en el apartado 3.4 Afecciones de la memoria informativa del POM.

4.

Del mismo modo, en los planos de ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo
y gestión del POM, se grafían dichas afecciones de manera que se pueda evaluar
con mayor precisión su incidencia en los terrenos afectados.

Artículo 16.

Legislación sectorial de aplicación a los bienes de dominio público no
municipal (OE)

En aquellos aspectos no regulados en las presentes normas, de conformidad con el
apartado 5 Justificación del cumplimiento de normativas específicas de la memoria
justificativa, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación, que se
relaciona a continuación de forma no exhaustiva ni limitativa:
1.

Regulación en materia de carreteras:
a)

b)

Regulación estatal:
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. BOE nº 182, de 30 de julio
de 1988.

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. BOE nº 228, de 23 de
septiembre de 1994.

Regulación autonómica:
-

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos. DOCM nº 1,
de 2 enero de 1991.
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2.

3.

Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modificación de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos. DOCM nº 65, de 27 de mayo de
2002.

-

Disposición final primera del TRLOTAU, que modifica la Ley 9/1990,
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
A estos efectos, se solicita a la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Fomento que, pese a haberse tramitado la aprobación
del POM antes de la entrada en vigor del nuevo TRLOTAU, se tramite
el presente documento conforme a este texto legal.

Regulación estatal en materia de ferrocarriles:
-

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. BOE nº 276, de 18
de noviembre de 2003.

-

Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de Ordenación
de los Transportes Terrestres. BOE nº 241, de 8 de octubre de 1990.

Regulación en materia de transporte de energía eléctrica:
a)

b)

4.

-

Regulación estatal:
-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, Ley del Sector Eléctrico. BOE
nº 285, de 28 de noviembre de 1997.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Regulación autonómica:
-

Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, Real Decreto 842/2002.

-

Instrucción de Servicio No. 1/BT2003 sobre la aplicación del
Reglamento de Alta tensión y centros de transformación:

-

Instrucción de Servicio 2CT/2003 sobre el mantenimiento obligatorio
para los Centros de transformación.

-

Instrucción de Servicio 1-AT de la Dirección General de Industria y
Energía sobre modelos Certificados de inspección de instalaciones de
alta tensión.

-

Ley 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad de Suministro
Eléctrico.

-

Iberdrola. Normas particulares para instalaciones de alta tensión
(hasta 30 kV) y baja tensión. Comunidad Castilla-La Mancha.

Regulación en materia de aguas:
a)

Regulación estatal:
-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH). BOE
nº 103, de 30 de abril de 1986.

-

El Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, del Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
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b)

5.

-

La Orden de 24 de Septiembre de 1.992, por la que se aprueban las
instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la
elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuencas Intercomunitarias.

-

El Real Decreto 1.664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban
los Planes Hidrológicos de Cuenca.

-

Orden de 13 de Agosto de 1999, por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Júcar.

-

Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). BOE nº 176, de 24 de
julio de 2001.

-

Corrección de errores del Texto Refundido de la Ley de Aguas. BOE
nº 287, de 30 de noviembre de 2001.

-

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I,
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE
nº 135, de 06 de junio de 2003.

Regulación autonómica:
-

Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del Agua de
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

-

Decreto 167/2002, de 26 de noviembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla La
Mancha.

Regulación en materia de vías pecuarias:
a)

Regulación estatal:
-

b)

Regulación autonómica:
-

6.

Su regulación estatal se basa en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias. BOE nº 71, de 24 de marzo de 1995. Establece el
régimen jurídico de las vías pecuarias: de este modo, el Estado ejerce
la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1.23 de la
Constitución Española para dictar la legislación básica sobre esta
materia.
Su regulación autonómica se basa en la Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Regulación estatal en materia de montes de utilidad pública:
-

Ley 9/1999 de 26 de mayo. Ley de conservación de la Naturaleza.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. BOE nº 280, de 22 de
noviembre 2003.
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7.

Regulación en materia salud y abastecimiento:
a)

Regulación estatal:
-

b)

Regulación autonómica:
-

8.

Ley 8/2000, de 39 de noviembre, de ordenación Sanitaria de
Castilla-La Mancha.

Regulación en materia de depuración de aguas residuales:
a)

b)

9.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE
nº 45, de 21 de febrero de 2003.

Regulación estatal:
-

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
(en adelante, RAMINP). BOE nº 292, de 7 de diciembre de 1961.

-

Real Decreto Legislativo 1/ 2.001, de 20 de Julio, del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

-

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(en adelante, LRBRL). BOE nº 80, de 3 de abril de 1985.

-

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril que aprueba el Texto
refundido de las Disposiciones vigentes en materia del Régimen Local.

Regulación autonómica:
-

Decreto 10/1985, de 22 de enero, sobre servicios y funciones en
materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
DOCM nº 6, de 12 de febrero de 1985.

-

Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua
de la Comunidad Autónoma de Catilla La Mancha.

Regulación en materia de gestión de residuos sólidos urbanos:
a)

b)

Regulación estatal:
-

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
(en adelante, RAMINP). BOE nº 292, de 7 de diciembre de 1961.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-

Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Regulación autonómica:
-

Decreto 10/1985, de 22 de enero, sobre servicios y funciones en
materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
DOCM nº 6, de 12 de febrero de 1985.
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10.

11.

12.

-

Decreto 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en
materia de residuos tóxicos y peligrosos. DOCM de 9 de mayo 1990.

-

Orden de 23 de febrero de 1996. DOCM de 1 de marzo 1996.

-

Decreto 79/1999, de 25 mayo, por el que se aprueba el Plan de
Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.

-

Orden de 21 de agosto de 2000, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

-

Orden de 5 de marzo de 2001, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

-

Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001.

-

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.

-

Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.

Regulación en materia de policía sanitaria mortuoria:
-

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto de 20 de
Julio de 1974.

-

Decreto 72/1999, de 1 de junio, de Sanidad Mortuoria de la Consejería de
Sanidad de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

-

Decreto 175/2005, de 21/5/05 de modificación del Decreto 72/1999, de 0106-1999, de sanidad mortuoria.

Regulación en materia de accesibilidad:
-

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de
Castilla-La Macha (Ley ACC).

-

Decreto 158/1997, de 2 diciembre. Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha (Cód ACC).

-

Documento Básico de Seguridad en la Utilización y Accesibilidad, del CTE
(DB-SUA).

-

Orden VIV/561/2010 que desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561).

Regulación en materia de patrimonio:
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985.

-

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley Orgánica 9/1982, de 10
de agosto. En el estatuto se establece para la Junta de Comunidades, la
competencia exclusiva en lo concerniente al patrimonio monumental,
histórico, artístico y arqueológico y para los centros culturales de interés para
la Región.
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13.

-

Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha (en adelante LPHCM).

-

Ley 4/2001, de 10 de mayo de 2001, de Parques Arqueológicos de
Castilla-La Mancha.

-

Ley 9/2007, de 29-03-2007, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de
mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

-

Normativa urbanística de aplicación (TRLOTAU, RPLOTAU, etc.).

Regulación en materia de ruido:
-

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido.

SECCIÓN 1ª
Artículo 17.

Carreteras y caminos públicos
Titularidad y ámbito de aplicación (OE)

1.

Es de titularidad estatal y se le aplica dicha normativa, a la carretera N-310, de San
Clemente a Villanueva de la Jara, incluyendo las intersecciones con carreteras de
otra titularidad.

2.

Son de titularidad autonómica y se les aplica dicha normativa, a las siguientes
carreteras, incluyendo las intersecciones con carreteras de otra titularidad:
-

CM-220, de Albacete a Guadalajara.

-

CM-311, de Villanueva de la Jara a Graja de Iniesta.

-

CM-3122, de Casasimarro a Villanueva de la Jara.

-

CM- 3114, de la Roda a Motilla del Palancar.

3.

Es de titularidad provincial y se le aplica la normativa autonómica, a la carretera
CUV-8211, de la CM-311 a Casas de Santa Cruz.

4.

Es de titularidad municipal y se aplica la normativa autonómica (y la ordenanza
municipal) a la red de caminos locales.

Tabla 1. Afecciones para las carreteras en el término municipal de Villanueva de la Jara
Titularidad

Denominación

Estatal

Autonómica

Provincial

DP

ZS

ZP

LE

N-310, de San Clemente a Villanueva de la Jara

3

8

50

25

CM-220, de Albacete a Guadalajara

3

8

30

25

CM-220, variante de Quintanar del Rey

8

25

30

50

CM-311, de Villanueva de la Jara a Graja de Iniesta

3

8

30

25

CM-3122, de Casasimarro a Villanueva de la Jara

3

8

30

18

CM- 3114, de la Roda a Motilla del Palancar

3

8

30

18

CUV-8211, de CM-311 a Casas de Santa Cruz

3

8

30

18

DP: línea de dominio público [1]; ZS: línea de zona de servidumbre [1]; ZP: línea de zona de afección (estatal) o de protección
(autonómica) [1]; LE: línea límite de edificación [2].
[1]: Medidas desde la arista exterior de la explanación; [2]: Medidas desde la arista exterior de la calzada.

Artículo 18.
1.

Regulación de usos en las carreteras estatales (OE)

Atendiendo a la normativa sectorial se establecen las siguientes limitaciones al uso,
en el ámbito afectado por las carreteras que discurren por el término municipal, cuya
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titularidad corresponde al Ministerio de Fomento. La regulación estatal en materia de
carreteras se describe en el artículo 16.1.a).
2.

Se describen a continuación las zonas de dominio público, servidumbre, afección y
límite de la edificación, descritos en los artículos 21 y siguientes de la Ley 25/1988:
a)

Zona de dominio público: terrenos ocupados por la carretera y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de 3 metros a cada lado de la carretera,
medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista
exterior de la explanación.
En el caso de los caminos, el dominio público afecta exclusivamente sus
elementos funcionales.

b)

Zona de servidumbre: consiste en dos franjas de terreno situadas a un lado y
al otro de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de 8 metros en el resto de carreteras, medidas
desde las citadas aristas.

c)

Zona de afección: Consiste en dos franjas de terreno situadas a un lado y al
otro de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de 50 metros en el resto de carreteras, medidas
desde las citadas aristas.

d)

Línea límite de edificación: Consiste en dos líneas situadas a un lado y al otro
de la carretera, situadas a una distancia de 25 metros en el resto de carreteras,
desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente
desde las citadas aristas.

Imagen 1. Esquema de afecciones sobre carreteras de titularidad estatal
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Tabla 2. Afecciones para carreteras de titularidad estatal
DP [A]

ZS [B]

ZA [C]

LE [D]

Autopistas, autovías y vías rápidas

8

25

100

50

Resto de Carreteras

3

8

50

25

DP [A]: línea de dominio público [1]; ZS [B]: línea de zona de servidumbre [1]; ZA [C]: línea de zona de afección [1];
LE [D]: línea de límite de la edificación [2].
[1]: medidas desde la arista exterior de la explanación; [2]: medidas desde la arista exterior de la calzada. En el caso de
variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea
límite de edificación se sitúa a 100 m medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de
la variante.

3.

Se establecen las siguientes limitaciones de uso, en función de la zona definida en
el punto anterior:
a)

En la zona de dominio público de sólo se pueden realizar obras o instalaciones
previa autorización del Ministerio (actualmente el Ministerio de Fomento),
cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija
(artículo 21 de la Ley 25/1988).

b)

En las zonas de servidumbre de esta carretera estatal, no se permiten obras
ni usos, excepto aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa
autorización del Ministerio. Tampoco se permite la realización de cerramientos
o la colocación de obstáculos que impidan el acceso a esta zona.
Por el contrario, pueden autorizarse el almacenamiento de materiales,
estacionamiento de vehículos y el paso de conducciones (de agua,
electricidad, etc.). Si en ella existe un edificio construido, sólo se permiten
obras de reparación, pero no de aumento de volumen o consolidación
(artículo 22 de la Ley 25/1988).

c)

En la zona de afección, cualquier tipo de obra e instalación, el cambio de uso
o destino de las mismas, la plantación o tala de árboles, precisa de la
autorización del Ministerio. En las construcciones e instalaciones existentes sí
es posible realizar obras de reparación y mejora, con autorización, pero, en
ningún caso obras de aumento de volumen o de incremento del valor de
expropiación (artículo 23 de la Ley 25/1988).

d)

El suelo entre la línea límite de edificación y la zona de afección es edificable
de acuerdo con el planeamiento. En el suelo comprendido entre la línea límite
de edificación y la zona de servidumbre, no se permiten construcciones de
obra fija, pero si instalaciones ligeras y desmontables, todo ello de acuerdo con
las especificaciones del artículo 87 del Reglamento General de Carreteras
(artículo 25 de la Ley 25/1988).

e)

No se podrá instalar ningún tipo de publicidad visible desde la zona de dominio
público de la carretera fuera de sus tramos urbanos, sin que esto de derecho
a indemnización, y exceptuando los carteles informativos autorizados por el
Ministerio de Fomento (artículo 24 de la Ley 25/1988).

Artículo 19.
1.

Regulación de usos en las carreteras autonómicas y provinciales (OE)

Atendiendo a la normativa sectorial se establecen las siguientes limitaciones al uso,
en el ámbito afectado por las carreteras que discurren por el término municipal, cuya
titularidad corresponde a la Consejería de Fomento o a la Diputación de Cuenca. La
regulación autonómica en materia de carreteras se describe en el artículo 16.1.b).
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2.

Se describen a continuación las zonas de dominio público, servidumbre, protección
y límite de la edificación, descritos en los artículos 23 y siguientes de la Ley 9/1990:
a)

Zona de dominio público: son de dominio público los terrenos ocupados por la
carretera y sus elementos funcionales y un franja de terreno de 8 metros de
anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, y de
3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en
horizontal, desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la
misma. En el caso de caminos serán de dominio público únicamente los
terrenos ocupados por éstos y sus elementos funcionales.

b)

Zona de servidumbre: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma delimitados interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas
y variantes de población, y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en
horizontal desde las citadas aristas.

c)

Zona de protección: consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de las explanación a una
distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 30 en el
resto de las carreteras.

d)

Línea límite de edificación: se sitúa a una distancia de 50 metros en autopistas,
autovías, vías rápidas y variantes de población, de 25 metros en las carreteras
de la red básica, y de 18 metros en el resto de las carreteras, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.
En los lugares donde, por ser muy grande la proyección horizontal del talud
de las explanaciones, la línea de edificación definida con arreglo al punto
anterior quedase dentro de zona de servidumbre, la citada línea se hará
coincidir con el borde exterior de dicha zona.
Con carácter general, en las travesías, la Administración titular de la
carretera podrá establecer límite de edificación a una distancia inferior a la
fijada, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente.
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Imagen 2. Esquema de afecciones sobre carreteras de titularidad autonómica

Tabla 3. Afecciones para carreteras de titularidad autonómica
DP [A]

ZS [B]

ZP [C]

LE [D]

Autopistas, autovías y vías rápidas

8

25

100

50

Variantes de población

8

25

30

50

Red Básica

3

8

30

25

Resto de Carreteras

3

8

30

18

DP [A]: línea de dominio público [1]; ZS [B]: línea de zona de servidumbre [1]; ZP [C]: línea de zona de protección [1];
LE [D]: línea de límite de la edificación [2].
[1]: medidas desde la arista exterior de la explanación; [2]: medidas desde la arista exterior de la calzada.

3.

Se establecen las siguientes limitaciones de uso, en función de la zona definida en
el punto anterior:
a)

En la zona de dominio público podrán realizarse obras o actividades que estén
directamente relacionadas con la construcción, gestión y conservación de la
vía.
La Administración titular de la vía podrá autorizar obras o instalaciones
cuando sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de
interés general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora
en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles para el objeto
pretendido.
Fuera de las travesías queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar
visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin que esta
prohibición dé, en ningún caso, derecho a indemnización.
Los carteles informativos no se consideran publicidad. En todo caso, su
colocación requiere autorización de la Administración titular de la carretera
(artículos 23 y 24 de la Ley 9/1990).
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b)

En las zonas de servidumbre la Administración titular sólo podrá autorizar
aquellas obras y usos que sean compatibles con la seguridad vial.
La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona
para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades
relacionadas directamente con la construcción, conservación y gestión de la
carretera.
Los daños y perjuicios ocasionados por la utilización de la zona de
servidumbre serán indemnizables (artículo 25 de la Ley 9/1990).

c)

En la zona de protección la realización de obras e instalaciones fijas o
provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso y las plantaciones
arbóreas requerirán la autorización de la Administración titular.
En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán
hacerse obras de reparación y mejora, previa la autorización
correspondiente, siempre que no supongan aumento del volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor de aquéllas pueda ser tenido
en cuenta a efectos expropiatorios.
La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los
planes o proyectos de ampliación o variación de la carretera (artículo 26 de
la Ley 9/1990).

d)

El suelo entre la línea límite de edificación y la zona de afección es edificable
de acuerdo con el planeamiento (artículo 27 de la Ley 9/1990).

e)

La Administración titular de la vía puede limitar los accesos y establecer con
carácter obligatorio los lugares en que tales accesos pueden construirse.
La Administración titular de la vía podrá reordenar los accesos y cruces
existentes, pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios.
En el caso de carreteras de nueva construcción y de variantes de población,
las propiedades colindantes tendrán limitados sus accesos a las mismas,
bien de manera total o parcial de acuerdo con lo que se determine en los
proyectos (artículo 28 de la Ley 9/1990).

f)

La solicitud de accesos o cambio de uso de los existentes para servir a
actividades que, por su naturaleza, puedan generar un número de
desplazamiento que puedan exceder de la capacidad funcional de la red viaria,
deberá acompañarse de un estudio de impacto sobre el tráfico. Cuando dicho
impacto resultará inadmisible deberá acompañarse además el proyecto de las
obras de acondicionamiento necesarias para mantener inalterable el nivel de
servicio de la carretera. La solicitud del acceso será previa a la solicitud de la
licencia municipal de obras. Para su otorgamiento el Ayuntamiento tendrá en
cuenta la autorización o denegación de acceso.
La autorización de los accesos referidos en el apartado anterior podrá
conllevar la obligación de construir las obras de acondicionamiento o asumir
los costes adicionales de la adecuación de la red viaria para soportar el
impacto, para lo que se podrá exigir la prestación de fianza.
Reglamentariamente se determinarán las actuaciones que requieran el
procedimiento establecido en los apartados anteriores (artículo 29 de la
Ley 9/1990).
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SECCIÓN 2ª
Artículo 20.

Ferrocarriles
Titularidad y ámbito de aplicación (OE)

Es de titularidad estatal la Plataforma de nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de
Levante.
Artículo 21.

Regulación de usos en las líneas de ferrocarril (OE)

1.

Atendiendo a la normativa sectorial se establecen las siguientes limitaciones al uso,
en el ámbito afectado por los ferrocarriles que discurren por el término municipal,
cuya titularidad corresponde al Ministerio de Fomento. La regulación estatal en
materia de ferrocarriles se describe en el artículo 16.2.

2.

Se describen a continuación las zonas de dominio público, protección y límite de la
edificación:
a)

La zona de dominio público está integrada por los terrenos ocupados por la vía
férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su
correcta explotación, y una franja de terreno a cada lado de 8 metros de
anchura (en suelo urbanizable y suelo no urbanizable) o de 5 metros (en suelo
urbano consolidado por el planeamiento), reducible a 2 metros
excepcionalmente, a ambos lados de la plataforma, medidos en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la
explanación (entendiéndose como la línea de intersección entre el
talud -desmonte o terraplén- o muro con el terreno natural), siempre que lo
autorice el Ministerio de Fomento.

b)

La zona de protección está formada por sendas franjas de terreno a ambos
lados de la vía férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, situadas a una distancia de 70 metros (en suelo urbanizable y
suelo no urbanizable) y de 8 metros (en suelo urbano consolidado). Ésta última
podrá ser reducida justificadamente, siempre que lo acredite el Ministerio de
Fomento, sin perjuicio regularidad, conservación y el libre tránsito del
ferrocarril.

c)

Línea límite de edificación consiste en dos líneas situadas a un lado y al otro
de la vía ferroviaria, situadas a una distancia de 50 metros (en suelo
urbanizable y suelo no urbanizable) y de 20 metros (en suelo urbano
consolidado) medidos horizontalmente desde la arista exterior de la plataforma
(entendiéndose como plataforma, la infraestructura ferroviaria sobre la que se
disponen las capas de asiento y el resto de la superestructura ferroviaria).
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Imagen 3. Esquema de afecciones en ferrocarriles de titularidad estatal

Tabla 4. Afecciones para ferrocarriles de titularidad estatal

Ferrocarril de Alta Velocidad (AVE)

DP [A]

ZP [B]

LE [C]

8

70

50

DP [A]: línea de dominio público [1]; ZP [B]: línea de zona de protección [1]; LE [C]: línea de límite de la edificación [2].
[1]: medida desde la arista exterior de la explanación; [2]: medida desde la arista exterior más próxima de la plataforma.

3.

Se establecen las siguientes limitaciones de uso, en función de la zona definida en
el punto anterior:
a)

En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando
sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la
prestación de un servicio de interés general así lo requiera. Excepcionalmente
y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona
de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones
de interés privado, según lo dispuesto en esta ley.

b)

En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos
que aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario
previa autorización, en cualquier caso, del administrador de infraestructuras
ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección
por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea
ferroviaria.
También podrán realizarse cultivos agrícolas, sin necesidad de autorización
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de
riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la
quema de rastrojos.
En las construcciones e instalaciones ya existentes sólo podrán realizarse,
previa autorización, obras de reparación y mejora, siempre que no supongan
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aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que
aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

4.

c)

El suelo entre la línea límite de edificación y la zona de protección es edificable
de acuerdo con el planeamiento. En el suelo comprendido entre la línea límite
de edificación y la línea ferroviaria, no se permite ningún tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, excepto las que resultaren
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes.

d)

El administrador de infraestructuras ferroviarias podrá solicitar al Ministerio de
Fomento la expropiación de bienes, que pasarán a tener la consideración de
dominio público, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública o
interés social y la necesidad de su ocupación, siempre que se justifique su
interés para la idónea prestación de los servicios ferroviarios y para la
seguridad de la circulación.

e)

Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y
perjuicios que se causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la
Ley de Expropiación Forzosa.

Requisitos urbanísticos:
a)

Como norma general para los suelos de las zonas de dominio público y de
protección la ejecución de cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambio el destino de las mismas o el tipo de actividad que se
pueda realizar en ellas, así como la plantación o tala de árboles, se requerirá
la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF).
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las competencias
de otras administraciones públicas.

b)

Las obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de
protección que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o
limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán
costeadas por sus promotores.

c)

Se estará dispuesto a lo establecido en su respectiva legislación sectorial.

SECCIÓN 3ª
Artículo 22.

Redes eléctricas
Servidumbre de paso de energía eléctrica (OD)

1.

La servidumbre de paso de energía eléctrica viene regulada en el artículo 56 y la
Disposición adicional decimocuarta de la Ley 54/1997.
La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de
servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y alcance que establece
la Ley 54/4997 y se regirá de acuerdo con lo dispuesto en la misma, en sus
disposiciones de desarrollo, en la legislación general de expropiación forzosa, y
en el Código Civil cuando proceda.

2.

La Ley 54/1997, distingue dos tipos de servidumbre:
a)

Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica: comprende, además del
vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos
fijos para la sustentación de los cables conductores de energía.
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b)

Servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica: comprende la
ocupación del subsuelo por cables conductores, a la profundidad y con las
demás características que señale la legislación urbanística aplicable de
energía eléctrica.

3.

Una y otra formas de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o
acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para la
construcción vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes
instalaciones.
La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto área como subterránea,
constituida en favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye
aquellas líneas y equipos de telecomunicación, que por ellas puedan transcurrir,
tanto si lo son para el servicio propio de la explotación eléctrica, como para el
servicio de telecomunicaciones públicas y sin perjuicio del justiprecio que, en su
caso, pudiera corresponder, de gravarse esta servidumbre.

4.

Limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso (Artículo 57 de la
Ley 54/1997). No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta
tensión:

5.

a)

Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y
jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al
tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos
y jardines sea inferior a media hectárea.

b)

Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede
técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que
reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las
provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad
privada.

Limitaciones de uso por la servidumbre de paso de energía eléctrica (Artículo 58 de
la Ley 54/1997).
La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio
sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre
que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en especial
consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el
dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas,
corriendo a su costa los gastos de la variación.
La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes
aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación.

Artículo 23.
1.

Distancias a árboles y edificios (OD)

Queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios e
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a distancias
menores de las establecidas en la legislación vigente, de acuerdo con lo indicado en
este artículo:
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Imagen 4. Esquema de afecciones en redes eléctricas de alta tensión

Tabla 5. Afecciones para redes eléctricas de alta tensión

Red de Alta Tensión

Arbolado [A]

Punto no accesible [B]

Punto accesible [C]

1,5 + Del> 2 m

3,3 + Del> 4 m

5,5 + Del> 6 m

Tabla 6. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas (Del)
Tensión máx (kV)

Del (m)

Tensión máx (kV)

Del (m)

3,6

0,08

52

0,60

7,2

0,09

72.5

0,70

12

0,12

123

1,00

17,5

0,16

145

1.20

24

0,22

170

1,30

30

0,27

245

1.70

36

0,35

420

2,80

2.

En las líneas aéreas se tendrá en cuenta la situación respectiva más desfavorable
que puedan alcanzar los elementos en tensión, para el cómputo de las distancias a
árboles y construcciones e instalaciones.

3.

Los apoyos de líneas eléctricas, sin perjuicio de la aplicación de distancias más
restrictivas, deberán ubicarse a una distancia mayor o igual a 4 metros.

4.

Las líneas subterráneas en el suelo urbano deberán discurrir bajo vía pública, a
40 cm, como mínimo, del borde de la misma, y a una profundidad de 1,30 m medidos
desde la corona superior del cable conductor.
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SECCIÓN 4ª
Artículo 24.

Cementerios
Regulación de usos (OE)

De conformidad con el artículo 24 del Decreto 72/1999, el emplazamiento de los
cementerios de nueva planta –y la modificación de los existentes– deberá atender a
criterios de permeabilidad del terreno, dirección de vientos dominantes en relación a los
núcleos de población y al establecimiento de una zona de protección de 50 metros en
todo su perímetro libre de cualquier construcción no relacionada con los servicios
funerarios.
La distancia de los servicios de cremación a cualquier edificación destinada al
alojamiento de personas debe ser de 50 metros.

SECCIÓN 5ª
Artículo 25.

Cauces y cursos fluviales
Servidumbre de cauces (OE)

1.

Son de dominio público los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas,
de los cauces identificados. Todo el suelo perteneciente a este ámbito es inalienable,
imprescriptible e inembargable.

2.

La franja de servidumbre corresponde con los 5 metros de anchura desde la zona
de dominio público en toda su extensión longitudinal. Está destinada a uso público,
por lo que se prohíben obras de vallado y cerramiento de parcelas, así como
cualquier edificación.

3.

La zona de policía corresponde con los 100 metros de anchura desde la zona de
dominio público en toda su extensión longitudinal. Cualquier intervención en esta
zona requiere de informe previo del organismo competente en la materia.

4.

Adicionalmente, y en los ámbitos próximos al suelo urbano, se ha analizado el
régimen de corrientes y la topografía para estimar el alcance del área de inundación
en el periodo de retorno de 100 y 500 años, dando lugar a sendas líneas de afección.

Artículo 26.

Regulación de actuaciones en cauces (OE)

1.

Las modificaciones a realizar en el dominio público hidráulico deberán contar con el
preceptivo proyecto de construcción redactado en por Técnico Superior competente,
firmado y visado, y con la previa autorización de Organismo de cuenca, como
establece la legislación vigente en materia de aguas (artículo 9 del RDPH).

2.

De conformidad con esta legislación, cualquier actuación a ejecutar en la zona de
dominio público hidráulico o en la zona de policía deberá:

3.

a)

Respetar la servidumbre de paso mínima de 5 metros.

b)

Obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar como
requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras.

En los suelos a desarrollar próximos a los cauces, se deberá atender a la incidencia
de las máximas crecidas ordinarias y al periodo de retorno de 500 años, con el fin de
determinar la inundabilidad de los ámbitos que puedan resultar afectados. El
Organismo de cuenca deberá supervisar estos cálculos antes de cualquier actuación
urbanística.
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4.

Se deberán tener en cuenta las siguientes prohibiciones en los márgenes de los
cauces:
a)

En la zona afectada por la inundación del periodo de retorno de 100 años (con
margen de seguridad, es lo que se interpreta como “vía de intenso desagüe”
en la legislación) se prohíben los usos residenciales, así como cualquier otro
que afecte u obstruya el flujo de avenidas y requieran de estructuras,
terraplenes o almacenamiento permanente de bienes y equipos, afectando a
la capacidad de desagüe de la vía de intenso desagüe.

b)

En la zona afectada por la inundación del periodo de retorno de 500 años (es
lo que se interpreta como “zona de inundación peligrosa”) quedan también
prohibidos los usos residenciales.

c)

Corresponde a la Administración competente, en la resolución del expediente
urbanístico, el establecimiento de las limitaciones de usos y condiciones de
edificación que se estimen pertinentes para el resto de zonas inundables que
no tengan la consideración de peligrosas.

5.

Las actuaciones urbanísticas que afecten a cauces privados quedarán sujetas a las
limitaciones establecidas por el artículo 5.2 del RDL 1/2001.

6.

Deberán mantenerse los cauces a cielo abierto, evitando canalizaciones o
regularizaciones en el trazado, manteniéndose de la forma más natural posible y
contemplando la evacuación de las avenidas extraordinarias.

7.

Se prohíbe la extracción o el levantamiento de rocas, áridos y piedras de los lechos
de los cauces, excepto con la previa autorización del Organismo competente.

8.

No podrán invadir la zona de dominio público hidráulico los colectores que se
prevean en las áreas de influencia de los cauces, ubicándose en la zona de policía.
Sólo podrán cruzarlos en puntos concretos y precisos.

9.

Deberá contarse con la preceptiva autorización del Organismo de cuenca para el
vertido de aguas residuales, previo al trámite del expediente y aprobación del
proyecto de depuración de aguas residuales. Para el caso de industrias que originen
o puedan originar vertidos, se requerirá autorización previa a la implantación de las
mismas, de acuerdo con el artículo 259.2 del RDPH.

SECCIÓN 6ª
Artículo 27.

Vías pecuarias
Descripción (OE)

Constituye la red de vías pecuarias los terrenos dedicados al tránsito de ganado. Su
ancho legal se encuentra en régimen de dominio público, y se establece
longitudinalmente una banda de protección de 5 metros, con el fin de protegerla.
Las tipologías de vía pecuaria localizadas en el término municipal de Villanueva de la
Jara son: Cañada Real (ancho mínimo 75,22 m), Vereda (20,89 m) y Colada (75,22 m),
identificando los siguientes elementos:
Tabla 7. Listado de vías pecuarias, anchos legales y franjas de protección asociadas
Vía Pecuaria

Ancho legal

Protección

Longitud

Dirección

Cañada Real de La Mancha a Andalucía

75,22

5,00

4.000

N-S

Vereda de Santa Ana

20,89

5,00

6.600

E-SO
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Vía Pecuaria

Ancho legal

Vereda de Iniesta

Protección

Longitud

Dirección

20,89

5,00

8.800

O-SE

Colada 1

≥75,22 (variable)

5,00

800

E-O

Colada 2

≥75,22 (variable)

5,00

500

E-O

Descansadero de la Alameda del Rey

-

-

-

-

Abrevadero de la Ribera de San Benito

-

-

-

-

Artículo 28.

Regulación de actuaciones en veredas (OE)

1.

Según la Ley 3/1995 y Ley 9/2003, en tanto una vía pecuaria no se encuentre
deslindada, cualquier edificación o cerramiento opaco deberá ubicarse fuera de la
zona de protección de la misma.

2.

Cualquier actuación que deba ocupar la vía pecuaria, o su ámbito de protección,
deberá contar con la autorización previa del órgano competente en materia de vías
pecuarias, de conformidad con la Ley 9/2003.

3.

Con el fin de preservar la funcionalidad de las vías pecuarias, se establecen los
siguientes condicionantes:
a)

Se establece una franja de 5 metros de protección longitudinal a la vía
pecuaria.

b)

Se prohíbe cualquier transformación de la vía pecuaria cuyo fin no sea la
recuperación, el amojonamiento y la señalización de la misma.

c)

Se prohíben las parcelaciones de cualquier índole sobre el espacio de vías
pecuarias y elementos auxiliares (descansaderos, abrevaderos…)

d)

Previamente al otorgamiento de cualquier licencia de vallado en un ámbito
próximo al espacio de protección de la vereda, el Ayuntamiento deberá solicitar
informe previo a la Consejería con competencias en materia de vías pecuarias.
Esto incluye las actuaciones en el subsuelo para la instalación o modificación
de redes subterráneas.

e)

Quedan expresamente prohibidas las operaciones de extracción de áridos,
inclusive cuando estas prevean recuperación de áridos.

CAPÍTULO 2. La ejecución de los sistemas generales
Artículo 29.
1.

Las formas de ejecución (OE)

El suelo destinado a sistemas generales se podrá obtener de acuerdo a como
establece el TRLOTAU en su artículo 126, que establece las siguientes:
a)

Cuando estén incluidos en o adscritos a sectores o unidades de actuación,
mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para
el desarrollo de la actividad de ejecución en unidades de actuación
urbanizadora, así como, en su defecto, por expropiación u ocupación directa.

b)

En los restantes supuestos, mediante expropiación u ocupación directa, así
como mediante permuta forzosa en los supuestos expresados en el
artículo 79.3.e) del TRLOTAU.
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2.

Las obras correspondientes a sistemas generales se realizarán conforme a las
determinaciones contenidas en estas Normas y fichas de gestión correspondientes:
a)

Se realizarán de forma conjunta con las obras de urbanización, en el supuesto
previsto en la letra a) del número anterior o, en su defecto, como obras públicas
ordinarias.

b)

Como obras públicas ordinarias, en todos los restantes casos.

Artículo 30.

La ocupación y expropiación de los terrenos destinados a sistemas
generales (OE)

Se establecen las formas de obtención de los terrenos de acuerdo a lo establecido en
el artículo 127 del TRLOTAU.
1.

La expropiación u ocupación directa de los sistemas generales incluidos en o
adscritos a un sector o unidad de actuación deberá tener lugar dentro de los cuatro
años siguientes a la aprobación del planeamiento territorial o urbanístico que legitime
la actividad de ejecución.

2.

Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número anterior, el procedimiento de
expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la ley, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.3 del TRLOTAU.

3.

En el supuesto de sistemas generales incluidos o adscritos a sectores o unidades de
actuación urbanizadora en suelo urbanizable, la Administración expropiante se
incorporará a la comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas
en la unidad de actuación que corresponda y por la superficie en cada caso
expropiada.

Artículo 31.

La ocupación directa de los terrenos destinados a sistemas
generales (OE)

Se establecen las formas de ocupación directa indicadas en el artículo 128 del
TRLOTAU.
1.

Los terrenos destinados a sistemas generales podrán obtenerse mediante su
ocupación directa, a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse
en una unidad de actuación con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo o
real.
La ocupación directa requerirá la determinación:
Del aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado.
De la unidad de actuación en la que deba hacerse efectivo el
aprovechamiento anterior.

2.

La ocupación directa se producirá por el procedimiento reglamentariamente
establecido, que deberá respetar las siguientes reglas:
a)

Serán preceptivas la publicación de la relación de terrenos y propietarios
afectados, con indicación de los aprovechamientos urbanísticos
correspondientes a éstos y de las unidades de actuación en las que deben
hacerse efectivos, y la notificación personal a los propietarios, con un mes de
antelación, de la ocupación prevista y las demás circunstancias relevantes que
en ella concurran.
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b)

En el momento de la ocupación deberá levantarse acta, haciendo constar el
lugar y la fecha de otorgamiento y la Administración actuante; la identificación
de los titulares de los terrenos ocupados y la situación registral de éstos; la
superficie ocupada y los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan;
y la unidad de ejecución en la que deben ser éstos hechos efectivos.

c)

Las actuaciones deberán entenderse con el Ministerio Fiscal en lo que se
refiere a propietarios desconocidos, no comparecientes, incapacitados sin
representación y propiedades litigiosas.

d)

Los propietarios afectados por la ocupación tendrán derecho a la expedición
de certificación administrativa acreditativa de todos los extremos del acta
levantada.

e)

La Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación
del acta levantada a los efectos de la inscripción que proceda de conformidad
con la legislación estatal aplicable.
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TÍTULO III.

REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

CAPÍTULO 1. Condiciones generales de habitabilidad de los diferentes
usos
SECCIÓN 1ª
Artículo 32.

Normas generales
Introducción (OE)

En la aplicación de los preceptos reguladores del uso del suelo y de las edificaciones,
contenidos en estas normas, se seguirán los conceptos, definiciones y anotaciones que
se exponen en el presente Título.
Las disposiciones reguladoras de los usos que se establecen a continuación son de
carácter vinculante, y complementan lo establecido en los Títulos anteriores, todo ello
sin perjuicio de lo establecido en las ordenanzas municipales de edificación, usos o
actividades, y demás normativa legal de aplicación.
Artículo 33.

Uso global (OE)

El uso global es el correspondiente a las actividades y sectores económicos básicos.
Caracterizan los sectores, ámbitos y zonas de ordenación. Los usos globales planteados
por el POM son:
-

Residencial (R), tipologías sobre las que se desarrolla la vivienda.

-

Terciario (T), tipologías sobre las que se desarrolla la actividad comercial y
administrativa.

-

Industrial (I), tipologías sobre las que se desarrolla la actividad industrial, extractiva
y de almacenaje.

-

Dotacional (D), equipamientos, infraestructuras, servicios públicos, zonas verdes
y espacios libres, tanto de carácter público como privado.

Artículo 34.

Uso pormenorizado (OE)

El uso pormenorizado de los ámbitos de planeamiento es el correspondiente a los
diferentes usos y tipologías en que puede desagregarse el uso global, de conformidad
con el apartado 1.2 del Anexo I del RPLOTAU. Se establecen en los siguientes
capítulos.
Artículo 35.

Uso mayoritario (OD)

El uso mayoritario es aquel que dispone de mayor superficie edificable en metros
cuadrados construidos (m²c) en una actuación urbanizadora.
En un solar edificable, es el uso que el POM define como principal, sin perjuicio de la
asignación de otros usos complementarios que puedan superar al mayoritario
puntualmente, pero que, en cualquier caso, deberá suponer más del 50% de la
superficie construida del área continua regulada por una misma ordenanza.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título III. Regulación de los usos del suelo

47

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

Artículo 36.

Uso compatible (OD)

El uso compatible es aquel que el planeamiento considera que puede disponerse
conjuntamente con el mayoritario.

SECCIÓN 2ª
Artículo 37.

Condiciones generales del uso residencial
Uso residencial (R) (OE)

1.

Es aquel uso que se establece en edificios destinados al alojamiento permanente de
personas.

2.

Usos pormenorizados:

3.

a)

Residencial unifamiliar (RU): es aquel que se conforma por una vivienda o
agrupación de viviendas (pareadas, en hilera o agrupadas), localizadas en una
única parcela con acceso independiente.

b)

Residencial plurifamiliar (RP): es aquel que se conforma con dos o más
viviendas en una única edificación colectiva, con accesos y elementos
comunes a la totalidad de las viviendas.

c)

Residencial comunitario. (RC): es aquel que se establece en edificios
destinados al alojamiento permanente de colectivos que no constituyan
unidades familiares, tales como comunidades religiosas o laicas.

d)

Cualquier uso residencial de los anteriores de protección pública (P).

Condiciones del uso residencial: las condiciones de las viviendas, y los edificios en
ellos ubicadas, cumplirán con las disposiciones legales vigentes que le son de
aplicación.

Artículo 38.
1.

Condiciones espaciales de la vivienda de nueva planta (OD)

Composición:
a)

Toda vivienda estará compuesta, como mínimo, de los recintos
compartimentados o habitaciones siguientes: dormitorio, baño y otra
habitación, en la que podrán desarrollarse el resto de las funciones propias de
la vivienda.

b)

Las viviendas de más de tres dormitorios contarán como mínimo con dos
baños, pudiendo ser uno de ellos un aseo.

c)

Tendrá consideración de vivienda-apartamento la compuesta únicamente por
un baño y un recinto para el resto de las funciones.

d)

Relación entre los espacios:
Los espacios elementales se relacionan mediante un criterio de
compatibilidad que implica superposición parcial o total de éstos si no
existe simultaneidad de las funciones. Este criterio valora los espacios
elementales como compatibles o no compatibles. También se aplica
un criterio de conexión, de manera que el paso de un espacio a otro
no suponga menoscabo de las funciones que se realizan en uno de
ellos.
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Para una fácil compresión de las relaciones entre los ocho espacios
elementales, se visualiza su relación en la tabla 8, según los dos
criterios expuestos.
Tabla 8. Relaciones compatibles y/o conectables entre las estancias de la
vivienda

-

e)

El lavadero, aseo y baño no serán paso obligado para acceder a otra
habitación.
Los dormitorios podrán ser paso obligado para acceder a baño o aseo.
Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, al menos un baño será
accesible desde espacios de circulación de la vivienda.
Conforme a los anteriores criterios se obtienen, en función del
programa, unos recintos o habitaciones que contienen un único
espacio o varios espacios compatibles.

Dimensiones superficiales:
En cuanto al dimensionado, la superficie útil mínima de la vivienda en
función del número de dormitorios será:
Tabla 9. Superficie mínima de las viviendas según el número de habitaciones

-

Vivienda de 1 dormitorio

30 m²

Vivienda de 2 dormitorios

40 m²

Vivienda de 3 dormitorios

55 m²

Vivienda de 4 dormitorios

70 m²

En el caso de vivienda-apartamento la superficie útil mínima será de
24 m².
Las dimensiones superficiales mínimas por habitación serán:
Tabla 10. Superficie mínima de las estancias de la vivienda
Cocina

5 m²

Estar-comedor

14 m²

Estar-comedor-cocina

18 m²

Dormitorio sencillo

6 m²

Dormitorio libre

8 m²

Dormitorio principal

-

10 m²

Toda vivienda dispondrá al menos de un dormitorio principal, por tanto,
de 10 m² de superficie útil.
En toda vivienda existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior,
garantizando, en todo caso, que dicho tendido quede oculto desde la
calle.
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f)

Dimensiones lineales:
La altura libre mínima de la vivienda será de 2,50 m en dormitorios y
estancias, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 m con ocupación en
planta de cada recinto hasta el 10% de su superficie. En pasillos,
aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m.
Las alturas mínimas anteriores se cumplirán, al menos, sobre las
superficies mínimas exigibles a las habitaciones y a las viviendas,
según el artículo anterior.
El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a
través de una puerta cuyo hueco libre no será menor de 0,80 x 2,00 m.
Además de este acceso, la vivienda tendrá un hueco al exterior con
anchura mayor de 0,90 m y su superficie mayor de 1,50 m², para el
traslado de mobiliario.
El hueco libre de paso entre habitaciones no será inferior a 0,70 m,
excepto en baño y/o lavadero, que puede reducirse a 0,60 m.
La anchura mínima de pasillos será de 0,90 m, permitiéndose
estrangulamientos de 0,80 m.
Las figuras mínimas inscribibles en los recintos o habitaciones se
reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 11. Figuras mínimas inscribibles en metros
A

E

C

K

L

Acceso

Estar

Comedor

Cocina

Lavadero

Vestíbulo
Ø 1,10

3 x 2,50

T

D

B

Trabajo

Dormitorio

Baño

D Ppal

2,60 x 2,40
2,60 x 2,00
ó
4,10 x 1,80
1,80 x 1,80

Baño
Ø 1,20
Aseo
Ø 0,90

D Doble

Ø 2,50

D Sencillo

-

2.

La dimensión de los huecos de paso, anchos mínimos y figuras
mínimas inscribibles en los recintos o habitaciones anteriormente
indicados, no son de aplicación en viviendas para personas con
movilidad disminuida que se regirán por su reglamentación específica.

Condiciones de salubridad:
a)

Iluminación:
Los recintos compartimentados o habitaciones, con excepción de
acceso, baño, despensa y trastero, dispondrán de huecos al exterior
acristalados para su iluminación.
La superficie de los huecos de iluminación no será inferior al diez por
cien (10%) de la superficie útil del recinto iluminado.
Esta superficie mínima deberá estar comprendida entre los 0,50 m y
los 2,20 m de altura. La iluminación cenital puede ser complementaria
pero no sustitutiva de la descrita.
Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de las
habitaciones para alcanzar huecos de fachada, no tendrán una
profundidad, hasta el hueco, superior a la anchura del
estrangulamiento.
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-

-

3.

b)

Ventilación:
Los huecos de iluminación serán practicables, al menos, en la tercera
parte de la superficie mínima de iluminación, definida anteriormente,
parta la ventilación de los recintos o habitaciones.
En la cocina existirá, además de huecos de iluminación, un sistema de
ventilación mecánica con conducto independiente, preferentemente
vertical, para la extracción de gases, con un caudal mínimo de 30 l/s.
Asimismo, es conveniente disponer también de un sistema de
ventilación forzada.
Todos los aparatos que utilicen combustibles para su funcionamiento
tendrán resuelta la evacuación al exterior de los humos y gases de
combustión.
Si el baño o aseo no tuviese huecos de iluminación y ventilación
directa al exterior, dispondrá de un sistema de ventilación forzada con
renovación continua del aire.
Los sistemas de ventilación forzada serán independientes según el
uso.
Así, a un mismo colector no acometerán conductos de ventilación de
baños y de cocinas u otros recintos simultáneamente.
No se acometerá a ningún sistema de ventilación forzada conductos
de salida de humos de combustión o de ventilación mecánica.

c)

Atenuación acústica: se proveerá el aislamiento acústico necesario, conforme
a lo especificado en la normativa vigente.

Otras consideraciones
En las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida, se adoptarán
además, las condiciones contenidas en la Ley ACC, Cód ACC y la Orden VIV/561.

Artículo 39.
1.

Al menos el treinta por cien (30%) de la superficie útil de la vivienda se
iluminará a través de huecos que recaigan directamente a vía pública,
patio de manzana o patios del tipo I. El estar necesariamente estará
incluido en esta superficie.
Existirán sistemas permanentes para el oscurecimiento en las
habitaciones destinadas a descanso.

Condiciones espaciales del edificio (OD)

Circulaciones horizontales y verticales:
Las circulaciones horizontales y verticales contarán con las siguientes
dimensiones libres, en espacios comunes de edificios de más de una
vivienda:
Puerta de acceso: tendrá un ancho mínimo de 0,90 m y una altura
mínima de 2,05 m.
Zaguán: podrá inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m.
Pasillos: Tendrán un ancho mínimo de 1,20 m y una altura libre de
2,40 m como mínimo.
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Como criterio de diseño, se tendrá en consideración que a través de
cualquier espacio común del edificio pueda circular horizontalmente un
prisma de 2,00 x 0,60 x 0,60 m.
En aquellos edificios en que sea obligatoria la existencia de ascensor, de
acuerdo con el apartado 1.1.2 del DB-SUA 9, existirá un itinerario accesible
para personas con movilidad reducida a partir del encuentro de la alineación
del edificio con la rasante de la acera hasta el ascensor. Se deberá disponer
de itinerario accesible entre las dependencias y servicios de uso comunitario
que se encuentren en cada planta, de conformidad con el apartado 1.1.3 del
DB-SUA 9. A este efecto, se entiende por itinerario accesible:
No hay ninguna escalera ni escalón aislado. Sí se admite, en el acceso
del edificio, un desnivel no superior a 2 cm, y se redondeará o bien se
achaflanará el canto con una pendiente máxima del 60%. Deben tener
una anchura mínima de 1,00 m y una altura libre de obstáculos en todo
el recorrido de 2,10 m.
En cada planta del itinerario accesible de un edificio debe haber un
espacio libre de giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de
diámetro, sin que éste invada la proyección de ninguna puerta.
En los cambios de dirección, la anchura de paso debe permitirla
inscripción de un círculo de 1,20 m de diámetro, sin que éste invada la
proyección de ninguna puerta.
Las puertas han de tener, como mínimo, una anchura de hueco de
0,80 m y una altura mínima de 2 m.
En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas deber tener una
anchura de hueco de 0,80 m.
En los dos lados de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido
por la abertura de la puerta donde se pueda inscribir un círculo de
1,50 m de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).
Los tiradores de las puertas se accionarán mediante mecanismos de
presión o de palanca.
Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea
de seguridad, tendrán un zócalo inferior de 30 cm de altura, como
mínimo. A efectos visuales debe tener una franja horizontal de 5 cm
de anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m de altura y con un
marcado contraste de color.
El pavimento debe ser antideslizante.
Las pendientes longitudinales de las rampas son, según longitud de
tramo:
De menos de 3 m de largo: 10% de pendiente máxima.
De menos de 6 m de largo: 8% de pendiente máxima.
Resto de casos: 6% de pendiente máxima.
Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas
exteriores.
Las rampas disponen de barandas a ambos lados. Asimismo, deben
estar limitadas lateralmente por un elemento de protección longitudinal
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de, como mínimo, 10 cm por encima del suelo, para evitar la salida
accidental de ruedas y bastones.
Los pasamanos de las barandas son dos a cada lado y están situados
a una altura entre 0,90 m y 0,95 m, el primero y 0,70 m y 0,75 m el
segundo. Deben tener un diseño anatómico que permita adaptar la
mano, y con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo
de 3 a 5 cm, separado, como mínimo, 5 cm de los tabiques verticales.
La longitud de cada tramo de rampa debe ser como máximo de 10 m. En la
unión de tramos de diferente pendiente deben de colocarse rellanos
intermedios, estos rellanos deben tener una longitud mínima en la dirección
de circulación de 1,50 m.
Al inicio y al final de cada tramo de rampa debe haber un rellano de 1,50 m.
de longitud como mínimo.
La cabina de ascensor debe tener como mínimo unas dimensiones de
1,40 m de fondo y 1,10 m de ancho.
Debe disponer de pasamanos a una altura entre 0,90 m y 0,95 m. Los
pasamanos de la cabina deben tener un diseño anatómico que permita
adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente
a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm y separado,
como mínimo, a 4 cm de los paramentos verticales.
Las botoneras, tanto interiores como de rellano, deben de colocarse a
una altura máxima de 1,40 m de altura respecto al suelo. Las
botoneras han de tener la numeración en Braille o en relieve.
Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número
en altorrelieve que identifique la planta, con una dimensión mínima de
10 x 10 cm y una altura máxima de 1,40 m desde el suelo.
Las puertas de la cabina y del recinto deben ser automáticas, de una
anchura mínima de hueco de 0,80 m y delante de ellas se debe poder
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.
La escalera: los tramos de escalera deberán cumplir las siguientes
condiciones:
Ancho mínimo de tramo: 1,00 m.
Huella mínima: 0,27 m.
Tabica máxima: 0,19 m.
El número máximo de tabicas por tramo será de 16.
Deberá cumplirse que la suma de la huella más el doble de la tabica
sea superior a 0,59 m e inferior a 0,68 m.
La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la arista exterior del
escalón hasta la cara inferior del tramo inmediatamente superior.
En escaleras curvas o compensadas, se cumplirá que a 0,40 m de cualquier
barandilla, la huella de los peldaños será mayor o igual a 0,25 m
cumpliéndose este ancho en una longitud de peldaño de al menos 0,70 m.
Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo
mayor que en ella desembarca, y una longitud mínima de 0,70 m.
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En el caso de mesetas que sirvan de acceso a viviendas o locales, el ancho
mínimo será de 1,20 m y la distancia mínima entre la arista del último
peldaño y el hueco de las puertas a las que sirva será de 0,25 m.
En edificios de una sola vivienda, las anteriores dimensiones podrán ser
incrementadas o disminuidas en un 20%, según se trate de una condición
máxima o mínima respectivamente, excepto la huella mínima y tabica
máxima que tendrán las mismas condiciones.
Las mesetas de acceso desde el ascensor a cada planta, tendrán un ancho
mínimo de 1,20 m.
2.

Patios:
Los patios del edificio pueden considerarse interiores o exteriores, según
estén contenidos dentro del volumen del edificio o estén situados en la
fachada del mismo.
Los patios interiores, en función de la heterogeneidad de usos a los que
sirven, contarán con unas dimensiones mínimas para garantizar la menor
interferencia de usos, dentro de los límites de las exigencias de salubridad.
Las dimensiones mínimas de los patios interiores seguirán los criterios
establecidos en el CTE, especialmente los referidos a la calidad del aire
interior, contenidos en el apartado 3.2 del HS-3 o norma que lo sustituya.
Concretamente, para estos elementos se establece lo siguiente:
“Los espacios exteriores y los patios con los que comuniquen directamente
los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de
toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo
diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los
que lo delimitan y no menor que 3 m.”
Cuando las dimensiones de los patios, por aplicación de punto anterior,
resulten superiores al ancho del solar, se tomará como ancho del patio el
ancho del solar y como profundidad del patio el diámetro de la circunferencia
obtenido.
En edificios de una o dos viviendas por planta, situados en solares de
reducidas dimensiones en comparación con su altura edificable, los patios
quedarán exentos del cumplimiento de las dimensiones mínimas anteriores,
si existe una imposibilidad material de realizar una distribución racional en
planta de las viviendas, debido a la desproporción existente entre la
superficie mínima del patio exigible y la superficie del solar. Se deberá
justificar suficientemente esta condición.
Los patios exteriores cumplirán las limitaciones al efecto contempladas en
las ordenanzas particulares de zona correspondientes.
Todos los patios, tanto interiores como exteriores, si no son de uso privado,
serán accesibles, desde espacios comunes, para su mantenimiento y
limpieza.

3.

Huecos de servicio:
Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes o conjuntos de
acometidas individuales, deberán ser registrables desde espacios comunes y
permitirán realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y
reparación. Las instalaciones en su interior estarán separadas entre sí conforme
a su normativa específica.
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4.

Aparcamientos:
En el diseño de aparcamientos, en edificios de viviendas, se estará a lo
dispuesto en las ordenanzas municipales correspondientes.
Subsidiariamente, se tendrán en cuenta las condiciones particulares de
diseño de los aparcamientos en edificios de viviendas de protección oficial.

SECCIÓN 3ª
Artículo 40.

Condiciones generales del uso terciario
Uso terciario (T) (OE)

1.

Son actividades relacionadas con servicios de carácter privado, y se distinguen los
siguientes usos terciarios pormenorizados: comercial, hotelero, oficinas y recreativo.

2.

Clasificación por el tipo de actividad:
a)

Uso comercial (TC): comprende las actividades destinadas al suministro de
mercancías al público mediante la venta al por menor y prestación de servicios
particulares.
Se distinguirán las grandes superficies comerciales de las convencionales
en virtud de su legislación específica.
Se subdivide en los siguientes grupos:
Comercial compatible con vivienda: comprende aquellas actividades
comerciales que no tienen carácter de calificadas, de acuerdo con el
RAMINP, de tal manera que pueden ser compatibles con el uso
residencial sin necesidad de excepcionales medidas correctoras.
Comercial en zonas no residenciales: comprende aquellas actividades
comerciales que puedan ser compatibles con zonas no residenciales,
con independencia de su superficie y de la calificación que tengan en
el nomenclátor del RAMINP.

b)

Uso hotelero (TH): es aquel que comprende las actividades destinadas al
alojamiento temporal de las personas, y se realizan en establecimientos
sujetos a su legislación específica.

c)

Uso de oficinas (TO): es aquel uso que comprende locales destinados a la
prestación de servicios profesionales, financieros, de información u otros, y las
que, con carácter análogo, se llevan a cabo por empresas privadas o públicas,
así como los despachos profesionales. Se distinguen dos tipos:
Locales situados en edificios con uso dominante residencial.
En edificios con más del 50% de su superficie destinada a oficinas y
despachos y el resto a otros usos.

d)

Uso recreativo (TR): se incluyen en este concepto las actividades dedicadas al
ocio y el esparcimiento en general, como salas de espectáculos, cines, salones
de juegos, parques de atracciones, u otros análogos. Los locales destinados a
este tipo de actividades se regirán por lo dispuesto en el CTE, el Real Decreto
2816/1982, de 27 de Agosto, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y
Actividades Recreativas; la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha; y en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos, y
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normativa de desarrollo, en aquellos aspectos que aún no estén derogados
por el primero.
Artículo 41.

Condiciones del uso terciario (OD)

1.

Condiciones generales:
Los locales e instalaciones cumplirán con las disposiciones vigentes que le
sean de aplicación de acuerdo con la actividad que desempeñen.
Las escaleras interiores de los locales que vayan a ser utilizados por el
público cumplirán con las condiciones siguientes:
Anchura mínima de paso útil: 1,20 m.
Número máximo de peldaños en un tramo sin rellano: 12. Su forma
debe ser continua, evitando el bocel.
Longitud mínima del rellano: 1,20 m.
No se permiten los rellanos partidos o compensados.
Dimensión mínima de huella 30 cm. En escaleras con proyección
diferente a la recta, el ancho mínimo de la huella se contará a 40 cm
del pasamanos interior.
Dimensión máxima de tabica: 16 cm.
La escalera dispondrá de barandillas en ambos sentidos de
circulación.
Tipo de pasamanos: doble en cada sentido de circulación, sin
interrupciones entre tramo y tramo.
Altura de colocación del pasamanos doble: primer pasamanos a 7075 cm contados desde la huella. Segundo pasamanos a 90-95 cm
contados desde la huella.
Sección del pasamanos: igual o equivalente a un tubo de 5 cm.
Distancia del pasamanos a paramentos verticales: 5 cm.
No se incluyen en estas condiciones las escaleras que dan acceso
únicamente a los aseos, que tendrán como condición una anchura
mínima de 1,00 m.

2.

Condiciones del uso comercial (TC):
Los comercios que manipulan o almacenan productos clasificados como
molestos, insalubres, nocivos o peligrosos se regirán por lo establecido para
el uso industrial.
En edificios con uso residencial sólo se admiten en planta baja debiendo de
cumplir las siguientes condiciones:
Acceso independiente al de la vivienda para el público.
Las zonas destinadas al público no podrán tener comunicación con
ninguna vivienda.
El nivel de ruido producido entre las 22 h y las 8 h no podrá ser superior
en 3 dB(A) al ruido de fondo en la vivienda más afectada, con un
máximo de 30 dB(A) en dormitorios y 40 dB(A) en el resto.
Se dispondrá de un aseo hasta los 100 m² de superficie de atención al
público, y de aseos independientes para ambos sexos a razón de un retrete
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y un lavabo por cada 200 m² construidos, y al menos uno de ellos será
accesible, debiendo ajustarse a lo previsto en el apartado 2.3.3. del Anexo 2
del Cód ACC y demás normativa en vigor.
Los locales en edificios exclusivos dispondrán de una plaza de aparcamiento
por cada 200 m² construidos dentro de la parcela edificable.
Los locales dispondrán de plazas de aparcamiento accesible para personas
con movilidad reducida, a razón de una plaza por cada 40 plazas de
aparcamiento o fracción, debiendo cumplir las condiciones establecidas en
el artículo 6 de la Orden VIV/561.
3.

Condiciones del uso hotelero (TH):
Los edificios y locales destinados a estos usos cumplirán las condiciones
constructivas, higiénico-sanitarias y de seguridad que fijen las disposiciones
vigentes establecidas por los organismos competentes y la legislación específica.
Los usos hoteleros ubicados en la edificación residencial tendrán acceso
independiente y estarán destinados en su totalidad a este uso y su
complementario (restaurante, bar, etc.) excluyendo el uso residencial.

4.

Condiciones del uso de oficinas (TO):
Los despachos y, en general, los locales con puestos de trabajo fijos
cumplirán con las condiciones de los locales vivideros.
Se dispondrá de un aseo hasta los 100 m² de superficie de atención al
público, y de aseos independientes para cada sexo a razón de un retrete y
un lavabo por cada 100 m² construidos. Al menos uno de cada sexo será
accesible, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 22 del Cód ACC.
Los aseos no podrán tener acceso directo a los locales usados por el
público.
Dentro de la parcela edificable se dispondrá de una plaza de aparcamiento
por cada 200 m² de superficie construida.
Dentro de la parcela edificable se dispondrá de plazas de aparcamiento
accesible para personas con movilidad reducida, a razón de una plaza por
cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, debiendo cumplir las
condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden VIV/561.

SECCIÓN 4ª
Artículo 42.

Condiciones generales del uso industrial
Uso industrial (I) (OE)

1.

Definición:
Es aquel que comprende las actividades destinadas a la obtención, elaboración,
transformación, reparación o reutilización de productos industriales.
Se incluyen en este uso los talleres, actividades artesanas y estaciones de
servicios y reparación del automóvil.
Asimismo, se incluyen en este uso las oficinas y áreas de exposición
afectadas a la instalación industrial, siempre que su superficie no sea
superior al 15% de la superficie total construida.

2.

Usos pormenorizados:
a)

Uso industrial productivo (IP):
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Comprende las actividades de producción de bienes propiamente dicha,
destinadas a la obtención, elaboración, transformación, reparación o
reutilización de productos industriales.
b)

3.

Uso industrial de almacenaje (IA):
Comprende el depósito, guarda y distribución mayorista tanto de los bienes
producidos como de las materias primas necesarias para la realización del
proceso productivo.

Categorías:
a)

b)

Instalaciones compatibles con el uso residencial:
Son aquellas actividades industriales al servicio directo del consumidor, o
que por sus características necesita desarrollarse en un ámbito de uso
dominante residencial y no se encuentran incluidas en el nomenclátor de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sin perjuicio de la
adaptación que sufra derivada de la legislación posterior. Requerirán un
certificado de medición de ruido.
Se distinguen dos supuestos en función de la potencia electromecánica
realmente instalada y de la superficie total de la actividad, incluso locales
anexos a los de uso estrictamente industrial, debiendo cumplir las siguientes
condiciones según su situación:
i.

Almacén en planta baja de edificios de vivienda:
Superficie máxima construida: 200 m².
Potencia máxima utilizada: 5,75 kW (10 CV)
Nivel sonoro máximo de 3 dB(A) sobre el ruido de fondo en la
vivienda más afectada, con un máximo de 30 dB(A) en los
dormitorios y de 40 dB(A) en el resto de estancias de la vivienda.
Nivel sonoro máximo de 50 dB(A) medidos en el exterior de la
parcela.

ii.

Restantes almacenes compatibles con vivienda en edificios exentos:
Superficie máxima construida: 400 m².
Potencia máxima utilizada: 0,055 kW/m² o 18,40 kW.
Altura de la edificación ≤8 m.
Nivel sonoro máximo de 3 dB(A) sobre el ruido de fondo en la
vivienda más afectada, con un máximo de 30 dB(A) en los
dormitorios y de 40 dB(A) en el resto de estancias de la vivienda.
Nivel sonoro máximo de 50 dB(A) medidos en el exterior de la
parcela.

Incompatibles con el uso residencial:
Corresponde con el resto de las actividades industriales que, por sus
características intrínsecas o por la superficie que requieren, no se pueden
incluir en los apartados anteriores.
Cuando, por los medios técnicos, se eliminen las causas por las que una
actividad industrial está incluida en una categoría determinada del
reglamento de actividades, el Ayuntamiento podrá incluirla, si procede, en el
tipo inmediato inferior.
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4.

Requisitos:
Cualquier instalación industrial habrá de adaptarse a la normativa vigente, tanto
general como específica, de la industria que se trate, con especial referencia al
RAMINP, al CTE que esté en vigor y al Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales, en aquellos aspectos que no contradiga al CTE.

Artículo 43.

Condiciones del uso industrial (OD)

1.

Las instalaciones industriales cumplirán las disposiciones vigentes sobre la actividad
que desarrollen.

2.

Los locales de oficinas cumplirán las condiciones de los locales vivideros.

3.

Se dispondrá de aseos independientes para ambos sexos a razón de un retrete, un
lavabo y una ducha por cada 20 obreros o fracción. Se dispondrá, asimismo, de un
cuarto de vestuario con taquillas personales. Deberán, además, incluir un aseo y un
vestuario accesible a razón de 100 obreros o fracción cuyas instalaciones cumplirán
con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Cód ACC.

4.

Se preverá, dentro de la parcela edificable, una plaza de aparcamiento por cada
200 m² construidos. Se preverán, además, plazas de aparcamiento accesible para
personas con movilidad reducida, a razón de una plaza por cada 40 plazas de
aparcamiento o fracción, debiendo cumplir las condiciones establecidas en el
artículo 6 de la Orden VIV/561.

5.

Las actividades de uso extractivo de cualquier tipo sólo estarán ubicadas en suelo
rústico y su regulación se establece en el Título VII.

SECCIÓN 5ª
Artículo 44.

Condiciones generales del uso dotacional
Uso dotacional (OE)

1.

Definición:
Comprende las diferentes actividades, públicas o privadas, destinadas a la
enseñanza, a la formación intelectual, de carácter asistencial o administrativo, así
como las infraestructuras y servicios necesarios para la funcionalidad urbana.

2.

Usos pormenorizados:
a)

Uso de comunicaciones (DC): comprende las actividades destinadas al
sistema de comunicaciones y transportes, incluidas las reservas de
aparcamiento de vehículos, tanto públicos como privados.

b)

Uso de zonas verdes (DV): comprende los jardines y espacios libres
ajardinados de titularidad pública o privada.
Las zonas verdes públicas se dividen en las siguientes categorías:
Áreas de juego (DAJ).
Jardines (DJ).
Parques (DP).
Los espacios libres ajardinados que no cumplan con las dimensiones
mínimas establecidas en el artículo 24 del RPLOTAU, formarán parte de la
red viaria.
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c)

Uso de equipamientos (DE): comprende las diferentes actividades, de carácter
público o privado, destinadas a la formación intelectual, asistencial o
administrativo, así como a las infraestructuras y servicios necesarios para
asegurar la funcionalidad urbana.
Se diferencian los siguientes equipamientos:
Uso de infraestructuras y servicios urbanos (DEIS).
Uso educativo (DEDU).
Uso cultural (DCU).
Uso deportivo (DDE).
Uso administrativo–institucional (DAI).
Uso sanitario–asistencial (DSA).

Artículo 45.
1.

Uso dotacional de red viaria (OD)

Se consideran los siguientes tipos de red viaria:
a)

Viario (DCV): vías de comunicación, debiendo el planeamiento distinguir las
áreas reservadas a los distintos modos de tránsito y medios de transporte. Las
zonas ajardinadas, tales como rotondas, setos separadores, isletas y otras
análogas necesarias para la ordenación del tráfico viario, comprendida dentro
de las zonas de dominio de vías supramunicipales o interurbanas, y aquellas
que, dentro de las zonas urbanas, no cumplan los requisitos para ser
computadas como zona verde según el RPLOTAU, se consideran elementos
de la red viaria.

b)

Aparcamientos (DCA): áreas anexas o separadas de la red viaria, pero que
por su forma o ubicación sólo admitan el movimiento del vehículo
imprescindible para estacionar.

c)

Plazas (DCP): áreas libres, ajardinadas o no, y anexas o integradas en la red
viaria, bien que por sus dimensiones no llegan a formar parte de la red de
zonas verdes pero si cumplen su función, bien que por su carácter social se
integran dentro de la red viaria como espacios abiertos para fomentar el
intercambio, el descanso o el esparcimiento de la población.

2.

Se prohíben los usos que así se estipulen en la Ley y el Reglamento de Carreteras,
o normas equivalentes.

3.

Condiciones de calidad exigibles de la red viaria: se hace especial mención a las
aceras, en los viales de nueva creación el ancho mínimo será de 2,00 m, y se
reservará una anchura mínima libre de paso de 1,80 m para los itinerarios peatonales
accesibles, cuya circulación estará libre de obstáculos o elementos de mobiliario
urbano, en virtud de lo establecido en la Orden VIV/561.

Artículo 46.
1.

Uso dotacional de zona verde (OD)

Se consideran los siguientes tipos de zonas verdes:
a)

Área de juego (DAJ): son las que teniendo una superficie mínima de 200 m²,
permiten inscribir en ellas un círculo de 12 m de diámetro. Tendrán la
consideración de sistema local.
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2.

3.

b)

Jardín (DJ): son aquellas cuya superficie mínima sea de 1.000 m², permitan
inscribir en ellas un círculo de 30 m de diámetro, en posición tangente a
cualquier punto de su perímetro. Podrán tener la consideración tanto de
sistema local como de sistema general.

c)

Parque (DP): son las que, teniendo una superficie mínima de 15.000 m²,
permitan inscribir en ellas un círculo de 100 m de diámetro. Podrán tener la
consideración tanto de sistema local como de sistema general.

Se prohíben los siguientes usos:
a)

Residencial (R)

b)

Terciarios (TC), excepto instalaciones recreativas.

c)

Edificios y locales industriales (IP).

d)

Almacenes (IA).

e)

Edificios, locales y espacios dotacionales destinados a: estaciones de servicio
de carburantes, cementerios e infraestructuras básicas (DEIS), aparcamiento
(DCA), excepto las edificaciones autorizadas bajo los espacios libres, en su
caso y previa concesión administrativa o mera autorización.

Condiciones de calidad exigibles de las zonas verdes. Las zonas verdes y espacios
libres públicos deberán:
a)

Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.

b)

Tener garantizado su posible soleamiento en relación con la edificación
circundante.

c)

Su posición será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios,
estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de
centralidad no se compense con otras ventajas para aquéllos.

d)

Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación ni se
considerarán como tales superficies de funcionalidad viaria.

e)

Sólo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan ni limiten la
utilización pública y conforme a su destino.

f)

Su emplazamiento evitará zonas de topografía natural que encarezca en
exceso la urbanización o implique desmontes de impacto paisajístico
inadecuado.

g)

Deberán dotarse con el mobiliario urbano, ajardinamiento y tratamiento acorde
con su uso.

Artículo 47.
1.

Uso dotacional de equipamiento (OD)

El equipamiento puede ser:
a)

Educativo (DEDU): centros docentes destinados a la formación escolar,
universitaria y académica de los ciudadanos.

b)

Cultural (DCU): centros destinados a la formación intelectual, cultural o
religiosa, como museos, bibliotecas, casas de la cultura o locales con análoga
finalidad, así como locales destinados al culto religioso.
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2.

3.

c)

Deportivo (DDE): recintos cerrados, cubiertos o descubiertos, para la práctica
del deporte, e instalaciones fijas y edificios para concentraciones públicas o
contemplación de espectáculos.

d)

Sanitario–asistencial (DSA): servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar
social (guarderías infantiles, hogares del jubilado, centros para discapacitados,
centros sanitarios, etc.).

e)

Infraestructura y servicios urbanos (DEIS): instalaciones de protección civil,
seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios,
abastos, infraestructura del transporte y otras análogas, como los destinados
a la provisión de suministro de agua (captación, depósito y transporte), energía
(tendidos de alta tensión y subestaciones de media tensión), saneamiento
(colectores y plantas depuradoras de aguas residuales), telefonía, tratamiento
y eliminación de residuos sólidos, dominio público hidráulico, etc.

f)

Administrativo–institucional (DAI): sedes institucionales y dependencias
administrativas, judiciales, militares y otras análogas.

Condiciones de uso de equipamientos:
a)

Los locales e instalaciones cumplirán con las disposiciones vigentes que le son
de aplicación de acuerdo con las actividades que desempeñen.

b)

Los locales en los que se desempeñen actividades sedentarias cumplirán las
condiciones impuestas a los locales vivideros.

Se prohíben expresamente los siguientes usos:
a)

Residencial (R), exceptuando aquél que sea necesario para la gestión del
equipamiento, como viviendas del conserje, estancias de espera para el
personal, etc.

b)

Edificios y locales comerciales (TC), excepto los compatibles con usos
residenciales, con superficie de venta no superior a 200 m².

c)

Hotelero (TH).

d)

Recreativos (TR) con un aforo superior a 100 personas y con grado de
calificación 1 o 2.

e)

Uso industrial productivo (IP).

Artículo 48.

Condiciones volumétricas y estéticas (OD)

Las condiciones particulares para cada uno de los usos dotacionales referenciados
serán las que indique la normativa vigente específica de aplicación en cada caso.
Las condiciones de volumen y estéticas serán libres, con las únicas limitaciones de
mantener una altura máxima de tres plantas y adaptarse al entorno en el caso de
existencia en el mismo de edificaciones singulares monumentales (catalogadas), o a la
tipología edificatoria del entorno en los ámbitos de núcleo histórico. Los elementos
dotacionales que se ubiquen próximos a las ZOU R-EMC o R-EMC-C deberán tener
especial cuidado con la integración ambiental de su entorno.
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Artículo 49.

Condiciones de accesibilidad (OD)

Para cada uno de los usos dotacionales, se deberá cumplir con las determinaciones que
establecen la Ley ACC y el Cód ACC, así como en la Orden VIV/561, en lo que se refiere
a accesibilidad en el urbanismo.
El uso dotacional de equipamiento deberá cumplir, además, con las determinaciones
que se establecen para la accesibilidad en la edificación de uso público y accesibilidad
en las comunicaciones.

SECCIÓN 6ª
Artículo 50.

Condiciones ambientales
Condiciones ambientales (OD)

Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera
que sea la actividad que albergue y a sus instalaciones, para que de su utilización no se
derive en agresiones al medio natural por transmisión de ruidos, vibraciones, emisión
de gases nocivos, humos o partículas, vertidos líquidos o sólidos, perturbaciones
eléctricas o emisión de radiactividad.
Serán de aplicación las condiciones que se establezcan en las ordenanzas específicas
municipales que el Ayuntamiento tuviere aprobadas, así como en la reglamentación
específica de ámbito supramunicipal.
Artículo 51.

Compatibilidad de actividades (OD)

1.

En los suelos urbanos o urbanizables únicamente podrán instalarse actividades
inocuas o autorizadas a través de los procedimientos del RAMINP o norma que lo
sustituya.

2.

Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales
deberá:
a)

No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o
vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones
superiores a las marcadas en las ordenanzas municipales específicas que, en
su caso, se formulen o en la normativa general de aplicación.

b)

No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos
o, en general, que produzcan molestias o sean potencialmente peligrosos.

c)

Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente
por chimeneas de características adecuadas.

d)

Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no
sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la determinada
en las ordenanzas municipales específicas que, en su caso, se redacten, o en
la normativa general de aplicación.

e)

No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los autorizados por las
ordenanzas municipales específicas que, en su caso, se redacten, o en la
normativa general de aplicación.

f)

Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego que establece la
normativa general de aplicación.
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3.

Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante técnicas correctoras,
el Ayuntamiento ejercerá las acciones sancionadoras que tuviese establecidas o, en
su caso, el restablecimiento de la situación jurídica preexistente.

Artículo 52.

Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes
atmosféricos (OD)

1.

No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases
ni otras formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las
personas, a la riqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las
condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano.

2.

En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que
puedan ser detectados sin necesidad de instrumentos en los lugares señalados en
las ordenanzas municipales específicas vigentes.

3.

Los gases, humos, partículas y, en general, cualquier elemento contaminante de la
atmósfera, no podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que
deberán hacerlo a través de conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al
respecto fuese de aplicación.

Artículo 53.

Evacuación de humos (OD)

1.

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios
comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. Se
exceptúan las salidas de humos de cocinas a patios de manzana.

2.

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento
suficiente para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades
contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros.

3.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y las bocas de las
chimeneas estarán situadas por lo menos a 1,10 m por encima de las cumbreras de
los tejados, muros o cualquier otro obstáculo o estructura distante menos de 10 m.

4.

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de
chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

5.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes
cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios
al vecindario.

6.

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén
vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad
supramunicipal, y en particular el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
modificaciones contenidas en el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por
el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Artículo 54.
1.

Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas (OD)

Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas
deberán cumplir las disposiciones especiales de los organismos competentes en la
materia, así como las ordenanzas que pudiere dictar el Ayuntamiento.
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2.

En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así
como ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento
de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquellos que originen las
perturbaciones.

Artículo 55.

Transmisión de ruido (OD)

El nivel sonoro se medirá en dB(A), es decir, decibelios ponderados de la escala A,
según la Norma UNE 21/31475, y su determinación se efectuará en los lugares de
observación señalados en las ordenanzas municipales que se redacten o normativa
general de aplicación.
Artículo 56.

Evacuación de aguas residuales industriales (OD)

1.

Para aguas residuales industriales, se exigirá, en todo caso, la implantación de un
sistema de depuración previa a su vertido a la red de alcantarillado que deberá
cumplir las disposiciones vigentes. Se deberá demostrar, mediante una analítica de
las aguas vertidas, la no obligatoriedad de depuración previa.

2.

Respecto a los vertidos de aguas o productos residuales, les será de aplicación lo
contenido en las respectivas ordenanzas particulares, en el Título V Regulación del
suelo urbano de las presentes normas.

3.

El vertido a la red principal será mediante pozos dotados de válvulas de compuerta.

Artículo 57.

Evacuación de residuos sólidos (OD)

1.

La recogida de residuos urbanos se gestionará mediante implantación de sistemas
de recogida selectiva.

2.

La producción de residuos sólidos, tanto si se trata de viviendas como de locales
destinados a otros usos, se realizará en condiciones que permitan su recogida
selectiva mediante los sistemas implantados al efecto en el municipio, con
cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en las Leyes de Residuos de Castilla-La
Mancha, y en las demás normas que desarrollen o complementen las citadas leyes.

Artículo 58.

Criterios de sostenibilidad (OD)

1.

Se favorecerá los proyectos y desarrollos que establezcan fórmulas de gestión
sostenible de los recursos básicos: agua, electricidad, etc.

2.

Se fomentará la generación de energía renovable y de autosuficiencia energética,
mediante la generación de medidas de ahorro y eficiencia energética.

3.

En la medida de lo posible, se implementarán medidas de ahorro y eficiencia en el
consumo del agua.

4.

Se promoverá la instalación de mecanismos o infraestructuras que contribuyan a la
gestión de residuos, basada en la reducción, reutilización y reciclaje.

Artículo 59.
1.

Medidas protectoras y correctoras (OD)

Se fomentará la protección del patrimonio histórico, por lo que, cada cinco años,
deberá actualizarse el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que hace parte de
este POM.
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2.

En las zonas de elevado interés histórico debe aplicarse estrictamente la normativa
de este POM, así como la sectorial que le sea de aplicación.

3.

Deberá dotarse al municipio de una ordenanza de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. En esta normativa deberán fijarse, como mínimo, los límites de
inmisión y emisión de gases contaminantes a la atmósfera, en función de la
proximidad de los núcleos urbanos a los polígonos industriales, la gestión de los
residuos industriales tanto sólidos como líquidos y los niveles de ruido admisible en
las industrias ubicadas en los cascos urbanos. Cuando, por sus características, sea
imprescindible su ubicación en el casco urbano, se deberá justificar su nula influencia
negativa sobre la población mediante la aplicación de las medidas correctoras que
sean necesarias.

4.

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la población y la producción de las mínimas molestias a la misma.
Durante la ejecución de las obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes
medidas:
Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para
evitar el polvo.
La maquinaria propulsada por otros motores de combustión interna deberá
ir dotada con los oportunos silenciadores.
El suelo de buena calidad extraído en las obras se extenderá en las zonas
verdes y ajardinadas.
Los residuos de obras serán transportados a vertederos controlados e
inertes.
Las plantas protegidas se trasplantarán a las zonas verdes y ajardinadas o
rústicas donde puedan sobrevivir.

5.

Las nuevas transformaciones agrícolas deberán evaluarse ambientalmente según lo
dispuesto en la LEACM o norma que la sustituya, debiéndose demostrar
fehacientemente la disponibilidad de recursos hídricos, la estabilidad de los bancales
u otras obras si las hubiese, así como estudiar detalladamente los impactos sobre el
paisaje, el suelo, la hidrología superficial y la vegetación.

6.

Todos los proyectos de obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos
o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios
hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para
corregir los efectos sobre dicha dinámica.

CAPÍTULO 2. Reserva de suelo destinado a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública
Artículo 60.
1.

Reserva de suelo destinado a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública (OE)

En el artículo 24.3.B del TRLOTAU se indican los criterios para el establecimiento de
las determinaciones precisas para garantizar que se destine a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública el suelo suficiente para
cubrir las necesidades del municipio en el primer decenio de vigencia del POM:
“B) En Municipios con población inferior a 10.000 habitantes de derecho:
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1. En sectores de suelo urbanizable y en unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano
no consolidado, la reserva no podrá ser inferior a la precisa para que al menos el 30% de la total
edificabilidad residencial materializable del ámbito quede sujeto al expresado régimen de
protección pública.
2. En los ámbitos de suelo urbano no consolidado sometidos a operación de reforma interior, la
reserva se establecerá justificadamente por la Administración actuante en cada actuación.”

2.

Dicha reserva queda establecida en las fichas de características de los sectores
contenidas en los Títulos V y VI y se justifica en el apartado 1.13 Reservas de suelo
para viviendas de protección pública de la memoria justificativa, indicando:
a)

Para el suelo urbano no consolidado por estar sometido a operaciones de
reforma interior, un mínimo del 15% de la intensidad total de los ámbitos
residenciales (SUNC.R-1, SUNC.R-2 y SUNC.R-3).

b)

Para el suelo urbanizable, un mínimo del 30% de la intensidad total de los
ámbitos residenciales (SUB.R-1, SUB.R-2 y SUB.R-3).

CAPÍTULO 3. Patrimonio público del suelo
Artículo 61.
1.

Constitución del patrimonio público del suelo (OD)

En el artículo 76 del TRLOTAU se indica la constitución con carácter de patrimonios
separados y su gestión:
“1. La Administración de la Junta de Comunidades y los Municipios, de forma independiente o
mancomunada o consorciada, deberán constituir sus respectivos patrimonios públicos de suelo
con la finalidad de crear reservas para actuaciones públicas y de facilitar el planeamiento
territorial y urbanístico y su ejecución en el marco de sus correspondientes competencias.
A los efectos del párrafo anterior los presupuestos anuales de las correspondientes
Administraciones deberán consignar una cantidad equivalente, como mínimo, al 5 por cien del
presupuesto de inversiones.
2. Cada patrimonio público de suelo integrará un patrimonio independiente, separado del restante
patrimonio de la Administración titular.
Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en los patrimonios públicos
de suelo o sustitución por su equivalente económico de la cesión relativa a la parte de
aprovechamiento urbanístico perteneciente a la Administración deberán aplicarse a la
conservación y ampliación de dichos patrimonios.
3. Las Administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo deberán documentar, en los
términos que se precisen reglamentariamente, los bienes integrantes y depósitos en metálico,
las enajenaciones de bienes y el destino final de éstos. La gestión anual de la explotación se
acompañará a la liquidación de las cuentas correspondiente a la ejecución de los presupuestos
anuales y será objeto de control en los mismos términos que dicha liquidación.
4. Los patrimonios públicos de suelo constituirán el medio principal para el desarrollo del servicio
público de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda.
Las Administraciones titulares podrán gestionar dicho servicio en cualquiera de las formas
permitidas por su legislación reguladora y la de contratación del sector público.”

2.

Cada patrimonio público de suelo integra un patrimonio independiente, separado del
restante patrimonio de la Administración titular.
Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en los
patrimonios públicos de suelo o sustitución por su equivalente económico de la
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cesión relativa a la parte de aprovechamiento urbanístico perteneciente a la
Administración, se aplicará a la conservación y ampliación de dichos patrimonios.
3.

Las Administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo deberán
documentar, en los términos que se precisen reglamentariamente, los bienes
integrantes y depósitos en metálico, las enajenaciones de bienes y el destino final de
éstos. La gestión anual de la explotación se acompañará a la liquidación de las
cuentas correspondiente a la ejecución de los presupuestos anuales y será objeto
de control en los mismos términos que dicha liquidación.

4.

Los patrimonios públicos de suelo constituirán el medio principal para el desarrollo
del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la política de
vivienda. Las Administraciones titulares podrán gestionar dicho servicio en
cualquiera de las formas permitidas por su legislación reguladora y la de la
contratación de las Administraciones públicas.

Artículo 62.

Los bienes integrantes de los patrimonios públicos (OD)

Integran los patrimonios públicos de suelo, los contemplados en el artículo 77 del
TRLOTAU:
“a) Los bienes patrimoniales de la Administración a los que una disposición legal o reglamentaria o el
planeamiento territorial o urbanístico asigne expresamente tal destino, vincule a la construcción o
rehabilitación de viviendas con sujeción a algún régimen de protección pública o atribuya cualquier otro
uso de interés social.
b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones correspondientes a la participación
de la Administración en el aprovechamiento urbanístico y los adquiridos con los ingresos derivados de
la sustitución de tales cesiones con pagos en dinero.
c) Los derechos de aprovechamiento urbanístico, los terrenos y construcciones adquiridos, en virtud de
cualquier título y, en especial, mediante expropiación, por la Administración titular con el fin de su
incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como
consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley.”

En el municipio de Villanueva de la Jara integran el patrimonio público de suelo las
parcelas y solares relacionadas en los apartados 3.5.2 Patrimonio de suelo rústico de
titularidad pública y 5.1 estructura de la propiedad de la memoria informativa, así como
los destinados a obtenerse por las cesiones de aprovechamiento lucrativo
correspondiente a la administración municipal en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías, de acuerdo a las formas establecidas en este plan, o los
que se obtengan mediante expropiación por la Administración, y en todo caso los que
se obtengan como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
previstos en el TRLOTAU.
Artículo 63.

Las reservas de terrenos (OD)

En cuanto a las reservas de terrenos, y de acuerdo con el artículo 78 del TRLOTAU:
“1. El planeamiento territorial y urbanístico podrá establecer, en el suelo urbanizable y rústico de reserva,
áreas reservadas de terrenos de posible adquisición para la constitución o ampliación por la
Administración correspondiente de su patrimonio público de suelo.
2. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada en el
número 1 comportará:
a) La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa
por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos. La prórroga deberá
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fundarse en causa justificada y acordarse por el procedimiento de delimitación de las unidades de
actuación.
b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y
retracto previstos en esta Ley en favor de la Administración correspondiente.”

El POM prevé la ampliación de su patrimonio público de suelo mediante los terrenos,
tanto en suelo urbanizable como en suelo rústico, que se obtengan en virtud de las
cesiones correspondientes a la participación de la Administración en el
aprovechamiento urbanístico y los adquiridos con los ingresos derivados de la
sustitución de estas cesiones con pagos de dinero. En los sectores de suelo urbanizable
esta cesión se establece en las fichas características de los sectores contenidas en el
Título VI.
El establecimiento o la delimitación de estas reservas de terrenos comportará lo que se
establece en artículo 78.2 del TRLOTAU.
Artículo 64.

El destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de
suelo (OD)

1.

Los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, una vez incorporados al
proceso urbanizador edificatorio, deberán ser destinados a:
Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el
medio natural como el urbano, así como la protección del patrimonio
arquitectónico, del ambiente y del paisaje rústico y urbano.
La gestión pública del suelo, incluyendo la adquisición, posesión,
reivindicación, administración, gravamen y enajenación de toda clase de
bienes, así como la asunción de facultades fiduciarias de disposición.

2.

También podrán destinarse los usos de interés social, recogidos en el artículo 79.2
del TRLOTAU:
“a) Creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o
ampliación de las existentes, que en ambos casos generen empleo y sean compatibles con el
desarrollo sostenible.
b) Obras de urbanización y ejecución de sistemas generales.
c) Construcción de equipamientos colectivos y otras instalaciones de uso público municipal,
siempre que sean promovidos por las Administraciones Públicas o sus sociedades
instrumentales.
d) Operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de viviendas o de renovación urbana.
e) Rehabilitación del Patrimonio Histórico Cultural.
f) Mejora del medio urbano o rural, de los barrios y pedanías.
g) Mejora de la configuración de parques y jardines.
h) Operaciones de conservación, protección o recuperación del medio físico natural en zonas
declaradas de especial protección.
i) Planificación territorial y gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como todo aquello que
afecte a la catalogación, programación y actuación permanente del inventario de dicho
patrimonio.
j) Conservación, mejora y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.”
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3.

La forma de obtención de estos bienes podrá ser mediante cualquiera de las formas
contempladas en el artículo 79.3 del TRLOTAU:
“a) Enajenados mediante concurso, por precio que, cuando se destinen a viviendas sujetas a algún
tipo de protección pública, será igual al de su valor legalmente establecido. El pliego de condiciones
justificará, en función de la demanda real que resulte del Registro de Demandantes de Vivienda
con Protección Pública, el concreto tipo de protección pública a que se deberán destinar las
viviendas y fijará los plazos máximos para la ejecución de las obras de urbanización y edificación
pendientes, así como los precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones.
b) Cedidos gratuitamente o por precio igual a su valor legalmente establecido cuando se destinen
a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública o a programas de conservación o mejora
medioambiental, bien a cualquiera de las otras Administraciones Públicas territoriales o, en
general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público,
mediante convenio suscrito a tal fin, bien a entidades cooperativas o de carácter benéfico o social
sin ánimo de lucro mediante concurso.
Cuando los concursos a que se refieren las letras a) y b) queden desiertos, la Administración
actuante podrá enajenar directamente los bienes, con sujeción a los pliegos o bases de unos y
otros.
c) Cedidos gratuitamente, mediante convenio suscrito a tal fin, a cualquiera de las restantes
Administraciones territoriales o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o
privado perteneciente al sector público, para la ejecución de equipamientos públicos o de otras
instalaciones de utilidad pública o interés social.
d) Permutados directamente por otros bienes inmuebles de conformidad con la normativa de
patrimonio de la Administración titular del patrimonio público de suelo, en el caso de operaciones
de realojo, renovación urbana, o promoción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por persona jurídica de derecho privado
perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación
directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho
público.
e) Los terrenos destinados a sistemas generales o dotaciones públicas locales no incluidos o
adscritos a sectores o unidades de actuación podrán obtenerse mediante permuta con terrenos
pertenecientes al patrimonio público de suelo y que sean de características adecuadas para servir
de soporte al aprovechamiento urbanístico que corresponda subjetivamente a su propietario.
La permuta de terrenos se llevará a cabo por el procedimiento previsto en el artículo 128 y requerirá
que previamente se haya determinado el aprovechamiento urbanístico que corresponde al
propietario afectado y los terrenos pertenecientes al patrimonio público de suelo que van a ser
permutados.”
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TÍTULO IV.

REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

CAPÍTULO 1. Tipologías edificatorias
Artículo 65.

Definición de tipología edificatoria (OD)

De conformidad con el Anexo II del RPLOTAU, se define como tipología edificatoria:
“Se entiende por tipología edificatoria la forma de disponer las diferentes edificaciones en relación con
la parcela en la que se ubican.”

Artículo 66.

Clases de tipologías edificatorias (OD)

Las tipologías edificatorias contenidas en el POM se ajustan a la clasificación que se
realiza en el Anexo II del RPLOTAU, que se definen a continuación:
1.

Edificación alineada a vial (EAV), comprende aquellas edificaciones que se adosan
a los linderos públicos, al menos en partes sustanciales de las mismas, para
mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema vial en el que
se apoya:
a)

2.

Edificación en manzana cerrada (EMC), comprende aquellas edificaciones
alineadas a vial en las que predomina la superficie ocupada de la parcela por
la construcción con respecto a los espacios libres interiores que se localizan
de forma dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la
manzana.
Es la tipología utilizada en los núcleos urbanos consolidados y en sus
ensanches, así como en pequeñas zonas industriales. Las ZOU que
contienen esta tipología mayoritariamente se identifican con las siglas EMC:
R-EMC, R-EMC-C, R-EMC-E, T-EMC e I-EMC.

Edificación aislada (EA), comprende aquellas edificaciones que se sitúan separadas
de todos los lindes de parcela, al menos en su mayor parte:
a)

Edificación aislada exenta (EAE), comprende aquellas edificaciones que se
sitúan completamente separadas de la totalidad de los linderos, tanto
delimitados por los viarios públicos como por los linderos privados.
Es la tipología utilizada en la mayoría de las áreas industriales propuestas,
así como en zonas de uso residencial mixto y el ámbito industrial del Cerro
de la Horca. Las ZOU que contienen esta tipología mayoritariamente se
identifican con las siglas EAE: R-EAE, I-EAE e I-EAE-P.

b)

Edificación aislada adosada (EAA), comprende aquellas edificaciones aisladas
que se adosan al menos a uno de los lindes de la parcela para formar
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.
Es la tipología utilizada por la mayoría de los crecimientos residenciales, así
como por los ámbitos industriales más próximos al núcleo de población. Las
ZOU que contienen esta tipología mayoritariamente se identifican con las
siglas EAA: R-EAA e I-EAA.
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CAPÍTULO 2. Parámetros urbanísticos. Definiciones
Artículo 67.

Normas generales (OD)

En la aplicación de los preceptos reguladores del uso del suelo y de las edificaciones,
tanto a nivel estatal como autonómico, se han definido los conceptos que se exponen
en el presente Título.
En ausencia de regulación por parte de estas normas, tanto para elementos de
urbanización como de edificación, les será de aplicación los preceptos establecidos en
las legislaciones técnicas vigentes, CTE entre otras; y, en cualquier caso, las
determinaciones y condiciones que establece la legislación en materia de accesibilidad
(Ley ACC, el Cód ACC y Orden VIV/561).

SECCIÓN 1ª
Artículo 68.

Parámetros urbanísticos relativos a la manzana y al vial
Alineación de vial (OD)

Se entiende por alineación de vial la línea que delimita los espacios parcelados respecto
de los espacios públicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o espacios libres.
Artículo 69.

Ancho de vial en un punto (OD)

Se denomina ancho de vial en un punto de la alineación de vial a la menor de las
distancias entre dicho punto y la alineación opuesta del mismo vial. Se expresa en
metros (m).
Artículo 70.

Manzana (OD)

Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial
contiguas.
Artículo 71.

Patio de manzana (OD)

Constituye el patio de manzana el espacio interior a la misma que no tiene edificación,
o sólo es edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicación de un fondo
edificable máximo (de conformidad con el artículo 90).
Artículo 72.

Línea de rasante (OD)

Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vías públicas.
Artículo 73.

Cota de rasante (OD)

La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la línea de rasante. Se expresa en
metros (m).
Será necesaria, para poder iniciar las obras de edificación autorizadas, la obtención de
acta de alineaciones y rasantes expedida por los servicios técnicos municipales.

SECCIÓN 2ª
Artículo 74.

Parámetros urbanísticos relativos a la parcela
Parcela (OD)

Se denomina parcela al suelo perteneciente a las clases de suelo urbano o urbanizable,
de dimensiones mínimas y características típicas, susceptible de ser soporte de
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aprovechamiento urbanístico en suelo urbano y urbanizable y vinculado dicho
aprovechamiento a todos los efectos, conforme a la ordenación territorial y urbanística
(apartado 2.2 de la Disposición preliminar del TRLOTAU).
Artículo 75.

Parcela edificable (OD)

Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las condiciones dimensionales,
formales y de ubicación que exija el POM para que pueda autorizarse en ella la
edificación.
Dichas condiciones se referirán a parámetros tales como la parcela mínima, el frente
mínimo de parcela, el círculo inscrito mínimo, los ángulos medianeros u otros similares.
Artículo 76.

Solar (OD)

Se entiende por solar la parcela ya dotada con los servicios que determine la ordenación
territorial y urbanística y, como mínimo, los siguientes (apartado 2.3 de la Disposición
preliminar del TRLOTAU):
1.

Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones
adecuadas, todas las vías que lo circunden.

2.

No pueden considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio ni las vías
perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo colindantes
con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o
las carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con
calle propia del núcleo urbano.

3.

Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para
la edificación, construcción o instalación previstas.

4.

Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa
autorización del planeamiento, se permitirá la disposición de fosas sépticas por
unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad de edificación.

5.

Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las
vías que lo circunden.

Artículo 77.

Lindes de parcela (OD)

Se denominan lindes a las líneas perimetrales que delimitan la parcela.
Artículo 78.

Linde frontal de parcela (OD)

Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o
espacio libre públicos colindantes.
Artículo 79.

Cerramientos de parcela (OD)

Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos
sobre los lindes, que separan la parcela de los espacios públicos o de otras parcelas.
Artículo 80.

Parcela mínima (OD)

Se define la parcela mínima como la superficie mínima que debe tener una parcela para
que pueda ser edificable. Se expresa en metros cuadrados de suelo (m²s).
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Artículo 81.

Frente de parcela (OD)

Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal. Se expresa en metros (m).
Artículo 82.

Círculo inscrito (OD)

Se denomina círculo inscrito al círculo de mayor diámetro que se puede inscribir en una
parcela. Se define por la medida de su diámetro, que se expresa en metros (m).
Artículo 83.

Ángulo medianero (OD)

Se denomina ángulo medianero al ángulo que forma el linde frontal de la parcela con
uno de los lindes contiguos. Se expresa en grados sexagesimales (°).

SECCIÓN 3ª
Artículo 84.

Parámetros urbanísticos relativos a la posición de la
edificación en la parcela
Alineaciones de la edificación (OD)

Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas definidas por la
intersección de los planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite entre las
superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin
perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.
Artículo 85.

Alineación de la edificación en planta baja (OD)

Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a la planta baja.
Artículo 86.

Alineación de la edificación en plantas de piso (OD)

Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a las plantas de piso.
Artículo 87.

Alineaciones del volumen (OD)

Constituyen las alineaciones del volumen aquellas líneas resultantes de la intersección
de los planos que establecen el límite entre los espacios edificables y los no edificables,
tanto de carácter público como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados
o elementos salientes.
Artículo 88.

Distancia al linde (OD)

Se define la distancia al linde como la separación entre el linde de parcela que se tome
como referencia y el punto más próximo de la edificación –incluyendo la proyección
horizontal de los cuerpos volados-, medida sobre una recta perpendicular a dicho linde.
Se expresa en metros (m).
Artículo 89.

Retranqueo de la edificación (OD)

Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro de un tramo del plano de fachada
respecto de la alineación de vial, medido sobre una recta perpendicular a dicha
alineación. Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento de condiciones
formales.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IV. Regulación de las edificaciones

74

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

Artículo 90.

Fondo edificable (OE)

Se define como fondo edificable la distancia desde la alineación de vial, medida sobre
una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a la edificación por
la parte interior de la manzana, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o
elementos salientes. Puede exigirse a todas las plantas del edificio o sólo a las plantas
de pisos. Se expresa en metros (m).
Artículo 91.

Separación entre edificaciones (OD)

Se define la separación entre edificaciones como la distancia que existe entre dos
edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo la proyección
horizontal de los cuerpos volados. Se expresa en metros (m).

SECCIÓN 4ª
Artículo 92.

Parámetros urbanísticos relativos a la edificabilidad
Superficie ocupada (OD)

Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección
horizontal de las edificaciones sobre la parcela. La superficie de los cuerpos volados,
salvo que la ordenanza particular disponga otra cosa, computará a estos efectos en
aquellas edificaciones e instalaciones que estén cubiertas y cerradas en todas sus
caras, y computarán al 50% cuando estén cubiertas y cerradas en tres de sus caras. Se
expresa en metros cuadrados de suelo (m²s).
Artículo 93.

Coeficiente de ocupación (OD)

Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la
superficie de la parcela. Se expresa en tanto por ciento (%).
Artículo 94.

Superficie libre (OD)

Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la misma que no tiene
edificación sobre la rasante natural del terreno. Su valor es complementario de la
superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela (superficie libre + superficie
ocupada = superficie de parcela).Se expresa en metros cuadrados de suelo (m²s).
Artículo 95.

Superficie construida por planta (OE)

Se entiende por superficie construida por planta, a los efectos de esta norma, la
superficie comprendida en el perímetro definido por la cara exterior de sus cerramientos
con el exterior o con otras edificaciones, con criterio de cómputo idéntico al artículo
siguiente. Se expresa en metros cuadrados construidos (m²c).
Artículo 96.

Superficie construida total (OE)

Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies
construidas de todas las plantas que lo componen, incluido el ático, el aprovechamiento
bajo cubierta y los elementos volados cerrados en todas sus caras. No computará, a
efectos de este parámetro:
-

La superficie de los sótanos y semisótanos.

-

Los locales de instalaciones de edificios residenciales, ubicados en cualquier
planta o en edificios independientes anejos al principal (cuartos de calderas o
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máquinas, grupos de presión, cuartos de contadores, centros de transformación,
etc.).
-

Los accesos a garaje en planta sótano desde la vía pública, así como los primeros
15 m² de garaje en planta baja de edificios residenciales.

-

Los soportales y pasajes de acceso público.

-

Los huecos de instalaciones o de aparatos elevadores con sección horizontal
superior a 100 cm².

-

Los espacios de aprovechamientos bajo cubierta que tengan una altura libre
inferior a 1,50 m, o aquellas piezas bajo cubierta no habitables (graneros,
almacenes, buhardillas), como se definen en el artículo 107.2.

Se expresa en metros cuadrados construidos (m²c).
Artículo 97.

Superficie útil (OD)

Se entiende como superficie útil la del suelo de vivienda, cerrada por el perímetro
definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas o
locales de cualquier uso.
Del conjunto de superficie útil queda excluida la superficie ocupada, en planta, por las
particiones estructurales verticales y canalizaciones o conductos con sección horizontal
superior a 100 cm², y aquella superficie del suelo de la vivienda sobre la que la altura
libre sea inferior a 1,50 m. No se computan a efectos de este parámetro, las superficies
de suelo de los espacios exteriores como terrazas y balcones. Se expresa en metros
cuadrados de suelo (m²s).
Artículo 98.

Volumen construido (OD)

Se denomina volumen construido de una edificación al volumen comprendido entre sus
cerramientos con el exterior o con otras edificaciones. No computará, a efectos de este
parámetro, el volumen de la edificación situada por debajo de la rasante, salvo que se
especifique en la ordenanza particular de la zona. Se expresa en metros cúbicos (m³).
Artículo 99.
1.

Edificabilidad o intensidad (OE)

Se denomina así al valor que el planeamiento define para limitar la superficie de
edificación permitida en una parcela o área de suelo determinada.
a)

Edificabilidad o intensidad total: es el valor máximo total de la edificación sobre
rasante que podrá realizarse en un terreno, mediante la aplicación de los
parámetros geométricos (alineaciones, número de plantas, fondo edificable,
ocupación en planta, etc.) establecidos por el POM, y/o mediante coeficientes
de edificabilidad. Se expresa en metros cuadrados construidos (m²c).

b)

Coeficiente de edificabilidad neta: es la relación entre la edificabilidad y la
superficie, ambas referidas a una parcela o a un conjunto de ellas. Se expresa
en metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo (m²c/m²s).

c)

Edificabilidad o intensidad del ámbito: es la relación entre la edificabilidad y la
superficie, ambas del ámbito de referencia, excluyéndose siempre la superficie
de los terrenos que ocupan los sistemas generales de comunicaciones,
equipamientos y zonas verdes. Se expresa en metros cuadrados construidos
por cada metro cuadrado de suelo (m2c/m2s).

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IV. Regulación de las edificaciones

76

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

2.

El criterio de cómputo de superficie se establece en el artículo 96.

SECCIÓN 5ª

Parámetros urbanísticos relativos al volumen, a la estética y
composición

Artículo 100. Altura de cornisa (OD)
Se denomina altura de cornisa a la dimensión vertical, medida en el plano de fachada
de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la intersección con la cara inferior
del forjado que forma el techo de la última planta. Se expresa en metros (m).
Si no se establece otra regulación en las ordenanzas particulares, en las calles con
pendiente, la altura de cornisa de un edificio se medirá en el punto medio de su longitud
de fachada.
Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran longitud de la fachada determinen
diferencias de cota de rasante superiores a tres metros, la fachada se descompondrá
en tramos que no superen los 20 m y de forma que no se generen plantas adicionales.
Si no se establece otra regulación en las ordenanzas particulares, en los supuestos en
que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la altura de
cornisa se medirá, en vertical, desde la rasante de la acera hasta una línea paralela a
la rasante natural del terreno que pase por la intersección entre el plano de fachada y la
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.
Artículo 101. Altura máxima permitida (OD)
Se define la altura máxima permitida o altura total como la dimensión vertical medida
desde la rasante de la acera hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos
técnicos de las instalaciones. Se expresa en metros (m).
Si no se establece otra regulación en las ordenanzas particulares, en las calles con
pendiente y en los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la
rasante de la acera, la medición de este parámetro se realizará de forma análoga a la
indicada en el artículo anterior.
Artículo 102. Número de plantas (OD)
Este concepto incluye el número de plantas que componen un edificio sobre la rasante
y bajo la altura de cornisa (incluida la planta baja). No computa, a efectos de número de
plantas, el ático o bajo cubierta cuando cumpla con lo estipulado en el artículo 129.2, si
se permite en la ordenanza particular y/o existe. Tampoco computa, a efectos de este
parámetro, las entreplantas, ni los sótanos y semisótanos.
Artículo 103. Medianera (OD)
A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral límite entre dos
edificaciones que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su
continuidad se interrumpa con patios o similares.
Artículo 104. Planta baja (OD)
Se denomina planta baja a aquella planta cuya cara superior del forjado del suelo (o, en
su caso, de la solera) se encuentra a una cota máxima de 50 cm por encima y/o mínima
por debajo desde el nivel de la rasante de la acera o de la rasante natural del terreno,
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en el caso de existir separación al linde frontal. Se deberá garantizar que se cumplan
las condiciones de accesibilidad de la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
Artículo 105. Planta piso (OD)
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja.
Artículo 106. Planta ático (OD)
Se denomina planta ático a la última planta de un edificio, siempre que su fachada se
encuentre retranqueada de los planos de fachada del inmueble como se indica en el
artículo 129.2.a).
Artículo 107. Aprovechamiento bajo cubierta (OD)
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido
entre la cubierta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. Se
distinguen dos categorías:
1.

Piezas habitables bajo cubierta, definidas en el artículo 129.2.b). Únicamente podrán
utilizarse en los casos que expresamente autorice el POM, con las limitaciones en
cuanto a su uso y dimensiones que en él se establezcan y en las condiciones de
cómputo de edificabilidad establecidas en el artículo 96.

2.

Piezas no habitables bajo cubierta (graneros, almacenes, buhardillas). Siempre
estarán vinculadas a la planta inferior, y no tendrán huecos de ventilación e
iluminación situados en el faldón de cubierta de la fachada principal. No computarán
a efectos de edificabilidad, como se establece en el artículo 96.

Artículo 108. Entreplanta (OD)
Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posición
intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja.
Artículo 109. Sótano (OD)
Se denomina sótano a aquella planta cuyo forjado de suelo o solera se encuentra total
o parcialmente bajo la rasante de la acera (o de la rasante natural del terreno, en caso
de existir separación a linde frontal), y la cara superior de su forjado de techo se
encuentra por debajo de 50 cm sobre el nivel de la rasante de la acera (o de la rasante
natural del terreno, en el caso de existir separación al linde frontal). Se adjunta la
siguiente imagen como referencia.
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Imagen 5. Condiciones del sótano para ser considerado planta bajo rasante

Artículo 110. Semisótano (OD)
Se denomina semisótano a aquella planta cuyo forjado de suelo o solera se encuentra
total o parcialmente bajo la rasante de la acera (o de la rasante natural del terreno, en
caso de existir separación a linde frontal), y la cara inferior del forjado de techo está
situada en un plano máximo de 1,50 m por encima de la rasante de la acera (o de la
rasante natural del terreno, en el caso de existir separación al linde frontal). Se adjunta
la siguiente imagen como referencia.
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Imagen 6. Condiciones del semisótano para ser considerado planta bajo rasante

Artículo 111. Soportal (OD)
Se entiende por soportal el espacio de uso público resultante del retranqueo de la
edificación en la planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble.
Artículo 112. Pasaje (OD)
Se entiende por pasaje aquel espacio de uso público situado en la planta baja de un
edificio, que proporciona acceso a otros espacios o edificaciones.
Artículo 113. Altura de planta (OD)
Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos
forjados consecutivos. Se expresa en metros (m).
Artículo 114. Altura libre de planta (OD)
Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la cara
inferior del forjado de techo, en su caso, del falso techo de una planta. Se expresa en
metros (m).
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Artículo 115. Cuerpos volados (OD)
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificación que sobresalen de
los planos que definen el volumen del edificio y que tienen carácter habitable u ocupable
por las personas, tales como balcones, miradores, terrazas o similares.
Artículo 116. Elementos salientes (OD)
Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que
sobresalen de los planos que definen el volumen del edificio, sin carácter habitable u
ocupable por las personas, tales como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos
o similares. En ningún caso el vuelo de un elemento saliente sobrepasará la limitación
de los cuerpos volados.
Artículo 117. Edificaciones auxiliares (OD)
Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos
complementarios al uso del inmueble principal, tales como porterías, garajes,
almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares. Su cómputo a efectos de
edificabilidad se define en el artículo 96.
Artículo 118. Elementos técnicos de las instalaciones (OD)
Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos
integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales como depósitos de agua,
equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de ventilación, antenas,
pararrayos, elementos para el tendido de ropa o similares.
Artículo 119. Patios de luces y ventilación (OD)
Se denominan patios de luces y ventilación a los espacios no construidos y ubicados en
el interior del volumen general de la edificación, que garantizan adecuada iluminación y
ventilación a dependencias del inmueble.

SECCIÓN 6ª

Parámetros urbanísticos relativos
funcionales de la edificación

a

las

condiciones

Artículo 120. Local (OD)
Se entiende como el conjunto de piezas contiguas dedicadas al desarrollo de una misma
actividad.
Artículo 121. Local exterior (OD)
Se considera que un local es exterior si todas y cada una de sus piezas habitables
cumplen alguna de las siguientes condiciones:
Recaer sobre una vía pública, calle o plaza.
Recaer sobre un espacio libre de edificación, de carácter público.
Dar a un espacio libre de edificación, de carácter privado que reúna las
condiciones de patio de luces.
Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las determinaciones de estas normas.
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Artículo 122. Pieza habitable (OD)
Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de
estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.
Artículo 123. Patio de luces (OD)
Se entiende por patio de luces el espacio no construido que, englobado por la edificación
y situado al interior de las alineaciones exteriores o interiores, se destina a obtener
iluminación y ventilación para las piezas habitables.
Artículo 124. Altura de patio de luces (OD)
Se define la altura del patio de luces como la distancia, medida en metros (m), desde el
pavimento del mismo hasta la coronación del más alto de los paramentos de la
edificación recayente al patio. A los efectos de la medición de la altura del patio no se
tendrán en cuenta las sobreelevaciones recayentes al mismo, destinadas a cajas de
escaleras y casetas de ascensores siempre y cuando no ocupen más del 25% del
perímetro del patio.
Artículo 125. Patio de ventilación (OD)
Se define como patio de ventilación el espacio no construido de carácter análogo al patio
de luces, que se destina a ventilar o iluminar piezas no habitables y/o escaleras. El patio
de ventilación puede ser exterior o interior, según recaiga o no a viario, a espacio libre
o a patio de manzana.

CAPÍTULO 3. Ordenanza general de la edificación
SECCIÓN 1ª

Condiciones relativas al volumen y de composición

Artículo 126. Limitación de alturas de la edificación (OD)
1.

Para la medición de la altura de la edificación se utilizarán las unidades métricas y el
número de plantas del edificio. Dichas alturas se establecen gráficamente por el
número de plantas permitidas para cada manzana o parcela en el plano de
ordenación OD-02 Alineaciones y rasantes y en unidades métricas en cada una de
las ordenanzas particulares a las que corresponda la parcela, de acuerdo con la
imagen 12 y la imagen 13, según corresponda, del artículo 166.

2.

El POM establece, de forma general, una altura máxima para cada manzana o
parcela. No obstante se limitará la altura a dos plantas para las edificaciones
recayentes a calles inferiores a 8 m de ancho, debiendo resolverse los encuentros
entre viales de diferentes alturas como se indica en el punto 4 siguiente,
representado en la imagen 7.

3.

Adicionalmente a lo indicado en los puntos anteriores, el Ayuntamiento podrá exigir
un ajuste sobre la altura indicada por el POM, para permitir el enrase de las cornisas
con las edificaciones existentes de su entorno próximo, en las ordenanzas donde se
prevea y con las limitaciones que se indican en cada caso. Deberán respetarse, a la
vez, la altura y el número de plantas como máximos admisibles.
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4.

La parcela recayente de forma simultánea a dos calles concurrentes y cuya altura de
cornisa permitida difiera en una altura equivalente a una planta, mantendrá en la calle
de límite más restrictivo la altura mayor de las dos permitidas, en un frente de
alineación de longitud máxima de 10 m, de forma análoga a lo indicado en la
imagen 7.

Imagen 7. Resolución del encuentro entre calles con diferentes alturas asignadas (ejemplo)

5.

Si recayera la parcela al mismo tiempo a dos calles no concurrentes, en la calle de
limitación de alturas más restrictiva se alcanzará la mayor de las dos permitidas
mediante sucesivos retranqueos de la línea de fachada, de la forma indicada en las
siguientes imágenes, sin que pueda la fachada retranqueada, en ningún caso,
rebasar en altura el plano virtual definido en el artículo 129.1.a).

Imagen 8. Retranqueo por calles opuestas con desnivel y/o con distintas alturas permitidas (ejemplo,
menos de 2 niveles de diferencia)
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Imagen 9. Retranqueo por calles opuestas con desnivel y/o con distintas alturas permitidas
(ejemplo, menos de 1 nivel de diferencia)

6.

Las medianeras resultantes de estos retranqueos se deberán tratar como fachadas
para que queden totalmente integradas a la estética de la edificación.

Artículo 127. Construcción sobre rasante (OD)
1.

La altura libre mínima en plantas situadas sobre la rasante, para locales destinados
a la actividad permanente de personas, será de 2,50 m. Esta altura sólo podrá ser
inferior en áreas que no excedan el 30% de cada pieza habitable, por razón de la
disposición de elementos constructivos, sin que pueda, en ningún caso, ser inferior
a 2,20 m, incluidos pasos de escalera.

2.

No obstante, en escaleras interiores, vestíbulos, pasillos, cuartos de aseo y
tendederos, la altura libre de planta podrá reducirse en toda su superficie hasta
2,20 m.

3.

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso dominante no
residencial (terciario, industrial, etc.) de 2,70 m en todas las plantas, salvo las
destinadas a aparcamientos, cuya altura libre de planta podrá alcanzar el mínimo de
2,40 m.

4.

Para los locales destinados a espectáculos públicos la altura mínima de suelo a techo
será de 3,00 m y de 2,70 m hasta el falso techo si lo hubiere.

5.

La altura libre máxima en planta baja será de 3,50 m en locales con cualquier uso.

Artículo 128. Construcción bajo rasante (OD)
1.

La cara superior del forjado de techo de sótano no podrá sobrepasar la rasante de
la acera si este está ubicado bajo espacios libres de parcela. Cuando existan
construcciones sobre rasante, se permitirán sótanos y semisótanos que alcancen las
alturas máximas definidas en los artículos 109 y 110, según se trate de sótanos o
semisótanos, respectivamente.

2.

La altura libre exigible en sótanos y semisótanos dependerá de las características
del uso a que pueda destinarse, con mínimos absolutos de 2,20 m para la altura libre
(aparcamientos) y 2,50 m para la altura de planta (entre caras superiores de
forjados).
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3.

Se prohíbe, en plantas de sótano, la ubicación de piezas habitables, y en planta de
semisótano, la de piezas habitables destinadas a usos residenciales.

Artículo 129. Construcciones sobre la altura de cornisa (OD)
1.

Con carácter general, sólo se admitirán por encima de la altura de cornisa, y siempre
que asuman las limitaciones establecidas en las ordenanzas particulares de cada
zona, las siguientes construcciones:
a)

Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobrepasar un plano inclinado
virtual medido en la fachada y patios del edificio, desde un punto ubicado a
30 cm por encima de la altura de cornisa y formando una pendiente del 45%,
sin que en ningún caso se sobrepase la altura máxima permitida. Dichas
pendientes para el volumen contenedor admisible se referirán a dos aguas,
partiendo de las fachadas, a calle e interior de manzana, tal y como se define
en la imagen 10.

b)

Remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m sobre la altura
de cornisa, ni situarse a menos de 4,00 m del plano de fachada que coincide
con la alineación exterior del edificio, tal y como se define en la imagen 10.

Imagen 10. Construcciones por encima de la altura máxima permitida

2.

En el caso de edificios residenciales, se admitirán también por encima de la altura
de cornisa, con las limitaciones establecidas en las ordenanzas particulares de cada
zona, las siguientes construcciones:
a)

Áticos: deberán retranquearse 3,00 m respecto de la línea de fachada
recayente a viales o suelo de uso público, según la imagen 11, y no podrán
superar la envolvente definida en el punto 1.a) de este artículo.

b)

Piezas habitables en bajo cubierta: se exigirá, en este caso, que las cubiertas
inclinadas cumplan con el límite de altura fijado en el punto 1.a) de este
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artículo. A efectos de edificabilidad será computable la superficie que tenga
una altura libre superior a 1,50 m, todo ello conforme al artículo 166.
Imagen 11. Condiciones del ático habitable

3.

4.

Por encima de la altura máxima o de las alturas definidas en los puntos anteriores
de este artículo no se admitirá construcción alguna, excepto:
a)

Chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, o correspondientes a
los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que,
en orden a su correcto funcionamiento, establezca la reglamentación
específica o, en su defecto, las normas de buena práctica constructiva.

b)

Paneles de captación de energía solar.

c)

Antenas receptoras y pararrayos.

No se permitirá la instalación de antenas emisoras, excepto en los casos previstos
en la ordenanza particular de cada zona, previa presentación del correspondiente
proyecto de actividad que acredite la eliminación de su impacto sobre el medio
ambiente.

Artículo 130. Salientes de la edificación (OD)
1.

No se permiten elementos salientes ni cuerpos volados por debajo de los 3,00 m de
altura, medidos verticalmente desde la rasante de la acera en cualquier punto de la
fachada.
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2.

3.

Los elementos salientes y cuerpos volados quedarán sometidos a las siguientes
limitaciones:
a)

No podrán construirse en calles cuyo ancho sea inferior a 4,00 m.

b)

En calles cuyo ancho esté comprendido entre 4,00 y 6,00 m, podrán
construirse balcones y balconadas, siempre que no determinen ocupación de
más del 50% de la fachada del edificio. Su protección será de cerrajería, no
permitiéndose antepechos o elementos de obra. El vuelo será, como máximo,
de un décimo del ancho de la calle a que recaiga, no pudiendo rebasar en
ningún caso el ancho de la acera.

c)

En calles cuyo ancho sea superior a 6,00 m, podrán construirse salientes,
siempre que no ocupen más del 50% de la fachada. El vuelo será como
máximo de un décimo del ancho de la calle, no pudiendo rebasar en ningún
caso 1,00 m, ni el ancho de la acera.

Los elementos salientes y cuerpos volados se separarán de las fincas contiguas una
distancia no menor que la longitud del vuelo y, en cualquier caso, no inferior a 60 cm.

Artículo 131. Entrantes de la edificación (OD)
Se permitirán entrantes en la edificación, con las limitaciones establecidas en la
ordenanza particular de cada zona, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
La profundidad del entrante no será superior a su anchura, medida en el plano de
fachada. No obstante, se admitirán profundidades mayores en los accesos a
locales de aparcamientos, pasajes, plantas bajas porticadas, etc.
La altura libre será como mínimo igual a la mayor de las alturas libres de las piezas
a las que sirva.
Artículo 132. Soportales (OD)
Si en la edificación se proyectan soportales, no se podrá rebasar su alineación exterior
con los elementos verticales de apoyo.
El ancho interior libre de los soportales será igual o superior a 3,00 m, y su altura libre
mínima la que corresponda a la planta baja del edificio.
Artículo 133. Medianeras (OD)
Salvo que en las ordenanzas particulares de zona se disponga lo contrario, se permitirá
el retranqueo de las plantas altas respecto al plano vertical de separación de edificios
contiguos, siempre que las medianeras al descubierto se acondicionen con cuerpos de
edificación adosados, y se traten los demás cerramientos de la edificación como
fachada, decorándose con los mismos materiales y características que las fachadas
existentes, o con otros de similar calidad, de forma que su aspecto y calidad sean tan
dignos como los de aquellas.
Por razones de ornato urbano la Administración municipal podrá ordenar la ejecución
de obras de mejora de medianeras con incidencia visual y estética sobre determinados
espacios públicos.
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Artículo 134. Instalaciones en la fachada (OD)
1.

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de
humos o extractores, podrá sobresalir más de 40 cm del plano de la fachada, ni
perjudicar su estética.

2.

Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a
fachada a menos de 3 m sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la vía
pública.

3.

No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos
entre edificaciones. En aquellos casos en los que sea ineludible la instalación de
tendidos grapeados en fachada, se preverán las soluciones de diseño (ranuras,
conductos, etc.) necesarias, no lesivas a la estética urbana, tendentes a la
conveniente ocultación de los mismos. No obstante, y en función de insalvables
dificultades técnicas, podrá establecerse excepciones mediante ordenanzas
municipales específicas.

Artículo 135. Marquesinas y otros elementos (OD)
1.

Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:
a)

Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.

b)

Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario que incida con
un tratamiento homogéneo sobre la total de la fachada de un edificio, si existe
compromiso de ejecución simultánea prestado por los propietarios de todos los
locales afectados por el proyecto.

2.

Las anteriores excepciones se establecen sin perjuicio de la especial regulación de
los edificios protegidos.

3.

La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la
acera o terreno nunca será inferior a 3,00 m. La longitud de vuelo de la marquesina
no excederá de la de los cuerpos volados permitidos en función del ancho de calle,
ni de la anchura de la acera menos 60 cm.

4.

Las marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública. Su canto no excederá
en más de 10 cm la cota de forjado de suelo del primer piso.

5.

En las portadas y escaparates, la alineación exterior de la edificación no podrá
rebasarse en planta baja con elementos salientes superiores a 10 cm, ni con ninguna
clase de decoración de los zaguanes y locales comerciales.

6.

Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructuras,
a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 m. Su saliente, respecto a
la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 30 cm,
ni sobrepasar los 3 m de vuelo, y deberán respetar el arbolado existente. Los toldos
fijos cumplirán las mismas condiciones de altura mínima libre y de longitud de vuelo
que las marquesinas.
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SECCIÓN 2ª

Condiciones funcionales de la edificación

Artículo 136. Condiciones funcionales generales de la edificación (OE)
1.

En los edificios de Villanueva de la Jara deberán cumplirse, además de las
condiciones funcionales de la edificación previstas en estas normas, las establecidas
en la normativa vigente de la edificación (CTE y sus modificaciones), y en la
legislación sectorial vigente, particularmente las que se disponen en la
Orden VIV/561 y las que se disponen en las normas sobre Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, en los términos de su regulación contenida
en la Ley ACC.

2.

Toda vivienda de nueva planta debe ser exterior. Toda pieza habitable debe reunir
condiciones de local exterior, de conformidad con el artículo 121 de las presentes
normas. Se exceptúan las de aquellos locales que no deben abrir huecos en razón
de la actividad que en ellos ha de desarrollarse, siempre que cuenten con instalación
de ventilación y/o acondicionamiento de aire.

3.

Cualquier hueco practicado en los edificios abiertos directamente al exterior y los
resaltes del pavimento que puedan suponer riesgo de caídas estarán protegidos por
un antepecho o una barandilla de 110 cm de altura mínima. Con igual sistema de
protección y bajo las mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de
los cuerpos salientes abiertos, entrantes y azoteas accesibles a las personas.

Artículo 137. Condiciones de los patios (OE)
1.

En los patios de iluminación se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro no sea inferior
a 1/6 de la altura del mismo, contada desde su pavimento hasta su coronación de
obra, sin perjuicio del cumplimiento del punto 3.2.1 del DB HS 3, para aquellos patios
que sirvan también para ventilación.

2.

Para que a dichos patios puedan recaer los huecos del estar o dormitorios se
cumplirá, además, que el diámetro mínimo del círculo inscribible sea igual o mayor
de 3 m en patios comunitarios.

3.

Los patios de servicio o patinillos tendrán sección suficiente y serán practicables para
su registro y limpieza.

4.

Salvo que se disponga otra cosa en las ordenanzas particulares de zona, no se
admitirán, en principio, patios de luces recayentes a viales y espacios libres públicos.

5.

Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con cuerpos salientes
de ningún tipo.

6.

El pavimento del patio estará, como máximo, a un metro por encima del nivel del
suelo de la pieza que necesariamente requiera ventilación o iluminación a través del
mismo.

7.

Los patios interiores de luces y ventilación podrán cubrirse con claraboyas y
lucernarios siempre que se deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase
entre las paredes del patio y la claraboya o lucernario con una superficie de
ventilación mínima superior en un 20% a la del patio.

8.

Cuando se construyan plantas sobrelevadas en edificios existentes los paramentos
exteriores de aquellas deberán separarse, si fuera necesario, del paramento o
paramentos de los patios existentes o previstos a los que recaigan, de modo que se
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cumplan, por encima de la coronación del antepecho de la última planta sobrelevada,
las condiciones mínimas de patios establecidas en estas normas.
Artículo 138. Huecos de ventilación e iluminación (OE)
1.

Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no inferior a
1/10 de la superficie útil de la planta del local.

2.

Cada una de las piezas habitables deberá disponer de una superficie practicable de
hueco que, unitaria y permanentemente, no sea inferior a 1/16 de su superficie útil,
y cuya menor dimensión lineal no deberá ser inferior a 50 cm.

3.

Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases,
dispondrán de conductos independientes o colectivos homologados para su
eliminación, que cumplan con estas normas.

4.

En todos los cuartos de aseo, incluso aquellos que dispongan de huecos de
ventilación al exterior, se instalará conducto homologado (independiente o colectivo)
de ventilación forzada estática, que garantice su ventilación.

Artículo 139. Accesos y circulación interior de los edificios (OE)
1.

Para la disposición de accesos comunes y circulación interior de los edificios, se
estará a lo dispuesto en la Orden VIV/561 y en las normas vigentes de accesibilidad
y eliminación de las barreras arquitectónicas de Castilla–La Mancha, o en la
legislación que la sustituya.

2.

Para la disposición de accesos a viviendas se estará asimismo a la referida
normativa.

3.

Para la disposición de accesos a locales interiores en establecimientos hoteleros se
atenderá, en primer lugar, a la normativa específica de aplicación, debiendo cumplir
como mínimo los accesos interiores las condiciones exigidas para las viviendas.

4.

Para la disposición de accesos y circulación interior en edificios de uso comercial y/o
de oficinas habrán de cumplirse las medidas que, en orden a la protección contra
incendios, establece el CTE vigente y la demás normativa específica.

Artículo 140. Aparatos elevadores (OE)
1.

Todo edificio, establecimiento e instalación de uso público en cuyo interior deba
salvarse un desnivel superior a 3 m entre cotas de piso, deberá contar con el
correspondiente ascensor que cumpla con las condiciones de accesibilidad
establecidas en la el artículo 16 de la Orden VIV/561 y en el Anexo 2 del Cód ACC,
y reproducidas en el punto 7 del presente artículo.

2.

La instalación de aparatos elevadores queda regulada por el vigente Reglamento de
Aparatos Elevadores e instrucciones técnicas que lo desarrollan.

3.

El número de ascensores a instalar, y el tamaño de los mismos, se determinará en
función de las necesidades del edificio (número de plantas servidas, superficie media
construida por planta, etc.), según las determinaciones que se establecen en la
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ITA, cuyo carácter vinculante se
establece.

4.

Las medidas de seguridad de ascensores seguirán lo dispuesto en el CTE y la
normativa vinculante que las desarrolle.
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5.

Desde la entrada al zaguán, el recorrido de acceso hasta el ascensor tendrá un
ancho libre mínimo de dos metros.

6.

Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa o a través de zonas
comunes de circulación, con la escalera.

7.

Con objeto de disponer de un itinerario practicable para personas con movilidad
reducida, al menos un ascensor contará con las siguientes características:

8.

a)

Las puertas, tanto de la cabina como las de acceso a cada planta, serán
automáticas, con un ancho mínimo de paso de 0,80 m, y podrá inscribirse
delante de ellas un círculo de 1,50 m de diámetro.

b)

La cabina del ascensor tendrá, como mínimo, unas dimensiones libres de
1,40 m de fondo por 1,20 m de ancho.

c)

El desnivel máximo entre el umbral de la cabina y el correspondiente a la
puerta de acceso a cada planta será de +/-20 mm.

Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción
convenientes al uso al que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no
eximirá de la obligación de instalar ascensor.

SECCIÓN 3ª

Condiciones relativas a la seguridad de la edificación

Artículo 141. Protección contra incendios (OE)
1.

Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra
incendios, establece el CTE en su Documento Básico de Seguridad en el caso de
Incendio (DB-SI), o norma que lo sustituya, y demás normativa específica. Serán
asimismo de aplicación las ordenanzas municipales que se aprueben posteriormente
con el objeto de incrementar la seguridad preventiva de los edificios y de facilitar la
evacuación de personas y la extinción de incendios.

2.

Los edificios existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra
incendios, en la mayor medida que permita su tipología y funcionamiento.

3.

Quedan terminantemente prohibidos todos los locales de uso recreativo público
ubicados en sótano, incluso aquellos que cuenten con parte de la edificación en
planta baja. No obstante, se tolerarán en semisótano siempre que ofrezcan
adecuadas garantías de seguridad.

Artículo 142. Protección contra el rayo (OE)
Cuando por emplazamiento de un edificio, o por inexistencia de instalaciones de
protección en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la
instalación de pararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida por la
resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el volumen edificado que debe
protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al rayo. Serán de aplicación el CTE, en
particular lo establecido en el DB-SUA 8 y demás normativa específica para las
Instalaciones de Protección y Pararrayos.
Artículo 143. Señalización de seguridad (OE)
1.

En los edificios de uso público existirá la señalización interior correspondiente a
salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de
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incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de
accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de
circulación para minusválidos, señalamiento de peldaños en escaleras y, en general,
cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el
interior del mismo, y para facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente
o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana, todo ello de acuerdo
con la normativa específica vigente.
2.

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de
inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la
puesta en uso del inmueble o local, y podrá serlo de revisión en cualquier momento.

SECCIÓN 4ª

Condiciones relativas a la habitabilidad y calidad de viviendas
y locales

Artículo 144. Condiciones generales (OE)
En todo lo no regulado en esta sección, será de aplicación la normativa en vigor.
Artículo 145. Dotación de agua potable (OE)
La red pública de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad, con cumplimiento del
CTE y la normativa especial reguladora de la puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de agua.
Artículo 146. Dotación de energía eléctrica (OE)
1.

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red
general de suministro o a sistema adecuado de generación propia.

2.

En los establecimientos abiertos al público, la instalación de energía eléctrica se
dispondrá de modo que pueda proporcionar iluminación artificial a todos los locales
y permita la instalación de las tomas de corriente para las instalaciones que se
dispusieran.

3.

Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la potencia
eléctrica necesaria, tomando en consideración para el cálculo las previsiones de
consumo de energía para servicios generales (alumbrado, aparatos elevadores,
calefacción, etc.), así como la necesaria para los particulares usos previstos, de
acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las instrucciones y
reglamentos específicos.

4.

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación de energía eléctrica
en edificios, deberán situarse por encima del nivel del alcantarillado general de la
zona para permitir el desagüe en caso de inundaciones, además de cumplir las
condiciones exigidas por las reglamentaciones específicas. Deberán, asimismo,
ajustarse a las normas de protección ambiental que les sean aplicables. No podrá
ocuparse la vía pública sobre rasante con ninguna instalación auxiliar distinta de los
cuadros de mando del alumbrado público.

5.

En los edificios destinados a uso residencial plurifamiliar o colectivo, y en aquéllos
compuestos por locales de distinta propiedad o usuario, se dispondrá un local con
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las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados
y, en su caso, los fusibles de seguridad.
6.

En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. La
instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca
la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan
originarse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas
metálicas estructurales o de otro tipo.

Artículo 147. Dotación de energía procedente de otras fuentes (OE)
1.

Las instalaciones destinadas a dotar a los edificios de otras energías tales como:
combustibles gaseosos, líquidos o sólidos, o energías alternativas tales como la
energía solar, deberán cumplir las condiciones impuestas en el CTE vigente, la
reglamentación específica y en las ordenanzas municipales.

2.

Las instalaciones de producción solar térmica o fotovoltaica de energía eléctrica
deberán incorporar adecuados sistemas de control y medida que permitan
comprobar su correcto funcionamiento, informando, al menos, de los siguientes
valores:

3.

a)

En el caso de las de producción térmica, de las temperaturas, caudales y
presión del agua.

b)

En el caso de las de producción fotovoltaica, de la tensión, potencia e
intensidad de la energía eléctrica generada.

Los subsistemas de captación solar deberán integrarse adecuadamente en la
edificación, de forma que no generen sobre su entorno un impacto visual inadmisible.

Artículo 148. Instalación de clima artificial (OE)
1.

Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de
personas deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de
aire, pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda
mantener las condiciones de temperatura fijadas en la normativa específica
correspondiente, todo ello sin perjuicio del establecimiento de las medidas de ahorro
energético que impone la legislación vigente.

2.

Las instalaciones de clima artificial cumplirán la normativa de funcionamiento y
diseño que le sea de aplicación, y asimismo lo dispuesto en las ordenanzas
municipales específicas.

Artículo 149. Servicios de telecomunicación (OE)
1.

Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones
telefónicas, con independencia de que se realice, o no, la conexión con el servicio
telefónico.

2.

En los edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación en
circuito cerrado dentro del edificio, desde el zaguán hasta cada una de las viviendas.

3.

Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en cuenta la
posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de
intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el zaguán hasta cada
vivienda.
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Artículo 150. Radio y televisión (OE)
En todas las edificaciones destinadas a uso residencial plurifamiliar y en aquellas en las
que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de
distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de TV y radiodifusión en
frecuencia modulada.
Artículo 151. Evacuación de aguas pluviales (OE)
El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que,
mediante bajantes, las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha
clase de aguas, o por vertido libre en la propia parcela, cuando se trate de edificación
aislada.
Artículo 152. Evacuación de aguas residuales (OE)
1.

Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su
capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la norma
tecnológica correspondiente, y deberán cumplir, en su caso, tanto lo establecido en
la sección HS-2 del CTE como la normativa relativa a vertidos industriales contenida
en las presentes normas, así como a la ordenanza específica municipal vigente.

2.

En suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general por intermedio de
arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de
alcantarillado.

3.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos
colectivos, o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de
fangos antes de la arqueta o pozo general de registro.

4.

Para aguas residuales industriales, el sistema de vertido previo al alcantarillado
deberá cumplir las disposiciones vigentes y aquéllas que dicte al efecto el
Ayuntamiento. Subsidiariamente, las condiciones de vertido a la red general serán
las indicadas en la tabla 12 de la página 99.

5.

Se promoverá, en las nuevas viviendas, la instalación de depósitos que permitan la
recogida, almacenaje y depuración del agua lluvia y de las aguas grises procedentes
del lavabo y la ducha, para su posterior reciclaje y utilización en cisternas y riego.

6.

En SRR y en cualquier clase de suelo con carácter provisional hasta la consecución
de la red de alcantarillado prevista, se garantizará la evacuación de aguas residuales
mediante un sistema de depuración individual.

Artículo 153. Evacuación de residuos sólidos (OE)
1.

Se prohíben los trituradores de basuras y residuos convertidos a la red de
alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en los supuestos de excepción que pueda
prever expresamente una ordenanza municipal reguladora de la materia.

2.

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por
sus características, no puedan o no deban ser recogidos por el servicio de recogida
domiciliaria de basuras, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado
para su vertido por cuenta del titular de la actividad.
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Artículo 154. Otras condiciones de habitabilidad de las viviendas (OE)
No se permitirá que las viviendas de nueva construcción se proyecten sin ventilación
cruzada, salvo la tipología de vivienda patio.
Artículo 155. Otras condiciones de calidad en locales destinados a uso no
residencial (OE)
1.

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un retrete y
un lavabo independiente para cada sexo, hasta los primeros 100 m² de superficie
útil. Por cada 500 m² útiles adicionales de espacios comunes, o fracción superior a
200 m², se aumentará un retrete y un lavabo para cada sexo.

2.

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
Hasta los primeros 100 m², un retrete y un lavabo. Por cada 400 m² adicionales, o
fracción superior a 200 m², se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en
este caso, para cada uno de los sexos.

3.

Los locales que se destinan a bares cafeterías y restaurantes, cuya superficie supere
los 80 m², dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo para cada
sexo, incrementándose sucesivamente en dos unidades de retrete y lavabo por cada
400 m² adicionales de superficie útil, o fracción superior a 200 m², salvo que el local
tenga menos de 80 m² de superficie útil, caso en el que bastará un retrete y lavabo
para cada sexo. Las anteriores reservas se entienden sin perjuicio de las mayores
exigencias derivadas de normativas específicas. Se deberá tener en cuenta la
dotación necesaria de lavabo adaptado, según las indicaciones del Código de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

4.

Respecto a las condiciones de ventilación, protección contra incendios, evacuación
de humos y ruido, se deberán adoptar los preceptos establecidos en el CTE para
este tipo de locales. En cualquier caso, los gases, humos, y cualquier elemento
contaminante de la atmósfera, no podrán ser evacuados libremente al exterior, sino
que deberán hacerlo a través de conductos o chimeneas que se ajusten a lo que al
respecto fuese de aplicación.

SECCIÓN 5ª

Condiciones estéticas de la edificación

Artículo 156. Condiciones generales (OD)
El Ayuntamiento podrá condicionar cualquier actuación que resulte antiestética o lesiva
para la imagen o función de la ciudad, y podrá exigir, en cualquier caso, una justificación
de la composición de volumen y de la fachada del proyecto en cuestión, así como
recabar informe sobre la adecuación del proyecto a organismos o técnicos
especializados en cuestiones de patrimonio arquitectónico.
Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal del
área, así como en lo referente a materiales y acabados.
Artículo 157. Condiciones particulares (OD)
Dentro del ámbito de núcleo histórico se armonizarán los distintos elementos de la
fachada con los de las fachadas tradicionales en que esté ubicado.
En el ámbito de ampliación de casco, la composición de fachada deberá partir de la
consideración de las tipologías, texturas, colores y ornamentos tradicionales. El buen
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juicio del proyectista deberá ser cauto y respetuoso a la hora de asumirlos desde
lenguajes actuales o contestarlos.
En este ámbito se establecen como criterios de obligado cumplimiento el que las
cubiertas sean inclinadas y las fachadas revocadas, buscando la adaptación formal y
cromática de las nuevas edificaciones con el entorno existente, cuidándose
especialmente la proporción de huecos, el material y el color de las cubiertas y de los
elementos de carpintería y cerrajería.
En operaciones de rehabilitación, las condiciones para la edificación serán las propias
del edificio existente, con eliminación de elementos impropios.
En las actuaciones sujetas a licencia municipal, se exigirá del peticionario de licencia
que aporte alzados de los edificios colindantes con el suficiente grado de detalle a escala
mínima 1/100. La justificación de la solución adoptada deberá incorporarse a la memoria
del proyecto.
No se admiten patios de luces o de ventilación exteriores recayentes a vía pública o
espacio libre público.

SECCIÓN 6ª

Condiciones relativas a la dotación de aparcamientos

Artículo 158. Dotación de aparcamiento (OE)
1.

Todos los edificios y locales en los que así lo tengan previsto estas normas, en razón
de su uso y de su localización, dispondrán del espacio que en ellas se establece para
el aparcamiento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de las plazas de
aparcamiento será la que se señala en las presentes normas.

2.

La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes
privados comerciales y de estacionamientos públicos.

3.

El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.

Artículo 159. Plaza de aparcamiento (OE)
1.

Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano destinado al
estacionamiento de vehículos, con las siguientes dimensiones mínimas:
a)

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento tipo para turismos serán,
como mínimo, de 2,20 x 4,50 m, pudiendo tener hasta un 20% del número total
de plazas, unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,00 m.

b)

Cuando alguno de sus lados mayores esté adosado a una pared, el ancho
mínimo será de 2,50 m.

c)

Cuando las plazas de aparcamiento se dispongan en cordón junto a un carril
de circulación, las dimensiones mínimas serán de 2,30 x 5,30 m.

d)

Las dimensiones mínimas de plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida cumplirán lo establecido en el artículo 35 de la
Orden VIV/561, por tanto deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de
longitud por 2,20 m de ancho, y además dispondrán de una zona de
aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un
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ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de
transferencia lateral compartidas, manteniendo las dimensiones mínimas
descritas anteriormente.
Por aplicación del Cód ACC, las plazas de aparcamiento en línea reservadas
para personas con movilidad reducida deberán disponer de una zona de
transferencia en su lado longitudinal de 1,20 m como mínimo.
e)

Las dimensiones de plazas de aparcamiento para motocicletas serán, como
mínimo, de 1,50 x 2,20 m.

f)

Las dimensiones anteriores se consideran libres de todo obstáculo, debiendo
disponer de un espacio de maniobra anexo, de superficie equivalente a la
propia plaza de aparcamiento.

g)

Todas las plazas se señalizarán en el pavimento.

h)

En el caso de plazas de aparcamiento situadas en vivienda unifamiliar, el
recinto del garaje tendrá unas dimensiones mínimas de 2,70 m de ancho y
5,00 m de fondo.

2.

La superficie útil mínima obligatoria de garaje será, en metros cuadrados, el resultado
de multiplicar por 20 el número de las plazas de aparcamiento de automóviles que
se dispongan, incluidas las áreas de acceso y maniobra.

3.

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos,
debiéndose cumplir lo exigido en las normas de obligado cumplimiento.

Artículo 160. Garajes y estacionamientos (OE)
1.

En función del régimen de explotación del que sean susceptibles los locales de
aparcamiento, se distinguen en garajes y estacionamientos.

2.

Se entiende por garaje el lugar destinado a aparcamiento de vehículos que, por sus
características constructivas y funcionales, no es susceptible, por sí mismo, de hacer
de su explotación el objeto de una actividad empresarial.

3.

Se entiende por estacionamiento el lugar destinado a aparcamiento de vehículos
que, por sus características constructivas y funcionales, es susceptible de ser
explotado mediante actividad empresarial encaminada a prestar al público en
general servicios de aparcamiento en dicho lugar.

4.

Podrán ubicarse unos y otros en:
a)

Plantas bajas o bajo rasante de los edificios.

b)

Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas.

c)

Edificios exclusivos.

d)

Sótano, bajo vía pública o espacio libre de uso público, previa concesión
administrativa o mera autorización, según se trate de estacionamientos o de
garajes, respectivamente, de acuerdo con lo que regulen las ordenanzas
municipales.

e)

Se prohíbe, en todo el suelo urbano residencial, la construcción y explotación
de garajes y estacionamientos de vehículos industriales.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IV. Regulación de las edificaciones

97

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

Artículo 161. Aparcamiento en espacios libres (OE)
No podrá utilizarse como aparcamiento al aire libre sobre el suelo de los espacios libres
privados de parcela o patios de manzana más superficie que la correspondiente al 40%
de la porción de parcela destinada a aquéllos.
En los espacios libres que se destinen a aparcamientos en superficie se procurará que
este uso sea compatible con el arbolado, no autorizándose más obras o instalaciones
que las de pavimentación y demás apropiadas para el tratamiento de tales espacios.
Artículo 162. Dotación mínima de aparcamientos (OE)
1.

En general, en cumplimiento del artículo 31.1.d) del TRLOTAU, se estipula una
reserva de aparcamientos en la vía pública o en edificios públicos, como mínimo, de
una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos con destino residencial y de
una plaza de aparcamiento por cada 200 m² construidos con otro destino distinto al
residencial.

2.

Para los nuevos crecimientos, deberá efectuarse justificación de su reserva en la
memoria justificativa del documento de desarrollo, en los casos que proceda. Se
hace una estimación de las reservas mínimas en la memoria justificativa del presente
documento.

3.

Según el artículo 21.5 del RPLOTAU, la reserva de plazas de aparcamiento que
establezca el POM en el ámbito privado no podrá ser inferior a la reserva de plazas
en la vía pública.

4.

Se dispondrá de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en
proporción de una plaza por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, con las
condiciones y dimensiones que se establecen en la Orden VIV/561, sin perjuicio del
cumplimiento de las dimensiones indicadas en el Cód ACC.

Artículo 163. Condiciones funcionales de los locales de aparcamiento (OE)
1.

Los accesos y calles de circulación interior contarán con un gálibo mínimo libre de
2,20 m.

2.

Caso de que las puertas se sitúen en línea de fachada, no barrerán la vía pública en
su apertura.

3.

Los accesos a los locales de aparcamientos podrán no autorizarse en alguna de las
siguientes situaciones:
a)

En lugares de escasa visibilidad.

b)

En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o
peatones.

c)

En calles peatonales o lugares de concentración de peatones, y especialmente
en las paradas fijas de transporte público.

4.

Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado
existente. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los
alcorques correspondientes.

5.

La altura libre en los garajes será, como mínimo de 2,20 m medidos en cualquier
punto de su superficie. De existir instalaciones colgadas que impliquen una altura
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libre menor de 2,20 m, éstas sólo podrán situarse sobre las plazas en cuyo caso la
altura libre podrá reducirse hasta el mínimo de 2,00 m.
Tabla 12. Condiciones de calidad para la conexión a la red general de saneamiento
CONCENTRACIÓN
MEDIA DIARIA MÁX

CONCENTRACIÓN
INSTANTÁNEA MÁX

5,5 - 9,0
500,00
15,00
Ausentes
500,00
1000,00
40,00
3000,00
inapreciable 1/40

5,5 - 9,0
1000,00
20,00
Ausentes
1000,00
1500,00
50,00
5000,00
inapreciable 1/40

10,00
1,00
20,00
3,00
0,50
2,00
0,50
5,00
5,00
5,00
0,10
1,00
0,50
5,00
1,00
5,00

20,00
1,00
20,00
3,00
0,50
2,00
0,50
10,00
10,00
10,00
0,10
1,00
1,00
10,00
3,00
10,00

0,50
800,00
2,00
2,00
1000,00
12,00

0,50
800,00
5,00
2,00
1000,00
15,00

Fósforo total (mg/l)
Nitrógeno amoniacal (mg/l)
Nitrógeno nítrico (mg/l)

15,00
20,00
20,00

50,00
85,00
65,00

Aceites y grasas (mg/l)
Fenoles totales (mg/l)
Aldehidos (mg/l)
Detergentes (mg/l)
Pesticidas (mg/l)
Toxicidad (U.T.)

100,00
2,00
2,00
6,00
0,10
15,00

150,00
2,00
2,00
6,00
0,50
30,00

PARÁMETROS
pH (U. de pH)
Sólidos en suspensión (mg/l)
Materiales sostenibles (ml/l)
Sólidos gruesos
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Temperatura (ºC)
Conductividad eléctrica a 25ºC (μS/cm)
Color
Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cromo III (mg/l)
Cromo VI (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Níquel (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)
Estaño (mg/l)
Cobre (mg/l)
Zinc (mg/l)
Cianuros (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Sulfuros (mg/l)
Sulfitos (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
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TÍTULO V.

Regulación del suelo urbano

CAPÍTULO 1. Ordenanzas particulares de las zonas de ordenación
urbanística
Artículo 164. Ordenanzas de ordenación previstas (OD)
Se prevén las siguientes ordenanzas particulares:
-

Ordenanza R1: Residencial zona de protección BIC

-

Ordenanza R2-2: Residencial núcleo histórico dos alturas

-

Ordenanza R2-3: Residencial núcleo histórico tres alturas

-

Ordenanza R3-2: Residencial ampliación de casco dos alturas

-

Ordenanza R3-3: Residencial ampliación de casco tres alturas

-

Ordenanza R4: Residencial con tolerancia de almacenes

-

Ordenanza T1: Terciario en manzana cerrada

-

Ordenanza I1: Industrial en manzana cerrada

-

Ordenanza I2: Industrial en edificación abierta

-

Ordenanza D1: Dotacional

En el apartado 2.3.1 Ordenanzas en suelo urbano de la memoria justificativa se detallan
las ordenanzas que se proponen para cada zona de ordenación urbanística.
Artículo 165. Generalidades (OE)
Con carácter general, y mientras no exista ordenación detallada, serán de aplicación las
condiciones de carácter general. Si el edificio formase parte de ámbitos incluidos en el
patrimonio protegido le serán de aplicación las normas específicas recogidas en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Asimismo, las viviendas con algún grado de protección o las que se establezcan con
carácter de accesibles, deberán cumplir con lo establecido en la Ley ACC, Cód ACC y
el DB-SUA 9 del CTE.
Artículo 166. Alturas máximas y dimensiones generales (OD)
1.

Se establece, para las ordenanzas residenciales R1, R2-2, R2-3, R3-2, R3-3 y R4
las alturas indicadas según el número de plantas máximo definido en las respectivas
ordenanzas, representadas gráficamente en la siguiente imagen y tabla adjunta:
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Imagen 12. Alturas permitidas en ordenanzas R1, R2-2, R2-3, R3-2, R3-3 y R4

Tabla 13. Altura de cornisa y altura máxima asociada según número de plantas asignado para las
ordenanzas residenciales R1, R2-2, R2-3, R3-2, R3-3 y R4

2.

No. de alturas

Altura de cornisa

Altura máxima

I

4,10 m.

6,40 m.

II

7,50 m.

9,80 m.

III

10,50 m

12,80 m

Se establece, para las ordenanzas terciarias e industriales T1, I1 e I2 la altura
indicada independientemente del número de plantas en las respectivas ordenanzas,
representadas gráficamente en la siguiente imagen:
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Imagen 13. Alturas permitidas en ordenanzas T1, I1 e I2

SECCIÓN 1ª

Condiciones particulares de la ordenanza R1 Residencial
zona de protección BIC

Artículo 167. Ámbito (OE)
La ordenanza R1 Residencial zona de protección BIC, corresponde fundamentalmente
al núcleo histórico de Villanueva de la Jara, en los ámbitos afectados por las zonas de
protección de los elementos patrimoniales declarados como BIC en el suelo urbano del
municipio:
Tabla 14. Elementos declarados como BIC en el suelo urbano de Villanueva de la Jara
Denominación

Declarado

MO Posada Massó

X

MO Ayuntamiento

X

MO Iglesia Parroquial de la Asunción

X

MO Restos de la Muralla Árabe (D 22-04-1949)

X
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Está constituida por el conjunto de parcelas expresamente señaladas con la
identificación R1 en los planos de ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo y
gestión del POM, que se corresponde con los ámbitos señalados en el CByEP como
zona de protección BIC.
Se enmarca, junto con las ordenanzas R2-2 y R2-3, en el área que ha servido de origen
a la formación del núcleo urbano de Villanueva de la Jara, que conserva una tipología
de vivienda tradicional y un trazado con importante valor histórico.
Artículo 168. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial
(EAV), tipología morfológica de manzana cerrada (EMC) y uso global residencial (R).
Artículo 169. Condicionantes normativos en los ámbitos de protección (OD)
Todas las parcelas y edificaciones incluidas en esta ordenanza hacen parte del ámbito
de entorno de los BIC referidos anteriormente en la tabla 14, por tanto, deberán atender
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del CByEP.
Artículo 170. Sustitución de edificios (OD)
Todo el ámbito de esta ordenanza está sometido a una protección de tipo ambiental y
constituye un ámbito arqueológico de protección, independientemente de la existencia
de edificios singularmente catalogados. Por tanto, cualquier tipo de intervención deberá
cumplir con lo establecido en los artículos 14 y 15 del CByEP, con el fin de evitar la
sustitución indiscriminada de los mismos y, en cualquier caso, de su sustitución por otro
cuyas características compositivas respondan a las propias del entorno.
La sustitución completa de un edificio de esta ordenanza, o la reforma de su fachada,
deberá obtener la autorización expresa dela Dirección General de Patrimonio y Museos.
Se deberá hacer una elección de un referente compositivo del entorno del núcleo
histórico en que se ubique, consistente en un edificio antiguo propio de la zona, cuya
tipología se ajuste a la parcela en cuestión. A este respecto podrá servir de ayuda el
propio CByEP de este POM. Anexo a la documentación mínima para la solicitud de
licencias de obras, se deberá presentar de manera expresa la identificación fotográfica
del referente anteriormente mencionado, o la indicación del correspondiente contenido
en el CByEP, elección que deberá justificarse expresamente por el técnico competente
redactor del proyecto. A este referente deberá amoldarse la composición, proporción y
estructura de huecos de la fachada del nuevo edificio.
Se deberá garantizar la conservación de las características estructurales y estéticas de
los inmuebles, debiendo obtener, para su alteración, una declaración específica por
parte de la Dirección General de Patrimonio y Museos.
Artículo 171. Intervenciones parciales en los edificios (OD)
A fin de preservar el entorno arquitectónico, histórico y paisajístico de los BIC referidos
anteriormente en la tabla 14, no se permitirá actuación alguna en las parcelas o
inmuebles incluidos en el entorno de los BIC definidos en el CByEP sin autorización
expresa de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.
Todas las intervenciones en edificios o parcelas incluidas en este ámbito atenderán al
cumplimiento de lo establecido en los artículos 14 y 15 del CByEP de este POM.
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Artículo 172. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unifamiliar (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP).
Comercial (TC) en plantas baja y primera.
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR), solo en planta baja.
Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), en todas sus modalidades.

4.

La Administración local incentivará el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 173. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta por parcela es 1,22 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 174. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 100 m²s.
Frente de parcela de 5 m.
Que sea de forma tal, que permita un rectángulo inscrito de 5x8 m.
Sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80º.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Alineaciones: son las establecidas por los planos de ordenación
OD-02 Alineaciones y rasantes. La edificación se dispondrá según la
alineación del vial. En los casos de sustitución de edificios podrán imponerse
pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se sustituye.
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2.

3.

4.

Condiciones de ocupación:
a)

Ocupación máxima en la parcela: 100%

b)

Fondo edificable máximo en plantas de piso: 20 m.

Condiciones de volumen:
a)

El número de alturas máximo es dos (planta baja más piso), y se determina en
los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios de uso dominante residencial con
una planta menos de las grafiadas en los planos de ordenación, siempre que
se haya obtenido el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio
y Museos.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de planta baja, de línea de cornisa
y total, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por la Dirección General de Patrimonio y
Museos y el Ayuntamiento, y será en todo caso justificada. Ello no conllevará
un aumento de la edificabilidad y del número de plantas.

c)

La altura libre de la planta baja será igual o mayor de 2,70 m e igual o menor
de 3,50 m.

Condiciones compositivas y estéticas:
a)

Cubiertas: serán preferiblemente inclinadas en la primera crujía recayente al
vial público y de teja árabe, con pendiente máxima del 30%. No obstante, en
casos expresamente justificados, se podrá proyectar cubierta plana cuando así
la tuviera el edificio preexistente o por coherencia con el entorno. No son
admisibles las cubiertas de fibrocemento opaco, traslúcido o planchas
metálicas galvanizadas, ni claraboyas armadas o de plástico y por extensión
cualquier sistema similar o degradado.

b)

Áticos: no se permiten, exceptuando el caso de la sobreelevación estipulada
en el punto 1.5.6 del CByEP para construcciones residenciales, siempre que
no se supere la altura máxima definida en el punto 3 anterior.

c)

Bajo cubierta: se permiten, siempre que las vertientes de la cubierta cumplan
con lo definido en el artículo 129.2, y siempre que no se supere la altura
máxima, como se aprecia en la imagen 12 del artículo 166.

d)

Semisótanos: no se permiten.

e)

Sótanos: sí se permiten, hasta un máximo de una planta bajo rasante y de
acuerdo con la imagen 5 del artículo 109. Para las construcciones incluidas en
los ámbitos arqueológicos de protección A06 del CByEP se condicionarán al
resultado del procedimiento de control previo establecido en el artículo 15.1 del
mismo (punto 2.2.2.A del DPPA y el protocolo previsto en el punto 2.3 del
DPPA).

f)

Cuerpos volados: solo se permiten balcones.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título V. Regulación del suelo urbano

105

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

g)

5.

Rótulos: sin perjuicio de las limitaciones específicas que se efectúan en función
del nivel de protección de los edificios catalogados en este POM, los anuncios
de comercios o servicios de locales ubicados en planta baja se someterán
previamente a un modelo regularizado, cuyas características y condiciones de
colocación establecerá el Ayuntamiento, con el objetivo de homogeneizar este
tipo de elementos en esta ordenanza específica.

Condiciones funcionales del edificio:
Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como tales
aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2. Además, en el caso
de construcciones alineadas a vial, al menos una de sus piezas habitables debe
ser recayente a la calle.

Artículo 175. Otras condiciones (OD)
1.

Este ámbito está sujeto a zona de protección de elementos patrimoniales declarados
BIC, por lo que cualquier actuación quedará sujeta a las condiciones impuestas por
la legislación vigente en materia de patrimonio histórico.

2.

Las nuevas edificaciones se adecuarán con, carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

3.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general. Serán
de aplicación las normas específicas recogidas en el CByEP.

4.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm, ni
del mayor de los existentes en la calle.

5.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva en el espacio privado
será de una plaza por cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de
una plaza por cada 200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza
por cada vivienda proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico,
podrá relevar del cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de
edificios o situaciones urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea
necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 2ª

Condiciones particulares de la ordenanza R2-2 Residencial
núcleo histórico dos alturas

Artículo 176. Ámbito (OE)
La ordenanza R2-2 Residencial núcleo histórico dos alturas, corresponde
fundamentalmente al núcleo histórico de Villanueva de la Jara (junto con la ordenanza
hermana R2-3), excepto los ámbitos afectados por las zonas de protección de los BIC.
Está constituida por el conjunto de parcelas expresamente señaladas con la
identificación R2-2 en los planos de ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo
y gestión.
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Se enmarca, junto con el ámbito de las ordenanzas R1 y R2-3, en el área que ha servido
de origen a la formación del núcleo urbano de Villanueva de la Jara, que conserva una
tipología de vivienda tradicional y un trazado con importante valor histórico.
Artículo 177. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial
(EAV), tipología morfológica de manzana cerrada (EMC) y uso global residencial (R).
Artículo 178. Sustitución de edificios (OD)
Todo el ámbito de la ordenanza está sometido a una protección de tipo ambiental,
independientemente de la existencia de edificios singularmente catalogados, con el fin
de evitar la sustitución indiscriminada de los mismos y, en cualquier caso, de su
sustitución por otro cuyas características compositivas respondan a las propias del
entorno.
La sustitución completa de un edificio de esta zona, o la reforma de su fachada, deberá
ir unida a la elección de un referente compositivo del entorno del núcleo histórico en que
se ubique, consistente en un edificio antiguo propio de la zona, cuya tipología se ajuste
a la parcela en cuestión. A este respecto podrá servir de ayuda el propio CByEP de este
POM.
Junto con la documentación mínima para la solicitud de licencias de obras, en esta
ordenanza, deberá anexarse de manera expresa la identificación fotográfica del
referente anteriormente mencionado, o la indicación del correspondiente contenido en
el CByEP, elección que deberá justificarse expresamente por el técnico competente
redactor del proyecto. A este referente deberá amoldarse la composición, proporción y
estructura de huecos de la fachada del nuevo edificio.
Artículo 179. Intervenciones parciales en los edificios (OD)
En los edificios próximos a edificaciones o conjuntos de valor singular histórico,
ecológico o medioambiental, el proyecto presentado deberá ir acompañado de un
estudio de fachada, incluyendo el edificio de singular valor, para supervisar por la
Administración municipal la adecuación de la nueva edificación al entorno existente.
Artículo 180. Formulación de estudios de detalle (OD)
1.

Se podrán presentar ante el Ayuntamiento estudios de detalle referidos a manzanas
con una superficie superior a los 15.000 m² que tengan dificultades para materializar
la edificabilidad asignada por su relación perímetro-superficie. También se podrán
autorizar estudios de detalle en aquellas manzanas en que existan calles sin salida,
públicas o privadas, que pretendan prolongarse hasta vial público, cederse o, en el
caso de las vías de acceso privadas o en condominio, eliminarse.

2.

Deberán consultarse con el organismo competente en materia de Patrimonio
Arquitectónico aquellas modificaciones auspiciadas por estudios de detalle que
afecten a esta ordenanza, especialmente cuando afecten a manzanas que
contengan una figura indexada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
(CByEP), o en el Documento de Protección del Patrimonio Arquitectónico (DPPA),
aunque el elemento que motive la protección haya desaparecido.

3.

El estudio de detalle se permite con el fin de habilitar la apertura de viales, reordenar
los volúmenes y las alineaciones. No se podrá, en ningún caso, superar el
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aprovechamiento urbanístico o intensidad total asignada por el POM. Las
alineaciones, número de alturas y demás condiciones de volumen, vendrán definidas
por los estudios de detalle, una vez estos se aprueben. El resto de condiciones, tanto
estéticas, como compositivas y de volumen deberán mantenerse con el objeto de
lograr una adecuada integración con lo existente en el entorno.
Artículo 181. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unifamiliar (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP).
Comercial (TC), en plantas baja y primera.
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR), solo en planta baja.
Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), en todas sus modalidades.

4.

La Administración local incentivará el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 182. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta por parcela es 1,22 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 183. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 100 m²s.
Frente de parcela de 5 m.
Que sea de forma tal que permita un rectángulo inscrito de 5x8 m.
Sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80º.
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De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.
b)

2.

3.

4.

Alineaciones: son las establecidas por los planos de ordenación
OD-02 Alineaciones y rasantes. La edificación se dispondrá según la
alineación del vial. En los casos de sustitución de edificios podrán imponerse
pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se sustituye.

Condiciones de ocupación:
a)

Ocupación máxima en la parcela: 100%.

b)

Fondo edificable máximo en plantas de piso: 20 m.

Condiciones de volumen:
a)

El número de alturas máximo es dos (planta baja más piso), y se determina en
los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios de uso dominante residencial con
una planta menos de las grafiadas en los planos de ordenación.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de cornisa y máxima de planta
baja, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Ello no conllevará un aumento de la edificabilidad, ni del número
de plantas.

c)

La altura libre de la planta baja será igual o mayor de 2,70 m e igual o menor
de 3,50 m.

Condiciones compositivas y estéticas:
a)

Cubiertas: serán preferiblemente inclinadas en la primera crujía recayente al
vial público y de teja árabe, con pendiente máxima del 30%. No obstante, en
casos expresamente justificados, se podrá proyectar cubierta plana cuando así
la tuviera el edificio preexistente o por coherencia con el entorno. No son
admisibles las cubiertas de fibrocemento opaco, traslúcido o planchas
metálicas galvanizadas, ni claraboyas armadas o de plástico y por extensión
cualquier sistema similar o degradado.

b)

Áticos y bajo cubierta: se permiten, siempre que las vertientes de la cubierta
cumplan con lo definido en el artículo 129.2, y siempre que no se supere la
altura máxima. El retranqueo mínimo del ático será de 3,00 m, respetando la
configuración típica de la cubierta inclinada, como se aprecia en la imagen 11
de dicho artículo.

c)

Semisótanos: no se permiten.

d)

Sótanos: sí se permiten, hasta un máximo de una planta bajo rasante y de
acuerdo con la imagen 5 del artículo 109. Para las construcciones incluidas en
los ámbitos arqueológicos de protección E10/A08, E46/A09 y E12/A10, así
como para el conjunto urbano protegido C01 del CByEP se condicionarán al
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resultado del procedimiento de control previo establecido en el artículo 15.1 del
mismo (punto 2.2.2.A del DPPA y el protocolo previsto en el punto 2.3 del
DPPA).

5.

e)

Cuerpos volados: sólo se permiten balcones.

f)

Rótulos: sin perjuicio de las limitaciones específicas que se efectúan en función
del nivel de protección de los edificios catalogados en este POM, los anuncios
de comercios o servicios de locales ubicados en planta baja se someterán
previamente a un modelo regularizado, cuyas características y condiciones de
colocación establecerá el Ayuntamiento, con el objetivo de homogeneizar este
tipo de elementos en esta ordenanza específica.

Condiciones funcionales del edificio:
Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como tales
aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2. Además, en el caso
de construcciones alineadas a vial, al menos una de sus piezas habitables debe
ser recayente a la calle.

Artículo 184. Otras condiciones (OD)
1.

Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

2.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general. Si el
edificio formase parte de ámbitos incluidos en el patrimonio protegido le serán de
aplicación las normas específicas recogidas en el CByEP.

3.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm, ni
del mayor de los existentes en la calle.

4.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva será de una plaza por
cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de una plaza por cada
200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza por cada vivienda
proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 3ª

Condiciones particulares de la ordenanza R2-3 Residencial
núcleo histórico tres alturas

Artículo 185. Ámbito (OE)
La ordenanza R2-3 Residencial núcleo histórico tres alturas, corresponde
fundamentalmente al núcleo histórico de Villanueva de la Jara (junto con la ordenanza
hermana R2-2), excepto los ámbitos afectados por las zonas de protección de los BIC.
Está constituida por el conjunto de parcelas expresamente señaladas con la
identificación R2-3 en los planos de ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo
y gestión.
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Se enmarca, junto con el ámbito de la ordenanza R1 y R2-2, en el área que ha servido
de origen a la formación del núcleo urbano de Villanueva de la Jara, que conserva una
tipología de vivienda tradicional y un trazado con importante valor histórico.
Artículo 186. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial
(EAV), tipología morfológica de manzana cerrada (EMC) y uso global residencial (R).
Artículo 187. Sustitución de edificios (OD)
Todo el ámbito de la ordenanza está sometido a una protección de tipo ambiental,
independientemente de la existencia de edificios singularmente catalogados, con el fin
de evitar la sustitución indiscriminada de los mismos y, en cualquier caso, de su
sustitución por otro cuyas características compositivas respondan a las propias del
entorno.
La sustitución completa de un edificio de esta zona, o la reforma de su fachada, deberá
ir unida a la elección de un referente compositivo del entorno del núcleo histórico en que
se ubique, consistente en un edificio antiguo propio de la zona, cuya tipología se ajuste
a la parcela en cuestión. A este respecto podrá servir de ayuda el propio CByEP de este
POM.
Junto con la documentación mínima para la solicitud de licencias de obras, en esta
ordenanza, deberá anexarse de manera expresa la identificación fotográfica del
referente anteriormente mencionado, o la indicación del correspondiente contenido en
el CByEP, elección que deberá justificarse expresamente por el técnico competente
redactor del proyecto. A este referente deberá amoldarse la composición, proporción y
estructura de huecos de la fachada del nuevo edificio.
Artículo 188. Intervenciones parciales en los edificios (OD)
En los edificios próximos a edificaciones o conjuntos de valor singular histórico,
ecológico o medioambiental, el proyecto presentado deberá ir acompañado de un
estudio de fachada, incluyendo el edificio de singular valor, para supervisar por la
Administración municipal la adecuación de la nueva edificación al entorno existente.
Artículo 189. Formulación de estudios de detalle (OD)
1.

Se podrán presentar ante el Ayuntamiento estudios de detalle referidos a manzanas
con una superficie superior a los 15.000 m² que tengan dificultades para materializar
la edificabilidad asignada por su relación perímetro-superficie. También se podrán
autorizar estudios de detalle en aquellas manzanas en que existan calles sin salida,
públicas o privadas, que pretendan prolongarse hasta vial público, cederse o, en el
caso de las vías de acceso privadas o en condominio, eliminarse.

2.

Deberán consultarse con el organismo competente en materia de Patrimonio
Arquitectónico aquellas modificaciones auspiciadas por estudios de detalle que
afecten a esta ordenanza, especialmente cuando afecten a manzanas que
contengan una figura indexada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
(CByEP), o en el Documento de Protección del Patrimonio Arquitectónico (DPPA),
aunque el elemento que motive la protección haya desaparecido.

3.

El estudio de detalle se permite con el fin de habilitar la apertura de viales, reordenar
los volúmenes y las alineaciones. No se podrá, en ningún caso, superar el
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aprovechamiento urbanístico o intensidad total asignada por el POM. Las
alineaciones, número de alturas y demás condiciones de volumen, vendrán definidas
por los estudios de detalle, una vez estos se aprueben. El resto de condiciones, tanto
estéticas, como compositivas y de volumen deberán mantenerse con el objeto de
lograr una adecuada integración con lo existente en el entorno.
Artículo 190. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unifamiliar (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP).
Comercial (TC), en plantas baja y primera.
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR), solo en planta baja.
Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), en todas sus modalidades.

4.

La Administración local incentivará el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 191. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta por parcela es 1,55 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 192. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 100 m²s.
Frente de parcela de 5 m.
Que sea de forma tal que permita un rectángulo inscrito de 5x8 m.
Sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80º.
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De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.
b)

2.

3.

4.

Alineaciones: son las establecidas por los planos de ordenación
OD-02 Alineaciones y rasantes. La edificación se dispondrá según la
alineación del vial. En los casos de sustitución de edificios podrán imponerse
pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se sustituye.

Condiciones de ocupación:
a)

Ocupación máxima en la parcela: 100%.

b)

Fondo edificable máximo en plantas de piso: 20 m.

Condiciones de volumen:
a)

El número de alturas máximo es tres (planta baja más dos pisos), y se
determina en los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y
rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios de uso dominante residencial con
una planta menos de las grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece una restricción máxima de dos alturas en las parcelas
recayentes a calles inferiores a 8 m, debiéndose resolver el acuerdo entre
diferentes alturas como se indica artículo 126.2, y sin que ello afecte a su
coeficiente de edificabilidad neta.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de cornisa y máxima de planta
baja, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Ello no conllevará un aumento de la edificabilidad, ni del número
de plantas.

c)

La altura libre de la planta baja será igual o mayor de 2,70 m e igual o menor
de 3,50 m.

Condiciones compositivas y estéticas:
a)

Cubiertas: serán preferiblemente inclinadas en la primera crujía recayente al
vial público y de teja árabe, con pendiente máxima del 30%. No obstante, en
casos expresamente justificados, se podrá proyectar cubierta plana cuando así
la tuviera el edificio preexistente o por coherencia con el entorno. No son
admisibles las cubiertas de fibrocemento opaco, traslúcido o planchas
metálicas galvanizadas, ni claraboyas armadas o de plástico y por extensión
cualquier sistema similar o degradado.

b)

Áticos y bajo cubierta: se permiten, siempre que las vertientes de la cubierta
cumplan con lo definido en el artículo 129.2, y siempre que no se supere la
altura máxima. El retranqueo mínimo del ático será de 3,00 m, respetando la
configuración típica de la cubierta inclinada, como se aprecia en la imagen 11
de dicho artículo.

c)

Semisótanos: no se permiten.
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5.

d)

Sótanos: sí se permiten, hasta un máximo de una planta bajo rasante y de
acuerdo con la imagen 5 del artículo 109. Para las construcciones incluidas en
los ámbitos arqueológicos de protección E10/A08, E46/A09 y E12/A10, así
como para el conjunto urbano protegido C01 del CByEP se condicionarán al
resultado del procedimiento de control previo establecido en el artículo 15.1 del
mismo (punto 2.2.2.A del DPPA y el protocolo previsto en el punto 2.3 del
DPPA).

e)

Cuerpos volados: sólo se permiten balcones.

f)

Rótulos: sin perjuicio de las limitaciones específicas que se efectúan en función
del nivel de protección de los edificios catalogados en este POM, los anuncios
de comercios o servicios de locales ubicados en planta baja se someterán
previamente a un modelo regularizado, cuyas características y condiciones de
colocación establecerá el Ayuntamiento, con el objetivo de homogeneizar este
tipo de elementos en esta ordenanza específica.

Condiciones funcionales del edificio:
Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como tales
aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2. Además, en el caso
de construcciones alineadas a vial, al menos una de sus piezas habitables debe
ser recayente a la calle.

Artículo 193. Otras condiciones (OD)
1.

Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

2.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general. Si el
edificio formase parte de ámbitos incluidos en el patrimonio protegido le serán de
aplicación las normas específicas recogidas en el CByEP.

3.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm, ni
del mayor de los existentes en la calle.

4.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva será de una plaza por
cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de una plaza por cada
200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza por cada vivienda
proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 4ª

Condiciones particulares de la ordenanza R3-2 Residencial
ampliación de casco dos alturas

Artículo 194. Ámbito (OE)
La ordenanza R3-2 Residencial ampliación de casco dos alturas, está constituida por el
conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en los planos de
ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
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Artículo 195. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial
(EAV), tipología morfológica de edificación en manzana cerrada (EMC) y uso global
residencial (R).
Artículo 196. Formulación de estudios de detalle (OD)
1.

Se podrán presentar ante el Ayuntamiento estudios de detalle referidos a manzanas
con una superficie superior a los 15.000 m² que tengan dificultades para materializar
la edificabilidad asignada por su relación perímetro-superficie. También se podrán
autorizar estudios de detalle en aquellas manzanas en que existan calles sin salida,
públicas o privadas, que pretendan prolongarse hasta vial público, cederse o, en el
caso de las vías de acceso privadas o en condominio, eliminarse.

2.

Deberán consultarse con el organismo competente en materia de Patrimonio
Arquitectónico aquellas modificaciones auspiciadas por estudios de detalle que
afecten a esta ordenanza, especialmente cuando afecten a manzanas que
contengan una figura indexada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
(CByEP), o en el Documento de Protección del Patrimonio Arquitectónico (DPPA),
aunque el elemento que motive la protección haya desaparecido.

3.

El estudio de detalle se permite con el fin de habilitar la apertura de viales, reordenar
los volúmenes y las alineaciones. No se podrá, en ningún caso, superar el
aprovechamiento urbanístico o intensidad total asignada por el POM. Las
alineaciones, número de alturas y demás condiciones de volumen, vendrán definidas
por los estudios de detalle, una vez estos se aprueben. El resto de condiciones, tanto
estéticas, como compositivas y de volumen deberán mantenerse con el objeto de
lograr una adecuada integración con lo existente en el entorno.

Artículo 197. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unitario (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP)
Comercial (TC), en plantas baja y primera.
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR), sólo en planta baja.
Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie igual o inferior a 200 m²c.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie superior a 200 m²c.
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4.

La Administración local intentará incentivar el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 198. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta por parcela es 1,02 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 199. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

2.

3.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 100 m²s.
Frente de parcela de 6 m.
Que se pueda inscribir un círculo de diámetro de 6 m.
Sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80º.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Alineaciones: son las establecidas por el correspondiente plano de ordenación.
La edificación se dispondrá según la alineación del vial. En los casos de
sustitución de edificios podrán imponerse pequeñas correcciones sobre la
alineación de la edificación que se sustituye.

Condiciones de ocupación:
a)

Ocupación máxima en la parcela: 75%.

b)

Fondo edificable máximo en plantas de piso: 20 m.

Condiciones de volumen:
a)

El número de alturas máximo es dos (planta baja más piso), y se determina en
los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios de uso dominante residencial con
una planta menos de las grafiadas en los planos de ordenación.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de cornisa y máxima de planta
baja, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Ello no conllevará un aumento de la edificabilidad, ni del número
de plantas.
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c)
4.

5.

La altura libre de la planta baja será igual o mayor de 2,70 m e igual o menor
de 3,50 m.

Condiciones compositivas y estéticas:
a)

Cubiertas: serán preferiblemente inclinadas en la primera crujía recayente al
vial público y de teja árabe, con pendiente máxima del 30%. No obstante, en
casos expresamente justificados, se podrá hacer cubierta plana, cuando así la
tuviera el edificio preexistente o por coherencia con el entorno. No son
admisibles las cubiertas de fibrocemento opaco, traslúcido o planchas
metálicas galvanizadas, ni claraboyas armadas o de plástico y por extensión
cualquier sistema similar o degradado.

b)

Áticos y bajo cubierta: se permiten, siempre que las vertientes de la cubierta
cumplan con lo definido en el artículo 129.2, y siempre que no se supere la
altura máxima. El retranqueo mínimo del ático será de 3,00 m, respetando la
configuración típica de la cubierta inclinada, como se aprecia en la imagen 12
del artículo 166.

c)

Semisótanos: sí se permiten, de acuerdo con la imagen 6 del artículo 110.

d)

Sótanos: sí se permiten, hasta un máximo de dos plantas bajo rasante
(incluyendo el semisótano) y de acuerdo con la imagen 5 del artículo 109. Para
las construcciones incluidas en los ámbitos arqueológicos de protección
E10/A08, E46/A09 y E12/A10 del CByEP se condicionarán al resultado del
procedimiento de control previo establecido en el artículo 15.1 del mismo
(punto 2.2.2.A del DPPA y el protocolo previsto en el punto 2.3 del DPPA).

e)

Cuerpos volados: se permiten balcones, y podrán autorizarse miradores y
otros cuerpos volados.

Condiciones funcionales del edificio:
Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como tales
aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2. Además, en el caso
de construcciones alineadas a vial, al menos una de sus piezas habitables debe
ser recayente a la calle.

Artículo 200. Otras condiciones (OD)
1.

Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

2.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general.

3.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm ni
del mayor de los existentes en la calle.

4.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva será de una plaza por
cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de una plaza por cada
200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza por cada vivienda
proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
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y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 5ª

Condiciones particulares de la ordenanza R3-3 Residencial
ampliación de casco tres alturas

Artículo 201. Ámbito (OE)
La ordenanza R3-3 Residencial ampliación de casco tres alturas, está constituida por el
conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en los planos de
ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
Artículo 202. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial
(EAV), tipología morfológica de edificación en manzana cerrada (EMC) y uso global
residencial (R).
Artículo 203. Formulación de estudios de detalle (OD)
1.

Se podrán presentar ante el Ayuntamiento estudios de detalle referidos a manzanas
con una superficie superior a los 15.000 m² que tengan dificultades para materializar
la edificabilidad asignada por su relación perímetro-superficie. También se podrán
autorizar estudios de detalle en aquellas manzanas en que existan calles sin salida,
públicas o privadas, que pretendan prolongarse hasta vial público, cederse o, en el
caso de las vías de acceso privadas o en condominio, eliminarse.

2.

Deberán consultarse con el organismo competente en materia de Patrimonio
Arquitectónico aquellas modificaciones auspiciadas por estudios de detalle que
afecten a esta ordenanza, especialmente cuando afecten a manzanas que
contengan una figura indexada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
(CByEP), o en el Documento de Protección del Patrimonio Arquitectónico (DPPA),
aunque el elemento que motive la protección haya desaparecido.

3.

El estudio de detalle se permite con el fin de habilitar la apertura de viales, reordenar
los volúmenes y las alineaciones. No se podrá, en ningún caso, superar el
aprovechamiento urbanístico o intensidad total asignada por el POM. Las
alineaciones, número de alturas y demás condiciones de volumen, vendrán definidas
por los estudios de detalle, una vez estos se aprueben. El resto de condiciones, tanto
estéticas, como compositivas y de volumen deberán mantenerse con el objeto de
lograr una adecuada integración con lo existente en el entorno.

Artículo 204. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unitario (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP)
Comercial (TC), en plantas baja y primera.
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR), sólo en planta baja.
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-

Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie igual o inferior a 200 m²c.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie superior a 200 m²c.

4.

La Administración local intentará incentivar el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 205. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta por parcela es 1,40 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 206. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

2.

3.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 100 m²s.
Frente de parcela de 6 m.
Que se pueda inscribir un círculo de diámetro de 6 m.
Sus lindes laterales no formen un ángulo inferior a 80º.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Alineaciones: son las establecidas por el correspondiente plano de ordenación.
La edificación se dispondrá según la alineación del vial. En los casos de
sustitución de edificios podrán imponerse pequeñas correcciones sobre la
alineación de la edificación que se sustituye.

Condiciones de ocupación:
a)

Ocupación máxima en la parcela: 75%.

b)

Fondo edificable máximo en plantas de piso: 20 m.

Condiciones de volumen:
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4.

5.

a)

El número de alturas máximo es tres (planta baja más dos pisos), y se
determina en los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y
rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios de uso dominante residencial con
una planta menos de las grafiadas en los planos de ordenación.
Se establece una restricción máxima de dos alturas en las parcelas
recayentes a calles inferiores a 8 m, debiéndose resolver el acuerdo entre
diferentes alturas como se indica en el artículo 126.2, y sin que ello afecte a
su coeficiente de edificabilidad neta.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de cornisa y máxima de planta
baja, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Ello no conllevará un aumento de la edificabilidad, ni del número
de plantas.

c)

La altura libre de la planta baja será igual o mayor de 2,70 m e igual o menor
de 3,50 m.

Condiciones compositivas y estéticas:
a)

Cubiertas: serán preferiblemente inclinadas en la primera crujía recayente al
vial público y de teja árabe, con pendiente máxima del 30%. No obstante, en
casos expresamente justificados, se podrá hacer cubierta plana, cuando así la
tuviera el edificio preexistente o por coherencia con el entorno. No son
admisibles las cubiertas de fibrocemento opaco, traslúcido o planchas
metálicas galvanizadas, ni claraboyas armadas o de plástico y por extensión
cualquier sistema similar o degradado.

b)

Áticos y bajo cubierta: se permiten, siempre que las vertientes de la cubierta
cumplan con lo definido en el artículo 129.2, y siempre que no se supere la
altura máxima. El retranqueo mínimo del ático será de 3,00 m, respetando la
configuración típica de la cubierta inclinada, como se aprecia en la imagen 12
del artículo 166.

c)

Semisótanos: sí se permiten, de acuerdo con la imagen 6 del artículo 110.

d)

Sótanos: sí se permiten, hasta un máximo de dos plantas bajo rasante
(incluyendo el semisótano) y de acuerdo con la imagen 5 del artículo 109. Para
las construcciones incluidas en los ámbitos arqueológicos de protección
E10/A08, E46/A09 y E12/A10 del CByEP se condicionarán al resultado del
procedimiento de control previo establecido en el artículo 15.1 del mismo
(punto 2.2.2.A del DPPA y el protocolo previsto en el punto 2.3 del DPPA).

e)

Cuerpos volados: se permiten balcones, y podrán autorizarse miradores y
otros cuerpos volados.

Condiciones funcionales del edificio:
Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como tales
aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2. Además, en el caso
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de construcciones alineadas a vial, al menos una de sus piezas habitables debe
ser recayente a la calle.
Artículo 207. Otras condiciones (OD)
1.

Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

2.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general.

3.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm ni
del mayor de los existentes en la calle.

4.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva será de una plaza por
cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de una plaza por cada
200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza por cada vivienda
proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 6ª

Condiciones particulares de la ordenanza R4 Residencial con
tolerancia de almacenes

Artículo 208. Ámbito (OE)
La ordenanza R4 Residencial con tolerancia de almacenes, está constituida por el
conjunto de parcelas expresamente señaladas con esta identificación en los planos de
ordenación detallada OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
Artículo 209. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por tipología edificación aislada (EA), morfología de
edificación aislada exenta (EAE) y el uso global residencial (R).
Artículo 210. Formulación de estudios de detalle (OD)
1.

Se podrán presentar ante el Ayuntamiento estudios de detalle referidos a manzanas
con una superficie superior a los 15.000 m² que tengan dificultades para materializar
la edificabilidad asignada por su relación perímetro-superficie. También se podrán
autorizar estudios de detalle en aquellas manzanas en que existan calles sin salida,
públicas o privadas, que pretendan prolongarse hasta vial público, cederse o, en el
caso de las vías de acceso privadas o en condominio, eliminarse.

2.

El estudio de detalle se permite con el fin de habilitar la apertura de viales, reordenar
los volúmenes y las alineaciones. No se podrá, en ningún caso, superar el
aprovechamiento urbanístico o intensidad total asignada por el POM. Las
alineaciones, número de alturas y demás condiciones de volumen, vendrán definidas
por los estudios de detalle, una vez estos se aprueben. El resto de condiciones, tanto
estéticas, como compositivas y de volumen deberán mantenerse con el objeto de
lograr una adecuada integración con lo existente en el entorno.
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Artículo 211. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: residencial unitario (RU).

2.

Usos compatibles:
Residencial plurifamiliar (RP).
Comercial (TC).
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR).
Equipamiento administrativo–institucional (DAI).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA) de superficie inferior o igual a 400 m²c.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Industrial (IP), salvo la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie superior a 400 m²c.

4.

La Administración local intentará incentivar el traslado de las actividades industriales
existentes, sea cual fuese su categoría, a los suelos calificados con uso industrial.

Artículo 212. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neto máximo sobre parcela es 0,50 m²c/m²s
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 213. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 250 m²s.
Frente de parcela de 12 m.
Círculo inscrito mínimo de 8 m.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Alineaciones: son las establecidas por los correspondientes planos de
ordenación OD-02 Alineaciones y rasantes.

c)

Retranqueos o separación a lindes, se establecen los siguientes:
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-

Retranqueo a linde frontal: 5 m.
Retranqueo lateral y posterior: 3 m.

2.

Ocupación máxima en la parcela: 75%.

3.

Condiciones de volumen, compositivas y estéticas:

4.

a)

El número de alturas máximo es dos (planta baja más piso), y se determina en
los planos de ordenación detallada OD-02 Alineaciones y rasantes del POM.
Se admitirá la construcción de edificios con una planta menos de las
grafiadas en los planos de ordenación.

b)

El número de alturas permitido definido en el punto anterior corresponde, en
unidades métricas, a las alturas de cornisa y máxima establecidas en la
tabla 13 (página 101).
Con objeto de mejorar la integración de la nueva edificación con los edificios
existentes, será posible variar las alturas de cornisa y máxima de planta
baja, respetando la altura inferior de las edificaciones colindantes. Dicha
variación sólo podrá ser impuesta por el Ayuntamiento y será en todo caso
justificada. Ello no conllevará un aumento de la edificabilidad, ni del número
de plantas.

c)

Áticos y bajo cubiertas: no se permiten.

d)

Semisótanos: sí se permiten.

e)

Sótanos: sí se permiten, hasta dos plantas por debajo de la rasante (incluyendo
el semisótano, en el caso de que se proyecte).

f)

Cuerpos volados: se permiten balcones, y podrán autorizarse miradores y
otros cuerpos volados.

Condiciones funcionales del edificio
a)

Vivienda exterior: todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como
tales aquellas que cumplen con lo estipulado en el artículo 136.2.

b)

Se deberá tener en cuenta la normativa de accesibilidad de Castilla-La
Mancha, en aquellas viviendas destinadas a personas con movilidad reducida
y en edificaciones públicas.

Artículo 214. Otras condiciones (OD)
1.

Las nuevas edificaciones se adecuarán, con carácter general, a la tipología modal
del área donde se enclaven.

2.

Son de aplicación las condiciones estéticas establecidas con carácter general. Si el
edificio formase parte de ámbitos incluidos en el patrimonio protegido le serán de
aplicación las normas específicas recogidas en el CByEP.

3.

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de 50 cm ni
del mayor de los existentes en la calle.

4.

Aparcamientos: de conformidad con el artículo 162, la reserva será de una plaza por
cada 100 m² de techo construido con destino residencial y de una plaza por cada
200 m² de techo con otros destinos, con un mínimo de una plaza por cada vivienda
proyectada. El Ayuntamiento, previa justificación e informe técnico, podrá relevar del
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cumplimiento de la dotación de aparcamiento en los casos de edificios o situaciones
urbanas en que resulte difícil su cumplimiento o no sea necesario.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC
y en el apartado 1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las
dimensiones y condiciones establecidas por esta legislación.

SECCIÓN 7ª

Condiciones particulares de la ordenanza T1 Terciario en
manzana cerrada

Artículo 215. Ámbito (OE)
La ordenanza T1 Terciario en manzana cerrada está constituida por el conjunto de
parcelas expresamente señaladas con la identificación T1 en los planos de ordenación
detallada OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
Artículo 216. Configuración de la zona (OD)
Esta ordenanza se configura por la tipología de edificación alineada a vial (EAV),
morfología edificatoria en manzana cerrada (EMC) y uso global terciario (T).
Artículo 217. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: terciario comercial (TC)

2.

Usos compatibles:
Hoteles, hostales y pensiones (TH).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR).
Equipamiento cultural (DCU).
Equipamiento educativo (DEDU).
Industrias (IP), en la categoría de talleres artesanales.
Almacenes (IA), de superficie igual o inferior a 400 m²c, incluidos edificios
singulares de almacenamiento, como silos u otros.
Edificios de aparcamientos (DCA).

3.

Usos prohibidos:
Residencial (R), en cualquiera de sus categorías, a excepción de las
posibles viviendas del conserje o guarda de alguna de las instalaciones, la
cual no podrá superar los 150 m² construidos.
Industrial (IP), excepto en la categoría de talleres artesanales.
Almacenamiento (IA), en general, de superficie superior a 400 m²c., o
aquéllos de inferior superficie cuando:
Sirvan para el almacenamiento de productos que supongan riesgo
intrínseco de incendio alto, que emitan olores molestos, o que
supongan molestias o peligros evidentes para los núcleos de
población próximos. En todo caso, será de aplicación la legislación
específica en materia de reglamentación de actividades calificadas.
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-

-

Sirvan para el almacenamiento de productos o materiales al aire libre.
En el caso de solicitarse la exposición al aire libre, el Ayuntamiento
podrá imponer las condiciones que estime convenientes para la
delimitación, vallado y ornato en general de la parcela y de su zona de
influencia, sin que éstas rebasen los límites autorizados a la
edificación en altura y volumetría.
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA), a excepción de los botiquines o
salas de urgencias que las instalaciones puedan legalmente requerir, o
aquellas instalaciones sanitarias de uso exclusivo de las empresas del
ámbito.

Artículo 218. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad máximo neto sobre parcela es 0,84 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 219. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 500 m²s.
Frente de parcela de 10 m.
Rectángulo inscribible: 10 x 10 m.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Alineaciones: son las establecidas por los correspondientes planos de
ordenación OD-02 Alineaciones y rasantes. La edificación se dispondrá según
la alineación del vial. En los casos de sustitución de edificios podrán imponerse
pequeñas correcciones sobre la alineación de la edificación que se sustituye.

2.

Ocupación máxima en la parcela: 70%

3.

Condiciones de volumen, compositivas y estéticas:

4.

a)

El número máximo de plantas es de dos.

b)

La altura máxima de cornisa de la edificación será de 9,00 m, no existiendo
relación directa entre dicha altura y el número de plantas.

c)

Altura máxima permitida: 11,50 m.
Excepcionalmente, se podrá superar esta altura para edificaciones
singulares como silos u otra de almacenamiento especial, previo informe
favorable de la Administración competente.

Condiciones funcionales del edificio:
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Se deberá tener en cuenta la normativa de Accesibilidad de Castilla-La Mancha
en aquellas viviendas destinadas a personas con movilidad reducida y en
edificaciones públicas.
Artículo 220. Dotación de aparcamientos (OD)
De conformidad con el artículo 162, la reserva de aparcamientos será de una plaza por
cada 200 m² de techo con destino dotacional, terciario o industrial.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC y en el apartado
1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las condiciones y dimensiones.

SECCIÓN 8ª

Condiciones particulares de la ordenanza I1 Industrial
manzana cerrada

Artículo 221. Ámbito (OE)
La ordenanza I1 Industrial manzana cerrada, está constituida por el conjunto de parcelas
expresamente señaladas con esta denominación en los planos de ordenación detallada
OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
Artículo 222. Configuración de la zona (OD)
La ordenanza se configura por tipología edificatoria de edificación alineada a vial (EAV),
morfología edificatoria en manzana cerrada (EMC) y uso global industrial (I).
Artículo 223. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: industrial productivo (IP):
Comprende todas las actividades de uso destinadas a la obtención,
reparación, elaboración, transformación, reparación, o reutilización de
productos industriales.
Se permiten las actividades industriales calificadas por la LCAPA, que
dispongan de las correspondientes medidas preventivas, correctoras o
represivas, en condiciones que sean consideradas por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Jara y por la Comisión Provincial de Saneamiento, y de
conformidad con la LEACM.

2.

Usos compatibles:
Comercial (TC).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR).
Industrial de almacenaje (IA).
Edificios de aparcamientos (DCA).
Dotacional (D), excepto los expresamente prohibidos en el siguiente punto.

3.

Usos prohibidos:
Residencial (R), en cualquiera de sus categorías, a excepción de las
posibles viviendas del conserje o guarda de una instalación, la cual no podrá
superar los 100 m² construidos y deberá ubicarse necesariamente en una
planta alta.
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-

-

-

Equipamiento sanitario–asistencial (DSA), a excepción de los botiquines o
salas de urgencias que las instalaciones que se puedan legalmente requerir,
o aquellas instalaciones sanitarias de uso exclusivo de las empresas del
polígono.
Equipamiento educativo (DEDU), a excepción de aquellas salas destinadas
al aprendizaje, instrucción o investigación del personal, siempre que estén
vinculadas al proceso productivo allí implantado.
Industrias (IP) calificadas por la LCAPA, que no dispongan de las
preceptivas medidas correctoras.

Artículo 224. Edificabilidad (OE)
Índice de edificabilidad máximo neto sobre parcela: 1,08 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta, independientemente del volumen máximo
que se pueda configurar.
Artículo 225. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 300 m²s.
Frente de parcela de 12 m.
Círculo inscrito mínimo de 12 m.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Los ángulos medianeros mínimos serán de 70º en toda su longitud, estando
dichos lindes constituidos por tramos rectos.

c)

Alineaciones: son las establecidas por los correspondientes planos de
ordenación OD-02 Alineaciones y rasantes.

2.

Ocupación máxima en la parcela: 70%.

3.

Condiciones de volumen, compositivas y estéticas:
a)

El número de alturas máximo es de dos.

b)

La altura máxima de cornisa de la edificación será de 9,00 m, no existiendo
relación directa entre dicha altura y el número de plantas.
Por encima de la altura de cornisa, se permitirá, la construcción de
antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán rebasar en
más de 2,00 m la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados
singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,00 m sobre dicha
altura.

c)

La altura máxima permitida será de 11,50 m.
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Por encima de la altura máxima permitida, no podrá admitirse construcción
alguna, excepto:
Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción
y acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en
su defecto las normas de buena práctica de la construcción.
Los paneles de captación de energía solar.
Antenas y pararrayos.
Elementos constructivos singulares necesarios para el funcionamiento
de la actividad, siempre que estén debidamente justificados:
depósitos, silos, conductos, chimeneas, etc.
d)

Planta baja: la cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá
situarse, en ningún caso, a menos de 4,10 m sobre la cota de referencia.

e)

Sótanos y semisótanos: se permiten, con las determinaciones que se
establecen en los artículos 109 y 110. La construcción de éstos últimos, se
permitirá únicamente bajo la superficie ocupable por la edificación, según los
esquemas de los artículos mencionados.

f)

Se permite la construcción de entreplantas, pudiendo situarse adosadas a la
fachada principal, siempre que el tratamiento en fachada se realice junto con
la planta baja como una única planta.

g)

Cuerpos volados y elementos salientes: el vuelo máximo será de 0,80 m a
partir de la planta primera.

h)

Aleros y cornisas: se admiten aleros y cornisas cuyo saliente no exceda de
50 cm ni del mayor de los existentes en la calle.

4.

Condiciones de seguridad:
Se estará a lo dispuesto en la normativa establecida en el CTE y normativas que
lo complementen o posterior que la sustituya.

5.

Condiciones higiénicas:
a)

Se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de Actividades
Calificadas (LCAPA y LEACM).

b)

Vertidos a la red urbana municipal: con el fin de garantizar la durabilidad y
proteger la integridad de las instalaciones de servicio urbano (tanto nuevas
como existentes), y de no trasladara la municipalidad las externalidades
producidas por la contaminación generada en el sector industrial, se
establecen las condiciones y limitaciones de vertido a la red municipal
indicadas en el artículo 152.4 de las presentes normas. Cuando no se cumpla
con los valores indicados, se deberán pretratar los efluentes para ajustarse a
este patrón, pudiendo organizarse plantas de pretratamiento entre varias
industrias. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en
materia de vertidos.

Artículo 226. Dotación de aparcamientos (OD)
De conformidad con el artículo 162, la reserva de aparcamientos será de una plaza por
cada 200 m² de techo con destino dotacional, terciario o industrial.
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Dicha dotación deberá incrementarse hasta una plaza en parcela privada por cada 50 m²
construidos, en aquellas parcelas en las que se prevea instalar el uso de bar o
restaurante.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC y en el apartado
1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las dimensiones y condiciones.

SECCIÓN 9ª

Condiciones particulares de la ordenanza I2 Industrial en
edificación abierta

Artículo 227. Ámbito (OE)
La ordenanza I2 Industrial en edificación abierta, está constituida por el conjunto de
parcelas expresamente señaladas con la identificación I2 en los planos de ordenación
OD-01 Calificación del suelo y gestión del POM.
Artículo 228. Configuración de la zona (OD)
Se configura por tipología edificatoria de edificación aislada (EA), morfología edificatoria
de bloque exento (EAE) y uso global industrial (I).
Artículo 229. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: industrial productivo (IP):
Comprende todas las actividades de uso destinadas a la obtención,
reparación, elaboración, transformación, reparación, o reutilización de
productos industriales.
Se permiten las actividades industriales calificadas por la LCAPA que
dispongan de las correspondientes medidas preventivas, correctoras o
represivas, en condiciones que sean consideradas por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Jara y por la Comisión Provincial de Saneamiento, y de
conformidad con la LEACM.

2.

Usos compatibles:
Comercial (TC).
Oficinas (TO).
Recreativo (TR).
Industrial de almacenaje (IA).
Edificios de aparcamientos (DCA).
Dotacional (D), excepto los expresamente prohibidos en el siguiente punto.

3.

Usos prohibidos:
Residencial (R), en cualquiera de sus categorías, a excepción de las
posibles viviendas del conserje o guarda de una instalación, la cual no podrá
superar los 100 m² construidos y deberá ubicarse necesariamente en una
planta alta.
Equipamiento sanitario–asistencial (DSA), a excepción de los botiquines o
salas de urgencias que las instalaciones que se puedan legalmente requerir,
o aquellas instalaciones sanitarias de uso exclusivo de las empresas del
polígono.
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-

-

Equipamiento educativo (DEDU), a excepción de aquellas salas destinadas
al aprendizaje, instrucción o investigación del personal, siempre que estén
vinculadas al proceso productivo allí implantado.
Industrias (IP) calificadas por la LCAPA, que no dispongan de las
preceptivas medidas correctoras.

Artículo 230. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela es 1,22 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta.
Artículo 231. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

2.

Condiciones de la parcela y posición de la edificación en la parcela:
a)

Parcela mínima: se considerará como parcela mínima la definida por la
construcción actual existente, respetando las condiciones higiénicas. No
podrán realizarse segregaciones de parcelas mayores que den como resultado
parcelas que no cumplan con las siguientes condiciones:
Superficie mínima de 500 m²s.
Frente de parcela de 15 m.
Círculo inscrito mínimo de 15 m.
De igual modo, tampoco se permitirán agregaciones de parcelas que
desvirtúen la actual configuración parcelaria.

b)

Los ángulos medianeros mínimos serán de 70º en toda su longitud, estando
dichos lindes constituidos por tramos rectos.

c)

Alineaciones: son las establecidas por los correspondientes planos de
ordenación OD-02 Alineaciones y rasantes.

d)

Retranqueos o separación a lindes, se establecen los siguientes:
La separación al linde frontal será de 5,00 m.
La separación al linde lateral y posterior será de 3,00 m.

Condiciones de cerramientos de parcela que no constituyan cuerpo de la edificación:
a)

Los cerramientos que constituyan el linde frontal de la parcela, deberán ser de
obra opaca hasta una altura de 1,00 m, completándose con malla metálica de
1,00 m de altura, de tipo y modelo a determinar por el Ayuntamiento. La altura
total del vallado, incluida albardilla y remates no excederá de 2,20 m medidos
desde la rasante del terreno.

b)

Los cerramientos medianeros de parcela tendrán una altura máxima de
2,20 m, y serán de obra opaca en toda su altura, rematados por albardilla
preferiblemente prefabricada. Se recomienda una única valla siguiendo el eje
divisorio de las parcelas contiguas, previo acuerdo expreso de los propietarios
colindantes.

3.

Ocupación máxima en la parcela: 60%.

4.

Condiciones de volumen, compositivas y estéticas:
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a)

El número de alturas máximo es de dos.

b)

La altura máxima de cornisa de la edificación será de 9,00 m, no existiendo
relación directa entre dicha altura reguladora y el número de plantas.
Por encima de la altura de cornisa que se determina se permitirá la
construcción de antepechos, barandillas y remates ornamentales que no
podrán rebasar en más de 2,00 m la altura reguladora, salvo con ornamentos
aislados singulares que, en ningún caso, podrán rebasar los 3,00 m sobre
dicha altura.

c)

La altura máxima permitida será de 11,50 m.
Por encima de la altura máxima permitida que se determina, no podrá
admitirse construcción alguna, excepto:
Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción
y acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto
funcionamiento determinen la reglamentación específica vigente o en
su defecto las normas de buena práctica de la construcción.
Los paneles de captación de energía solar.
Antenas y pararrayos.
Elementos constructivos singulares necesarios para el funcionamiento
de la actividad, siempre que estén debidamente justificados:
depósitos, silos, conductos, chimeneas, etc.

d)

Podrán adosarse edificaciones únicamente por uno de sus laterales, siempre
y cuando se obtenga un previo acuerdo por parte de los propietarios y se
justifique debidamente.

e)

Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones
que se establecen en estas normas. La construcción de éstos últimos, se
permitirá únicamente bajo la superficie ocupable por la edificación.

f)

Planta baja: la cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá
situarse, en ningún caso, a menos de 4,10 m sobre la cota de referencia.

g)

Se permite la construcción de entreplantas, pudiendo situarse adosadas a la
fachada principal, siempre que el tratamiento en fachada se realice junto con
la planta baja como una única planta.

h)

Cuerpos volados y elementos salientes: el vuelo máximo será de 0,80 m a
partir de la planta primera.

5.

Condiciones de seguridad:
Se estará a lo dispuesto en la normativa establecida en el CTE y normativas que
lo complementen o posterior que la sustituya.

6.

Condiciones higiénicas:
a)

Se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de Actividades
Calificadas (LCAPA y LEACM).

b)

Vertidos a la red urbana municipal: con el fin de garantizar la durabilidad y
proteger la integridad de las instalaciones de servicio urbano (tanto nuevas
como existentes), y de no trasladara la municipalidad las externalidades
producidas por la contaminación generada en el sector industrial, se
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establecen las condiciones y limitaciones de vertido a la red municipal
indicadas en el artículo 152.4 de las presentes normas. Cuando no se cumpla
con los valores indicados, se deberán pretratar los efluentes para ajustarse a
este patrón, pudiendo organizarse plantas de pretratamiento entre varias
industrias. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en
materia de vertidos.
Artículo 232. Dotación de aparcamientos (OD)
De conformidad con el artículo 162, la reserva de aparcamientos será de una plaza por
cada 200 m² de techo con destino dotacional, terciario o industrial.
Dicha dotación deberá incrementarse hasta una plaza en parcela privada por cada 50 m²
construidos, en aquellas parcelas en las que se prevea instalar el uso de bar o
restaurante.
Adicionalmente, se dispondrá del número de plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida que se establece en el artículo 26 del Cód ACC y en el apartado
1.2.3 del DB-SUA 9 del CTE, atendiendo también a las dimensiones y condiciones.

SECCIÓN 10ª Condiciones particulares de la ordenanza D1 Dotacional
equipamiento
Artículo 233. Ámbito (OE)
La ordenanza D1 Dotacional equipamiento está constituida por el conjunto de parcelas
dedicadas a usos dotacionales de equipamiento privado, identificadas así en el plano
de ordenación detallada OD-01 Calificación del Suelo y Gestión, del POM.
Artículo 234. Configuración de la zona (OD)
Se configura por tipología de edificación aislada (EA), morfología edificatoria aislada
exenta (EAE) y uso dotacional equipamientos, aunque pueden integrarse con la
tipología edificatoria de la ZOU donde se enclave.
Artículo 235. Condiciones de uso (OD)
1.

Uso mayoritario: dotacional equipamientos (DE).

2.

Usos compatibles (cuando sean necesarios para cumplir la función del
equipamiento):
Residencial (R).
Comercial (TC).

3.

Usos prohibidos:
Terciario (T), excepto comercial.
Industrial (I).

Artículo 236. Edificabilidad (OE)
El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela es 1,50 m²c/m²s.
La edificabilidad máxima en la parcela será el resultado de aplicar el coeficiente de
edificabilidad neta sobre la superficie de ésta.
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Artículo 237. Parámetros urbanísticos (OD)
1.

Condiciones de la parcela:
a)

Parcela mínima edificable: según necesidad dotacional.

b)

Frente mínimo de la parcela: según necesidad dotacional.

2.

Condiciones relativas a la posición de la edificación en la parcela.
Las edificaciones de cada dotación cumplirán con la legislación que les sea de
aplicación y con las condiciones que determine la Administración competente.

3.

Ocupación máxima en la parcela: según necesidad dotacional.

4.

Condiciones de volumen y forma de la edificación:
No se establecen limitaciones. Las condiciones vendrán dadas de acuerdo al uso
dotacional implantado.

Artículo 238. Otras condiciones (OD)
1.

Serán de aplicación el anexo IV y V del RPLOTAU para todas las dotaciones de uso
educativo y deportivo.

2.

Se deberá cumplir con las determinaciones que establece la normativa de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha en las edificaciones públicas y accesibilidad en
las comunicaciones.
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CAPÍTULO 2. Fichas de gestión urbanística en el SU
Artículo 239. Fichas de gestión de las unidades de actuación en suelo urbano (OE)
Se adjuntan a continuación las fichas de gestión de las unidades de actuación en suelo
urbano:
-

SUNC.R-1 PERI Calle V Centenario

-

SUNC.R-2 PERI Travesía Santa Ana

-

SUNC.R-3 PERI Senda Mella

-

SUNC.T-1 PERI Camino del Rollo

-

SUNC.I-1 PERI Cerro de la Horca

-

SUNC.I-2 PERI Majuelo de Cuba

Las fichas de ZOU en suelo urbano se aportan en el Anexo I de este documento.
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TÍTULO VI.

REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1. Ordenanzas particulares de las zonas de ordenación
urbanística en suelo urbanizable
Artículo 240. División de las zonas de ordenación urbanística en ordenanzas de
usos pormenorizados en suelo urbanizable (OD)
A cada zona de ordenación urbanística en suelo urbanizable le corresponderá una o
varias ordenanzas de uso pormenorizado, a fin de poder regular características
específicas o particularidades que se presentan en una parte concreta del ámbito de la
zona. Estas deberán ser definidas por el plan que desarrolle cada sector de suelo
urbanizable, bien siguiendo los criterios estipulados para su redacción en el apartado
2.3.2 Ordenanzas en suelo urbanizable, bien asignando alguna o algunas ordenanzas
de las definidas para el suelo urbano que se adapten correctamente a cada ZOU.
Artículo 241. Generalidades (OD)
Mientras no exista ordenación detallada, serán de aplicación las condiciones de carácter
general. Si el edificio formase parte de ámbitos incluidos en el patrimonio protegido le
serán de aplicación las normas específicas recogidas en el CByEP.
Asimismo, las viviendas con algún grado de protección o las que se establezcan con
carácter de accesibles, deberán cumplir con lo establecido en la Ley ACC, Cód ACC y
el DB-SUA 9 del CTE.
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CAPÍTULO 2. Fichas de gestión urbanística en el SUB
Artículo 242. Fichas de gestión de los sectores en suelo urbanizable (OE)
Se adjuntan a continuación las fichas de gestión de las unidades de actuación en suelo
urbano:
-

SUB.R-1 Camino de Don Felipe

-

SUB.R-2 Camino de Santa Ana

-

SUB.R-3 Camino de Casasimarro

-

SUB.I-1 La Susana

-

SUB.I-2 San Benito

-

SUB.I-3 Valdemembra

-

SUB.I-4 Castillejo

-

SUB.I-5 Bala del Rey

-

SUB.I-6 Llanos del Águila

Las fichas de ZOU en suelo urbanizable se aportan en el Anexo II de este documento.
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TÍTULO VII. NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE LA
ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
CAPÍTULO 1. Categorías del suelo rústico
Artículo 243. Categorías desuelo rústico (OE)
1.

Constituyen el suelo rústico las áreas del territorio municipal de Villanueva de la Jara
que por sus condiciones ambientales, naturales, culturales, paisajísticas, agrícolas o
de entorno, histórico o arqueológico; terrenos que por sus características tienen
importancia estructural dentro del territorio municipal o los que pertenecen a la red
de infraestructuras, en razón del modelo territorial postulado, son así clasificadas al
objeto de que permanezcan al margen del proceso de urbanización.

2.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del RSR, dentro del suelo rústico se
diferencian dos categorías:
a)

Suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP).

b)

Suelo rústico de reserva (SRR).

Artículo 244. Suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP) (OE)
1.

Siguiendo las determinaciones de los artículos 4 y 5 del RSR, se establecen las
siguientes subcategorías de SRNUEP para el territorio municipal:
-

Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, natural o cultural
(SRNUEP-A, SRNUEP-N o SRNUEP-C).

-

Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras y
equipamientos (SRNUEP-I).
La legislación define, adicionalmente, la protección por razones estructurales,
categoría de suelo rústico que no se ha detectado en el caso de Villanueva de la
Jara.
Las diferentes categorías y subcategorías de SRNUEP quedan expresamente
grafiadas en los planos de ordenación estructural OE-01 Ordenación del término
municipal del POM.

2.

En los casos donde el suelo presenta coincidencia de varias subcategorías, debido
a la confluencia de varios elementos a proteger, se ha seguido con el criterio
establecido en el artículo 5.2 del RSR, que se expone a continuación:
“2. Cuando un terreno pueda corresponder a varias subcategorías de las previstas en el número
1 anterior, se optará por incluirlo en la categoría que otorgue mayor protección, sin perjuicio
de que a la hora de establecer su efectiva ordenación sean tenidas en cuenta las necesidades
de protección resultantes de las diferentes subcategorías que confluyen en él.”

3.

En la categoría de SRNUEP, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la
legislación sectorial y del medio ambiente, no se podrán ubicar instalaciones ni
construcciones u obras salvo aquellas que tenga previstas el planeamiento, expresa
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y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor conservación y para el disfrute
público compatible con los específicos valores justificativos de su especial
protección.
4.

En los terrenos clasificados como SRNUEP podrán realizarse excepcionalmente los
usos y actividades contemplados para el SRR con las limitaciones establecidas en
el artículo 12 del RSR.

5.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en las ITPLOTAU.

CAPÍTULO 2. Régimen urbanístico
Artículo 245. Condiciones generales (OE)
1.

En todo caso, los usos y actos a desarrollar en el suelo rústico deben asegurar la
preservación de los valores naturales, de sus recursos y del medio ambiente en
general.

2.

De conformidad con los objetivos de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural (BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2007), se
debe regular y establecer las medidas para favorecer un desarrollo sostenible del
medio rural, puesto que ello dispone las condiciones básicas para garantizar la
igualdad de todos los ciudadanos.

3.

Resulta de aplicación la normativa sectorial expuesta en el artículo 16.

Artículo 246. Régimen urbanístico del suelo rústico (OE)
1.

El régimen básico de este suelo queda sujeto a lo establecido en el RSR y sus
modificaciones, debiendo entenderse el contenido del presente Capítulo como
determinaciones complementarias de dicho reglamento.

2.

Cualquiera que sea su categoría, el suelo rústico carece de aprovechamiento
urbanístico. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que
sobre él impusieran estas normas, no darán derecho a ninguna indemnización,
siempre que no comporten pérdida del valor inicial del terreno derivado del
rendimiento rústico del que sea naturalmente susceptible.

3.

El suelo rústico deberá utilizarse de la forma en que mejor corresponda a su
naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad. El contenido
normal del derecho de propiedad en el suelo rústico viene determinado por el
rendimiento agropecuario o natural del que fueran inicialmente susceptibles los
terrenos, según la función social que corresponda a su explotación. En ningún caso
y a ningún efecto cabrá reconocer expectativas urbanísticas al suelo rústico.

4.

Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que
sustentan la pertenencia de un terreno a una zona de calificación determinada, dicha
circunstancia no será motivo suficiente para modificar su calificación, sino que, por
el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas apropiadas para la
regeneración de las condiciones originarias.
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Artículo 247. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo rústico (OE)
En relación con los derechos y deberes de los propietarios de suelo rústico, y en aquellos
aspectos no regulados en las presentes normas, se estará a lo dispuesto en el Título II
del RSR.
Artículo 248. Regulación de la unidad mínima de cultivo (UMC) (OE)
Se define como unidad mínima de cultivo lo estipulado en el artículo 58.1 de la
Ley 4/2004, de 18 de mayo de 2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en
Castilla-La Mancha (DOCM nº 88, de 25 de mayo de 2004):
“1. A los efectos de esta Ley se entiende por unidad mínima de cultivo la superficie suficiente que debe
tener una parcela rústica para que las labores fundamentales para su cultivo, utilizando los medios
normales y técnicos de producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio teniendo en
cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona.”

No obstante, al no haberse cumplido el artículo 58.2, trascrito en las siguientes líneas,
resulta de aplicación la Orden de 27 de mayo 1958, que para el caso de Villanueva de
la Jara, estipula una unidad mínima de cultivo de 2,00 ha para secano y 0,25 ha para
regadío.
“2. En el plazo de un año se determinará reglamentariamente la extensión de la unidad mínima de cultivo
distinguiendo entre secano y regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de su ámbito
territorial.”

Por tanto, en ausencia de reglamentación autonómica, se fija la unidad mínima de
cultivo (UMC) para Villanueva de la Jara en:
-

Secano: 2,00 ha.

-

Regadío: 0,25 ha.

Artículo 249. Parcelaciones rústicas (OE)
1.

En el suelo rústico sólo podrán autorizarse parcelaciones rústicas, y deberán
ajustarse a lo dispuesto en la legislación agraria. De conformidad con el
artículo 303.1.a), las parcelaciones deberán someterse, en todo caso, a la solicitud
de licencia municipal.
No se podrán autorizar y, por consiguiente, no podrán ejecutarse parcelaciones
rústicas que den como resultado fincas con una superficie inferior a la de la unidad
mínima de cultivo prevista en el artículo 248, así como en la legislación agraria.
Asimismo, no serán autorizables parcelaciones, aun cumpliendo los requisitos de
la unidad mínima de cultivo, que den como resultado situaciones incompatibles
por riesgo de formación de núcleo de población, de conformidad con el
artículo 250.

2.

Dada la naturaleza propia del suelo rústico, no se permite su parcelación urbanística,
entendiendo como tal el caso en que, en la finca matriz, se realicen obras de
urbanización, subdivisión de terreno en lotes o edificación de forma conjunta, o
cuando pueda deducirse la existencia de un plan de urbanización.
Se podrá deducir que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando confluya
uno o varios de los siguientes supuestos:
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3.

a)

Tener una distribución impropia para fines rústicos.

b)

Disponer de accesos comunes exclusivos que no aparezcan señalados en las
cartografías oficiales, o disponer de vías rodadas asfaltadas o compactadas,
con ancho de rodadura superior a dos metros comunes en el interior de fincas,
tengan o no encintado de aceras.

c)

Contar con instalaciones y/o servicios comunales:
i.

Abastecimiento de agua para el conjunto, red de energía eléctrica
compartida, saneamiento con recogida única, u otros servicios.

ii.

Centros sociales, de ocio o recreo, sanitarios, deportivos, comerciales, u
otros, para uso privativo de las fincas a parcelar.

d)

Exista o tenga planteado un proyecto de edificaciones que puedan ser
divididas en régimen de propiedad horizontal.

e)

Exista publicidad mercantil, ya sea en el propio terreno o en sus inmediaciones,
en prensa o en otros medios de comunicación, para la señalización de la
localización y características que no contengan la fecha de aprobación o
autorización, así como referencia al órgano que lo otorga.

La detección de una parcelación urbanística en el suelo rústico llevará aparejada la
denegación de cualquier licencia que pudiera solicitarse y la paralización inmediata
de las obras u otras actuaciones iniciadas, sin perjuicio de las sanciones a que
pudieran dar origen.

Artículo 250. Riesgo de formación de núcleo de población (OE)
1.

Se entenderá como núcleo de población todos los asentamientos humanos que
generen objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes
(red de suministro de agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema
de accesos viarios, etc.) que son característicos de las áreas con destino urbano.

2.

En virtud del artículo 10 del RSR y 54.3 del TRLOTAU, se entenderá que hay riesgo
de formación de núcleo de población:
a)

Desde el momento en que se está en presencia de más de tres unidades
rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de los
servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de
explotación rústica o de carácter específicamente urbano. A estos efectos se
entenderá por unidad rústica apta para la edificación la correspondiente a la
superficie mínima exigida por las ITPLOTAU o por estas normas, en los
supuestos en que ésta sea aplicable, para la edificación o construcción ya
materializada.

b)

Cuando además de concurrir los requisitos del párrafo anterior, se dé
cualquiera de estos supuestos:
Se propongan edificaciones a una distancia menor o igual a 200 m del
límite del suelo urbano o urbanizable, exceptuando los casos
indicados en el artículo 255.2.
Se contengan, sin incluir la propuesta, tres o más edificaciones
correspondientes a distintas unidades rústicas, en un círculo de 150 m
de radio, con centro en cualquiera de las edificaciones mencionadas.
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Artículo 251. Usos permitidos, autorizables y prohibidos (OE)
1.

Son usos permitidos aquellos ligados a las actividades que constituyen la naturaleza
productiva del suelo rústico, es decir, los apoyados en actividades agrícolas,
pecuarias, cinegéticas, turísticas y forestales:
a)

Las actividades de siembra, plantación, cultivo, cuidado de especies animales
y vegetales para producción de consumo animal o humano, o para
aprovechamiento ornamental o industrial.

b)

Las actividades ganaderas y silvícolas de naturaleza cinegética.

c)

La implantación de sistemas de producción de energías renovables, centros
de transformación, tratamiento y/o gestión de residuos urbanos o de otra
naturaleza.

2.

Son usos autorizables aquellos que deben ubicarse en el medio rural, o bien que es
aconsejable, sea porque estén asociados al mismo, sea por la incompatibilidad con
el medio urbano, como pueden ser usos deportivos, ligados al turismo rural, etc.

3.

Son usos prohibidos aquellos que pertenecen, por su propia naturaleza, al medio
urbano, o bien resultan incompatibles con el suelo rústico. En el SRNUEP serán usos
prohibidos aquellos que no fomenten y/o protejan los valores intrínsecos que motivan
esta clasificación.

Artículo 252. Canon de participación municipal (OD)
1.

Para todos los actos relacionados con los usos industriales, terciarios y dotacionales
de titularidad privada, establecidos en el artículo 263 y de conformidad con los
artículos 60 y 61 del TRLOTAU, que se realicen en suelo rústico, la resolución
municipal de otorgamiento de la licencia deberá fijar: bien el importe que deba
satisfacerse en concepto de canon de participación municipal en el uso o
aprovechamiento atribuido por la calificación urbanística; bien, cuando así lo haya
aceptado el municipio, la superficie de suelo sustitutiva de valor equivalente,
materializable en cualquier clase de suelo.

2.

La calificación urbanística será preceptiva para la obtención de la licencia, para todos
los actos referidos en los artículos 261 y 263, y las edificaciones adscritas al sector
primario que superen los 6 m de altura a alero. Dicha calificación se obtendrá de
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 64.2 del TRLOTAU y la otorgará
la Consejería competente de en materia de ordenación territorial y urbanística,
siempre que no se superen los 10.000 habitantes de derecho en el municipio.

3.

La cuantía del canon será del dos por ciento del importe total de la inversión en obras,
construcciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez y con
ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, practicándose una liquidación
provisional o a cuenta, bien en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente
cuando ello constituya un requisito preceptivo, o bien en función de los índices o
módulos si una ordenanza municipal así lo establece. Una vez finalizada la
construcción, instalación u obra y teniendo, tras su ejecución, en cuenta el importe
real de la inversión en obras, construcciones e instalaciones, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, practicará la correspondiente
liquidación definitiva, exigiendo del interesado o reintegrándole, en su caso, la
cantidad que corresponda.
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4.

Quedan exceptuados del pago de este canon las actividades extractivas y mineras
y las que se vayan a realizar en bienes de dominio público.

CAPÍTULO 3. Régimen del suelo rústico de reserva (SRR)
Artículo 253. Suelo rústico de reserva (SRR) (OE)
1.

Según lo establecido en el artículo 6 del RSR, se adscriben al suelo rústico de
reserva todos los terrenos que, correspondiendo al suelo rústico, no se han incluido
en la categoría de SRNUEP.

2.

El POM ordena los usos atendiendo a la aptitud del terreno para albergarlo,
ponderando su capacidad y, especialmente, su vulnerabilidad, así como el impacto
ambiental de las construcciones. Dicha ordenación será coherente con la estrategia
general de ocupación del territorio, evitando la consolidación de núcleos cuyas
características sean urbanas. El planeamiento dispone medidas para preservar y
mejorar el paisaje, salvaguardando los cauces naturales, las redes de caminos
rurales y su conexión a las redes viarias propuestas, la estructura parcelaria histórica
y los usos rústicos tradicionales del suelo, propios de área territorial identificada.

3.

Los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva quedan expresamente
identificados en los planos de ordenación estructural OE-01 Ordenación del término
municipal.

Artículo 254. Actuaciones urbanizadoras en el SRR (OE)
En la categoría de suelo rústico de reserva podrán proponerse y aprobarse actuaciones
urbanizadoras atendiendo a lo dispuesto en los artículos 64.7 del TRLOTAU y 36 del
RSR. Este último indica, en su redacción del Decreto 177/2010:
“1. Los interesados que deseen llevar a cabo actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva
deberán, de conformidad con el artículo 64.7 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística y el artículo 13 de este Reglamento, formular consulta previa al
Ayuntamiento sobre la viabilidad de la actuación urbanizadora.
2. En la solicitud de consulta previa deberán especificarse los extremos y aportarse los documentos
siguientes:
a) Propuesta de ámbito espacial de la actuación que se propone. Su delimitación geométrica
responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña, debiéndose
justificar, en caso de actuaciones aisladas, su necesidad y las condiciones de su integración con
dicha estructura. Su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios
que garanticen en todo caso la continuidad armónica con los suelos contiguos, prohibiéndose, en
consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse a límites de propiedad o límites
de carácter administrativo.
b) Propuesta de parámetros urbanísticos que defina el producto inmobiliario, basados en un estudio
de mercado, rigurosamente justificados en función, por un lado, de las previsiones establecidas en
el planeamiento municipal vigente respecto del modelo de ocupación y crecimiento del municipio,
conforme a lo establecido en la letra g) del artículo 9.1, y la secuencia temporal lógica para su
desarrollo urbanístico, y, por otro, del estado en que se encuentra efectivamente dicho desarrollo.
c) Indicaciones acerca de la calidad, suficiencia y funcionalidad de las infraestructuras y servicios
proyectados para la actuación, así como de su conexión con las redes exteriores, e incidencia en la
suficiencia y funcionalidad de éstas.
d) Acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de la solvencia técnica y
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económica con que cuenta para el desarrollo y ejecución de la actuación urbanizadora por cualquiera
de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.
e) Informe de sostenibilidad económica de la actuación, con especial referencia a la implantación y
mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones, a la puesta en marcha y prestación de los
servicios públicos correspondientes, así como a la conservación de las obras de urbanización.
f) Compromiso de aportaciones suplementarias al patrimonio municipal de suelo para garantizar la
especial participación pública en las plusvalías que se generen, conforme a lo regulado en el artículo
39.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
3. El Ayuntamiento someterá la consulta previa al trámite de concertación interadministrativa, debiendo
recabarse, al menos, los siguientes informes:
a) De la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
b) De la Consejería competente en materia de medio ambiente, tanto sobre los valores como sobre
los riesgos naturales de la zona donde se pretende desarrollar la actuación urbanizadora.
c) De la Administración competente que acredite la existencia de recursos hídricos suficientes para
atender las nuevas demandas que se planteen.
4. El Pleno del Ayuntamiento resolverá motivadamente sobre la consulta previa formulada, tras
someterla a información pública por plazo de veinte días. Dicha resolución deberá producirse en el plazo
máximo de seis meses, y en ella valorará la pertinencia y necesidad de la propuesta, la evolución del
desarrollo urbanístico derivada del modelo de ocupación establecido por la planificación urbanística, las
demás circunstancias urbanísticas y ambientales concurrentes. En el caso de que la resolución sea
favorable, ésta deberá:
a) Contener los criterios mínimos definidores del contenido de la ordenación urbanística, diseño
urbano, conexión con las redes de servicios e infraestructuras existentes y demás condiciones
preceptivas, en virtud de lo regulado en los artículos 24 y 39 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
b) Indicar la necesidad de presentar un Programa de Actuación Urbanizadora y de someter su
aprobación al procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, con indicación de que el acuerdo relativo a la consulta previa en nada
vincula el propio del Programa de Actuación Urbanizadora ni tampoco supone vinculación alguna a
la potestad de planeamiento.
5. Cuando la actuación urbanizadora declarada viable por el Ayuntamiento se pretenda realizar en un
municipio que cuente con Plan de Delimitación de Suelo Urbano, y su localización, su dimensión, o las
garantías procedentes para asegurar su ejecución, aconsejen la clasificación de los terrenos afectados
como suelo urbanizable, la aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora no podrá
acordarse en tanto no se apruebe definitivamente la adaptación de las determinaciones del Plan de
Delimitación de Suelo Urbano a las propias de un Plan de Ordenación Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.”

Serán de aplicación, con los matices que pueda indicar el Ayuntamiento, las
características expuestas en el Título VIII.
Artículo 255. Usos y actos permitidos y autorizables (OE)
1.

De conformidad con los artículos 11, 18 y siguientes del RSR se establecen los usos
y sus requisitos urbanísticos en los siguientes artículos de este Título, distinguiendo:
-

Usos adscritos al sector primario, artículo 257.

-

Uso residencial familiar, artículo 259.

-

Usos dotacionales de titularidad pública, artículo 261.
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-

Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada,
artículo 263.
Con carácter general, les serán de aplicación a todos los usos y actividades en
suelo rústico, las determinaciones contenidas en el artículo 16 del RSR.

2.

Se establece, con carácter general y de conformidad con los artículos 10 del RSR y
250 de estas normas, una restricción para la ubicación de cualquier edificación en el
suelo rústico en una franja de 200 m de anchura medidos desde el límite del suelo
urbano o urbanizable delimitado por este POM. Se exceptúan de esta regla general:
-

Edificaciones en el entorno del núcleo de Casas de Santa Cruz, dónde, dado
el nulo crecimiento propuesto, se establece una restricción para la ubicación
de cualquier edificación en el suelo rústico en una franja de 10 m de anchura
medidos desde el límite del suelo urbano delimitado por este POM (sin
perjuicio de la aplicación del resto de excepciones de este punto).

-

Instalaciones dotacionales de servicio público, que podrán ser ubicadas
donde mejor cumplan con la función de interés general para la que se
proponen, siempre que no contravengan la legislación vigente.

-

Naves dedicadas al cultivo del champiñón, que deberán ser ubicadas a más
de 1.000 m del límite de suelo clasificado como urbano o urbanizable. Las
instalaciones ubicadas en esta franja a la entrada en vigor del POM podrán
realizar las obras indicadas en el artículo 6.3.b).

Artículo 256. Usos prohibidos (OE)
Quedan expresamente prohibidos en el suelo rústico de reserva:
-

Las agrupaciones de granjas o instalaciones de diferente titularidad.

-

Usos comerciales no relacionados con la comercialización de productos de
artesanía, con el turismo rural o con la hostelería en general.

-

En general, los usos industriales que puedan ser ubicados por no resultar
incompatibles con los ámbitos urbanos y urbanizables industriales planteados.

Artículo 257. Usos adscritos al sector primario (OE)
1.

Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.

2.

Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción
agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras.

3.

Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de
productos, tales como almacenes, granjas y, en general, instalaciones agrícolas,
ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares que guarden relación con
el destino y naturaleza de la finca. En particular:
a)

Almacenes de materias primas y aperos.

b)

Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.

c)

Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y
con actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego,
naves de cultivo del champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías, etc.
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d)

Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.

e)

Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.

f)

Se entenderán incluidas en este supuesto tanto las edificaciones de nueva
planta como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que
afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un
aumento de la superficie construida.

Artículo 258. Requisitos urbanísticos del sector primario (OE)
1.

Edificaciones relacionadas con la actividad agrícola y ganadera:
a)

Condiciones de la parcela y la edificación, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 4 y 5 de la ITPLOTAU y de lo establecido en la RSR, se establecen
las siguientes:
Superficie mínima parcela: 10.000 m2.
Posibilidad de inscripción en la parcela de un círculo de 15 m de radio,
con centro en el punto donde se proyecta la edificación.
Superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 10%
de la superficie total de la finca.
Altura máxima permitida (altura de cumbrera según RSR): 8,50 m
medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las
características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible
superarlas en alguno de sus puntos.
Separación mínima a eje de caminos: 15 m.
Separación mínima a lindes de parcela: 5 m.
Número máximo de plantas: dos (baja más uno).
No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos
por encima de 40 cm de altura y, en cualquier caso, deberán cumplir
la separación mínima a lindes de parcela.
Se deberá evitar el riesgo de formación de núcleo de población, de
acuerdo con el artículo 250.
Las nuevas edificaciones destinadas al uso específico de cultivo del
champiñón se situarán a una distancia mínima de 1.000 m con
respecto al núcleo urbano. Las existentes dentro de este radio a la
entrada en vigor del presente POM deberán adecuar sus condiciones
estéticas y sanitarias en pro de una correcta integración con el paisaje
periurbano. Se permitirán, en estas edificaciones, las obras recogidas
en el artículo 6.3.b).

b)

Se deberá garantizar el servicio y operatividad de los caminos rurales y redes
de distribución de agua, electricidad, etc. existentes y que den servicio a las
explotaciones agrícolas y ganaderas.

c)

Se mantendrá, en la medida de lo posible, la distribución y reordenación de la
propiedad en cuanto a superficies mínimas de cultivo, estructura y
configuración de las fincas, considerando los aspectos técnicos necesarios
para que se dé continuidad a los sistemas de producción agraria existentes.
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d)

2.

Almacenes vinculados a explotación forestal, silvícola y cinegética:
a)

3.

En virtud del artículo 19.4 del RSR, la Consejería competente en materia de
agricultura podrá proponer, con carácter excepcional, a instancias del promotor
de la actuación, y de manera expresa y justificada mediante informe técnico,
la variación para cada caso particular de la superficie mínima de la finca y del
porcentaje máximo de ocupación por la edificación que se hayan fijado en
estas normas. El órgano competente para emitir la calificación urbanística
deberá resolver expresamente sobre la superficie de la parcela y el porcentaje
de ocupación propuestos, sin que el informe de la Consejería competente en
materia de agricultura tenga carácter vinculante para el citado órgano
urbanístico.
Condiciones de la parcela y la edificación:
Superficie mínima parcela: 15.000 m2.
Posibilidad de inscripción en la parcela de un círculo de 15 m. de radio,
con centro en el punto donde se proyecta la edificación.
Superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 10%
de la superficie total de la finca.
Altura máxima permitida (altura de cumbrera según RSR): 8,50 m
medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las
características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible
superarlas en alguno de sus puntos.
Separación mínima a eje de caminos: 15 m.
Separación mínima a lindes de parcela: 5 m.
No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos
y, en cualquier caso, deberán cumplir la separación mínima a lindes
de parcela. Los vallados para actividades con fines cinegéticos irán
regulados por su normativa específica.
Se deberá evitar el riesgo de formación de núcleo de población, de
acuerdo con el artículo 250.

Otras construcciones diferentes de las enunciadas en los números anteriores
relacionadas con la actividad agrícola y ganadera y con actividades primarias de
carácter análogo tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros,
invernaderos y piscifactorías:
a)

Las instalaciones precisas para la adecuada explotación agrícola, ganadera,
forestal o cinegética de los terrenos o su mejora, deberán ser las estrictamente
indispensables a su fin, con características propias de él y cumplir las medidas
administrativas ordenadoras de la actividad correspondiente. Se autorizarán
mediante licencia municipal pudiendo el Ayuntamiento recabar previo informe
del órgano de la Consejería competente en materia de agricultura.
No obstante, cuando las instalaciones requieran la realización de obras
permanentes de arquitectura, se exigirá la autorización previa a la licencia y
se cumplirán los requisitos urbanísticos correspondientes, salvo
exoneración de ellos por exigencias de la actividad agraria justificadas
mediante el informe del órgano citado en el párrafo precedente.

b)

En virtud del artículo 19.4 del RSR, la Consejería competente en materia de
agricultura podrá proponer, con carácter excepcional, a instancias del promotor
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de la actuación, y de manera expresa y justificada mediante informe técnico,
la variación para cada caso particular de la superficie mínima de la finca y del
porcentaje máximo de ocupación por la edificación que se hayan fijado en
estas normas. El órgano competente para emitir la calificación urbanística
deberá resolver expresamente sobre la superficie de la parcela y el porcentaje
de ocupación propuestos, sin que el informe de la Consejería competente en
materia de agricultura tenga carácter vinculante para el citado órgano
urbanístico.
Artículo 259. Uso residencial familiar (OE)
Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en una única
parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de viviendas en
una misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la propiedad horizontal,
ordinaria o tumbada, o se tratara de una copropiedad con adscripción de uso.
Se entenderán incluidas en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta como
las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos
estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la superficie
construida.
Artículo 260. Requisitos urbanísticos del uso residencial familiar (OE)
Es autorizable la vivienda familiar aislada:
1.

Se permitirá edificar en fincas legalmente parceladas que, tanto en la forma como en
la superficie, abarquen la mínima exigible según el planeamiento.

2.

La superficie ocupada no excederá nunca de un dos por ciento (2%) de la finca; el
resto de ella habrá de estar y mantenerse en explotación agraria efectiva o con
plantación profusa de arbolado, o bien, ser precisamente destinada a los usos
concretos previstos por el POM por su mejor compatibilidad con los potencialmente
preferibles para cada unidad geográfica. No obstante, el Ayuntamiento puede
permitir servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre
rasante natural, cuya superficie no exceda la construida. Las autorizaciones y
licencias motivarán expresamente la concurrencia de estas condiciones.

3.

Se exigirá suficiente previsión del abastecimiento de agua potable y completa
evacuación, recogida y depuración de los residuos, así como de los demás servicios
que sean estrictamente precisos. Se exigirá licencia municipal de obras para la
acometida de la vivienda a la red pública de suministro de agua y energía.

4.

La posición y acabado del edificio han de ser acordes con su carácter aislado,
armonizando con el ambiente conforme a las reglas que el POM determine para
integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más
adecuadas a su carácter.

5.

Cuando se trate de viviendas familiares aisladas vinculadas con otras construcciones
relacionadas con explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, la suma de los
cocientes entre las superficies ocupadas de las construcciones divididas por sus
respectivos porcentajes máximos de ocupación (para cada caso, de conformidad con
el artículo 258) deberá ser inferior a la superficie de la finca.

6.

En todo caso, la finca deberá quedar afectada con inscripción registral de la
vinculación de la total superficie real a la construcción, que exprese las concretas
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limitaciones a su divisibilidad y edificabilidad impuestas por la autorización previa de
la vivienda.
7.

Condiciones de la parcela y la edificación:
Superficie mínima parcela: 10.000 m².
Posibilidad de inscripción en la parcela de un círculo de 15 m de radio,
con centro en el punto donde se proyecta la edificación.
Ocupación máxima en planta: 2% del total de la finca.
Altura máxima permitida: 8,50 m (altura máxima de cumbrera según la
RSR), medida desde la rasante natural del terreno.
Separación mínima a eje de caminos o vías de acceso: 15 m.
Separación mínima a lindes de parcela: 5 m.
No se admitirá cerramiento de terrenos con elementos de obra opacos
por encima de 40 cm de altura y, en cualquier caso, deberán cumplir
la separación mínima a lindes de parcela.
Se exigirán las condiciones generales de habitabilidad que se
expresan en el Título IV.

Artículo 261. Usos dotacionales de titularidad pública (OE)
Son obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios públicos de
titularidad pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el
suelo rústico. En particular:
1.

Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes
en todas sus modalidades.

2.

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluidos la captación y las redes de
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas
residuales.

3.

Elementos pertenecientes sistema energético en todas sus modalidades, incluido la
generación, redes de transporte y distribución.

4.

Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.

5.

Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los
sistemas de recogida, tratamiento y vertido.

6.

Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación específica.

7.

Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales,
científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares.

Artículo 262. Requisitos urbanísticos del uso dotacional de titularidad pública (OE)
No se establecen restricciones de áreas para el establecimiento de obras e instalaciones
destinadas a usos dotacionales públicos en el suelo rústico de reserva del término
municipal. Deberá acreditarse la necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo y
que no afecta negativamente al núcleo urbano de población.
La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, según lo estipulado por su
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legislación específica, debiendo, en todo caso, respetar lo establecido en el artículo 21
del RSR.
Los demás requisitos exigibles serán los que procedan de la legislación sectorial
aplicable y en función de las obras, usos y actividades a implantar, determinados previo
informe favorable del órgano de la Administración competente.
A este respecto, cabe destacar las restricciones impuestas para los cementerios, de
conformidad con el Decreto 72/1999, de Sanidad Mortuoria, y la modificación del mismo
por el Decreto 175/2005, cuya principal trasposición al POM es la afección de 50 m que
la ley impone como zona de protección, donde no se podrán realizar otras
construcciones que no sean de uso funerario o zonas ajardinadas.
Artículo 263. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada (OE)
1.

2.

3.

Usos Industriales:
a)

Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o
explotación de recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al
descubierto, de las materias primas extraídas, incluida la explotación de
canteras y la extracción de áridos.

b)

Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en
suelo rústico.

c)

Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y
estacionamiento de vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no
requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente.

Usos Terciarios:
a)

Usos comerciales: establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y
productos de la comarca.

b)

Usos hosteleros y hoteleros: establecimientos de turismo rural,
establecimientos hosteleros y hoteleros; campamentos de turismo (campings)
e instalaciones similares.

c)

Usos de turismo rural.

d)

Uso recreativo: centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.

Usos dotacionales de equipamientos privados:
a)

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluidos la captación y las redes
de abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas
residuales.

b)

Elementos pertenecientes sistema energético en todas sus modalidades,
incluido la generación, redes de transporte y distribución.

c)

Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.

d)

Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo
los sistemas de recogida, tratamiento y vertido.

e)

Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de
transportes en sus modalidades. Servicios integrados en áreas de servicio
vinculadas a las carreteras.
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f)

Estaciones aisladas de suministro de carburantes.

g)

Otros equipamientos colectivos como los destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares.

h)

Se entenderán incluidos en este supuesto, relativo a los usos de titularidad
privada, tanto las edificaciones de nueva planta como las reformas o
rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos
estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la
superficie construida.

Artículo 264. Requisitos urbanísticos de los usos industriales, terciarios y
dotacionales de titularidad privada (OE)
1.

Usos mineros y extractivos:
Las actividades extractivas y mineras se podrán desarrollar en este tipo de suelo
de conformidad con el artículo 22 del RSR, y en cualquier caso, la superficie
mínima de la finca para la realización de obras, construcciones e instalaciones
relacionadas con actividades extractivas y mineras será la necesaria y adecuada
a sus requerimientos funcionales, de acuerdo con la legislación de minas y, en
defecto de previsión expresa de ésta, de acuerdo con el informe del órgano
competente en la materia.

2.

Usos industriales, terciarios y dotacionales privados:
a)

Las actividades industriales y productivas, depósitos de materiales o residuos,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire libre
que precisen emplazarse en suelo rústico, se podrán realizar, de acuerdo con
los artículos 23 y 24 del RSR. Además, las construcciones se adecuaran al
ambiente en que se ubiquen y a la función que les es propia, debiendo cumplir
con lo establecido en los puntos de 2 a 4 del artículo 7 de las ITPLOTAU, que
establecen la superficie mínima de la finca y la ocupación máxima.

b)

Los usos comerciales sólo podrán implantarse en suelo rústico cuando se
acredite debidamente su necesidad de emplazamiento en éste suelo y de
acuerdo con lo especificado en el artículo 25 del RSR, en relación con el
artículo 8 de las ITPLOTAU, que establecen la superficie mínima de la finca y
la ocupación máxima.

c)

Los usos hoteleros y hosteleros, campamentos de turismo e instalaciones
similares sólo se podrán implantar en suelo rústico cuando se acredite
debidamente su necesidad de emplazamiento en este suelo y de acuerdo con
lo especificado en el artículo 26 del RSR, en relación con el artículo 9 de las
ITPLOTAU, que establecen la superficie mínima de la finca, la ocupación
máxima de la edificación y, condiciones estéticas y de paisaje.

d)

Los establecimientos de turismo rural regulados en el Decreto 43/1994 de
ordenación del alojamiento turístico en casas rurales podrán implantarse en
suelo rústico siempre que no exista riesgo de formación de núcleo de
población, debiendo acreditarse debidamente su necesidad de emplazamiento
en este suelo, y de acuerdo con lo especificado en el artículo 27 del RSR en
relación con el artículo 9 de las ITPLOTAU.

e)

Los usos recreativos, dotacionales de titularidad privada, servicios integrados
en áreas de carreteras y otros equipamientos colectivos podrán implantarse en
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suelo rústico cuando se acredite debidamente su necesidad de emplazamiento
en este suelo y de acuerdo con lo especificado en los artículos 28, 29, 30, 31
y 32 del RSR, en relación con los artículos 10 y 11 de las ITPLOTAU.
f)

En los casos en los que sea necesario la declaración de impacto ambiental o
determinadas autorizaciones sectoriales, no se podrá conceder la licencia de
construcción sin el informe favorable del órgano autonómico competente.

Artículo 265. Actos de segregación o de división de los terrenos, reforma o
rehabilitación de edificaciones preexistentes, y vallados y
cerramientos de parcelas (OE)
1.

Se permitirán en todo el suelo rústico de reserva, los siguientes actos u obras:
a)

División de fincas o la segregación de terrenos.

b)

Los vallados y cerramientos de parcelas.

c)

Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su
conservación y mantenimiento, que no afecten a elementos estructurales o de
fachada o cubierta. Se entenderán incluidos en estos supuestos la reposición
de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.

2.

No se considerarán fuera de ordenación los usos existentes pertenecientes o no a
alguno de los tipos anteriores, cuando no sean contrarios a la regulación de la
categoría de suelo en que se encuentren.

3.

Cuando se trate de la recuperación del patrimonio arquitectónico preexistente (tales
como molinos, batanes, ventas, arquitectura negra y otras manifestaciones de
arquitectura popular) podrán no ser de aplicación los requisitos de superficie mínima
de parcela y superficie de ocupación de la edificación en cualquiera de los usos
establecidos para el SRR, en los términos que establece la Disposición adicional
única de las ITPLOTAU.

4.

Todos estos actos se desarrollarán de conformidad con los artículos 34 y 35 del RSR.

Artículo 266. Garantías para la materialización del uso en edificación (OE)
A los efectos de garantizar la materialización del uso de edificación en el suelo rústico
de reserva, se deberá:
1.

Asegurar la preservación del carácter rural de esta clase de suelo.

2.

Asegurar la adopción de las medidas que sean precisas para proteger el medio
ambiente y para garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las
infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

3.

Garantizar la restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de su
entorno inmediato.

4.

Asegurar la no formación en él de nuevos núcleos de población.
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CAPÍTULO 4. Régimen del suelo rústico no urbanizable de especial
protección (SRNUEP)
Artículo 267. Condiciones y requisitos para actos e instalaciones en el suelo rústico
no urbanizable de especial protección (SRNUEP)
1.

Se define en las siguientes Secciones las condiciones y requisitos establecidos para
los actos de aprovechamiento en esta categoría de suelo. Con carácter general para
todos los usos será de aplicación las determinaciones establecidas en los
artículos 16 y 17 del mismo reglamento. Con carácter específico, de acuerdo al uso,
será de aplicación lo establecido para el SRNUEP en los artículos siguientes.

2.

Sin perjuicio de lo anterior, será también de aplicación lo establecido en los
artículos 4 y siguientes de las ITPLOTAU para actos de aprovechamiento en suelo
rústico de especial protección, según el uso.

3.

Los actos de segregación o de división de los terrenos, reforma o rehabilitación de
edificaciones preexistentes, y vallados y cerramientos de parcelas, se definirán de
acuerdo con lo dispuesto para el SRNUEP en los artículos 34 y 35 del RSR.

4.

La legitimación de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo
promovidos por particulares en esta categoría de suelo, requerirá la previa
calificación urbanística, que otorgará la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística para los actos contemplados en el artículo 54.1
del TRLOTAU, a excepción de los enumerados en el apartados 1º y letra a) del
apartado 2º del mismo artículo, que pretendan ejecutarse en suelo rústico no
urbanizable de especial protección.

5.

Según se indica en el artículo 61 del TRLOTAU, de conformidad con el artículo 12
del RSR, solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los
correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos que estén expresamente
permitidos por la legislación sectorial de entre los indicados en el Capítulo anterior,
por ser necesarios para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección, quedando sujeto a solicitud de
autorización e informe favorable de la Administración competente cualquier
actuación sobre esta categoría de suelo.

SECCIÓN 1ª

Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental
(SRNUEP-A)

Artículo 268. Ámbito (OE)
Conforme a lo establecido en el artículo 5.1.a) del RSR, dentro de esta subcategoría se
adscriben a este tipo de suelo los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y sus
zonas de protección, identificándose las siguientes:
-

Río Valdemembra, río Júcar y arroyos (SRNUEP-AH), se establece la anchura
específica de la banda de protección, se incluyen los terrenos comprendidos en la
zona de policía de 100 m de anchura.
Respecto a la zona de protección del dominio público hidráulico de aquellos
tramos de cauce colindantes al casco urbano, se han seguido las pautas
establecidas en el punto 2 de la Disposición adicional primera del RSR.
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Se incluye en esta categoría las áreas y perímetros de protección de las áreas de
captación de aguas para abastecimiento público, de acuerdo con el artículo 56 de
la Ley 12/2002, de 27 de junio del Ciclo Integral del Agua de Castilla–La Mancha.
La delimitación de estas áreas y perímetros de captación de agua corresponde a
la Administración hidráulica competente, que establece un perímetro de 300 m
para el caso de Villanueva de la Jara. Se establece como requisito previo a
cualquier actuación próxima a los pozos de agua o sondeos definidos en los
planos ordenación estructural OE-04 Sistemas generales de comunicaciones,
equipamientos y espacios libres, la obtención de informe favorable por parte de la
Administración hidráulica competente.
-

Vías pecuarias (SRNUEP-AP), definidas por la franja de terreno que constituye su
ancho legal, en función de la categoría de la vía pecuaria, más una banda de
protección de 5 m a cada lado de la vía y en toda su longitud, tal y como se recoge
en la tabla 7 de la página 42.

Artículo 269. Actos permitidos, autorizables y prohibidos (OE)
De conformidad con el artículo 267, los requisitos urbanísticos serán los establecidos
por las Administraciones competentes en materia de aguas y vías pecuarias para cada
actuación en esta categoría de suelo. Al respecto, el Capítulo 1 del Título II indica el
tratamiento de los bienes de dominio público.
Se estará a lo expresado en el artículo 267.5, debiendo quedar garantizado el servicio
y acceso a las vías pecuarias y a sus respectivos abrevaderos.
Artículo 270. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas (OE)
Serán autorizables, siempre previo informe favorable de la Consejería de Agricultura:
-

Usos adscritos al sector primario, de conformidad con el artículo 257.

-

Instalaciones y actuaciones relacionadas con el ciclo hidráulico, tales como
captaciones, sistemas de abastecimiento y saneamiento (incluidas instalaciones
de depuración y vertidos), etc., de conformidad con el artículo 261.

-

Instalaciones fijas de transporte público o del sistema de comunicaciones viarias.

-

Instalaciones para la generación y para el transporte de energía.

-

Infraestructuras de telecomunicaciones.

Se prohíben las construcciones no relacionadas con los usos expresamente permitidos.
Artículo 271. Requisitos urbanísticos (OD)
Se establecen los mismos requisitos que en el suelo rústico de reserva para cada uso
relatado en el artículo 255.

SECCIÓN 2ª

Suelo rústico
(SRNUEP-N)

no

urbanizable

de

protección

natural

Artículo 272. Ámbito (OE)
Conforme a lo establecido en el artículo 5.1.b) del RSR, se adscriben a esta
subcategoría de suelo:
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1.

Los montes catalogados de utilidad pública (SRNUEP-NM), tal es el caso del monte
de No. 255.

2.

Las formaciones boscosas naturales (SRNUEP-NB), según lo especifica la Ley
9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha, en
su artículo 93.

3.

Hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial (SRNUEP-NH),
referidos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de
Castilla-La Mancha, en el que se incluyen los humedales estacionales o
permanentes, denominados “Lavajos” y los Hábitats de protección especial, cuya
delimitación y tratamiento está definido por el Órgano Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha. En el caso de Villanueva de la Jara existen como
Hábitats, galerías fluviales arbóreas y arbustivas en los márgenes del río Júcar y en
la tesela 138 de la hoja 717 del mapa forestal.

4.

Áreas para la conservación de especies amenazadas (SRNUEP-NC), que en el caso
de Villanueva de la Jara, se dan en dos áreas, la primera está al este del término
municipal y al sur de la carretera N-310; y la segunda al suroeste del mismo. Su
delimitación y tratamiento vienen definidos por Órgano Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha..

Todos los anteriores, se encuentran recogidos en los planos de ordenación OE-01
Ordenación del término municipal del POM.
Artículo 273. Actos permitidos, autorizables y prohibidos (OE)
Se estará a lo dispuesto en los usos permitidos que se establecen en la legislación
sectorial, ya sea de carácter estatal, autonómico o incluso Directivas de la Comunidad
Europea, y a las determinaciones del RSR. Dentro de esta legislación se incluye las
siguientes: Directiva 42/43/CEE; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad; Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha; Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha; Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y su modificación
mediante el Decreto 200/2001, de 6 de noviembre de 2001, por el que se modifica el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas y otras que puedan ser de aplicación
según su naturaleza.
Artículo 274. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas (OE)
Serán autorizables, siempre previo informe favorable de la Consejería de Agricultura:
-

Usos adscritos al sector primario, de conformidad con el artículo 257.

-

Instalaciones y actuaciones relacionadas con el ciclo hidráulico, tales como
captaciones, sistemas de abastecimiento y saneamiento (incluidas instalaciones
de depuración y vertidos), etc., de conformidad con el artículo 261.

-

Instalaciones fijas de transporte público o del sistema de comunicaciones viarias.

-

Instalaciones para la generación y para el transporte de energía.

-

Infraestructuras de telecomunicaciones.

-

Establecimientos de turismo rural.
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-

Equipamientos relacionados con el deporte, los usos recreativos y el ocio, siempre
que estén relacionados con otros usos permitidos.

-

Construcciones de apoyo a zonas de esparcimiento, siempre que se respeten y
potencien los valores que motiven la clasificación.

Se prohíben las construcciones no relacionadas con los usos expresamente permitidos.
Artículo 275. Requisitos urbanísticos (OD)
Se establecen los mismos requisitos que en el suelo rústico de reserva para cada uso
relatado en el artículo 255.

SECCIÓN 3ª

Suelo rústico
(SRNUEP-C)

no

urbanizable

de

protección

cultural

Artículo 276. Ámbito (OE)
Conforme a lo establecido en el artículo 5.1.c) del RSR, se adscriben a esta
subcategoría de suelo los parques arqueológicos, ámbitos arqueológicos y sitios
históricos, así como los que se delimiten en las cartas arqueológicas, bien por formar
parte de las tierras circundantes de otros elementos del patrimonio histórico y etnológico
declarados bienes de interés cultural.
Se incluyen en esta subcategoría los terrenos pertenecientes al enclave denominado
Ribera de San Benito (al oeste del término municipal), cuyo ámbito será objeto de
estudio por parte de un plan especial de protección, sin perjuicio de las clasificaciones
impuestas por la legislación sectorial. Dicho ámbito de plan especial se encuentra
recogido en los planos de ordenación OE-01 Ordenación del término municipal, y sus
objetivos y condiciones se indican en la memoria justificativa.
Todos los anteriores, se encuentran recogidos en los planos de ordenación
OE-01 Ordenación del término municipal.
Artículo 277. Actos permitidos, autorizables y prohibidos (OE)
Se estará dispuesto a lo establecido en la LPHCM y a sus modificaciones. Por tanto, en
las diferentes zonas de protección y prevención arqueológica definidas en el DPPA, y
recogidas en el CByEP, se permitirán actuaciones urbanísticas, siempre que se cumpla
con lo establecido en el artículo 21 de la LPHCM, que establece:
”1. En las zonas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la existencia
de restos arqueológicos, el propietario o promotor de las obra que se pretendan realizar deberá aportar
un estudio referente al valor arqueológico del sola o edificación y la incidencia que pueda tener en el
proyecto de obras. Estos estudios serán autorizados y programados por la Consejería de Educación y
Cultura.
La Consejería de Educación y Cultura, a la vista del resultado de este trabajo, establecerá las
condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Los planes urbanísticos establecerán la
obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se determine su
necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa existente”.

Los usos en los terrenos pertenecientes al ámbito del plan especial Ribera de San
Benito, serán regulados por el plan especial.
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Artículo 278. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas (OE)
Serán autorizables, siempre previo informe favorable de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, las obras, instalaciones y edificaciones establecidas en el artículo 255
para el suelo rústico de reserva, siempre que no contravengan los valores que motivan
esta clasificación. Asimismo, se establecen las mismas prohibiciones que en el
artículo 256.
Artículo 279. Requisitos urbanísticos (OD)
Dado que la mayoría de ámbitos de protección o prevención arqueológica coinciden con
otras protecciones del suelo rústico y pese a que gran parte de estos terrenos se han
incluido en otras subcategorías, de acuerdo a los criterios establecidos en el
artículo 244.2, les serán también de aplicación a estos suelos, otras condiciones que
pudiera establecer la Administración competente en materia de patrimonio, o el
desarrollo del propio plan especial para el caso de la Ribera de San Benito.
La regulación y delimitación específica para esta categoría de suelo y los elementos
inmuebles pertenecientes a ella, viene recogida en las normas y planos del CByEP de
este POM, por lo que cualquier actuación en este tipo de suelo deberá cumplir también
con dicha normativa.
En todo lo que no contravenga las normas del CByEP, se estará a la reglamentación
fijada en los artículos 258 y siguientes de estas normas.

SECCIÓN 4ª

Suelo rústico no urbanizable de protección
infraestructuras y equipamientos (SRNUEP-I)

de

Artículo 280. Ámbito (OE)
Se incluye dentro de este suelo los siguientes elementos de infraestructura y
equipamiento:
1.

Como establece la Disposición adicional segunda de la RSR, los terrenos
correspondientes al dominio público y las zonas de servidumbre de carreteras y
caminos estatales, autonómicos, provinciales y locales (SRNUEP-IC y
SRNUEP-ICr), siempre y cuando no merezca la consideración de travesía, de las
siguientes infraestructuras:
a)

Carreteras de titularidad estatal:
N-310, dirección San Clemente.

b)

Carreteras de titularidad autonómica y provincial:
CM-220, de Cuenca a Quintanar del Rey.
CM-311, dirección Graja de Iniesta.
CM-3114, de Motilla a La Roda.
CM-3122, dirección Casasimarro.
CUV-8211, dirección Casas de Santa Cruz.

c)

Caminos de titularidad local: de acuerdo con la modificación que establece la
Disposición final primera del TRLOTAU sobre la Ley 9/1990, se deberán
clasificar también en esta categoría los terrenos que ocupan los caminos y sus
elementos funcionales, dado que se trata de suelos de dominio público. No
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obstante, la regulación específica para éstos viene definida en la ordenanza
municipal “Ordenanza de Caminos de Villanueva de la Jara” o norma que la
sustituya.
d)

Reservas para el trazado de nuevas infraestructuras viarias, caso del desvío
que se propone para la CM-3122, y que asumiría el Ayuntamiento en caso de
ser ejecutado.

2.

En razón de la Disposición adicional segunda del RSR, se incluyen en esta
subcategoría los terrenos correspondientes al dominio público y las zonas de
protección de las infraestructuras ferroviarias (SRNUEP-IF), tal y como las define el
artículo 3 de la Ley 39/2003, calificándose como sistema general ferroviario, y
siéndole de aplicación el régimen jurídico establecido en el Título II de estas normas.
Dicha infraestructura corresponde a una parte de la línea AVE “Madrid–Castilla-La
Mancha–Comunidad Valenciana–Región de Murcia”, tramo: Villanueva de la JaraVillalgordo del Júcar, provincias Cuenca y Albacete, que discurre por la parte
occidental del término municipal, en dirección norte-sur y actualmente está
totalmente ejecutada.

3.

Servidumbre de paso de energía eléctrica (SRNUEP-IE).

4.

La red de equipamientos principales del municipio en suelo rústico (SRNUEP-IQ),
que con arreglo al artículo 4.c) y Disposición adicional segunda del RSR deben
incorporarse a esta subcategoría de SRNUEP. Para el caso de Villanueva de la Jara
se han considerado las infraestructuras de servicios estructurantes de la siguiente
tabla:

Tabla 15. Equipamientos clasificados como SRNUEP-IQ
Código
SG.DEIS-1
SG.DEIS-2
SG.DEIS-3
SG.DEIS-4
SG.DEIS-7
SG.DEIS-10
SG.DEIS-12
SG.DEIS-14
SG.DEIS-15

Uso

Denominación

Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos
Serv. urbanos

Cementerio municipal
Depuradora
Cementerio de Casas de Santa Cruz
Cementerio de San Benito
Central de transformación
Depósitos de agua potable
Depósito elevado de Casas de Santa Cruz
Pozos 4 y 5 de Casas de Santa Cruz
Nueva depuradora

Artículo 281. Actos permitidos, autorizables y prohibidos (OE)
De conformidad con el artículo 267, los requisitos urbanísticos serán los establecidos
por las Administraciones competentes en materia de carreteras, ferrocarriles y energía
eléctrica. Al respecto, el Capítulo 1 del Título II indica el tratamiento de los bienes de
dominio público.
Artículo 282. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas y prohibidas (OE)
Serán autorizables, siempre previo informe favorable de la Consejería competente en
cada materia sectorial, las obras, instalaciones y edificaciones cuyo uso mayoritario sea
el mantenimiento o puesta en funcionamiento de la infraestructura o equipamiento que
motive la clasificación:
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-

Instalaciones fijas de transporte público o del sistema de comunicaciones viarias.

-

Áreas de servicio y suministro de carburantes.

-

Instalaciones para el transporte de energía.

-

Infraestructuras de telecomunicaciones.

-

Instalaciones para el mantenimiento de las infraestructuras.

-

Los usos principales y auxiliares de los equipamientos propuestos.

-

Todos los usos expresamente permitidos por la legislación sectorial.

Artículo 283. Requisitos urbanísticos (OD)
Se establecen los mismos requisitos que en el suelo rústico de reserva para cada uso
relatado en el artículo 255.
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TÍTULO VIII. NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE LA
URBANIZACIÓN
SECCIÓN 1ª

Instrumentos de ejecución

Artículo 284. Proyectos de urbanización (PU) (OD)
1.

Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar
a la práctica el planeamiento, definiendo los detalles técnicos de las obras públicas
allí previstas. Se redactarán con la precisión suficiente para poder ser ejecutados
bajo la dirección de técnico distinto a su redactor, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 98 del RPLOTAU.

2.

Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento,
sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. Si la
adaptación supusiera alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo
o la edificación, debe legitimarse tramitando una modificación de planeamiento o
estudio de detalle, en su caso.
En ningún caso los proyectos de urbanización podrán contener determinaciones
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.

3.

Toda obra pública de urbanización, sea ejecutada en régimen de actuación
urbanizadora o edificatoria, requerirá la elaboración de un proyecto de urbanización.

4.

Los proyectos de urbanización deben atenerse a las especificaciones técnicas del
Pliego de Condiciones municipal o, en su defecto, a lo que dicten los servicios
técnicos municipales. El Ayuntamiento podrá determinar la suspensión de la
recepción de obras que no se hayan ejecutado conforme a sus determinaciones.

5.

Los proyectos de urbanización definirán las obras a ejecutar en los términos
indicados en el artículo 100.1 del RPLOTAU:
“a) Movimiento de tierras y pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y
espacios libres.
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.
d) Red de distribución de energía eléctrica, de telefonía y de acceso a los servicios de
telecomunicación según la normativa sectorial.
e) Red de alumbrado público.
f) Jardinería y amueblamiento urbano en el sistema de espacios libres y en las vías públicas.
g) Las correspondientes a cuantos otros servicios se prevean en el Plan de Ordenación Municipal
(POM) o en el Plan Especial (PE) correspondiente.”

Así como también las disposiciones legales vigentes en materia de accesibilidad
y eliminación de barreras arquitectónicas (Ley ACC, Cód ACC y Orden VIV/561).
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Artículo 285. Clases de proyectos de urbanización (OD)
1.

Proyectos de urbanización, que tienen por objeto el diseño y desarrollo de la totalidad
de las obras de urbanización comprendidas en las unidades de actuación definidas
por el POM o aquellas que se definieren en base al suelo urbanizable no
programado.

2.

Proyectos de obras públicas ordinarias y proyectos de urbanización simplificados,
que tienen por objeto la mera reparación, renovación o introducción de mejoras
ordinarias en obras o servicios ya existentes sin alterar el destino urbanístico del
suelo o la terminación de algún servicio necesario para adquirir la condición de solar.

Artículo 286. Documentación y aprobación de los proyectos de urbanización (OD)
1.

Los proyectos de urbanización se formalizarán como mínimo con los documentos
que se establecen en el artículo 101 del RPLOTAU:
“1. Memoria descriptiva y justificativa de las características de las obras.
2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.
3. Planos de proyecto y de detalle.
4. Mediciones.
5. Cuadros de precios descompuestos.
6. Presupuesto.
7. Pliegos de condiciones y estudios de seguridad que procedan.”

2.

La aprobación de los proyectos de urbanización se define en los artículos 111.3 del
TRLOTAU y 147 del RPLOTAU.

SECCIÓN 2ª

Condiciones para la ejecución de la urbanización del
planeamiento en suelo urbano y urbanizable

Artículo 287. Criterios de aplicación (OE)
1.

Las condiciones de urbanización que se regulan en el presente Título serán de
aplicación a todas las actuaciones que se lleven a cabo sobre suelo urbano o
urbanizable.

2.

En los correspondientes proyectos de urbanización que definan con alcance de
proyecto constructivo las características técnicas de la actuación que se pretenda
acometer se podrán concretar, e incluso modificar, las condiciones y características
de los servicios aquí definidos, que deben interpretarse con el carácter de mínimas,
siempre que se asegure y justifique que la solución alternativa propuesta tienen un
grado de idoneidad técnica mínima equivalente al regulado en los artículos
siguientes.

Artículo 288. Recepción de las obras de urbanización (OD)
Se estará a lo dispuesto en el artículo 136 del TRLOTAU:
“1. La recepción de las obras de urbanización corresponderá siempre al Municipio, de oficio o a instancia
de la persona responsable de la ejecución, conservación y entrega de dichas obras.
2. La recepción definitiva, cuando en ella se hayan observado deficiencias, deberá determinarlas y fijar
un plazo determinado para su subsanación. Mientras no se tenga por producida esta última, de lo cual
se levantará acta, la recepción definitiva no producirá los efectos que le son propios.
3. Incumbirá la entrega de las obras de urbanización a:
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a) La persona o entidad, pública o privada, responsable de la actuación, incluida la Administración
actuante si es distinta de la municipal, cuando se trate de obras resultantes de una unidad de
actuación.
b) La persona que materialmente las haya ejecutado, en otro caso.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la recepción definitiva, incluso para el caso
de que la persona responsable no sea localizable. El plazo máximo para resolver sobre la recepción no
puede ser superior a tres meses, aunque será prorrogable por la mitad de ese tiempo por razones
justificadas en las necesarias comprobaciones del estado de las obras, construcciones e instalaciones.
El transcurso de dicho plazo autorizará para entender producida la recepción.
Las recepciones se documentarán mediante el otorgamiento de acta.”

Artículo 289. Red viaria (OD)
1.

El trazado y características de la red viaria se ajustarán a lo previsto en el
planeamiento objeto de desarrollo.

2.

El proyecto de urbanización puede, no obstante, adaptar motivadamente las
siguientes determinaciones gráficas.

3.

4.

a)

La anchura de las aceras.

b)

El diseño de las calzadas, isletas y rotondas.

c)

Las rasantes de los viales previstos para adaptarse a la topografía del terreno,
por exigencias de diseño de la red de alcantarillado, por razones de enlace con
la red viaria existente o por otras causas.

d)

En general, cuantas adaptaciones se deriven de la mayor precisión de la
cartografía o de condicionantes técnicos impuestos por las características del
funcionamiento de los distintos servicios.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de urbanización no podrán implicar
la disminución de las condiciones de accesibilidad establecidas en este POM y en la
respectiva legislación vigente. Se atenderán las condiciones contenidas en la
Ley ACC, el Cód ACC en cuanto a legislación autonómica y la Orden VIV/561, en
cuanto a legislación estatal. Se establecen como criterios generales las siguientes
condiciones mínimas:
a)

En vías urbanas, la anchura libre de paso mínima en aceras no será inferior a
1,80 m, para que puedan ser consideradas como itinerarios accesibles.

b)

En aceras que linden con zonas residenciales, dotacionales o zonas verdes,
se recomienda un ancho mínimo de 2,30 m para que puedan ser consideradas
itinerarios accesibles y albergar todas las instalaciones y mobiliario urbano
necesario.

c)

Se dispondrán de una plaza de aparcamiento accesible para personas con
movilidad reducida, a razón de una plaza por cada 40 plazas de aparcamiento
o fracción, debiendo cumplir, como mínimo, las condiciones establecidas en el
artículo 159.1.d).

El proyecto de urbanización justificará la capacidad portante de la red viaria y
propondrá el firme idóneo en función de la misma, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
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Artículo 290. Red de abastecimiento de agua potable y riego (OD)
1.

La tipología de la red será fundamentalmente mallada, por las ventajas en cuanto a
garantías de continuidad de servicio, mejor reparto de presiones, mejores
condiciones de salubridad y mayores posibilidades de interconexión y mantenimiento
respecto a las ramificadas.

2.

La red de distribución se desarrollará anillando las manzanas con diámetro mínimo
de 75 mm, facilitando así la acometida a cualquier parcela resultante. El diámetro
para redes de riego se ajustará al obtenido en cálculos. Se instalará preferiblemente
bajo las aceras.

3.

La red se equipará con sus correspondientes válvulas de cierre, ventosas de purga
de aire en los puntos altos de la instalación, válvulas de desagüe en los puntos bajos,
hidrantes contra incendios, bocas de riego para limpieza de calles y riego en zonas
verdes y demás accesorios.

4.

Dispondrá de válvulas de seccionamiento, al menos, en cada calle.

5.

La elección del hidrante como elemento de extinción de incendios cumplirá las
exigencias del servicio de bomberos.

6.

El cálculo de la red de abastecimiento se basará en las hipótesis siguientes:

7.

8.

a)

Hipótesis de consumos medios.

b)

Hipótesis de consumos punta.

c)

Hipótesis de incendio en los dos hidrantes más desfavorables.

Sin perjuicio de los cálculos globales estimados para el conjunto del núcleo de
población, cada proyecto de urbanización deberá analizar los consumos previstos
de acuerdo con su ordenación detallada prevista por los planes de desarrollo:
a)

Como dotación en zonas residenciales se tomará la de doscientos veinte litros
por habitante y día (220 l/hab·día).

b)

La dotación de agua para zonas industriales se calculará en función de cuatro
mil metros cúbicos por hectárea y año (4.000 m³/Ha·año), salvo en el caso de
industrias específicas, donde se estudiará de forma particular.

c)

Para los equipamientos y riego de nuevas zonas verdes se considerará un
consumo de un decilitro por segundo y hectárea (0,1 l/s·Ha).

El abastecimiento del agua potable deberá ajustarse al Real Decreto 140/2003.

Artículo 291. Red de saneamiento (OD)
1.

Como regla general la red de saneamiento será separativa. En actuaciones
residenciales, no obstante, se podrá recurrir a un sistema unitario siempre que, por
su ubicación en relación con la trama urbana, resulte técnicamente inviable la
solución separativa.

2.

Como base de aproximación a los caudales pluviales a evacuar, se adoptará una
hipótesis de lluvia de un periodo de retorno de veinticinco años (25 años) y duración
diez minutos (10 min).

3.

Las acometidas domiciliarias a los pozos de registro se proyectarán con tuberías de
doscientos cincuenta milímetros (250 mm) como mínimo.
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4.

La Administración competente deberá gestionar la paulatina renovación de la red de
saneamiento, para que todos los núcleos urbanos dispongan de red separativa.

5.

En virtud del artículo 115 del TRLOTAU, se establece que los gastos de obras de
saneamiento y estaciones depuradoras en la proporción que corresponda a cada
unidad de actuación urbanizadora, correrán a cargo de los propietarios de los
terrenos que conecten a dicho servicio.

6.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 del TRLA, se establece que todo vertido
directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las
aguas continentales, o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, queda
sujeto al otorgamiento, por parte de la Administración competente en materia de
aguas, de la previa autorización de vertido, sin perjuicio de que otras
Administraciones puedan establecer otras condiciones adicionales en función de una
ordenanza específica de vertidos.

7.

La red de saneamiento deberá cumplir, en lo referente al tratamiento de aguas
residuales urbanas, con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas. Y respecto al tratamiento y control de vertidos, con lo
establecido en el artículo 245 del RDPH; y en particular, referido a éste último
aspecto, se estima conveniente transcribir los criterios del Organismo de cuenca
competente:
En general, este Organismo en ningún caso autorizará:
-

Vertidos a las aguas subterráneas que contengan sustancias de la relación
del Anexo del Título III del RDPH.

-

Vertidos a las aguas continentales procedentes de cualquier instalación de
desalación de aguas salinas o salobres.

-

Vertidos a las aguas subterráneas para los que el estudio hidrogeológico
previo no haya demostrado su inocuidad.

-

Vertidos de sistemas individuales de tratamiento, procedentes de cualquier
instalación o vivienda ubicadas en suelo calificado con urbano o urbanizable
por el planeamiento, ya que, de acuerdo, con el artículo 25.2 de la LRBRL,
el municipio ejercerá, en todo caso, las competencias en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras cosas,
en el suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria,
de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y aguas residuales.

Artículo 292. Red de suministro de energía eléctrica (OD)
1.

Las líneas serán subterráneas y discurrirán siguiendo el trazado viario propuesto en
la ordenación, preferentemente bajo las aceras, salvo los necesarios cruces de
calzada.

2.

Las líneas subterráneas de baja tensión se realizarán dando servicio a todas las
manzanas desde los centros de transformación que se proyecten. La ubicación
exacta y el momento de instalación se ajustarán a las necesidades del servicio,
adaptándose a las promociones y a las redes de servicios con acometida eléctrica a
medida que se vayan construyendo.
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3.

Las necesidades eléctricas de la urbanización deben cubrir los servicios de
alumbrado público.

Artículo 293. Alumbrado público (OD)
1.

2.

La red de alumbrado público se diseñará teniendo en cuenta las determinaciones
que se indican a continuación, según las diferentes secciones de viales tipo, de
manera que sean coherentes con las ya existentes en los casos donde el vial o el
área es prolongación de otra que ya tiene servicio.
a)

Las instalaciones y la canalización deberán ajustarse al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión o norma que la sustituya.

b)

La iluminancia mínima en calzadas será de 10 lx, con un factor de uniformidad
de 0,45.

c)

Las canalizaciones deben ser subterráneas.

d)

La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar muy
secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni
molestias al ciudadano.

e)

En la medida de lo posible, se promoverá, la instalación de un alumbrado
público basado en la energía solar o medidas de ahorro como reductores de
flujo, a fin de contribuir con el ahorro energético.

f)

La luminaria utilizada tendrá un IP65, tanto para la óptica, como para el
compartimento eléctrico.

El alumbrado público deberá cumplir con la normativa de ahorro y eficiencia
energética vigente, y planes supramunicipales que desarrolle la Comunidad
autónoma en esta materia.

Artículo 294. Mobiliario urbano (OD)
1.

La Administración municipal podrá establecer criterios de diseño, funcionales o
estéticos, sobre los elementos del mobiliario urbano por razones de imagen urbana,
funcionalidad o ahorro energético y gestión de recursos.

2.

En la medida de lo posible, se procurará favorecer elementos que aporten a la
sostenibilidad urbana, como el uso de materiales fácilmente reciclables, maderas
certificadas, mobiliario urbano ecológico, papeleras multiresiduos, etc.

Artículo 295. Desarrollo y ejecución del suelo urbano y urbanizable (OD)
Las condiciones de desarrollo y gestión de las diferentes unidades de actuación y
sectores delimitados, se determinan en las correspondientes fichas de características
de los sectores y las unidades de actuación urbanizadora (UA) contenidas en los
Títulos V y VI.
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TÍTULO IX.

NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO 1. La intervención municipal
Artículo 296. Introducción (OD)
La intervención municipal en la edificación y uso del suelo tiene por objeto comprobar la
conformidad de las distintas actividades con la legislación urbanística y planeamiento
que resulte de aplicación, así como restablecer, en su caso, la ordenación infringida.
En lo referente a disciplina urbanística se estará sujeto a lo establecido en el
RDULOTAU.
Artículo 297. Formas de intervención (OD)
La intervención municipal en la edificación y uso del suelo se ejercerá mediante los
procedimientos siguientes:
Licencias urbanísticas.
Ordenes de ejecución y de suspensión de obras u otros usos, así como la
declaración de ruina.
Información urbanística.

CAPÍTULO 2. Comunicaciones previas
Artículo 298. Actos sujetos a comunicación previa (OE)
1.

2.

Quedan sujetos a comunicación previa al municipio, a los efectos de su constancia,
realización y posible control ulterior, los actos considerados en el RDULOTAU,
expuestos a continuación:
a)

Con carácter general, y en los términos del artículo 24 de dicho reglamento, la
apertura o entrada en funcionamiento de servicios, locales e instalaciones
comerciales, industriales y mercantiles, salvo que una ley las someta a licencia
o autorización previa.

b)

La transmisión de cualesquiera licencias urbanísticas.

c)

Los actos de aprovechamiento y uso del suelo o de la edificación que no estén
sometidos a licencia urbanística en el TRLOTAU, en el RPLOTAU o en los
correspondientes instrumentos de planeamiento.

En los supuestos previstos en las letras a) y c) del número anterior, la presentación
de la declaración responsable regulada en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Espectáculos Públicos de
Castilla-La Mancha surtirá los efectos de la comunicación previa.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IX. Normas urbanísticas reguladoras de las obras y actividades

197

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

Artículo 299. Comunicación de la transmisión de licencias urbanísticas (OD)
Se estará dispuesto a lo establecido en el artículo 7 del RDULOTAU.
Artículo 300. Iniciación del procedimiento para actos de uso del suelo y de la
edificación sujetos a comunicación previa (OD)
Se estará dispuesto a lo establecido en el artículo 8 del RDULOTAU y al artículo 158
del TRLOTAU.
Artículo 301. Iniciación del procedimiento para actos de aprovechamiento y uso del
suelo y de la edificación sujetos a comunicación previa (OD)
Se estará dispuesto a lo establecido en el artículo 9 del RDULOTAU y al artículo 158
del TRLOTAU.
Artículo 302. Efectos del incumplimiento de la comunicación previa (OD)
De acuerdo con el artículo 10 del RDULOTAU, las actuaciones sujetas a comunicación
previa que incurran en fraude de ley por tratarse de actuaciones manifiestamente sujetas
a los procedimientos de otorgamiento de licencias, o cuando se hubieren falseado,
omitido o fueran inexactos los datos esenciales de la comunicación, serán consideradas
clandestinas o, en su caso, ilegales, adoptándose por parte de la Administración
municipal las medidas de disciplina urbanística pertinentes, previstas en el RDULOTAU
y en el TRLOTAU.

CAPÍTULO 3. Licencias urbanísticas
Artículo 303. Actos sujetos a licencia (OE)
1.

Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los siguientes actos de construcción y edificación y de uso del suelo y, en particular:
a)

Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de divisiones de fincas o predios
en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de reparcelación.

b)

Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda
clase de nueva planta.

c)

Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda
clase existentes.

d)

Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto
exterior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.

e)

Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones,
cualquiera que sea su uso.

f)

Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

g)

La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.

h)

La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IX. Normas urbanísticas reguladoras de las obras y actividades

198

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

i)

Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier
clase de suelo y los de abancalamiento y sorriba para la preparación de
parcelas de cultivos, sin que los simples surcos para labores agrícolas tengan
tal consideración.

j)

La extracción de áridos y la explotación de canteras.

k)

La instalación de centros de tratamiento o instalaciones de depósito o
transferencia de toda clase de residuos.

l)

El cerramiento de fincas, muros y vallados.

m)

La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.

n)

La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o
permanentes.

o)

La instalación de invernaderos.

p)

La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.

q)

Las instalaciones que afecten al subsuelo.

r)

La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la
colocación de antenas de cualquier clase.

s)

La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces
públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos
que afecten a la configuración del territorio.

t)

Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte
terrestre, así como en sus zonas de servicio.

u)

Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación
territorial y urbanística.

2.

Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación y uso del suelo
que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las
autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular del dominio público.

3.

Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean promovidos por
la Administración local en el propio término municipal, el acuerdo que los autorice o
apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y produce los mismos efectos que la
licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica o
sectorial que le sea de aplicación.

4.

La sujeción a previa licencia alcanza a todas las actividades relacionadas en el
apartado 1 de este artículo realizadas en el ámbito territorial del plan, aunque el acto
de que se trate, exija autorización, licencia o concesión de otro órgano de la
Administración.

SECCIÓN 1ª

Procedimiento, competencias y caducidad

Artículo 304. Procedimiento (OD)
1.

El procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas de toda clase se
ajustará a lo dispuesto en el TRLOTAU, en el RDULOTAU o normas que lo
sustituyan, en la legislación aplicable de estas normas, y en la ordenanza municipal
que lo regule.

VILLANUEVA DE LA JARA

·

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
N O R M AS U R B A N Í S T I C A S
Título IX. Normas urbanísticas reguladoras de las obras y actividades

199

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA JARA
(Cuenca)

2.

Según el artículo 161 del TRLOTAU, se entenderán adquiridas, por silencio
administrativo positivo, las licencias urbanísticas, después de transcurrido el plazo
máximo sin emisión de la resolución.

3.

La resolución denegatoria deberá ser motivada, con explícita referencia a la norma
o normas de la ordenación territorial y urbanística o, en su caso, de otro carácter con
las que esté en contradicción el acto o actividad pretendida.

4.

Conforme al artículo 161 del TRLOTAU, el cómputo de dicho plazo máximo para
resolver expresamente se podrá interrumpir una sola vez mediante requerimiento de
subsanación de deficiencias o de mejora de la solicitud formulada, salvo en el caso
actos o actividades que requieran declaración de impacto ambiental o autorización
ambiental integrada, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido por el
TRLOTAU y RDULOTAU.

5.

El procedimiento específico para la obtención de la licencia urbanística, así como la
documentación requerida será la establecida en el RDULOTAU (artículo 166 y
siguientes) o norma que lo sustituya.

Artículo 305. Vigencia y declaración de caducidad de las licencias (OD)
1.

2.

3.

Vigencia:
a)

La vigencia de las licencias estará sujeta a lo establecido en el artículo 36 del
RDULOTAU o norma que lo reemplace.

b)

El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción
máxima y finalización de las obras, de conformidad con la legislación
urbanística de aplicación y el contenido de las presentes normas.

c)

Las licencias urbanísticas caducarán a los tres meses de la notificación del
documento, si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actuaciones
autorizadas.

d)

Las obras no podrán estar suspendidas por un período mayor a un mes, ni
acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

e)

El plazo de la licencia será el previsto en el proyecto presentado a la
Administración, contando a partir de la finalización de los tres meses que tiene
el promotor para iniciar las obras. Si no figurase el plazo final de duración en
el proyecto, se entenderá un plazo de quince meses a partir de la notificación
de la concesión de la licencia.

Declaración de caducidad:
a)

Se declarará caducada una licencia, una vez acreditada el transcurso de los
plazos previstos en el número anterior, así como las prórrogas concedidas.

b)

La caducidad de las licencias se deberá llevar a cabo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 37 del RDULOTAU.

c)

La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o de sus
causahabientes a solicitar nueva licencia para la realización de las obras
pendientes o el ejercicio de la actividad.

Pérdida de la eficacia de las licencias.
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Las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalaciones tendrán
vigencia mientras subsistan aquellas.
Las licencias quedarán sin efecto si se incumpliesen las condiciones a las que de
conformidad con las normas aplicables estuviesen subordinadas.
4.

En las licencias de actividades, la caducidad o pérdida de eficacia de las mismas
supondrá el cese inmediato en el ejercicio de la actividad. La licencia de actividad se
entenderá caducada si cesase la actividad durante un plazo igual o superior a dos
años.

SECCIÓN 2ª

Las clases o tipos de licencia

Artículo 306. Tipos de licencias (OE)
1.

Se adoptan los tipos de licencias determinadas en la RDULOTAU, que comprenden
los siguientes tipos:
a)

Parcelación y segregación.

b)

De obras, usos y actividades de carácter provisional.

c)

De obras parciales.

d)

De usos y actividades parciales.

e)

De obras, edificación e instalación.

f)

Integración del régimen urbanístico y el de actividades clasificadas, sujetas a
evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada.

g)

Licencias de primera ocupación o utilización de edificios, construcciones e
instalaciones.

h)

Comunicación previa y licencias de apertura o entrada en funcionamiento de
actividades y establecimientos.

i)

Actos de uso del suelo y de la edificación en suelo rústico.

2.

Todas las licencias urbanísticas usarán como base obligatoria de la información la
cartografía del presente plan.

3.

Todas las licencias estarán sujetas a lo establecido en el Capítulo II y III del Título II
del RDULOTAU y a lo que establezca la legislación urbanística y sectorial que le sea
de aplicación.

Artículo 307. Procedimiento para la obtención de licencias (OD)
1.

El procedimiento para cada una de las licencias estará sujeto a lo establecido en el
capítulo III del Título II del RDULOTAU.

2.

Se aplicarán normas especiales a los procedimientos de algunos tipos de licencias
de acuerdo a lo establecido en las secciones 3ª y 4ª del Capítulo III del Título II del
RDULOTAU.

Artículo 308. Otras autorizaciones para estructuras o edificaciones en altura (OD)
En virtud del artículo 8 del Decreto 584/72, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas, se establece para la ejecución de cualquier construcción o estructura,
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incluyendo postes, antenas, aerogeneradores (incluidas las palas), etc.; o la instalación
de los medios necesarios para su construcción, incluidas las grúas de construcción y
similares, que se eleven a una altura superior a los 100 m sobre el terreno, requerirá
resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del mencionado decreto.
Artículo 309. Legitimación de actos en suelo rústico (OD)
Se regirán de conformidad con lo dispuesto en el Título V del RSR.

CAPÍTULO 4. Información urbanística
Artículo 310. Cédulas de garantía urbanística (OD)
1.

El Ayuntamiento expedirá, en el plazo de un mes, cédula de garantía urbanística
respecto de aquellas parcelas urbanas edificables que no tengan pendiente la
adquisición de excedente de aprovechamiento y tengan la condición de solar o, en
su defecto, asuman la obligación de transformarla en solar.

2.

La cédula de garantía urbanística podrá ser solicitada por el propietario del terreno o
bien por un tercero siempre que la solicitud esté conformada por el dueño y
expresará tanto la disposición a edificar en el plazo de un año como, en su caso, la
de urbanizar a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 311. Informes urbanísticos (OD)
1.

Se entenderán por informes urbanísticos las consultas que, por escrito y previas a la
petición de licencias, podrán efectuarse sobre las características y condiciones a que
debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su objeto,
deberá acompañarse de anteproyectos o croquis suficientes para su comprensión.

2.

Igualmente se podrá solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico
aplicable a una finca, unidad de actuación o sector, así como sobre el
aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encuentre y el grado de
adquisición de facultades urbanísticas. La solicitud de informe deberá acompañar
plano de emplazamiento de la finca, con referencia a la cartografía municipal. Los
servicios municipales podrán requerir al consultante cuantos otros datos de
localización o antecedentes fuesen precisos para la consulta.

CAPÍTULO 5. La inspección urbanística
Artículo 312. La función inspectora (OD)
1.

La inspección urbanística es una potestad dirigida a comprobar que los actos de
parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso
del suelo, del vuelo y del subsuelo, se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
y, en particular, a lo dispuesto en el TRLOTAU, y al RDULOTAU.

2.

Será competencia del Ayuntamiento ejercer esta función sobre todo el término
municipal y subsidiariamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Artículo 313. Facultades y personal de la función inspectora (OD)
1.

Las facultades de la función inspectora son las que determina el RDULOTAU en su
artículo 40.

2.

El personal competente de la función inspectora, bien sea del Ayuntamiento, o bien
de la Junta de Comunidades, deberá acreditar esta condición mediante documento
oficial, tal y como establece el artículo 41 del RDULOTAU.

3.

Las competencias sobre la inspección de ordenación del territorio y urbanismo serán
las que establece el RDULOTAU en su artículo 42.

Artículo 314. Inicio de la actuación inspectora (OD)
Las actuaciones de la inspección urbanística se practicarán de oficio:
Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por
denuncia.
En desarrollo de los planes de inspección, por orden del titular del servicio.
Por propia iniciativa del personal inspector, cuando así lo exija la efectividad y
oportunidad de la actuación inspectora.
Artículo 315. Contenido, desarrollo y medios de la actuación inspectora (OD)
Los contenidos, desarrollo y medios con los que dispondrá la actuación inspectora serán
los establecidos en el artículo 48 del RDULOTAU, sin perjuicio de otra legislación
urbanística o sectorial que le sea de aplicación.
Artículo 316. Obligaciones de los particulares durante la actuación inspectora (OD)
1.

Todos los sujetos relacionados con las actividades urbanísticas inspeccionadas, sus
representantes legales o, en su defecto, las personas debidamente autorizadas por
aquéllos, están obligadas a facilitar al personal de los servicios de inspección, en el
ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen
de toda la documentación, libros y registros directamente relacionados con el
cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental, así como a facilitar la obtención
de copias o reproducciones de la documentación anterior.

2.

A los efectos de la actuación inspectora, se entenderá por persona debidamente
autorizada cualquiera que, en el momento de la visita de inspección, sea responsable
de la actuación objeto de la inspección.

Artículo 317. Obstrucción a la actuación inspectora (OD)
1.

Se entenderá como obstrucción a la actuación inspectora toda conducta que impida
o dificulte la entrada del personal de los servicios de inspección a los edificios,
instalaciones, construcciones, locales, establecimientos, lugares y empresas, dilate
o entorpezca su labor, así como las coacciones que pudieran cometerse sobre el
personal de inspección.

2.

Si se negase a la Inspección la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección,
no se le facilitara la documentación solicitada o no se acudiese a la oficina
administrativa a petición de la Inspección, el personal del Servicio de Inspección
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informará, mediante constancia en la correspondiente acta, que tal obstrucción
puede constituir una conducta sancionable.
3.

4.

Práctica y contenidos de la actuación inspectora:
a)

Respecto a la práctica de la actuación inspectora se desarrollarán conforme a
lo establecido en el Capítulo III del Título II del RDULOTAU y al TRLOTAU.

b)

El emplazamiento y citación a comparecencia se llevará a cabo de acuerdo a
la legislación citada en el punto anterior.

Tanto los libros de inspección, así como las actas e informes de inspección se
realizarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Título II del RDULOTAU.

Artículo 318. Planes de Inspección (OD)
Serán competencia de los Servicios de Inspección de la Administración de la Junta de
Comunidades y se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del Título
II del RDULOTAU, TRLOTAU y demás legislación que sea de aplicación.

CAPÍTULO 6. El deber urbanístico de conservación de la edificación
Artículo 319. Obligación de conservación de la edificación (OE)
1.

Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones, terrenos, jardines, carteles e
instalaciones deberán conservarlas en estado que garantice su seguridad,
salubridad, ornato público y decoro, debiendo realizar, a tal fin, las obras de
mantenimiento, reparación o reposición que resulten necesarias.

2.

El deber normal de conservación exigible a la propiedad inmueble se entiende sin
perjuicio de las obligaciones y derechos de los arrendatarios según la legislación
vigente.

3.

El deber normal de conservación de la propiedad tiene como límite la realización de
aquellas obras cuyo coste o características técnicas determinarían la ruina del
inmueble si fueran precisas para la reparación de éste.

4.

En cualquier caso serán de aplicación la legislación vigente referente a esta materia,
contenida en el TRLOTAU y el reglamento que lo desarrolla RDULOTAU.

Artículo 320. Condiciones de seguridad, salubridad y ornato público (OD)
1.

Mediante sucesivas ordenanzas municipales podrán regularse con detalle las
condiciones concretas de seguridad, salubridad y ornato que se deben observar en
cada tipo de inmueble. En ausencia de ordenanza específica, dichas condiciones
mínimas serán las siguientes:
a)

De seguridad: las construcciones deberán mantenerse con cerramientos y
cubiertas estancos al paso del agua y la humedad, contar con protección de
su estructura contra la acción corrosiva de los elementos y de los agentes
agresores. Conservar los materiales de revestimiento de fachadas y cobertura
de modo que no ofrezcan riesgo de caída. También deberán contar con
protección contra accidentes mediante antepechos, barandillas y cerramientos
en condiciones. Las instalaciones eléctricas y motores de elevación o presión
para ascensores y agua así como el pararrayos y las instalaciones de gas o
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calefacción si las hubiera, deberán cumplir la normativa de seguridad vigente.
En el caso de edificios sin habitantes, éstos deberán quedar cerrados y
preservados contra ocupaciones ilegales.

2.

b)

De salubridad: se deberá mantener la aptitud de los inmuebles para el uso al
que están destinados, en condiciones de limpieza que impidan su degradación
y preservando el buen estado de las redes de servicio, de las condiciones de
ventilación e iluminación y de las instalaciones de suministro y saneamiento.
Además deberán conservar en óptimo funcionamiento los elementos de
reducción, depuración y control de emisiones de humos, partículas y
sustancias nocivas.

c)

De ornato: se deberán mantener las fachadas limpias y bien pintadas
reponiendo los materiales de revestimiento e imposta cuando sea preciso para
adecentarla. En iguales condiciones se mantendrán los jardines, mobiliario y
vallado, si los hubiere, y los demás elementos privativos en el interior o
cerramientos visibles desde la vía pública.

d)

De decoro: los solares deberán ser mantenidos limpios de vegetación y restos
de inmundicias, vallados con cerramiento permanente de 2,00 m de altura.
Estos vallados deberán tener adecuada presencia, consistencia y resistencia,
cercando la alineación oficial. Deberá propiciarse el adecuado tratamiento de
la superficie del solar para evitar el riesgo de accidentes.

Los carteles, anuncios luminosos y marquesinas, sólo se podrán emplazar, previa
licencia municipal, en los lugares y condiciones que se establezcan por ordenanza
del municipio y, en ausencia de ella, cumpliendo lo previsto en el artículo siguiente.
Todos estos elementos deberán ser mantenidos sin deterioro en tanto permanezcan
visibles desde la vía pública.

Artículo 321. Adecuación al ambiente de las obras sobre edificaciones (OD)
Las edificaciones deberán construirse y mantenerse en condiciones ornamentales
adecuadas al ambiente donde se ubiquen. El Ayuntamiento denegará, llegado el caso,
licencia para la ejecución de obras o para la instalación de elementos visibles en las
fachadas de los edificios si desvirtuaran o afearan el aspecto exterior de éstas o vinieran
a resultar estéticamente inadecuadas al entorno circundante, pudiendo exigir la
demolición de las ya existentes y la restitución del inmueble a su aspecto originario.
Artículo 322. Inspección periódica de construcciones y edificaciones (OD)
1.

Las personas propietarias de toda construcción o edificación catalogada o protegida,
así como en cualquier caso, superior a cincuenta años, deberán efectuar la primera
inspección técnica de los mismos dentro del año siguiente a aquel en que se
produzca su catalogación o se declare su protección, o en el seno de aquel en que
cumplan cincuenta años desde su construcción.

2.

A los efectos de este precepto también se considerará construcción toda obra de
consolidación o rehabilitación que, por afectar profundamente el conjunto del edificio,
tenga un carácter equivalente.

3.

Las subsiguientes inspecciones se realizarán dentro del año siguiente a aquel en
que hayan transcurrido cinco años desde la anterior inspección.
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4.

El desarrollo, así como el contenido que deberán llevar dichas inspecciones se
desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el RDULOTAU.

CAPÍTULO 7. El estado de ruina en la edificación
Artículo 323. Definición de ruina (OD)
1.

Procederá la declaración del estado ruinoso de la edificación en los supuestos
previstos por el artículo 139 de la TRLOTAU.

2.

Para la determinación del valor actual del edificio se tomará como base el coste de
reconstrucción según módulos unitarios de obra de reconocimiento oficial aplicados
a la superficie construida originaria del inmueble y ponderando los incrementos
resultantes de las características constructivas de época no susceptibles de
valoración unitaria por su difícil reproducción actual; sobre esta base debe aplicarse
coeficiente deflactor por razón de antigüedad y, en su caso, de uso.

3.

Para la cuantificación de los costes de reparación se atenderá exclusivamente a las
obras tendentes a reponer el edificio a sus condiciones preexistentes y se evaluarán
aplicando los módulos oficiales, antes referidos, a los elementos deteriorados.

4.

No procederá la aplicación de coeficiente deflactor por razón de antigüedad, cuando
este concepto no constituya un motivo de depreciación del inmueble dado su
carácter monumental o su reconocido valor histórico.

5.

El procedimiento para la declaración de un bien en situación de ruina se llevará a
cabo de acuerdo a lo que establece el RDULOTAU en el Capítulo II del Título IV.

Artículo 324. Responsabilidad de la propiedad en caso de ruina (OD)
La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que
pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les
corresponden.
Artículo 325. Consecuencias de la declaración de ruina (OD)
1.

La declaración de ruina comportará, para los propietarios, la obligación de demoler,
total o parcialmente, el edificio, siempre que éste no haya sido catalogado. Si se trata
de un edificio protegido se procederá a su rehabilitación dentro del régimen legal
concretado en estas normas.

2.

Cuando la ruina sea inminente se ordenará, de inmediato, el desalojo de los
ocupantes, adoptándose las medidas precisas para garantizar la seguridad de las
personas, y se seguirá lo dispuesto en los artículos 142 del TRLOTAU y 69 y 70 del
RDULOTAU.
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DISPOSICIONES
Disposiciones adicionales
Primera

Estudio Ambiental y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos

Las medidas correctoras derivadas de la memoria ambiental, y las normas o imperativos
derivados del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, tienen la misma naturaleza
jurídica que las presentes normas.
Segunda

Referencias legislativas y reglamentarias

Las referencias que el presente plan realiza a textos legales de aplicación, se
entenderán hechas mientras estos mantengan su vigencia y, en caso de perderla, a los
que las sustituyan.

Disposición transitoria
Única

Ordenación urbanística del suelo urbano consolidado

De conformidad con la Disposición transitoria séptima del TRLOTAU, hasta la entrada
en vigor del presente POM, los terrenos pertenecientes al suelo urbano consolidado se
regirán por lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con
Ámbito Provincial (NSPMAP, aprobadas por acuerdo de 14 de diciembre de 1994 de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca).

Disposición final
Única

Disposición derogatoria de las NSPMAP de 1994

La entrada en vigor del presente POM implicará la derogación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial, de conformidad con lo
establecido en la Disposición transitoria séptima del TRLOTAU.
Valencia, Diciembre de 2013
El Arquitecto,

Pedro Rubio Navarro
Arquitecto Director
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ANEXO I.

FICHAS DE ZONA EN SUELO URBANO

Se adjuntan a continuación las fichas de gestión de las ZOU en suelo urbano:
-

Casco urbano residencial (R-EMC)

-

Casco urbano de Casas de Santa Cruz (R-EMC-C)

-

Unifamiliar exenta (R-EAE)

-

Terciaria manzana cerrada (T-EMC)

-

Industrial manzana cerrada (I-EMC)

-

Industrial exenta (I-EAE)
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ANEXO II.

FICHAS DE ZONA EN SUELO URBANIZABLE

Se adjuntan a continuación las fichas de gestión de las ZOU en suelo urbanizable:
-

Ensanche del casco urbano (R-EMC-E)

-

Unifamiliar adosada (R-EAA)

-

Industrial adosada (I-EAA)

-

Polígonos industriales (I-EAE-P)
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