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TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES /::;; ('i!Vi;;~,, P.0.M. ILLESCAS 

. ..t,, . , ooJ?e s, Conforme aeuetdo 

~ ~i~_ftt;t;~ ,r1c1TU 31-07..09 

_.:~rimada~ n Decreto 06..04-2010 CAPÍTULO 1. OBJETO, NATURALEZA Y VIGENCIA 
i•iJltfl 

Artículo 1.- (OE) objeto ~(.") ~.ltJ ~'/ . 
&e· ó"/ 

El objeto del presente Plan de Ordenación Municipal, en adela "is . ~s definir la 
ordenación urbanística del territorio del término municipal de Illescas, estableciendo las 
condiciones mínimas que deben regular las acciones de planeamiento, urbanización, 
uso del suelo y edificación que se lleven a cabo en el término municipal. 

.... Visto Y c-0~·1.f.' 
Para todo lo no específicamente señalado en el POM, se atenderá1~-'las;pr!'l~SfiP~i"Onesh¡ c. .. . . 
de la legislación _general, u otros instrumentos de Ja ordenación teVr1t10f.ial;;y¡,4f~W~i~Eica',s" ,;],::¡";''~" 
que resulten aplicables. · ..... ,.,u,.1 ;/" f.\,,

1
. ''"-'1'1«ltio 

., , 

Artículo 2.- (OE) Naturaleza jurídica . ff1ff"f'~~~'¡ 4 -~ ./(1/( 2\)/1) 

Este Plan tiene carácter normativo con categoría de disp~~tqpit.#~ministrativa de 
carácter general, por lo que tienen, en todo caso, rango reglám:éntario de carácter 
originario y no derivado. En su consecuencia, las presentes normas, resultan 
amparadas por Ja inderogabilidad singular de los reglamentos, prevista en el artículo 
52.2 de Ja LRJAP-92. 

Artículo 3.- (OE) Ámbito de aplicación 

El presente Plan de Ordenación . Municipal será de aplicación a todo el territorio 
municipal de Illescas. 

Artículo 4.· (OE) Características. 

El Plan, debido al carácter de ordenación integral del territorio que supone, es 
inmediatamente ejecutivo, dejando a salvo las exigencias señaladas en el artículo 
siguiente, siendo el instrumento urbanístico más adecuado para formalizar Ja 
regulación que se persigue, tal y como se desprende de lo previsto en Ja memoria · 
justificativa. 

El POM se adecua a las previsiones contempladas en la normativa estatal y autonómica 
vigentes, así, su elaboración y tramitación es conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28-12-2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de Ja Actividad Urbanística (en adelante TRLOTAU), el 
Decreto 242/2004, DE 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de· Suelo 
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística (en adelante RSR), el Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2(1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de Ja Actividad Urbanística (en adelante RP) así como en el 
resto de normativa estatal y autonómica que le es de aplicación. 

Plan de Ordenación Municlpal de I!lescas. Nonnas Urbanísticas. Marzo 2010. Págína 13 de 300 

~'-· .. .u1 



TITULO 1 

Supone a su vez, la revisión de las Normas Subsidiarias vigentes y de sus planes de 
desarrollo,· constituyéndose en la ordenación urbanística integral del municipio con 
eficacia normativa para configurarse como el único documento de referencia para la 
ordenación, desarrollo y ejecución, sin perjuicio de los planes y ordenaciones 
urbanísticas que incorpora. 

Con este documento se da cumplimiento a la exigencia de adaptación dispuesta en la 
Disposición Transitoria Sexta del TRLOTAU. El POM .. incorpora los planes y 
ordenaciones que;-·en el momento de la aprobación de este documento, se encuentran 
aprobados o en trámil:ación. 

Se incorporan en su totalidad, proponiendo que su desarrollo y ejecución lo sean 
conforme a las determinaciones de los planes incorporados, adaptados a las 
determinaciones estructurantes que definen el modelo propuesto por el POM. 

( -
( 

El Ayuntamiento de Illes~a? "~arantiza, con este documento y su tramitación, la 
concerta~~R,/:Pt@\~Qmi,Ml~~~f~!Yfi·;\l.l!'fuSe prevé en el Título Segundo del TRLOTAU. ( ( 
\1' sto 'f c ... ··· · . ·• ...... '" ·'· · ,, .. 

~~u1ü<S,~~.~Q,~).~y.i~énéiÍ!i"ª 
-1.-\.,"'T\\'·}\'\;.'-· ·y\.. ,.~li·'"··· 

El Plan de Or.c;l<¡raqR~ ·~icipal tendrá vigencia ir.idefinida, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 1¡.2od4, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto 
Ref,~rr,4/~9.~e la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (en adelante, 
T ,)lf'qT/\U/i\Y sus Reglamentos. 

N;:J:~~ se ha previsto la expansión urbana para los doce años siguientes, tal y 
como señala el artículo 19 del el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998. 

La reconsideración total de la ordenación establecida por el POM o de los elementos 
fundamentales del modelo o solución y, en todo caso, de la ordenación estructural, 
dará lugar y requerirá la revisión del mismo. 

---· o obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y cuando razones de urgencia o de 
./,:._~\ - 4 dona! interés público exijan la adaptación del Plan a cualquiera de carácter ( ( 

( 4> sui unicipal, el Consejo de Gobierno, mediante Decreto adoptado a propuesta del 

~
i:( on~ ero competente en la materia de ordenación territorial y urbanística y tras 
-'<! + udjW da del Municipio, podrá disponer el deber de proceder a la revisión del Plan de 
i; ~ Or~ ación Municipal, conforme proceda según las circunstancias, fijando plazos 
~ ~!f~ k '-*' uados al efecto y para la adopción de cuantas medidas sean pertinentes, incluidas 
~ ~ ~ ~ ~---1 s de índole presupuestaria. El mero transcurso de los plazos así fijados sin que se l
0 

~ ~ ~ 1 hayan llegado a iniciar los correspondientes procedimientos habilitará a la Consejería 
;: • ~ i competente en materia de ordenación territorial y urbanística para proceder a la ! w l ~ 

1

: revisión omitida, en sustitución del Municipio por incumplimiento de sus deberes, 
" º . conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 

¡ 799, 1372; ApNDL 205), Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los términos 
que se determinen reglamentariamente. 
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/ ······~-"""-·-.,,,_ 

/, \}'¡~t. lliit~ :-0.M. ILLESCAS 

! 
-,,\ Oí< s. Conrorme acuardo 

\.i- fj" -r... (j TU 31--07·09 CAPÍTULO 2. EFECTOS Y CONTENIDO 
. ,~"''"' ~ º""''º 06·04-2010 

Artículo 6.- (OE) Efectos. !Ji, · 
~'~·~:; , 

Este Plan de Ordenación Municipal, así como los planes de ~arr~lto y !,(t~lroyectos 
que los ejecuten, una vez publicado el acuerdo de su ap ~~fwntiva, serán 
públicos, eficaces, obligatorios y ejecutivos, sin perjuicio de que su validez se 
entenderá producida desde el momento en que se produzca su aprobación. 

Artículo 7.- (OE) Publicidad. 

Desde el momento de su publicación el presente plan de ordenación municipal tendrá 
carácter público y cualquier persona tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento 
toda la documentación del POM, y de los planes y proyectos que lo desarrollen, así 
como a solicitar información del régimen aplicable a un suelo determinado. Todo ello 
de conformidad con la publicidad de las normas prevista en el artículo 9.3 de la 
Co~stitución y el derecho . de . ~cceso ': registros administr?t\ygs¡ EB~!:l~Q!,~~~. e~ ,los ... 
art1culos 105 de la Const1tuc1on Espanola y 35 y 37 de¡,;19,,J,:ey.,)O/~.~'.- de' 2:6- •C!e•s1on 
noviembre, en relación con lo previsto en el artículo y:l~'7;;:ª~1;,;H§~l~fü~.~tcf •áE! ,T<:ni:c:fo 
Planeamiento. · ., ...... ,,,, '•'' ''-•<'.:.rn 

Artículo 8.- (OE) Obligatoriedad. ,.,, ''. <;':\ 

El Plan de Ordenación Municipal obliga y vincula por iguJf~ cualq~er persona física o 
jurídica, pública o privada, así como a los planes que lo dé'~arroJlgrl y proyectos que lo 

'-·· .... ·. ,._,., . 
ejecuten, al estricto cumplimiento de sus términos y determfflatlones. El cumplimiento 
podrá ser exigido por cualquier persona, tenga la condición de interesado o no, 
mediante el ejercicio de la acción pública urbanística. 

Artículo 9.- (OE) Ejecutividad. 

La ejecutividad del planeamiento supone que desde el momento de la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro de las normas del POM, quedan 
automáticamente declaradas de utilidad pública las obras en él previstas, a los fines de 
expropiación o imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupación de los 
terrenos y edificios correspondientes, que sean destinados por el POM al 
establecimiento de viales y servicios públicos o a la construcción de dotaciones o · 
equipamientos públicos, y otros usos análogos con fines no lucrativos, así como los 
suelos necesarios que constituyan zonas de influencia de las obras previstas, para 
asegurar el pleno rendimiento de éstas. También se legitima con la aprobación del 
presente POM las expropiaciones que materializan sus determinaciones, y se califican 
como fuera de ordenación los edificios incompatibles con él. 

Artículo 10.- {OE) la Ordenación Urbanística Municipal. 

1. La ordenación urbanística (OU) que propone este POM tiene por objeto la 
determinación de los usos concretos del suelo para la idónea configuración de los 
espacios urbano y rústico y el eficaz y funcional desarrollo en ellos de las 
actividades públicas y privadas conformes con el destino del suelo, previendo, 
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organizando y programando cuando proceda, los procesos pertinentes de 
transformación del suelo mediante la urbanización y la edificación. 

2. Las determinaciones de la ordenación urbanística a que se refiere el número 
anterior, son estructurantes o detalladas. Las determinaciones estructurantes son 
las establecidas, y alteradas por los instrumentos de planeamiento general o de 
desarrollo PERIM o PPM. Las determinaciones detalladas habrán de desarrollar, sin 
contradecklas, las estructurantes que correspondan. 

Artículo 11.· Determinaciones estructurantes y determinaciones detallada 

1. Son determinaciones estructurantes (OE), de la ordenación urbanística las referidas 
a los elementos y aspecto definitorios del modelo territorial establecido por el 
planeamiento municipal. 

( -
( \ 

2. Son determinaciones de la ordenación detallada (OD), las que desarrollando y, en 
su caso, complementando la ordenación estructural, completan la ordenación ( ( 
urbanística para legitimar la actividad de ejecución. 

3. La composición de las determinaciones de la ordenación estructurante (OE) y 
orden~c;,i~~.¿:jglláfl:!i~!t,.\pD) son, según lo establecido en los artículos 19 y 20 del 

JoRegtCfmento,de'Pliin'e'ámiento, las siguientes: 
\11~,\0 "f (..e:~:,-.: ... ;-- : 1·i\ · .. :;·.~~.:--.~<: ~-~ .. _.i-'::..s.i1r::. 

y¡o'l'."c;,,::'\'.:,,Dclern\ili~~lones de la ordenación estructurante (OE): 
...: ·\Jrt1tl,\'·' · 

' , i¡_ 1.1E~!lab1Jcl'/t\ient~, sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad que 
garanticen, su equilibrio y calidad, de las directrices que resulten del modelo de 
evolución urbana y de ocupación del territorio asumido, previendo la expansión 
urbana para los doce años siguientes. 

Clasificación del suelo en urbano (SU), urbanizable SUB) y rústico (SR), y la 
división de cada una de estas clases en las diferentes categorías. 

··---, En concreto, las siguientes determinaciones: 
- 4'¡: 

'' 

~ Tratamiento conforme a la legislación reguladora correspondiente y para su 
,~, ~ protección y funcionalidad de los bienes de dominio público. 

\~ _,_ ~~ i'}' !'!:: .-\ ,,,. ,,,, "' o .. ,,( ;:,t) Ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de 
generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento, tales como grandes 
superficies comerciales u otras actividades de uso terciario de análoga 
trascendencia. 

"'(}-;;.:.. 1 ... --: 
""''""ch' O' 
¡¡' 'ijl¡ j<<'> 
111 <& - ~ 
?J o§:~-l· 
Ñ "U in • ¡ 
%SO~ I' o co -
~ ~a-~ ! 
~ ~~ ~ 
e g 11> &; 
b a 
t a ot o 
o 

e) Ordenación de la localización, distancias a otros usos y demás previsiones 
urbanísticas exigibles conforme a la normativa aplicable de los 
establecimientos en donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen 
sustancias insalubres, nocivas y peligrosas. 

3. Delimitación preliminar de sectores (S) de planeamiento parcial o ámbitos de 
reforma interior, y determinación de la secuencia lógica de su desarrollo a 
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través de la definición concreta de las condiciones obj~~~Ívas. sibili~E)~. la 
incorporación de dichos suelos al proceso de urbaniz.;¡;. ÍÓn ~ft;.drden 
básico de prioridades y regulación de las condiciones q · 1¡11~!'Sátisfacer 
para que sea posible su programación. 

4. Establecimiento del uso global mayoritario y definición de las intensidades y 
densidades de edificación máxima para cada sector (S), ámbito de reforma 
interior, zona de ordenación urbanística . (ZOU) y unidad de actuación 
urbanizadora (UA), así como delimitación de las áreas de reparto (AR). 

En última instancia, será el Plan Parcial (PP) o instrumento de desarrollo el que 
fijará el número de viviendas a construir en el sector o ámbito de actuación, 
con el objeto de poder adecuar la superficie de la vivienda demandada por el 
mercado inmobiliario a la edificabilidad residencial atribuida, en los términos 
recogidos en el planeamiento municipal y en este Reglamento . 

Para calcular, determinar y aplicar las intensidades y densidades de edificación 
máxima para cada sector (S), ámbito de reforma interior, zona de ordenación 
urbanística (ZOU) y unidad de actuación urbanizadora (UA) se tendrá en 
cuenta exclusivamente la superficie ocupada por lo,s miSíl\J2ii.cJ>~i;\iR,!;)~ir,/~ .<:!~.\°.se, ... 
terre.nos que se destinen a sistemas generales aun cu9:1¡g9¡1~\;~~)l,clrS[i,~P~:'.'.~;;;:;;'.~~;~il ,, 
inclurdos en ellos. y UnY-;:;r;·····i , .•. , ,........... .•. .. • · º·'º 

"'·"·' ··A ,.,,_-,,:,.h1 t.:~) i.i';;cna 

5. Señalamiento de los sistemas generales (SG) de comunicaciones 1.sus,,.;¡:onas 
de protección, del sistema general de dotaciones y equigaffii~.Qtos tófntiiii~ar48~~ 
y del sistema general de espacios libres dimensioná\jds ei:i\fühción de las 
necesid~des y demandas sociales y urbanísticas~~.lclel ·:r;'.i)delo territorial 
establecido. .,.< . . ":t . 

·---~~.~-·:~/ 

La definición de los sistemas generales (SG) habrá de asegurar la racionalidad 
y coherencia del desarrollo urbanístico municipal, así como la calidad y . · 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, y se conformará, 
como mínimo, sobre la base de las siguientes determinaciones: 

a) Parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades 
sociales actuales y previsibles füturas, nunca será inferior a 1.000 metros 
cuadrados por cada 200 habitantes. 

b) Redes viarias, redes de transportes y comunicaciones y redes de servicios 
de titularidad o carácter supramuniclpal, con esquema indicativo de su 
funcionamiento. 

e) Equipamientos públicos y terrenos dotacionales en proporción adecuada a 
las necesidades sociales actuales y previsibles por el desarrollo del Plan. 

Señalamiento de otros sistemas de infraestructuras, espacios libres, jardines y 
otras dotaciones de cualquier índole y titularidad que, por su función o destino 
específico, sus dimensiones o su posición estratégica, integren, o deban 
integrar la estructura del desarrollo urbanístico del término municipal en su 
conjunto o en cualquiera de sus partes. 
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6. Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de 
desarrollo del Plan. 

7. Fijación de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico (SR). 

8. Establecimiento, para cada unidad de actuación urbanizadora (UA) en el suelo 
urbano no consolidado (SUNC) y cada sector (S) en suelo urbanizable (SUB), 
de 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 P)¡¡n. 

,._ .. \ '·'!. (>;:''~;~\ ''..:;,~~·~··\\.'ú'g\'{~ 
• 0 ,,r0·.·\ ESfo~,d,<;;terrt\i(iaaónes deberán seguir los siguientes criterios: 

"\f)st<'_\c\~~~, (\-::: .~::,e:<~·,\~·~~\ i\'0 ~;,;¿.(;,},(,\ 

( 

v·;tw;' ·:.:""'"'') 'ilf"En· las unidades de actuación urbanizadora (UA) en suelo urbano no 
;; "\.Jiº'"'"" S'9flS~lid~do (SUNC), la reserva no podrá ser inferior a la precisa para que ( ( 

1 4, .ill'tnenos el 30% de la total edífícabilidad residencial materializable de la 
unidad quede sujeto al expresado régimen de protección pública. 

b) En los sectores (S) de suelo urbanizable (SUB), y con carácter general, la 
superficie de suelo destinada a viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública que, cuando menos, habilite a la Administración para 
tasar su precio, no podrá ser inferior a la precisa para que al menos el 50% 
de la total edificabilidad residencial materializable a desarrollar en dichos 
sectores (S) quede sujeto al expresado régimen de protección pública. 

Asimismo, para actuaciones urbanizadoras autónomas, de carácter aislado, 

0"""'' - "! l-c,., y cuyo destino sea el turístico o de ocupación estacional, y tipología 
<5" ~ predominantemente residencial unifamiliar de baja densidad, el 

bi ~.-lif}¡ ~,Ayuntamiento Pleno, previo informe preceptivo y vinculante de la 

~ 
~fi' f ;;¡ 'f Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, 

.::¡,: l;) podrá disminuir o suprimir el porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
l!t"'-"~ ·~º/ siempre que el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) asuma el abono 
¡. ~~ .. ~ / a la Administración de la diferencia entre el valor del producto inmobiliario 
~ s ~ ~ 1 que se propone implantar y el derivado de los tipos de vivienda de 
~ ~ ~ ~ 1

1 
protección pública correspondiente a la disminución o supresión propuesta. 

~ ~ ~ § 1 Este ingreso se destinará a la obtención de suelo cuyo fin sea la 
I w ~ ~ \ construcción de viviendas de protección pública. 
~ g. 1 

~ l 
1 
' 

A estos efectos, el valor del producto inmobiliario a realizar se determinará 
mediante estimación · ponderada entre los valores de repercusión de los 
posibles usos que el planeamiento permita materializar en el sector (S). No 
obstante, con la finalidad de objetivar su cuantificación, la compensación 
monetaria sustitutoria no podrá ser inferior al 40% ni superior al 60% de la 
aplicación a los metros cuadrados edificables que se pretenden sustituir del 
valor máximo de repercusión del suelo que para las viviendas de protección 

( ( 

------·ofíciaren-régimen-generat-tenga-establecido--la-:Janta-de-eomunidades-de--------
Castilla-La Mancha. 
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En el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas, de carácter aislado, 
cuya tipología sea residencial unifamiliar de muy baja densidad, también se 
podrá realizar la disminución o supresión prevista en el párrafo anterior con 
las mismas condiciones señaladas en dicho párrafo. 

Determinaciones de la ordenación detallada COD): 

La ordenación detallada (OD) se compone de las siguientes determinaciones: 

l. Establecimiento de los usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas 
expresivas de la altura, el número de plantas sobre y bajo rasante, 
retra~~~eos, v~lúmenes y otras determinacionesv?19¿111~~.;f.T,~~i~n~t . . . , 
definic1on .propia o efe~tuada, .en. otro caso, flPJ:v·i[~fl!l~l\19'.;9.''.:.~~:. :~:~ 1:;J~n -..·, 
correspondientes Instrucciones Tecnicas del planeeo/]\y,\lf P,Clc);~),{ ~1;il;~;t?·;;;'. ·;, '/·"' ltv>Io 
para el suelo urbano (SU), como para los seétores (S) ·efe · silEllo "" • cna 
urbanizable (SUB) y para el suelo rústico (SR) no incluida.s e.n la 
ordenación estructural (OE). ~·" ¿¡¡ füN. 20!0 

/::;::.::~· ·.::.·.::r::>\ ·-

2. ~elimitación de las áreas de reparto (AR) y fijaciqÜ(c!~l~~{;9vechamiento 
tipo (AT). 'í0j,y 

3. Para el conjunto del suelo urbano (SU), el trazado pormenorizado de las 
vías de comunicación, con precisión de la anchura de los viales y 
señalamiento de las alineaciones y rasantes, y la delimitación perimetral 
de los espacios públicos y de los sistemas locales integrados por las 
reservas dotacionales para zonas verdes y equipamientos de carácter 
local. 

4. Detalle de las características de los enlaces con la red de sistemas 
generales (SG) prevista en el Plan de Ordenación Municipal (POM). 

5. Sin perjuicio . de la reserva de suelo dotacional para absorber los 
eventuales déficits existentes, el dimensionado de las reservas de suelo 
con destino dotacional público justificación por relación a los estándares 
dotacionales mínimos establecidos en los artículos 21 y 23 
del Reglamento de Planeamiento, que será independiente de la reserva 
de suelo dotacional correspondiente a los sistemas generales (SG). 

6. Esquema y trazado de las galerías y redes generales de abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios 
que el Plan de Ordenación Municipal (POM) ha previsto, así como la 
resolución de su eventual enlace con las redes municipales existentes. 

7. La división, en su caso, en unidades de actuación (UA), señalando para 
las de urbanización las condiciones objetivas y funcionales que 
posibiliten la secuencia lógica de programación de cada una de ellas. 

8. En el supuesto de que el Plan de Ordenación Municipal (POM) remita a 
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) un área concreta de suelo 
urbano (SU), el establecimiento de las determinaciones señaladas en los 
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números anteriores se podrá diferir a la formulación de dicho 
planeamiento especial. 

9. La parc'ª!ª~ión de los terrenos o régimen al que deba ajustarse su 
. . .. ·'"' 1 ."Pii!r€i11asi~~:,i=.,i:vfi'.l~ción de ,ia~ tipologías edificatorias previstas para cada 

. "¿o.r\f•·1
·;,:' :. , ,.;¡:qna"A~ ¡;¡r,penac1on urbarnst1ca (ZOU). 

\f\~\Q J!. ;,.,, \·.~p ...... -......... '\~~ .1,-,3~;,,.,,;i. 

r;~Z~G;;::.;1:~,\''"' .¡(¡(f'E:~' 1
1

~~ sectores de suelo urbanizable (SUB) contiguos al suelo urbano 
'.i · ,, (SUl:~Y.1 como mínimo, en los precisos para absorber la demanda 

1 ¡,, f--tiil'nobiliaria a corto y medio plazo, la ordenación urbanística detallada 
.. · .,,,~ .. (OD) y el trazado pormenorizado de la trama urbana con el nivel de 

¡{/{\·7·,".'.:~\ determinaciones d~ plan parcial. Todo ello con la finalidad ?e fac!litar !ª 
r &\/•,:J;j¡¡ Y. pronta programac1on de los sectores y excusando la ulterior ex1genc1a 

;1}21t09 (~ e la elaboración del planeamiento de desarrollo. 
'"""'"" " ,,.. " · ~ 4.•!iil . ~I dimensionado de las reservas de suelo con destino dotacional público 

~ \1D . .@' berá justificarse por relación a los estándares dotacionales mínimos 
-6,,ef.l · ·¡ ~o) tablecidos en el artículo 22 del Reglamento de Planeamiento y será 

! · ~º _ , ~~independiente de la reserva de suelo dotacional correspondiente a los 
~ i;i ~ ¡, ·-'-1 ~ sistemas generales (SG). 
g.Qo~ ¡' 

i?~ª-i'.= . 
<l _., (l rn 1 
~ !l ~ ~ 
g· .g~ ~ \1 

* i ~ ~ i 
1 

12. El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que 
queden en situación de fuera de ordenación a la entrada en vigor 
del planeamiento por total incompatibilidad con sus determinaciones, en 
las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación, así como 
el correspondiente a las sólo parcialmente incompatibles, en las que se 
podrán autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. 

CAPÍTULO 3. ALTERACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Articulo 12.- (OE) Innovaciones del POM 

( ( 

La innovación de la Ordenación Urbanística (OU) establecida por el presente POM se ( 
efectuará por mediante la revisión o modificación de éste en los términos previstos en e 
los artículos 39 a 41, ambos inclusive, del TRLOTAU y 117 a 122, ambos inclusive, del 
RP. 

Articulo 13.· (OE) Revisión del POM 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40.2 del TRLOTAU y 118 del RP 
constituirá revisión del POM la reconsideración total de la ordenación urbanística o de 
los elementos fundamentales del modelo o solución que corresponde a la ordenación 
urbanística establecida en el POM y, en cualquier caso, la innovación de la ordenación 
estructural establecida por éste que exija la formulación completa de un nuevo POM. 

Así pues, el presente POM establece, en desarrollo de lo expuesto en el apartado 
anterior que son causas que motiven la revisión del POM: 
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a) Las innovaciones que afecten a la coherencia conjunta de la ordenación desde la 
escala y el alcance propio del POM en la totalidad de su ordenación estructural. En 
ningún caso se considerará motivo de revisión la reconsideración parcial de la 
ordenación estructural o de la ordenación detallada establecida por _el POM. 

. · · · "{fi \(.:/ <.:' i··;:~:-;., ·¡~ ;·;·;~-~· í., :"'\\)''' j n ('<.. , ~ • . 1 ' 

b) Cua~do hubiesen. tr~nscurrido más de doce ~~os des~~ la publicacii<)Í),-l';h:~,I¡_ §ql~~íh'..,,,;,.;,;,,:';'¡;;; 1%';'.:ao 
Ofioal de la Provincia del acuerdo de aprobac1on definitiva. y i)¡.·b,:hÚililü t•n. i:>.•:ácn1 do focha · 

c) Cuando se hayan desarrollado y ejecutado física y juríditament~ ¡, 19¡¡01 
determinaciones del POM en el suelo urbanizable en más de las·°"'do.s tetcl:r<'l's"· 
partes del suelo que el presente POM delimita como tal. \S> _ '.\l'¡ 

o 

d) Cuando razones de urgencia o de excepcional interés público e~~J~;:iifiaptación 
de los planes municipales a los supramunicipales y, el Consejo ae Gobierno, 
mediante Decreto adoptado a propuesta del Consejero competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística y audiencia al municipio disponga el deber de 
proceder a la revisión en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 40 del TRLOTAU. 

1 ! 
e) Cuando, trascurrido un año desde la entrada en vigor de Ley del Suelo 8/2007, la ~- : ~ ~ 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos el ~ j ~ j 
impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la . ~ 8 ~ .¡; 
potestad de ordenación, y la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las;---il ~9,,~ 
aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por 100 de /g > ~ fo ·. 
población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territoriai; . ~ "~ 

-~ 

"" 
2. La revisión del POM supondrá el ejercicio de nuevo, en plenitud, de la potestad1Ji= 

planeamiento. <1, 
-?4¡y -

Artículo 14.- (OE} Modificación del POM 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del TRLOTAU y 119 del RP toda 
reconsideración de los elementos del contenido de la ordenación urbanística no 
subsumible en lo dispuesto en el artículo anterior supondrá y requerirá su 
modificación. 

2. La modificación del POM se tramitará con la consideración dispuesta en el artículo 
41.2 del TRLOTAU y 119.2 del RP. 

3. La modificación del POM podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, 
cuando se refiera a elementos propios del POM, conforme disponen los artículos 
41.3. del TRLOTAU y la Modificación por Ley 12/2005, de 27 de diciembre y 119.3 
del RP, deberá respetar las siguientes reglas: 

a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación el 
acuerdo del Plan o de su última revisión, la modificación no podrá alterar ni la 
clasificación de suelo, ni la calificación de éste que afecte a parques, zonas 
verdes, espacios libres, zonas deportivas o de recreo y expansión o 
equipamientos colectivos. 
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b) No podrá tramitarse modificación alguna que afecte a determinaciones del POM 
una vez expirado el plazo por éste señalado en cualquier forma para su 
revisión. Se exceptuarán de esta regla los supuestos en los que se acredite el 
inicio de los trabajos de revisión o redacción del Plan. 

~ ··\~~:;'.'>. · ... 
('t•\\''.\.~ '· ·1··<t\O 

,. .,.~· \~~ ,,, •. ,.. 1 '\"·:/:\·~.~''' ,. 

CAPJJ:~LO 4, ,;,fll~RM~TIVA Y ADAPTACION. 
:<,[)~~\º .~ ~~~~-'~;:_'.;. '-:·:::;:'' :.~ ,:;. ... . l~'::. ;:,,):~,,\"• 
.v.io"\1J.1• ···.,:...-.'(!-0.~• 1• 

'J\í>Wiíffculo l~f·XO!i;)'."~feccfones. Normativa complementaria y sectorial. 
1 i~. } "' f'~, 
¡. . 

En todo lo regulado en estas normas urbanísticas se aplicará la normativa vigente, 

dfY~ij~.~.>¡-0 .. ,e .. carácter básico como sectorial. La normativa urbanística vigente es la 
-ís~gUl!i!l\lte. 
· "'"'''i'.A1 \~)'r!~~ cuanto al régimen urbanístico de la propiedad del suelo: 

a) Legislación estatal: 

- Ley 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo. 
- Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

aprobado por el R.D.L. 1/1992, de 26 de junio (TRLS-92) en aquellos 
preceptos que son de aplicación. 

- Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por R.D. 1346/1976, de 9 de abril (TRLS-76) en aquellos 
preceptos que son de aplicación. 

Legislación autonómica: 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Actividad Urbanística. 

- Decreto 248/2004, de 14 -09-2004, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

- Decreto 242/2004, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

2°.- En cuanto al régimen de valoraciones del suelo y de los supuestos 
indemnizatorios básicos por actuaciones urbanísticas: Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, Ley de Suelo. Todo ello sin perjuicio de supuestos adicionales en la 
legislación autonómica. 

3º.- En cuanto al régimen de planeamiento. 

Contenido sustantivo y documental: 
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TITULO J 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad 
Urbanística. 

- Decreto 248/2004, de 14 -09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística. 

- Decreto 87/1993, de 13 de julio, que regula los Catálogos de Sueib de uso 
Residencial Público. Vi<:o v c(mfr:rn:oG por h Comi:;ión 

- Decreto 242/2004, de 27 julio, por el que se aprueba elr~.egliiJnentocdeSueló·.· del Territorio 
Rústico de la Ley 2/1998, de 4-6-1998 (LCLM 1998\14'.})¡J,d.é,:.0rdelil0Ciót:ié<ilel" fod1a 
Territorio y de la Actividad Urbanística 

- Orden 31 de marzo de 2003, que aprueba la instrucción [é:¡:r;jg?), ~t11U 
planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos y,.cii;pi;rán cumplir lás 
obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico / · ··{''.·\ 

4°.- En cuanto al régimen de la gestión urbanística. i~,2J~l 
Gestión Directa: Reparcelación, expropiación. 
- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad 
Urbanística 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, Ley de Suelo. 
- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa y su Reglamento 

Gestión Indirecta: Programa de Actuación Urbanizadora 
- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad 
Urbanística 

5º.- En cuanto al régimen de la intervención en el ejercicio de las facultades 
dominicales: 

o 

i ! 
~ ~9 ~ o 11) t-. o 
fil ~ ~ E 

'· ::l "e M g 
. ~~Cl 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba·· - ~o~-j_ 
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Activ·d~ ~ ,¡¡ "'i~ 
Urbanística . . . § . .~ f \ 

- Derecho estatal supletorio: Real Decreto 3288/1978, de 23 de JUíll &siue . . ... ~ ' 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU). ~ U 

6.. .• . '~ .... 
'<' ...,, .. 

En cuanto al ré imen "urídico com rensivo de la re ulación de los act ¡}'.IJ •. ¡ 11 ~ 
acciones y recursos y de la actividad del Registro de la Propiedad ligada 
a actos urbanísticos: 

- Legislación estatal inserta en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 
(TRLS-92). 

- Normas Complementarias al Reglamento de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aprobado 
por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (RIRP-97). 
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7°.- En cuanto al régimen ambiental: 

a) Legislación Estatal 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación Impacto Ambiental. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 

aguas de baño. 
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarróifa la Ley 37/2003, - -
· del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica objetivos de calidad y emisiones 

acústicas . ,,, t".1:'":::•'':~~:,:í!i't\:· .. , ·'o .. 
- Real Decreto h~gislativcf4/i2,QQ7¡ d&'Y~

1 

de abril, por el que se modifica el Texto 
Refundf©oº~~:;í~ t;_ey;de~~~J!~1 ápfobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de jllffio'" · . · ·· "'' ~";º" 

- Ley 26/20h~;'a~'2~ de octubr,e, .. ;; de responsabilidad medioambiental 
- Ley 27/2006, de f,?4\dfi!!.j\.iu6~'por la que se regula los derechos de acceso a la 

~~~i~~~~2p'i: pa.~icipación pública y de acceso a al justicia en materia de medio ( ( 

- Ley 9/2q~j.·~~~~·~.·~4~de a_bril, so_bre evaluación de los efectos de determinados planes 
y progra~9,.$,C~IJ;;~ medio ambiente. . 

- Ley 1/2005):'.::'dí· · 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efectos invernadero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestre 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

~-Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
~;' '' 4~'vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

//} . - ~ 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integradas de la contaminación. 
,_::: · (!~· • L 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los 
' -1 <§. ~¡ ~-si$'!: mas públicos de saneamiento. 
í%c-~ · :.r_ ~ 1 Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido ( ( 
¡¡ ~ .. . ;\<>" la Ley de Aguas. 
[ ~- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias 
~ ~ [ ~ 1 - Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de Jos Espacios Naturales, modificada 
~ ~~ ~ •. -~- por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre y la Ley 41/1997, de 5 de noviembre. 
~ IJ ¡¡ 5\ · - Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
~ ~ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
ª ·¡ b) Legislación autonómica 

. - Ley 4/2007, de 8 de marzo, que regula la Evaluación Ambiental en Castilla La 
Mancha. 

- Ley 11/2007, de 29 de marzo, de creación del Organismo Autónomo de Espacios 
Naturales de Castilla La Mancha 

- Ley 9/2003 de Vías Pecuarias 
- Ley 7/2006, de 20-12-2006, de Ordenación de la Ruta Don Quijote. 
- Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la circulación 

de vehículos a motor en el medio natural. 
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- Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto 
Ambiental en Castilla La Mancha 

- Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas 

- Decreto 199/2001, de 06-11-2001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La Mancha, y se señala la denominación 
sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 
Conservación de la Naturaleza. 

- Decreto 158//2001, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha 

- Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 
- Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que: se apeaba el Plan de Gestión de 

Residuos Urbanos en Castilla La Mancha 

- Decre~o 33/1998, de 5 de ~ayo1 por el que se crea et¡S<;,t~l?g?f(.~yfAi?.Bi'\}!CiJ:;rnisión . 
Especies Amenazadas de Castilla La Manch~, . . >,,,,,,.:,c\»l ó: ;,:,;,.',x::: .:iic:.·1 ,;;:) 'Lrnl'::;·10 

- Ley 2/1998 de 31 de mayo, de Conservac1on de Suelo Y fí,~!l'~S\9~,,9t,1~~Rl\1Pe~i:tlta 
Vegetales Naturales. " ~-.... · 

- Decreto 58/1999, de 18 de mayo, que regula el aprovechamiento ele, la11er,etgf¡n 
eólica a través de parques eólicos. . . .. L ·: ,Ju. L'''" y 

- Decreto 162/1995, de 24 de octubre, sobre la utilización c;i¡{ló~'ii¡iminos y vías de 
uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético esp~dak· \o:j 

- Real Decreto 1~38/1990, de reglamentación Técnico-Sani!~i~ p~.r~abastecimiento 
y control de calidad de las aguas potables de consumos publrc:<l'.:.IY' 

- Decreto 79/1986, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de 
actividades molestas, insálubres, nocivas y peligrosas. 

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

- Decreto 32/2007 por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Lodos producidos 
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha. 

Artículo 16.- (OE) Contenido documental. 

El presente plan de ordenación municipal consta de los siguientes documentos: 

a) Memoria Informativa y justificativa 
b) Planos de Información 
c) Normas urbanísticas y fichas de planeamiento, desarrollo y gestión 
d) Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y Catálogo de suelo residencial pú 
e) Planos de Ordenación 

Artículo 17.- (OE) Adaptación a planeamiento supramunicipal. 

El ajuste del presente planeamiento a las determinaciones que pudieran contemplarse 
en el planeamiento de carácter supramunicipal que resulte de aprobación posterior al 
presente plan de ordenación municipal, requerirá en todo caso, la revisión del presente 
planeamiento, conforme a lo previsto en estas normas del plan de ordenación 
municipal, y se estará a lo dispuesto en el Título III de TR LOTAU y, en concreto al 
artículo 39 y concordantes. 
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Articulo 18.- (OE) Normas de interpretación. 

1° Las determinaciones del presente Plan de Ordenación Municipal se interpretarán 
basándose en los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y 
definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes que tengan en cuenta 
principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en que 
han de anFaa~wYi'ú. . .. · ~ 

1~\~~.\.!•• .. '~ ·»í'"''"'~\ .. , 1...,,_<'r ; \. "' , , '¡•·!"\;.o.'-"' 
f '~~.,.,,-...:t ,,. ·':.' '.' . ('-'' -~--

\fis10 ']2~q~'·,"~l:~"l,diéf~'n~.9q\Jtr~dicciones gráficas entre plano~ d~ diferente escala: se _estará a.lo que . 
\' .. 0 ,¡\<,\<:\t« :Jncd!,<1,4S\tllf~sde mayor esc~la. S1 fue~e~ contradmc1one~ entre med1c1ones ~obm plano y 
\y\,;ü'"""""So~re realidad, prevaleceran estas ultimas. Y s1 se diesen entre determ1nac1ones de 

) ' supei¡t¡Htiistfif¡j'_¡; y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su 
i\]?llcadó'n a fa realidad concreta. 

,,c:~t¡j?\¡,_\._Si existieran contradicciones entre las propuestas explicitas contenidas en los planos de 
(<• ::: .. ;.•;, \·i\)rdenación y planos de información, prevalecerán aquellos sobre estos, y si la 
f,\ ... ~t.:"}'· .'.;fontradicci?n se produjera entre las normas urbanísticas de ordenación, y la memoria 
~o/ prevaleceran aquellas sobre esta. 

- 41ft Con carácter general en cualquier supuesto de contradicción o imp.recisión de las 
ú1' determinaciones entre diferentes documentos del POM, prevalecerán siempre las 

l\'!iir;;"l ~ ':i, eterminacíones de las Normas Urbanísticas y aquellas de las que resulte menor 
'" 1~~ + 11.(i~.J.. ~ dificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del 

\--::-~ fJ ñ1 atrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los 
\ !:¡.. ;{;: usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o colectivo. 
i~o:º .o0 
~ 1-~.:::__..r/'./ En todo caso y sin perjuicio de las anteriores determinaciones prevalecerán las 
~ ~ ¡r p 1 determinaciones de las Normas Particulares sobre las Generales, las Normas sobre el 
~ 2 ~ ~ 1

1 

resto de textos, los textos sobre los Anexos de Sectores, los Anexos de Sectores sobre 
• ~º 
~ ;; ~ ¡ji · las fichas, las fichas sobre los planos. 
o 6"' ~ ! wi ~ 
Q 

15º En cuanto a la situación y delimitación del dominio público de las vías pecuarias, 
prevalecerá lo recogido en los planos de ordenación escala 1 :5.000 de "Clasificación del 
Suelo" de este Plan de Ordenación Municipal. Si este plano contuviera discrepancias 
respecto a los de Calificaciones y deslindes de las vías pecuarias, legalmente 
aprobados, prevalecerán estos últimos. 

! 

6º Para todo lo no recogido, indeterminado o impreciso en los anexos de sectores (Anexo 
VI de las Normas Urbanísticas), será de aplicación lo estipulado en la Normas 
Urbanísticas del POM. 

CAPÍTULO S. APROBACIÓN 

Artículo 19.- (OE) Procedimiento de aprobación del Planeamiento General. 

El procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación Municipal y de sus 
modificaciones y revisiones se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

a) Durante la redacción técnica de los planes, el municipio que los promueva realizará 
consultas con otras Administraciones o entidades representativas de los colectivos 
de los ciudadanos particularmente afectados. 

b) Previa a la aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal, será preceptiva la 
denominada concertación interadministrativa con los municipios colindantes y 
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TITULO 1 

demás Administraciones cuyas competencias y bienes demaniales resulten 
afectados, y con la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística, que emitirá informe en el que se pronuncie sobre el modelo territorial 
definido en el documento presentado y sobre la procedencia de entender superada 
o no la fase de concierto. 

c) Superada la fase de concierto se procederá a su tramitación que se iniciará de 
oficio por el municipio para su posterior sometimiento al trámite de información 
pública por el plazo de un mes. En este mismo plazo deberán emitirse informes de 
los distintos departamentos y órganos competentes de las Administraciones 
exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias, salvo que 
previamente se hubieran alcanzado acuerdos interadministrativos. También será 
necesario el dictamen de los municipios colindantes al que promueve el Plan. 

d) Tras la aprobación inicial, se solicita la aprobación definitiv~,¡;l~I P,la.i:i3U~ Conse¡jería ... , 
competente en materia de ordenación territorial y urba¡;i[stJ'/:~,~tjl(iép;''lrií'cí'á(~C'é!""!'º11 . 

~=~0á~0A~~i~~~;a0ci~n~~ :;:~:i~ª~~~~~c~~rí~~nei'~:r~~~~!~~ff~g~~~~~~r;~~,:·;;;,;'··'''º'iº 
la resolución sobre la aprobación definitiva previo informe de la Comjsípn.,provincíal 
de Urbanismo, pudiendo esta resolución formular objecione.§,..... ¿ ., )~)ii. 2'.JIJ 

No o~stan~e lo. anterior l'.l,s resolucio~es ~obre la a~~pl:Jació~''jdefinitiva n.u~~a 
cuestionaran la mterpretacmn del lnteres pubhco local fqrrnulad,a por el murnap10 
desde la representatividad que le confiere su legitimacióri<derrfocrática, pudiendo 
fundarse, exdusivamente, en exigencias de la política territorial y urbanística de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

CAPÍTULO 6. PUBLICIDAD 

Artículo 20.- (OE) Publicidad del Plan ada Rai::ón ecrelo 06-04-2010 

7 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 157 del 

Planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Orden . i$ f'(llJl'!i e al 
de Illescas, así como las normas urbanísticas se publicarán íntegramente por el 
Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y adicionalmente en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por el órgano que lo hubiese 
adoptado, se publicarán íntegramente los acuerdos aprobatorios. 

2. La publicación del Plan de Ordenación Municipal producirá los siguientes efectos: 

a) Vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 
edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación y al 
régimen urbanístico que 

b) La declaración en situación de fuera de ordenación con las consecuencias 
previstas en el artículo 20.9 del Reglamentos de Planeamiento, de las 
instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que 
resulten disconformes con la nueva ordenación en los términos del Plan de 
que se trate. 
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e) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, 
públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. 

d) La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la 
Administración pública de cualesquiera medios de ejecución forzosa. 

e) La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones 
correspondientes, cuando prevean obras públicas ordinarias o delimiten 
unidades de actuación para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Se .. 
entenderán incluidos en todo caso los precisos para las conexiones exteriores · 
con las redes, sistemas de infraestructuras y servicios genérales. · · 

f) La publicidad de su entero contenido, teniendo derecho cualquier persona a 
consultar su documentación. 

Artículo 21.- (OE) Depósito del Plan 

e 
( 

Se deberá depositar debidamente diligenciado el Plan de Ordenación Municipal, tanto 
en el Ayuntamiento de Illescas como en la Consejería competente en materia de ( ( 
ordenación territorial y urbanística. 

( ( 
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TÍTULO II. NORMAS DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Artículo 22.· (OE) Clasificación del Suelo del término municipal. 

Elsuelo del término municipal de Illescas, según la delimitación definida en los planGs 
de clasificación de este documento, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 47 
del TRLOTAU y los apartados 2 y 3 del artículo 19 del RPU, se clasifica en: 

• Suelo Urbano. 

• 

• 

1. Consolidado. 
2. No Consolidado. 

a) Según el artículo 45.3.A.b del TRLOTAU. 
b) Según el artículo 45.3.B del TRLOTAU 

b.1) Unidad de actuación Urbanizadora. 

\listo y conf::::n-r1::": \~>l'.::.r 1~·1 Corn;sió:·1 
Provif¡tj;-,\l. :.'.~' ' r J ': , ,:f.',."i\Ur10 

b.2) Unidad de actuación urbanizadora con planeamiento en ejecución. 
2 1~ JUN. 

Suelo Urbanizable . 

1. Con planeamiento en ejecución. 
2. Con ordenación detallada. 
3. Sin Ordenación Detallada. 

Suelo Rústico . 

1. No Urbanizable de Especial Protección. 
a) Ambiental, Natural, Paisajístico y Cultural. 
b) Infraestructuras y Equipamientos. 

2. Rústico de Reserva. 

Esta clasificación constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y 
determina los regímenes específicos de aprovechamiento que correspondan. 

La delimitación exacta de todos estos tipos de suelo queda fijada en los planos de 
clasificación y su régimen particular se recoge en las presentes Normas. 

Artículo 23.- (OE) Suelo Urbano. 

1.- Delimitación 

Constituyen el suelo urbano los terrenos que reúnen los requisitos establecidos eh 
el artículo 45 del TRLOTAU y 104 y 105 del Reglamento .de Planeamiento y cuya 
delimitación se dibuja en los Planos de Clasificación y Ordenación, en sus 
diferentes escalas. 
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Este Plan de Ordenación Municipal clasifica como Suelo Urbano los terrenos que: ( 
a) Están ya completamente urbanizados por contar, como mínimo, con los 

servicios legalmente precisos para la condición de solar o, están parcialmente 
urbanizados por faltar, bien alguna obra de urbanización, bien la cesión de la 
superficie de suelo cuyo destino sea el de espacio público como consecuencia 
de modificación de alineaciones, siempre que la deficiencia sea subsanable 
mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado de los 
previstos en el último párrafo del número 3 del artículo 111 del TRLOTAU, 
simultánea a la del proyecto de edificación. 

b) Están integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos · 
terceras partes del espacio servido efectiva y súficientemente por las redes de · 
servicios a que se refiere la letra anterior y delimitadas, bien por Zonas de 
Ordenación Urbanística, bi.en por núcleos de población. 

2. Categorías 

c;µnstityyen el Suelo Urbanizable los terrenos que el POM, de acuerdo con el 
. ·modelo 'Gle utilización del suelo adoptado, incluye en esta clase por considerarlos 
#ptp~. mira ser urbanizados e incorporados al desarrollo urbano, para lo cual los 
·. í:i¡rgi¡jJ;Jrf sectores, según dispone el artículo 24 del TRLOTAU y el 19.3 y 38 del RP. 

2. Categorías 

Este Plan de Ordenación Municipal clasifica como Suelo Urbanizable los terrenos 
que pueden ser objeto de transformación, mediante su urbanización, en las 
categorías siguientes: 

1. Con planeamiento en ejecución: 
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• Los suelos que contando con planeamiento aprobado definitivamente, y 
no ejecutado o en fase de ejecución, el POM lo asume e incorpora 
precisando su ordenación detallada. 

2. Con ordenación detallada: 
• Los suelos que contando con planeamiento en tramitación, el POM los 

asume e incorpora, asumiendo la ordenación detallada de los PAUs en 
tramitación. Con estos sectores se garantiza la existencia de suelo 
suficiente para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo. 

3. Sin Ordenación Detallada: 
• Son los suelos que debiendo transformarse en suelo urbano, el POM 

divide en recintos denominados seefpm,s,, ~i,(l.,r,9~fip\r,0 ;;H <9\"fl~í\í:W)ón 
detallada. 1;;,,;'. ....• > ... ,'., Jn ... :.,1·ru.ritorio 

Artículo 25.- (OE) Suelo Rústico. 

1.- Delimitación 
'}(i'ifl 
..'..Uo-J 

i{'· . .. ·..:_<-... 

Este POM clasifica como Suelos Rústicos, de acuerd6t9n l9s ~rtículos 47 del TRLOTAU 
y 2 del RSR y quedando su delimitación reflejada \~f1)os 'planos de clasificación del 
suelo. '<:::::::;/ 

a) Los que pertenecen al dominio público natural. 

b) Los que merecen algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, 
garante del mantenimiento de sus características por razón de los valores e 
intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, 
cultural, científico, histórico o arqueológico. 

c) Los que se pretende preservar del proceso urbanizador por tener valor agrícola, 
forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales. 

d) Son merecedores de protección genérica por sus características topológicas y 
ambientales y no es necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador 
en función del modelo de desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades 
establecido por el planeamiento urbanístico, tal como prescribe el artículo 103.1 
del TRLOTAU. 

~¡,, ¡(..\. \) q>¡p>. ILLESCAS 

'\i'' ... R; '.Sub ~ forme acu.:irdo 
. CP ·~ 1·QT-09 

2. Categorías 

Razón Al oto OS-04·2010 Dentro de esta clase de suelo se diferencian las categorías siguient • 'f 
? t:.=.-_, 

2.1.- El Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Prote ·!". ~n,~ei qu~ ~ 
diferencian: 

0
4.s (To'"ºº 

a) Los de protección Ambiental: 
. Dominio Público Hidráulico (SRNUEPA-CA): Formado por los bienes 
de dominio público hidráulico y sus zonas de protección. 
. Dominio Público Pecuario (SRNUEPA-VP): Formado por las vías 
pecuarias. 
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b) Los de protección Natural: 
. Para la conservación de Hábitats (SRNUEPN-CH) 

c) Los de protección Paisajística: 
. Por su valor estético, cultural o natural (SRNUEPP-Vg) 

d) Los de pr,otJ>!;\;,i,0niG.ultural: 

\T\¡ \I', !' ,1'.'''~:,·;P°,~:~.~?~~.e,~~:A~qu001tígico (SRNUEPC-IA) 
':O •'\¡""""·>:::\l.,,,. ... ''· ' ,.'_·~. -¡:_;1,,i.~·.I 

'::rh;.,;,~.~),J.;os:'tdé'°proféccion de infraestructuras y equipamientos: 
".> ' • · • Para pr~~ery¡i,i;, la funcionalidad de las carreteras, ferrocarriles y grandes 

. \rfra,~str.ucturas (SRNUEPI-I) 

. J:;~~'\ ElSuelo Rústico de Reserva (SRR), constituido por los terrenos que no 
· t·,i., .c:: ... S,~~han adscrito a ninguna de las categorías del epígrafe anterior. 

Esta~~~~~?r;as, lo son sin perjuicio de otras afecciones sobre el territorio que quedan 

( 
(..;;;-

reguladas por su Normativa legal específica, como son las limitaciones derivadas de la ( ( 
legislación sobre carreteras, vías pecuarias, caminos rurales, aguas, minas, patrimonio 
histórico artístico, medio ambiente, navegación aérea, etc. 

Artículo 26.- (OE) Calificación del suelo por usos globales. 

El POM distingue, definiéndose en el Titulo relativo a las CONDICIONES DE LOS USOS; 
· los siguientes usos: 

- Globales 
De acuerdo con el Anexo I del RP, los usos globales se diferencian en las 
categorías siguientes: 

. Residencia (R) . 

. Terciario (T) . 
• Industrial (I) • 
. Dotacional (D). 

- Pormenorizados 
- Mayoritario 
- Compatible 
- Alternativo 

2. Los terrenos o parcelas del término municipal, en cualquiera de las clases de suelo 
anteriores, por virtud. del presente POM y de los planes que lo desarrollen, se 
califican para alguno de los siguientes usos o destinos globales con independencia 
del dominio o titularidad del suelo y de su utilización pública o privada: 

I. 

P.O .• ILLESCAS 
;;,, Doc. SuBs Conforme acu1trdo 

(?, CP l'U 31-01-09 

\ ~~ TorrqíJ;fi ""'\ 6n Decreto OS--04-2010 

\-,C'.11s ( 10'"' 
-~ 
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IV. Dotacional: 
a) Espacios libres 
b) Infraestructuras 
c) Equipamiento: 

• Educativo 
• Sanitario-Asistencial 
• Deportivo 
• Administrativo-Institucional 
• Cultural 
e · Servicios Urbanos ;~.'.:·;:f) -y-·(>'.)nf~)r;·:·K~ pnr .ln r:~o.11·J.is,i¿_1 ~ 

Artículo 27.- (OD) Calificación del suelo por usos pormendriiádos;i'.,;' en s•::~,,;,, :k fod;,;··rritorio 

En función de los usos específicos a que pueden destinarse los terrenos caQfifaq\')9 P.q\,.1 
los anteriores usos globales dominantes, sin perjuicio del cruc19:•de·:c¡:¡da uso 'cóli las•~ 
formas o tipologías de edificación y con el carácter de sú1· u~Ji~acjón -pero con 
independencia del dominio y de la intensidad (densidad) d~i~i'iÓél.:tlpo de uso-, se 
distinguen como usos pormenorizados los que se relacionan eñ:.:!¡Ggli!'~ficación de los 
usos recogida en el Titulo relativo a las CONDICIONES DE LOS USOS. 

CAPÍTULO 2. LOS SISTEMAS GENERALES 

Sección l.- RÉGIMEN GENERAL. 

Articulo 28.- {OE) Definición y situaciones. 

/;[0°Ñ T 1< 1tq ¡ ~1' 
\'\.o, r""•""'lf /• .O.M. /LLESCAS 

~~'\: DoA s, Confonne ncuordo 
/~~ 0 OTU31-07-0S 

? t, ~ ·.-. Tomadfifla ón Dci:::rnto OS·O<f..2010 

~ w ... , ' 
tJ'. ~· 
c4 º'/ 

S ( To\c07 
Según la Disposición Preliminar 11 del TRLOTAU, los Sistema~ales son las 
dotaciones integrantes de la ordenación estructural establecida por el POM, compuesta 
por los elementos determinantes para el desarrollo urbanístico y, en particular, las 
dotaciones básicas de comunicaciones, espacios libres y equipamientos comunitarios, 
cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación urbanizadora o ámbito 
equivalente y tienen siempre la condición de bienes de dominio público. 

Los sistemas generales tienen por finalidad sentar las bases territoriales para la 
prestación de servicios de interés general o bien no estar adscritos en particular a ningún 
sector de la población. Por ello, los terrenos ordenados como sistemas generales 
presentan un interés especial para el interés colectivo y son determinantes para asegurar 
el adecuado desarrollo, funcionamiento y capacidad del territorio. 

Su delimitación y cuantía se establecen en el POM y en las ordenaciones detalladas que 
incorpora, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 31 del TRLOTAU y 21 a 25, 
ambos inclusive del RP. 

Entre los Sistemas generales de infraestructuras-comunicaciones ferroviario y viario se 
encuentran aquellos incluidos en SRNUEP de infraestructuras consecuencia de la 
clasificación del suelo conforme a lo señalado en el RSR y en lás legislaciones sectoriales. 
La delimitación de los mismos queda justificada en el puntos 9.3.3 de la memoria 
justificativa y en los artículos 154 y 155 de estas NNUU. 
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El POM diferencia dos situaciones en las que se pueden encontrar los sistemas generales: 

a) Sistemas generales, existentes en la actualidad y ejecutados o en proceso de 
ejecución, para los que se mantiene su condición como tales. 

b) Sistemas generales, que el POM crea en su estructura general y orgánica y cuya 
obtención y ejecución se produce a través de la ejecución del POM, bien sea por 
su adscripción y vinculación al desarrollo del Suelo Urbano o Urbanizable, o de 

. . manera in,qe¡¡\i'lodreM~e ¡:¡ los desarrollos de las actuaciones urbanísticas. 
. .·. (•'~.r:~·::;\'\~'- r:r;r '':· ... ::I . ~C(;Ü'..\\0\\0 . 

"\1\st0,':i,'~;': ,'.i;n,lospi~fi&2•1:cJe;1Gestlón: SSGG (PG-01.1 a PG-01.4) se encuentran reflejados e 
vw·1•

1·:·,p· .. identlfictr1lbs los SSGG previstos y existentes. En el documento de evaluación 
'] \.\¡t.'.·''·•'"analític~ d~)'l{> posibles implicaciones económicas y financieras que se incluye 

cctn:i,o\'ánext>'a' la Memoria Justificativa se incluyen la completa descripción de 
los sistemas generales así como su asignación. 

,/':;:-·:·< .. · .... ·.... : 
fr!Ar;tícll!ii> 29.· (OE) Clasificación. 

~:~?temas generales . previstos y regulados por el POM, de conformidad con la 
legislación urbanística, son los siguientes: 

a) Sistema general de Infraestructuras. 
b) Sistema general de Espacios Libres. 
c) Sistema general de Equipamientos. 

Sección II.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 30.- (OE) Definición y división. 

aquellos Sistemas urbanos o interurbanos destinados al establecimiento de las 
ícaciones, suministros y evacuación, con sus áreas de acceso, así como 
uiera instaláciones vinculadas a estos. Se distinguen tres grupos: 

De comunicaciones. 
De infraestructuras sociales. 
De infraestructuras energéticas. 

1 
¡ Artículo 31.- (OE) De Comunicaciones. 

1 Son aquellos sistemas públicos urbanos e interurbanos destinados al establecimiento 
1 de las trazas viarias y ferroviarias, con sus áreas de acceso, así como cualesquiera 
¡instalaciones vinculadas a este sistema, como son las estaciones de ferrocarril, metro y 
autobuses, y otras instalaciones de naturaleza análoga. 

i) Sistema ferroviario. 

El sistema ferroviario comprende el conjunto de espacios reservados al 
funcionamiento del ferrocarril, tales como las vías, estaciones, almacenes, edificios 
y demás elementos relacionados con aquél y, además, los correspondientes 
espacios de protección. 
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Este sistema impone determinadas limitaciones a Jos suelos situados fuera de él 
pero en colindancia con el mismo, tal y como establece la legislación sectorial del 
transporte ferroviario. 

Para los edificios existentes con anterioridad al presente POM, cuya alineación es 
respetada por éste, prevalecerán las determinaciones contenidas en él. 

Los Planes Parciales correspondientes a sectores de suelo urbanizable, o a UAs en 
suelo urbano, cruzados por o inmediatos a las vía,s;"f~\T~ª~'c regularán la 
edificación, y el uso y ordenación del suelo, respetando lf!¡;)lffii~~.9~~s''il'.n1Ju'esta.J?::1iúón 
por la legislación especial ferroviaria. y •· ····1.;;;ru::.,:r:';

1
,'. fo::h~;oi'ritorio 

Las actuaciones urbanísticas en suelo urbanizable y suelo urbano nq consolidado, 
incluirán dentro de las mismas la obligación por parte d<:L~~t~ urbaf;í§ti~6:'kicyg~,;ite 
del vallado de la línea férrea que pase por las inmediátiones'.de este suelo y, de 

¡;,,· . ' .,._,, 

acuerdo con la normativa sectorial, no crearán nif)g0n 'nkf$vo paso a nivel, 
planteándose el cruce de las redes viarias y peatonal\~9\lJ¡¡j,Vía férrea a distinto 
nivel. La ejecución de estos pasos se computará como costes"'de urbanización. 

Las construcciones, instalaciones y edificaciones en la zona adyacente a las vías 
férreas integrantes del sistema ferroviario estarán sujetas, en todo caso, y sin 
perjuicio de otras intervenciones e informes, a licencia municipal, de conformidad 
con lo previsto en la legislación sectorial ferroviaria. 

li) Sistema viario. 

Se halla constituido por los siguientes elementos: 

Red viaria. 
Reserva viaria. 
Protección viaria. 
Aparcamientos de vehículos. 
Red exclusiva peatonal y ciclista. 

ii.1.) Jerarquización: 

a) Vías estatales. 
b) Vías autonómicas. 
c) Vías locales colectoras. 
d) Vías locales secundarías. 

Serán vías estatales y autonómicas aquellas que estén calificadas como tales, o 
determinen los Planes Sectoriales de los Organismos Competentes. 

Serán vías locales colectoras aquellas arterias de titularidad municipal definidas 
como tales en el presente POM. Están constituidas por vías que dan prioridad a 
la circulación del tráfico rodado, que canalizan los desplazamientos urbanos de 
largo y medio recorrido, configurando la malla principal de comunicaciones de 
la ciudad. 
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(~ 

Serán vías locales secundarias aquellas que estén definidas como tales en el ( 
presente Plan, sirvan para conectar los distritos entre sí o constituyan los ejes 
colectores distribuidores de los barrios. 

ii.2.) Régimen de las vías públicas. 

l. Los planos de alineación del POM definen la traza y dimensiones del viario en 
suelo urbano, que podrán reajustarse mediante Planes Especiales. Sería 
posible, asimismo, el ajuste del viario general, cuando razones geotécnicas, 

· topográf¡c¡;¡s"'1<il\de·mejora del sistema general así lo aconsejen. El ajuste de vías 
_ . c.<•rfgerterale~, pÓ_(l.tá>háC:ef~e mediante Planes Especiales de Reordenación Viaria. 

Vi~:~¡;e;;;., ·!Dieh~~'\il#ri.®s:ccleberán justificar la necesidad de la modificación, y considerarán 
1'l_~~b,,rci"""''las"- iiiféhsidades de circulación previstas y su impacto en el medio que 
) t . a rav1esen,., .. 'º 

2. E'J, ~r&y¿ctÓ~' t'onstrucción, conservación, financiación, uso y explotación de las 
_,_,.,,,, carreteras se ajustará a lo dispuesto en la Legislación de Carreteras, tanto del 

1!§\'·:· .. :.•::;J.\ Estado como de la Comunidad de Castilla la Mancha. 
1['(_ :~·-~ ,3.J;)La or~e~ació~ de las márgenes d~ las carreteras que discurran por zon~ urbana 
~<-·>¡º esten mclu1das en, la Red Artenal corr_esponde al POt¿ y Planes Parciales que 

•. ~· lo desarrollen, atemendose a las determinaciones del pnmero. 
4. La red de vías pecuarias se regulará por la legislación sectorial correspondiente. , ....... 

ii.3.) Limitaciones de uso y propiedad en las márgenes de las vías de comunicación. 
El régimen Urbanístico aplicable a las márgenes de las vías de comunicación 
se recoge en la Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable de 
Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos. 

ii.4.) Intervención en la edificación. 

Las construcciones, instalaciones y edificaciones en zona adyacente a las vías 
integrantes del sistema viario estarán sujetas, en todo caso, y sin perjuicio de 
otras intervenciones, a licencia municipal. 
La administración municipal recabará de los órganos competentes el preceptivo 
informe. Los informes denegatorios por razones de competencia estatal o 
autonómica producirán los efectos determinados en la legislación sectorial de 
carreteras. 

Artículo 32.· (OE) De infraestructuras sociales. 

Son aquellas redes Públicas urbanas e interurbanas destinadas al abastecimiento, 
saneamiento y depuración, así como cualesquiera instalaciones vinculadas a estos 
sistemas, como vertederos de basuras, depósitos y redes de agua, depuradoras y 
redes de saneamiento. ·· 

Su regulación se contiene en la normativa de este POM y de los Planes Parciales y 
Planes Especiales que lo desarrollen, así como en las normas sectoriales de aplicación 
por razón de la materia. 

,' ~"'º ºt '~~ /v- -.,,,, . 
J..;. k: -

.;;:: M!) 
:'.l w~ 

~ < 
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Artículo 33.- (OE) De infraestructuras energéticas. 

Son aquellas redes Públicas urbanas o interurbanas destinadas al suministro de 
energías, así como cualesquiera instalaciones vinculadas a estos sistemas, como 
centrales y redes de energías eléctricas, estaciones y redes de distribución de gas. 

Su regulación se contiene en la normativa de este POM y de los Planes Parciales y 
Planes Especiales que lo desarrollen, así como en las normas sei¡t,or¡¡iJes d~ aplicación 

• d 1 t . """ y c~;;:L·o.:·1\1¡~ tV\¡• T " 
por razon e ama ena. Provi;;,:'''' ... · '····· .a '·omisión 

Sección III.- SISTEMA GENERAL DOTACIONAl . .... ,¡, .. , ~'.;;1l;~oJ;-itorio 

Artículo 34.- (OE) Definición y división. 2!¡ JUN. 1'1'11 

Son aquellas Redes Públicas urbanas o interurbanas d;~tiria~1~~\ a cubrir "1::" 
necesidades de equipamiento que tiene la población del muni¿iR_§jIJil 

Se distinguirá entre: 
~~;. .!J \S P.~. LESCAS 

a) Zonas verdes y espacios libres. 
b) Equipamientos. 

Ra:i:ón Oec to 06-04-2010 f' ¡;,;iiJ;~;~obo. 4.ii•tm"'"º"'º 
~~ CPOTli3 07·09 

Articulo 35.- (OE) Zonas verdes y espacios libres. \"? ~1 ;..; 

~", ~. 
El sistema estará constituido por los espacios urbanos, parques µf~.1;_'\ttas áreas 
públicas destinadas a la relación de las personas, al ocio, manifestaciones culturales, 
usos recreativos, como plazas, áreas de juego, íardines y parques, y otras instalaciones 
análogas que estén grafiados en los planos. 

I. Zonas verdes 

i. Las zonas verdes se desagregan en las siguientes categorías: 

a) Áreas de juego (AJ): las que, teniendo una superficie mínima de 200 metros 
cuadrados, permitan inscribir en ellas un círculo de 12 metros de diámetro. En 
toda caso tendrán la consideración de sistema local. 

b) Jardines (J): las que, teniendo una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, 
permitan inscribir en ellas de un círculo de 30 metros de diámetro. Podrán tener 
la consideración tanto de sistema local como de sistema general (SG) de 
espacios libres. 

c) Parques (P): las que, teniendo una superficie mínima de una hectárea y media, 
15.000 metros cuadrados, permitan inscribir en ellas un círculo de 100 metros de 
diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sistema local como de sistema 
general (SG) de espacios libres. 

ii. Condiciones generales. 

1. El sistema de espacios libres destinados a parques urbanos, jardines y 
plazas, se adaptará al modelado de los terrenos en la medida de lo posible 
con el fin de alcanzar modelo sostenible; para ello se evitarán movimientos 
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de tierra que puedan desnaturalizar su carácter, pero siempre teniendo en 
consideración el diseño urbano. 

2. Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares -arroyos, vaguadas, 
etc, se preservarán y potenciarán como componentes caracterizadores del 
paisaje urbano. 

3. Las agrupaciones de árboles se integrarán en el sistema de áreas estanciales 
y las líneas de arbolado en el de calles y paseos. Se evitarán los movimientos. 
de tierra en las inmediaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo 
dentro de la proyección de sus copas. Se permitirá trasplantar aquellos 
árboles cuyo el)lJ>,la,zamiento resulte incompatible con las determinaciones 
del planeam~ñtd'.:$~ .. coiiservarán, en lo posible, los árboles existentes. 

-.·~ '¡\~.:.\'<\'~' ,'f:'{'. =:.,.· \ ·_ .. ,\., ::.' '. ·- .;· .~.:-

( 
(.;;:-

"]\t,0~t:;:,s~ tt:a~~~f;i Jás tbnas verdes como áreas especi~lizadas de esparcimiento, sin 
11i·'r'1."'.:·;,~(mcutaéiónes con espacios libres de otro caracter, y en especial, con los 
;¡ \JS•'""' 'e1err,ien\?!hHn.~§ll!PS de protección de infraestructuras. (. ( 

~¡;:. .¡,\: lí \,\, • 

II. Los espacios libres serán el resto de espacios urbanos no incluidos en el punto 
.1&J1l'teíior. 

;{:') ::. : ' _,'\ 

Arti~~',~~# {OE) Equipamientos. 

1. Son todos aquellos centros al servicio de la población, destinados a usos que se 
consideren necesarios para el desarrollo comunitario Podrán ser de carácter 
supramunicipal, municipal o local. 

2. Los posibles destinos de las parcelas calificadas de equipamiento son los 
. siguientes: 

a) Educativo (EDU): centros docentes y de enseñanza, en todos sus niveles, 
según el Anexo IV de este Reglamento. 
Deportivo (DE): instalaciones para la práctica del deporte, tanto al aire libre 
como bajo cubierta. Su localización preferente será, en su caso, junto a 
equipamiento educativo. 
Las parcelas calificadas de uso deportivo podrán destinarse al uso alternativo 
de zonas verdes. 
Cultural (CU): bibliotecas, museos y otros servicios de análoga finalidad, 
Sanitario-asistencial (SA): comprende las actividades destinadas a la 
asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos incluso aquellos 
más generales como residencias de ancianos, centros geriátricos, de 
drogodependientes y de asistencia social en general, pudiendo tener 
titularidad pública o privada .. 

e) Administrativo-institucional (Al): comprende las actividades propias de los 
servicios oficiales de las Administraciones públicas, así como de sus 
organismos autónomos. También se incluirán los destinados a la salvaguarda 
de personas y bienes, como son bomberos, policía, fuerzas de seguridad, 
protección civil, u otros análogos. 

f) Servicios urbanos (SE): instalaciones de protección civil y militar, seguridad 
ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, 
infraestructuras del transporte, comunicaciones y telecomunicaciones. 
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3. Los equipamientos se destinarán al uso asignado en los planos de Ordenación. 

Sección IV.- DETERMINACIONES DE LOS SISTEMAS 

Artículo 37.- (OE) Determinaciones. 

b) 

c) 

Asimismo, tendrán el mismo carácter de determinaciones estructurantes las que 
definan las condiciones básicas de ordenación de cada uno de tales eleme.iítt;>sj;§\1¡, 2010 
~~~e:~~~~~~~~~. detallado de los mismos se concretará en lo[0y~jf) técnico~ 

El senalam1ento de los espacios destinados a elementos de la5'ct.e.!J.gsdocales, as1 
como de cualesquiera otros parámetros necesarios para su ordenación 
pormenorizada, tendrán el carácter de determinaciones detalladas. En cambio, 
serán determinaciones estructurantes las instrucciones normativas al 
planeamiento de desarrollo sobre la localización y características de elementos de 
nivel local que resulten necesarias para asegurar la funcionalidad de la red 
correspondiente. 

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Artículo 38.- (OE) Delimitación del Derecho de propiedad. 

1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades 
urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio. Los derechos y 
los deberes de la propiedad del suelo resultan de su clasificación y, en su caso, 
calificación urbanística. 

2. El cumplimiento de los deberes es condición previa para el ejerc1c10 de las 
facultades urbanísticas. Tanto el cumplimiento de los deberes como el ejercicio 
de las facultades del derecho de propiedad deberán producirse en los términos 
dispuestos por la legislación urbanística y este Planeamiento General, con arreglo 
al régimen de gestión de la actividad de ejecución por éste determinada. 

3. La clasificación urbanística, la categoría del suelo y la calificación urbanística 
vinculan los terrenos, las construcciones y las edificaciones a los 
correspondientes destinos y usos y definen la función social de los mismos, 
completando la delimitación del contenido del derecho de propiedad. 

4. La utilización del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá 
producirse en la forma y con las limitaciones que el planeamiento establece de 
conformidad con la clasificación urbanística de los predios. 
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5. La ordenación urbanística de los terrenos, las edificaciones y las construcciones, 
así como de sus usos, no confiere a tos propietarios afectados por ella derecho 
alguno a indemnización, .. ?_alvo por infracción del principio de prohibición de las 
vinculaciones. ~¡ngllifaf.eS'·'Y''~n .. \;¡is condiciones y supuestos determinados por la 

\T\r.b~Y:.:;~:r···::·' ··•·.·. ·.·::,~·;·,;,~:~,"'''"' 
6. v:.~~~;.,d~bere~ •·ú~b~nfsticos sobre terrenos, construcciones y edificaciones tienen 

':! carácter re¡¡il. ,l-P,~ tF,~,IJ§misiones realizadas por actos inter vivos o mortis causa no 
. modificar~n\l21'sitl.Jáción jurídica del titular, quedando el adquirente subrogado en 
~,_¡~g.<\[ y puesto del transmitente, tanto en sus derechos y deberes urbanísticos, 

/~qi)lo· gq los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración y 

~'~~.~~~º objeto de inscripción registra!. 

7. La~participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística de los entes públicos, y el reparto de los beneficios y cargas 

~- derivados de la ejecución del planeamiento urbanístico entre los afectados por la 
~:\' - 410 misma, se producirá en los términos fijados por la Ley. IR oi-_. 

1 f,: lo 39.- (OE) Contenido normal de la propiedad. 

"' . 
0
?; orman parte en todo caso del contenido urbanístico del derecho de propiedad 

\1ió del suelo, con independencia de la clase de éste, las facultades reales y actuales 
/... de uso, disfrute y explotación normales del bien a tenor de su situación, 
¡ características objetivas y destino, conformes o, en todo caso, no incompatibles 
1 ni contradictorios con la legislación administrativa que sea de aplicación y, en 
1 particular, de la ordenación del territorio y la ordenación urbanística. 
1 

¡2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los 
límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación 
urbanística y en el planeamiento. 

Artículo 40.· (OE) Condiciones generales para poder edificar . 

. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, con 
independencia de la clase de éste, los siguientes deberes: 

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, levantando, en su 
caso, las cargas impuestas por ésta. 

b) Conservar y mantener el suelo natural y, en su caso, su masa vegetal en las 
condiciones precisas para minimizar riesgos de erosión o incendio, o que afecten 
a la seguridad o salud pública, o que puedan producir daños o perjuicios a 
terceros o al interés general, incluido el ambiental. Este deber incluye, asimismo, 
el de usar y explotar el suelo de forma que no se produzca contaminación 
indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar emisiones ilegítimas en 
bienes de terceros. 

c) Realizar las reforestaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y su 
vegetación que sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico, minimizar 
los procesos erosivos, impedir la contaminación indebida del suelo y prevenir 
desastres naturales. En particular, proceder a ta reposición de la vegetación en 
toda la superficie que la haya perdido como consecuencia de incendio, desastre 
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natural o acción humana no debidamente autorizada, en la forma y condiciones 
prevenidas en la legislación correspondiente y en los planes y programas 
aprobados conforme a la misma. 

Respetar las limitaciones que deriven de la colindancia con bienes que tengan la 
condición de dominio público natural, en los que estén establecidos obras o 
servicios públicos o en cuyo vuelo o subsuelo existan recursos naturales sujetos a 
explotación regulada. 

Cumplir los planes y programas sectoriales aprobados conforme a la legislación 
administrativa reguladora de las actividades a que se refiere· la letra c) 
precedente, así como los aprobados para la protección de los espacios naturales, 
la flora y la fauna. 

\l\st~1 Y C0!1f'):TD.e por [a (\)nlisión 
Permitir la realización por la Administración pública c/51ií'~.~téhtéde' 10s:.trábajos knitorio 
de restauración o mejora ambiental que sean necesari&s~rc:cnisr:io "'" rnsiún de fecha 

Respetar las limitaciones que para la utilización urbanís?~ª del st:\elQJ.~\JPB,P,I} la 
determinación de superficies mínimas y características•"füí ün.idades aptas para la· 
edificación. fii . •\ 

\\' .. 1}' 
Conservar las edificaciones, las construcciones y las 'lnstáladones existentes de 
modo que cumplan en todo momento los requerimientos mínimos exigibles para 
la autorización de su uso, procediendo a las obras y los trabajos de 
mantenimiento, reparación, saneamiento y, en su caso, rehabilitación. Quedarán 
sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección de los 
patrimonios arquitectónicos y arqueológicos. 

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas para cualquier 
acto de transformación o uso del suelo, natural o construido. 

,~1¡;,í AMlf011.t 
Artículo 41.- (OE) Facultades urbanísticas de la propiedad. -<?'' ,. .•.. 4.1,.~Lesc•s 

'Subs.'@"Cr forme acuerdo 
CPO¡'IWJ 1--07 ·OS 

Derechos: Razón n¡crnto oG·04~2010 
f" . I / 

1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de prop < <¡! del~~ue~ ·in 
perjuicio del régimen que sea de aplicación a éste por razón de s celasi(il¡:ai!il , los 
siguientes derechos: 

1.1. El uso y disfrute y la explotación normales de la finca a tenor de su situación, 
características objetivas y destino, conformes o, en todo caso, no 
incompatibles con la legislación que le sea aplicable por razón de su 
naturaleza, situación y características, y en particular de la ordenación 
territorial y urbanística. 

1.2. Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo rústico, los derechos 
anteriores comprenden: 

a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los 
actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente 
destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
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técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan 
como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso residencial o 
de vivienda, ni de las características de la explotación, y permitan la 
preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así 
como la prevención de riesgos de erosión, incendio o para la seguridad o 
salud públicas. 

, .. ~,, .. ~\·O';-J:\..:, ':'"· \;::,\.\J\~Q ' 
, 1 ,.,~9!>, i!:ra&a]ps .. e.Jnstal~~i<)'nes que se lleven a cabo en los terrenos estaran 

. ".;,,;.;~¡¡jetos ·a la,~J)q¡ítqdonés'frnpuestas por la legislación civil y la administrativa 
;; 'Bl?fü::ablé:'pó'r' ·razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones o 

· • construccione~;· ,, debí!Ján · realizarse, además, de conformidad ton la 
ordenación 'l:el"rffória1 y urbanística aplicable. En los terrenos adscritos a la 
<;qtegoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección, esta facultad 
,ó~t{eríti~t1de con el alcance que sea compatible con el régimen de protección 

;gi:¡e ¡~ legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico sujete 
~Xi.jt¡¡enos y con las limitaciones establecidas en el número 4 del artículo 54 

de esta Ley. 

b) La realización de obras y construcciones y el desarrollo de usos y actividades 
que excedan de las previstas en la letra inmediatamente anterior que se 
legitimen expresamente por la ordenación territorial y urbanística en los 
términos previstos en esta Ley en el suelo rústico de reserva y, 
excepcionalmente, en el rústico no urbanizable de especial protección con las 
limitaciones establecidas en el número 4 del artículo 54 del TrLOTAU y las 
establecidas pare esta clase de suelo en el Titulo VI de estas NNUU. 

1.3. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable, los derechos 
previstos en el apartado 1.1 comprenden los siguientes: '\\ -

"',,.,"\ 4 ;,,(; 

, ~0 . ,,,~ ~ Competir~ en la forma determina_da en ~sta LeY. y en unión ~on. los .~estantes 
·- !{¡·:¡. ~ propietarios afectados cuando esta as1 lo exiJa, por la ad1ud1cac1on de la 

·1 !J' ¡ urbanización en régimen de gestión indirecta de la actuación y con 
'il . o?; preferencia sobre cualquier otra oferta formulada por no propietarios, siempre 

º! ;;," 3 · · que ésta no sea, a su vez, preferible de conformidad con los criterios 
i ~rr-· i · establecidos en el número 2 del artículo 122 del TrLOTAU . 
o e: o ¡= 1 ' 
<!> (..>a r 
a ... o m a 63 m 1 b) 
a i''"' º g g~ ?;; 1 

Participar, en unión forzosa con los restantes propietarios afectados y en la 
forma y condiciones determinados en esta Ley, en la gestión indirecta de la 
actuación en las condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la 
misma. 

* ¡¡ 1 ;.., a . 
~ o 1 

o 1 
i 

e) Ceder voluntariamente por su valor o percibir, en el caso de no participar en 
la ejecución de la urbanización, el correspondiente justiprecio. 

1.4. Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano, que no cuenten 
con la urbanización necesaria o ésta deba ser reformada, los derechos del 
apartado 1.1 incluyen el derecho a ejecutar las obras de urbanización 
precisas, en su caso y en los términos prevenidos reglamentariamente con 
carácter simultáneo a la edificación, salvo que el planeamiento territorial y 
urbanístico no permita la realización de dichas obras en régimen de 
actuaciones edificatorias. En este último supuesto, los derechos serán 
idénticos a los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable. 
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1.5. Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo urbano, en virtud de su 
clasificación como tal por el planeamiento territorial y urbanístico o de su 
urbanización como consecuencia de la ejecución de éste, y tengan, además, 
la condición de solar, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los 
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación territorial y urbanística 
su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias, los derechos previstos 
en el apartado 1.1 incluyen los de materializar, mediante la edificación, el 
aprovechamiento urbanístico atribuido al suelo correspondiente y destinar las 
edificaciones realizadas a los usos autorizados por 1~;:réferidat:Orden¡;is;!q!J,C>rnii:1óiÍ · · 
desarrollando en ellas las correspondientes actividades.JT·>· .:··:. i •.\• • •. :.:.·.·. ·n:1·.1•1

·,.: .
1
·
0 ' ·' "· -\)J. 

y en. :~'~:-.:;'.~n iJ~~ J;;;cha, 
2. Los derechos a que se refiere el número anterior sólo alcanzan hasta donde llegue 

el interés efectivo del propietario y tienen como límites, en todo caso, }?ll¡c9ot~niqq0 
legítimo de los derechos de terceros y las prescripciones,,mét11m¡mbientaleS' cf¡Ye 
tengan por objeto la protección del suelo, el agua, el airtÍ' cla fl9r~\y la fauna, así 
como las de protección de los espacios naturales y del pat1\~~Qig:,~~tórico. 

""-'.:::,~ 

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades 
urbanísticas en contra de lo dispuesto en este POM o en la legislación urbanística. 

Deberes: 

Q 

v.~ fü 
; ~ 

V> }Ja. ~ 
<!'. 0)9 Q 

1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin ~ 1 ~ J 
perjuicio del régimen a que éste esté sujeto por razón de su clasificación, lo/s ~~.i[ j 
siguientes deberes: 4~~101 

/~'v 8 f_,..,\ 
1.1. Con carácter general: o ~~~lf!· 

~ ~~}¡.~ l~ 
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación territorial y urbanísti ~ '>:$i'......, " 

conservar las construcciones e instalaciones existentes, así como, en . iJ:.< •:.::;' 
caso, levantar las cargas impuestas por la ordenación urbanística para e IVt¡,\ \1 
legítimo ejercicio de la facultad prevista en la letra b) del apartado 1.2 del. 
número 1 del artículo anterior. 

b) Conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal en las 
condiciones precisas para evitar riesgos de erosi6n y para la seguridad o 
salud públicas y daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluido 
el ambiental, así como realizar el uso y la explotación de forma que no se 
produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan 
lugar inmisiones ilegítimas en bienes de terceros. En caso de incendio o 
agresión ambiental que produzcan Ja pérdida de masas forestales 
preexistentes, quedará prohibida la reclasificación como suelo urbano o 
urbanizable o su recalificación para cualquier uso incompatible con el 
forestal. 

e) Realizar las plantaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y su 
vegetación que sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico, 
preservar el suelo de la erosión, impedir la contaminación indebida del 
mismo y prevenir desastres naturales. En particular, proceder a Ja 
reforestación precisa para la reposición de la vegetación en toda Ja 
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superficie que la haya perdido como consecuencia de incendio, desastre 
natural o acción humana no debidamente autorizada, en la forma y 
condiciones prevenidas en la legislación correspondiente y los planes o 
programas aprobados conforme a la misma. 

d) Respetar las limitaciones que deriven de la legislación administrativa 
aplicable por razón de la colindancia con bienes que tengan la condición de 
dominio público q¡i~ural¡·én los. que estén establecidos obras o servicios 

. . .PMbliS,Q.~.co'eñ ·~üyq. vi.¡eló· o ·stlb'~'uelo existan recursos naturales. sujetos a 
V ~*Pf9t<1cipn.regul;;it;lél:,: · ··· · · 
~7·:·~.('\~i~.~:::-':.~;:,t;·.,,\;/~, ~'.'"; \\~-.~o·,'·',, .. 

e) "¿;'cumplir los planes,, ,y., programas sectoriales aprobados conforme a la 
legislacióní?<lnJirlistratitÍ~ reguladora de las actividades a que se. refiere la 
letr¡:t.c) precedente, as1 como los aprobados para la proteccion de los 
pffe¡~tléi~,.~aturales, la flora y la fauna. 

( 

f) ~f~ifoD:la realizac!?n por la Administr?ción Pública c?mpeten~~ de los 
tral:faJds de plantac1on que sean necesarios para prevenir la eros1on. Toda ( ( 
restricción por tales trabajos de usos reales y actuales desarrollados en los 
terrenos dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración. 

1.2. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable y 
urbano: 

a) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo 
caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de 
transformación o uso del suelo. 

b) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación 
urbanística, una vez que el suelo tenga la condición de solar y se haya 
legitimado, en la forma dispuesta en esta ley, la materialización del 

4 ,¡... aprovechamiento correspondiente a la Administración actuante y, en su 
% caso, del excedente de aprovechamiento previsto por la ordenación 
-· urbanística. ,,. . ( 

, .~'i'i / e) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta · ( 
W d ;_/ mantenga en todo momento las condiciones mínimas requeridas para el 

[ ~:q ~3° ·I otorgamiento de autorización para su ocupación, siempre que el importe de 
~ ~ ~ !: ·¡ las obras a realizar no supere la mitad del valor de una construcción de J ~ [ ~ 

11 

nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la 
~ g ~ ¡:; existente, que reúna las condiciones mínimas imprescindibles para obtener t 1 . la referida autorización de primera ocupación. 
¡¡ 1 

d) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración municipal los terrenos 
destinados por la ordenación urbanística a dotaciones públicas, excepto en 
el suelo urbano consolidado. 

e) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante los terrenos 
en que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico que corresponda 
a dicha Administración en concepto de participación de la comunidad en las 
plusvalías, excepto en el suelo urbano consolidado. 
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f) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización, incluyendo, en todo caso, la 
parte que proceda de las precisas para asegurar la conexión y la integridad 
de las redes generales de servicios y dotaciones públicas, siempre que la 
ordenación territorial y urbanística sujete los terrenos a una actuación 
urbanizadora. 

g) Proceder, en su caso, a la distribución equitativa de beneficios y cargas 
derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución 
material del mismo. 

'\/Í.O::fr-i. Y' r,'(j;t;0·;~·:·;;n "!"'.-..,'" ~ "' 

2. El cumplimiento de los deberes previstos en el número ante'ríor·es:.(;pndiciqf!'(lél;'·ºmisión 
legítimo ejercicio de los derechos enumerados en el artículo ai:ltéfifa,,,,,,,,.,,c

1
;· · "···:· ·,·' ,. F:rtitorio 

i,:{,; .i.echa 

Artículo 42.- (OD} Aprovechamiento Tipo. 

Es la edifícabilidad unitaria ponderada que el planeamiento d;t111:llecé\>ara todos los 

terrenos comprendidos en una misma área de reparto o ámbitd<~~'p,~'§iffede referencia. 
"''-"-'.~,.)...;.:.-

Representa, por tanto, la relación entre la suma de las superficies edifícables de un área 
determinada, homogeneizadas en función de los coeficientes que fijan las relaciones de 
ponderación entre los usos pormenorizados y la superficie total del área. 

o 

1 o; 
~ ~ ~ 
g §~ ~ 

Es el parámetro que se fija por el POM para cada una de las áreas de reparto o ámbito ~ ] ~ ,3 
. .-·---::# o ro e: 

espacial de referencia en que se divide el suelo clasificado como urbano y urbanizable1 ~ D"° ~ ~~ ~ 
calculándose en la forma establecida por la Legislación Urbanística. 11 ;,,V "'. if'w 

q_"'¡ la ~'o 

Determina la relación entre el aprovechamiento lucrativo total del área de rep4io, ·r,¡J .¡¡; 
0 

~ 
expresado en metros cuadrados construibles del uso y tipología edificat\t"ii.i;, 

0
C' 

característicos, y la superficie total de la misma excluida la superficie de terrer'io"f ~~ •. :-._]';'b'/ 
dotacional público ya afectado a su destino. Se expresa en Unidades de ' 

aprovechamiento de vivienda libre plurifamiliar. 

Se considerará uso característico de cada área de reparto el predominante, es dedr et 
que dispone de mayor superficie edificable o uso mayoritario, según la ordenación 

urbanística aplicable. 

Artículo 43.- (OE) Aplicación del Aprovechamiento Tipo. 

Según las condiciones de desarrollo del POM, el aprovechamiento tipo se aplicará: 

a) Directamente sobre la superficie total de un solar, cuando éste tenga definidas 
alineaciones y rasantes, en Suelo Urbano Consolidado, siempre que el plan prevea 
en el mismo un incremento de edmcabilidad. 

b) Sobre la superficie total de una UA, incluidos viales interiores y suelos dotacionales 
de cesión obligatoria y gratuita, en Suelo Urbanizable y en Suelo Urbano no 
consolidado. 
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Articulo 44.- (OE) Aprovechamiento Privativo o Susceptible de Apropiación 
(A.S.A.) 

Es la cantidad de metros cuadrados edificables que expresa el contenido urbanístico 
lucrativo a que tiene derecho el propietario de un solar, una parcela o una unidad rústica 
apta para la edificación, cumpliendo los deberes legales y sufragando el coste de las 
obras de urbanización que correspondan. 

-- ,.,,. ,, ·: (,:::'\ 
El conjunto de los pr9pig\:'lr.i0s 'dé,t)r\éQos.induidos en una UA tienen derecho al 90% .. 
del Aprove~ta¡¡n;iijlr;itó '1'1[:\o <;lel · a[!iiil}l~ reparto en que se encuentre o el que se 
establezca ~(Lsl!.>·éai>b e!~, ,¡¡.<;:uerdo 'eon lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de ~fr0NDio?ttti~\3prueba ~l}r de la Ley del Suelo .. 

... "' {'¡ ·• •. , \·'.~.'~~, 'L~,,J 
Artículo 45.- (OE) Apl"ovechamiento Objetivo o Real (A.R.) 

.,1'(f.;:~ .:·' ' -· 

Es la cantidaqfp~·ni~~qs cuadrados de construcción no destinada a dotaciones públicas, 
cuya materia~~.~~p.)?Jrmite o exig~ el p!a~eamiento en una .supe:;icie dada o, en su 
caso, un solar~~9ii:e1a o una unidad rustica apta para la ed1ficac1on. 

El Aprovechamiento Real podrá ser igual, superior o inferior que el Aprovechamiento 
Susceptible de Apropiación. 

Artículo 46.- (OE) Aprovechamiento preexistente 

Es la edificabilidad lícitamente realizada sobre una parcela o solar en el momento de la 
ejecución urbanística. 

Artículo 47.- (OE) Excedente de aprovechamiento 

Es la diferencia positiva que resulta al restar del aprovechamiento urbanístico objetivo 
el aprovechamiento privativo y el correspondiente a la Administración actuante. 

ff-\1-:::·~~ulo 48.- (OE) Adquisición de un excedente de aprovechamiento 

1 lfi s ·ti\ operación jurídico-económica, de gestión urbanística, por la que un particular 
( __:¡ ~ , cji¡=re onerosamente el derecho al excedente de aprovechamiento que presenta el 

0,.. • t!~· o objeto de la actuación para construirlo. Los excedentes de aprovechamiento, en 
-::; ¡ill o urbano, se adquieren mediante transferencias de aprovechamiento entre 

~~-·-, ropietarios o bien cediendo terrenos equivalentes, libres de cargas, a la Administración 
oº 
1l !f 'o abonándole su valor en metálico, en los términos dispuestos por el TRLOTAU. En suelo 
~ ~ lurbanizable la adquisición se ajustará a lo establecido para los patrimonios públicos de U 

1
suelo y demás disposiciones específicas del mismo texto legal. Los particulares no 

~ w g 1 pueden materializar un excedente de aprovechamiento sin haberlo adquirido 
i f previamente. Los ingresos públicos por este concepto quedarán afectos al patrimonio 
º , municipal de suelo. 

1 

Artículo 49.- (OE) Área de reparto 

Es el área de suelo delimitado por el planeamiento para una justa distribución de 
cargas y beneficios y una racional gestión de la ejecución del mismo. El planeamiento 
determina su superficie y localización conforme a criterios objetivos que permitan 
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configurar unidades urbanas constituidas por ámbitos funcionales, urbanísticos o, 
incluso, derivados de la propia clasificación, calificación o sectorización del suelo. 

La oportunidad y condiciones para la delimitación de las áreas de reparto serán las 
definidas en el artículo 70 del TRLOTAU. 

Artículo SO.· Régimen transitorio de las determinaciones de planeamiento 
anterior. 

_\,~f.:;f:.·: y e;;;},,·:·.; .. ._, 

1.- El régimen transitorio en las edificaciones fuera de ordenaci.ón''será,e!,.e:st~l;llecidoh cr,;¡;;";, . 
en el artículo 83 y siguientes de las presente Normas, tanto para la!Hidifii:~f!QP~.~fu~ra ·: ; ··:·:<·n 
de ordenación, como para las edificaciones parcialmente incompatibles. · • '"' ···;•i!:h P;¡:/¡;;·'!Tilorfo 

2.- Se incorporan al suelo urbano consolidado (SUC) aquellas )Jnidaq~s d; éjeaUtió[lJ;'i¡ 
(UE) y Ordenaciones Aprobadas (OA) establecidas así en el plap¡¡árni~ri~o anterior, que 

0 

han alcanzado el suficiente grado de ejecución y edificación coQ;i'o:para1 dncontrarse en 
la situación que exige la Ley del suelo para que se clasifiquen colí'il•)jgt.y que son: 

O.A, 1 s. u.e. 
O.A. 2 s.u.c. 
O.A3 s.u.c. 
O.A.4 s.u.c. 
O.A. 5 s.u.c. 
O.A, 6 s.u.c. 
O.A, 7 s.u.c. 
O.A.8 s.u.c. 
O.A.9 s.u.c. 
O.A.10 s.u.c. 
O.A. 11 s.u.c. U.E. 1 s.u.c. 
O.A.12 s.u.c. U.E. 3 s.u.c. 
O.A.13 s.u.c. U.E. 8 s.u.c. 
O.A.14 s.u.c. U.E.9 s.u.c. 

·O.A, 15 s.u,c. 
O.A. 16 s.u.c. 
O.A. 18 s. u.e. 
O.A.19 s. u.e. 
O.A. 20 s.u.c. 

U.E. 10 s.u.c. ...¡\;tiT Afl!ft~ 
U.E. 11 s.u.c. \(' "'1? 
U.E.12 s. u.e. i''"'·· · ,a. · ILLESCAS 

Q~. sue. onfonne acuerdo 
U.E. 14 s.u.c. e~ 31-07-09 

O.A. 21 s.u.c. U.E. 15 s.u.c. aRa~ eeretQ 06"·0"4-~0iO 
O.A. 22 s.u.c. 
Q.A.24 s.u.c. 
O.A. 25 s.t.J.c. 
O.A. 26 s.u.c. 
O.A.27 S.U.C. 

U.E.16 s.u.c. 
lÍ' ~!.:/ ' U.E. 18 s.u.c. 

(>.</ ,,,/ 
U.E. 19 s.u.c. .s (To~ ' 
U.E. 20 s.u.c. 

O.A. 28 s.u.c. U.E. 22 s.u.c. 
O.A. 29 s.u.c. U.E. 23 s.u.c. 
O.A.30 s.u.c. U.E. 24 s.u.c. 
O.A.31 s.u.c. U.E. 25 s.u.c. 
O.A. 32 s.u.c. 
O.A. 33 s.u.c. U.E. 26 s.u.c. 
0.A.34 s.u.c. U.E. 27 s.u.c. 
O.A. 35 s.u.c. U.E. 28.1 s.u.c. 

En estos suelos son de aplicación las condiciones establecidas en los documentos del 
POM desde el momento de la aprobación definitiva del mismo. 

3.- Se incorporan al suelo urbano consolidado (SUC) aquellas áreas (A), sectores (S), 
suelos aptos para urbanizar (SAU) clasificados así por el planeamiento anterior, que 
han alcanzado el suficiente grado de ejecución y edificación como para encontrarse en 
la situación que exige la Ley del suelo para que se clasifiquen como tal y que son: 
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Al sl S.U.C. 

Al s2 S.U.C. 

Al s3 S.U.C. 

Al s4 S.U.C. 

Al sS S.U.C. 

Al s6 S.U.C. 

Al s7 S.U.C. 

A2 s2 S.U.C. 

A3 s2 s.u.c. . 
A3 s3 S.LJ,C .. r ... ,.-,. '.f' ~- ~:·· 

A4st ":;.,~\\:~s;tf;C~ ··:·: ... 
A4 s2 · "h'<·:i."-¡:s:UiC:· ... · 

1---'--P'~-,.=+rl·" 
A4 s3 , \l•,."s•u:c!'"·'·'" 

A!RBUS 
E! Molino 

Los Pradi!!os 
Veredma 

,,,. .. 
·; .:. ~: • ... t 

A4s4 Suc :>,'> ,, ..•• 
1-~· ____ ._._._,.,,. ' 

1-AS-· _·s_1_· +--s_.u_.c_._-1,·· ''· ·' .. ·" 
A5s2 ,,$.UL 

AS s3. f:f.'5.U.C. 

AS s4 Í '< ~:ü:t. );'¡ 
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s.u.c. S.A.U. 1 s. u.e. 
s. u.e. S.A.U. 2 s. u.e. 
s.u.c. S.AU.4 s. u.e. 

s.u.c. S.A.U. 5 s. u.e. 
S.A.U, 6 s.u.c. 
S.A.U. 7 s.u.c. 
S.A.U. 8 s.u.c. 
S.A.U. 9 s. u.e. 

S.A.U. 10 s.u.c. 
S.A.U. 11 s. u.e. 

En estos suelos son de aplicación las condiciones establecidas en los documentos del 
POM desde el momento de la aprobación definitiva del mismo. 

4.- Las Unidades de Ejecución (UE) y Ordenanzas Aprobadas (OA) que contaran con 
planeamiento en ejecución y que han sido incorporados por el POM, como suelo 
urbano no consolidado con planeamiento en ejecución (SUNC PE), se desarrollarán con 
las determinaciones estructurantes y detalladas establecidas por el POM desde su 
entrada en vigor, habiendo mantenido el POM las determinaciones de los PAUs 
aprobados. Estas Unidades y Ordenanzas se identifican como: 

U.E. 2 SUNCPEOl 

1 
U.E. 5 SUNC PE 02 

(

,,\\SNYó 1 
1.\~' -9_.p-. , ILlESCAS 1 

i:;. Subs. Co forma acuerdo 

CPO'f\J 1-07..09 1 

Rai:ón ~ r&~o 06.04-2010 

» ·o ' 
\ ~~ ·, ~ 

U.E.17 SUNC PE 04 

U.E. 21 SUNCPE03 

U.E. 28.2 SUNCPE 07 

0.A.17 SUNC PEOS 

O.A. 23 SUNC PE06 

' >">lV D 

' "<<¿-se~~:,"-' s sectores de suelo urbanizable que contaran con planeamiento en ejecución y 
-----trUe han sido incorporados por el POM, como sectores de suelo urbanizable con 

planeamiento en ejecución (SUB PE), se desarrollarán con las determinaciones 
estructurantes y detalladas establecidas por el propio POM desde su entrada en vigor, 
recogidas en los planos del POM, en las NNUU y sus anexos. Estos sectores se 
identifican como: 

S.A.U. 3 SUB PE 12 
S.A.U. 12 · SUB PE 13 
S.A.U. 13 SUB PE 01 
Ampliación S.A.U. 13 Fase 1 SUB PE03 
Ampliación S.A.U. 13 Fase SUB PE04 
11 
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SAU.14 SUB PE02 
SAU.15 SUB PE 16 
S.A.U.16 SUB PE07 
A2s1 SUB PE06 
Alameda del Señorío SUB PE05 
Boadilla industrial SUB PE 09 
Carcavas 2 SUBPE08 
El Paño Frances SUB PE 15 
El Rabanal SUB PE 11 
PSI PARQUE INDUSTRIAL SUB PE.14 
Y TECNOLOGICO ''/i '·:~ .. 

Veredilla 11 SUB PEl'1D,, 
v ;.;:.:·.,.:'., ':.,.·· _ _.'.··.·:.:: ··:·.)~ .:'·. ·. . . .. '.!."i;:·tril:orla 

6.- Los ámbitos que cuenten con planeamiento en tramit~~iÓ~; ~Í~~if(~~~J~·WiJf 'M ~6\Vr 
como suelo urbanizable, en los que se ha establecido su ordenaci9nu¡,,¡;tn;c;tural e 
incorporado su ordenación detallada (SUB cO), se ajustarán .a lai ''détermil1aaiones 
estructurantes y detalladas establecida por el propio P\:ÍM desde, su entrada en vigor, 
recogidas en los planos del POM, las NNUU y sus 'i,anexos¡J}Estos ámbitos están 
identificados como: ''<: '•-. ' / --····-

Cárcavas 1 SUB cO 07 
CARCAVAS 4 SUB cO 09 
Los Pradillos 11 SUB cO 08 

Veredilla 111 SUB cO 10 ~ ~ "' 
A3 1 

__ .,._S_U_B_c""o-o"'e--'. V'n 1:>º 
5 

"C'As ( 10\" 

7.- Los ámbitos que cuenten con planeamiento en tramitación, clasificados por el POM 
como suelo urbanizable, en los que únicamente se ha establecido determinaciones de 
la ordenación estructural (SUB sO), les será de aplicación el régimen establecido por la 
vigente legislación para el suelo urbanizable sin ordenación detallada. El ámbito se 
desarrollará con el correspondiente instrumento de desarrollo que deberá ajustarse a" . 
las determinaciones de la ordenación estructural establecidas en el POM, recogidas en 
los planos del POM, en las NNUU y sus anexos. 

CARCAVAS 5 SUB sO 13 

PaTecMa SUB sO 12 

8.- De existir disconformidad entre las determinaciones del instrumento de desarrollo 
del ámbito incluidas en los anexos de los sectores y las NNUU del POM, ya sea por 
zonificación, ordenanzas, localización o cuantía de los equipamientos o por cualquier 
otra causa, prevalecerán inexcusablemente las determinaciones del POM. 
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TÍTULO III. NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL POM 

CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Artículo 51.- (R&),\'?!~ct.~!ces del modelo de evolución urbana. 
f ·:·'~rnn· ·~7~~Y 1.:-'.\ .. ':'.'. ·:,k-1.J."'.f~};'\·)l~~·ne 

'-fl~"'º ·:t''.S(J~;· ~írect'.f.~e~~'~ii!fa1modelo de evol~ción . ur_bana y de ocupación ?el territorio 
.1H.,,¡\r,.r.ip.r9p,L1,~toc1:pdn~I POM para Jos doce anos siguientes a su entrada en vigor y que se 
·;·\)¡\:.\'lf~~iigen en l,~ •. ,,Memoria, Normas Urbanísticas y Planos de Ordenación y que 

basicar¡:ien}f'¡.son.J 
f,_ VÍ ,H···~ 

/'.,i:na). .. La localización del uso residencial al oeste de la Autovía A-42 y, al norte del 
[;":", i.'\~rroyo Viñuelas con la finalidad de "unir'' el núcleo tradicional con el Señorío de 
~:-" .·,,,. •;: .é~llescas. 
·~úifo&9La localización del uso industrial al oeste de la A-42 y al sur del arroyo Víñuelas 

·-.. ~ y, al este de Ja A-42. ( ( 
c) El tratamiento del Casco como patrimonio de identidad de Illescas. 
d) Los bienes y elementos de protegidos. 
e) El tratamiento de los bienes de dominio y uso público y las servidumbres y 

afecciones que se derivan de su legislación específica y del patrimonio cultural y 
~- arqueológico. · 

k"' · v-tl), El soterramiento del ferrocarril y las condiciones de los sectores vinculados al 
/~> "" '.\:: mismo que incorpora el POM. 

i,? J g~ La ejecución del Plan Especial de Infraestructuras de iniciativa municipal prevía o 
'.'.'.'- "<! .i¡¡. 

1 
!:¡,simultáneamente a la ejecución de Jos sectores que garantice la coordinación de 

\ 1, g J C:/las propuestas de cada sector. 
'·~~ =' .,~) La propuesta de los viarios de sistema general y, en particular Jos de 
i0::~ circunvalación que eviten los tráficos de paso por el núcleo urbano y urbanizable. 
W ~ ~ F' 1 í) La conversión en viario y espacio libre de uso público de la traza soterrada del 
~ ~ ~ ~ 1 ferrocarril como elemento de identidad y unión entre los núcleos residenciales al 

i ~ J M / j) ~~~~~:i~ª u¿~~~~ªc~~cto que propone el POM y que conlleva la no expansión 
1 de los núcleos residenciales dispersos. ( 
' k) El orden de prioridades para la formulación de PAU 's en Suelo Rústico de · ( 

Reserva. 

Artículo 52.- (OE) Determinaciones sobre la división del suelo 

1. La totalidad del suelo urbano del término municipal de Illescas se divide en Zonas 
de Ordenación Urbanística (ZOU), siendo cada una áreas de suelo que presentan 
un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de usos globales y 
tipologías edificatorias homogéneas que permiten identificarlas con respecto a 
otras zonas complementarias de las ordenación urbana .. 

2. En el suelo urbano consolidado, el POM establece las siguientes determinaciones 
estructurales, teniendo el resto el carácter de detalladas: 

a) El uso global 
b) la intensidad y densidad edificatoria. 
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c) El aprovechamiento tipo y los factores de ponderación entre los diferentes usos 
pormenorizados, que el POM entiende como autorizables o compatibles con el 
uso característico de cada zona de ordenanza. 

3. En el suelo urbano no consolidado se delimitan las UA'S, definiendo su ordenación 
detallada. Desarrollándose las mismas mediante in programa de Actuación 
Urbanizadora con los contenidos establecidos en el artículo 110 del TRLOTAU. 

Se especifican las Ordenanzas de aplicación para cada UA, constituyendo cada una 
de ellas un área de reparto y una Unidad de Actuación Urbanizadora. 

4. El POM divide la totalidad del suelo urbanizable en sectores que han de ser objeto 
de desarrollo y establece determinaciones de la ordenación detallada de los que se 

encuentran en contacto con el Suelo Urbano. ~;;'.~7-: ,: . '"''--:~rh Cé)i':i;ión . 

Se adscriben a los sectores los sistemas generales jl¿~f,~{:1;9¡¡;J!~; .$~;¡~~~~ri.Si,cí~"'y'tono 
ejecución, según lo dispuesto en estas Normas. · .... -" '· '"""'' 

5. En los sectores del suelo urbanizable el PO_~L __ estabf~ce.iUllís 2f$!f;!Uientes 
determinaciones estructurales: /:'-·/> '•>,:;\, 

{~.'/' ','\ 

a) El uso global \L ·-_ ).!} 
b) La intensidad y densidad edificatoria ''-'..: -- :_;/ 
c) Los factores de ponderación entre los diferentes usos globales y 

pormenorizados que el POM entiende como autorizables o compatibles con el 
característico del área. 

d) El porcentaje de edificabilidad residencial sujeto a algún régimen de protección 
pública distinguiendo entre las que sólo pueden dedicarse a d de precio tasado ~ 
o figuras similares que puedan aparecer en el futuro y aumenten los niveles de 1 --¡ 
renta en la consideración de la protección pública, según lo establecido en el ~ : 9 Q-º 

w E$ 
Decreto 38/2206, de 11-04-2006, por el que se regula en el ámbito de Castilla- j .¡¡;;; ~ 
La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan ~~ 
Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010. 0 \l~ ~ ~lb~ 

e) Los sistemas generales adscritas a cada sector. §- ... _ g }-0~ 
f) Los objetivos y criterios para la localización de redes locales de equipami l.ito,_;~~ ~'.::... 

zonas verdes y la ordenación detallada que defina el planeamiento. ~ ~11- 0 
~ ."'!'"· 

6. En el Suelo Rústico No urbanizable de Especial protección (SRNUEP) el 
establece las categorías de: ?.lt v - \ \. 'v <;:'Y 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental dominio público 

hidráulico (SRNUEPA-CA). 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental vías pecuarias 

(SRNUEPA-VP). 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección natural. Conservación de 

hábitats (SRNUEPN·CH); 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección paisajística. (SRNUEPP

VG). 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural. Interés arqueológico 

(SRNUEPC-IA). 
• Suelo rústico no urbanizable de especial protección infraestructuras (SRNUEPI-1). 
• Suelo rústico de reserva (SRR). 
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Artículo 53.- (OE) Determinaciones sobre los usos del suelo. 

1. Se entiende por uso global de un suelo el destino funcional que este POM le 
atribuye en relación al conjunto del término municipal. Sobre cada área 
homogénea, UA y sector se establece, con el carácter de determinación estructural 
de la ordenación urbanística, el uso global. 

2 ... La orctenaci6n detalláda de los usos en cada delimitación de suelo en que se ha 
Clividido el término 11)!,JO)cip¡;¡J,ooi:npreride dos grupos de determinaciones: 

\fj,r;.tü "V . , ___ }.:-:',·_'.,.·'_;;-,.~·~· .. · ,.!.».~\·Y\~·~;;.r\') . 

a) y~vtég~ia~i~~' B:~\í~K~Plldicio~es. de. ?dmisibilidad de cada ~no de los distintos 
¡U€(<il's<p0Yménónzados en la dehm1tac1on de suelo correspondiente. 

b) El estableaiii\i4Mté· iQfü cada UA o sector de los coeficientes que fijan las 
r!;ilii\ciQ!)_es de ponderación u homogeneización entre todos los usos 
'~~f riíeHorizados atendiendo a los objetivos urbanísticos perseguidos. 

3
' ;~b~~~!~~~ ~= j~!ti~:~~m~x~~~;:~e~~~al:ld~~~~lí~ie~t~e~~i~~s u;i~~~!~~~ 

condiciones: 

a) Que todos los usos admisibles resultan compatibles entre sí y, en especial, con 
los usos pormenorizados propios del uso global. 

b) Que la asignación de los valores relativos de los coeficientes de ponderación u 
homogeneización no incentive transformaciones o localizaciones de usos que en 
la práctica supongan un cambio del uso global. · 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN 

URBANÍSTICOS 

GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS 

( ( 

Artículo 54.- (OE) Tipos de instrumentos para el desarrollo urbanístico del ( ( 
suelo. · 

1 El POM se desarrollará según cada clase y categoría de suelo y las determinaciones 
. ,;;-"'' 

4 
Y&;¡.-' • que éstas impongan, mediante todas o algunas de las siguientes figuras y proyectos 

e,, . " de planeamiento, ordenación y ejecución, regulados en los artículos 26 a 29, ambos 
¡; ~j;¡. ~ . inclusive del TRLOTAU y 53 a 97, ambos inclusive y 110 del RP. 
'.'.'.. \:Hiil~1 ~l 
-~ J ·, r: I '(j (} ' 

·~".tl;Yí 
.. '00'0 i 
~ ~~ ~ 1 
o :::ir · 
111 '-'- r 
"' -'"O m ' 

~ ~ª ~ 1 g «>~ (./) 

~ t 
o 

a) Figuras de planeamiento y ordenación básica (califican suelo): 

Planes Parciales (P.P.) ya sea de mejora o de desarrollo de la ordenación del 
POM en suelo urbanizable. 

Planes Especiales (P.E.) con la finalidad de: 

a) Crear o ampliar reservas de suelo dotacional. 
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b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o 
el medio natural. 

c) Adoptar medidas para Ja mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o 
jardines de interés cultural o arquitectónico. 

d) Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras. 
e) Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la construcción o 

rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen 
de protección oficial o pública. 

con las mismas finalidades señaladas anteriormente y también, con las de 
realizar operaciones de renovación urbana o, en su caso, gestionar áreas de 
rehabilitación preferente, podrán formularse Planes Especiales de Reforma 
interior para áreas concretas de suelo urbano no ~>J~,~olidad~, debiendo 
diferenciar los terrenos q,ue han de quedar su¡!f!~$ /~P'''.~g~111eliJ•¡· d~omisión 
actuac!ones de ~'.ba~i;acion de Jos que se sotjj~)~U· .?l' ·:.e.~1men d~ :¡ ·¡;_1.rfrc,;fo 
actuaciones de ed1f1cacmn · ............. , .. ¡J. e" f;cJ"' 

b) Fig~ras de ordenación y regulación detallada o 591T1Plemé"l:<iti.~. (f!PJ 
califican suelo): ·"'· · :> r ., ·-, 

i'i".; .... ..:. r· :l 
Estudios de Detalle (E.D.), sólo en suelo Urbano y ~rpanizélb,fe (en desarrollo 
de P.P.). No podrán aprobarse Estudios de Detalle (EB):.füéÍ-a de los ámbitos · 
o supuestos concretos para Jos que su formulación haya sido prevista, con 
regulación expresa, por el Plan de Ordenación Municipal (POM), Plan Parcial 
(PP) o el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) correspondiente 
debiendo adecuarse a lo señalado en el artículo 28 del TRLOTAU. · 
Ordenanzas Especiales, (bioclimáticas, ahorro de agua, vertidos industriales y 
terciarios, proyectos de urbanización, control de ruidos y vibraciones, recreo 
infantil, antenas, etc), se redactarán independientemente del presente Plan. 
Catálogos, de bienes y espacios protegidos. 

c) Los Programas y Proyectos para la ejecución física y jurídica son: 

Programa de Actuación Urbanizadora (PAU). ·•· ·~· ... · · '°""í !&Mr~llt ·· Proyectos de Reparcelación (PR). ,'9 Pe ·º·"· tLLEscAs 
, ,;... ~lli-·"'-•.¡ oob?su s. Conform11 acuerdo Proyectos de Urbanizacion (PU). , . Clc oru 31.nr-os .. ~ 

Proyectos de Obras públicas ordinarias (POPO). / ~ºm'"'"" º"'"'º"·""º'° 
- Proyectos de edificación. -;:;. 11, ::!MI 1 

'< \f(li&''~J ~ ~'<" ~ .... e O" 
Los instrumentos para el desarrollo urbanístico del • :ii~relas~0A os en el 
apartado precedente contendrán las determinaciones prev " ( TRLOTAU y 
Reglamentos vigentes, así como aquellas otras que se determinen expresamente 
en este POM. 

CAPÍTULO 3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. 

Artículo 55.- (OE) Condiciones generales 

El desarrollo y ejecución del POM y de las ordenaciones detalladas que contiene, se 
realizará conforme a Jos principios rectores establecidos en los artículos 2 a 8, ambos 
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inclusiver.del TRLOTAU y, la ejecución se regirá por lo dispuesto en el Título Quinto del 
TRLOTAU aplicado a las concretas determinaciones del POM. 

Artículo 56.- (OE) Los Planes Parciales 

Los Planes Parciales tendrán por objeto la ordenación detallada de sectores completos 
de suelo urbanizable que no se hubiera establecido ya el presente Plan de Ordenación 

. Municipal y el complemento }(,\?i.,,mejora de la establecida en éste, con el objeto de 
optimizar la calidad_¡;1Q1iJier'l'f:iil.d!i:!!;•espacio urbano o la capacidad de servicio de las 
dotasi?U~? ,,púb!ic~~/:~just~q#~~ ~- las d~r~ctrices garantes del modelo territorial 
esta~~~~~<J~ll e~~%~,\~i;t;Jle\'Oitlenac1on Municipal. 

·1 ·,í \.-':·1.~::3"\.~i.'•~'-~ '·· . 

La el~bó'r'b'Ción y tra.;,D.I\ac¡9fü de los Planes Parciales se regirán por las siguientes 
reglas: 'l '' ,,,. ' 

a) ).:'S~i!p~rj:¡¡::ulares podrán promover los Planes Parciales que afecten a elementos 

\i~t~.fl.· ... r.,a,·.~.J~s de I~ ordenación detallada e.n desar:ollo de un .. Programa de 
~Ha,99n Urbanizadora del que sean adiud1catar1os o comp1t1endo por su 
aojudléación para desarrollar, al menos, una de las unidades de actuación del 

~~ Plan que promuevan. 
(_¿;,:;' · _ v1p.) Redactado el Plan Parcial correspondiente, el Ayuntamiento de Illescas lo 

~
'~ ili>~.., . 1~ someterá a información pública durante 20 días. Cuando se tramiten junto con , . ¡ :· ñi Programas de Actuación Urbanizadora, serán aplicables las reglas 
1 

0 
. ?4 correspondientes a éstos. 

r~ ~ j ó Los Planes Parciales que afecten a elementos integrantes de la ordenación 
~ ~' · detallada no requerirán de aprobación inicial después del trámite de 
~ ~ ~ ~ ·1' información pública y su aprobación definitiva corresponde al Pleno de este 
.. w ::1 r' a 6 ~ !ii · Ayuntamiento. 
$ ~ ~ ~ 1 d) Los Planes Parciales que afecten a elementos de la ordenación estructural, 
j; ~ 1 requerirán de aprobación inicial después del trámite de información pública e 
::S º informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de 

ordenación territorial y urbanística. Su aprobación definitiva corresponderá al 
Pleno de este Ayuntamiento 

En todo lo no establecido por las presentes normas se estará a lo dispuesto en los 
artículos 26 y 38 del TRLOTAU y 53 a 64 y 137 a 139 del RP 

Artículo 57.- (OE) Los Planes Especiales 

Podrán formularse Planes Especiales como complemento, desarrollo o mejora, de las 
determinaciones contenidas en el presente Plan, tanto las correspondientes a la 
ordenación detallada como, en su caso , las de la ordenación estructural. con 
cualquiera de las siguientes finalidades: 

a) Crear o ampliar reservas de suelo rotacional. 
b) Definir o proteger las infraestructuras, las vías de comunicación, el paisaje o el 

medio natural. 
e) Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o 

jardines de interés cultural o arquitectónico. 
d) Concretar el trazado y funcionamiento de las redes de infraestructuras. 
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I' , .. -
e) Vincular áreas o parcelas o solares a la construccíón o \~abi: ~- .n de' 

viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régime ~Jil¿i p ecclefj~-
pública. 4s ( 10'"' 

Los Planes Especiales que afecten a elementos integrantes de la ordenación detallada 
cumplirán los mismos requisitos de elaboración y tramitación establecidos en el artículo 
anterior para los Planes Parciales. 

Los Planes Especiales, que no sean de reforma interior y que afecten a elementos 
integrantes de la ordenación estructural,· seguirán el mismo procedimiento para su 
aprobación del establecido para la tramitación del Plan de Ord\':{li'l,\:iRn Ml,!nicipal 

¡-:.,'·-"'J Y_ C·')n::n~-:-;y-:; por _1;) Co:-:rtisió11 

En todo lo no establecido por las presentes normas se est~r~'. a,)~-~-i~pVesté)'eh·los•i .T:rrítorio 
artículos 29 y 36 a 38 del TRLOTAU y 76 a 84, 140, 141 del rl.P. ··· ·· · · ' ···•·"" '"' :.xna 

Artículo 58.- (OE) Los Estudios de Detalle •/.'.' l ... · '.\¡ ., ')t, 

''f. ¡:};'] 
". .. 

/: "/ ·. ·._. .. \ 
Los Estudios de Detalle establecen o reajustan, para mah;::anas Q '1unidades urbanas 

\ . . ,. ' " 
equivalentes completas, las siguientes determinaciones, segú~p{~da: 

a) Señalamiento de alineaciones y rasantes, completando y adaptando las 
señaladas en el presente Plan de Ordenación Municipal, o en los Planes 
Parciales o Planes Especiales de Reforma Interior que se elaboren en desarrollo 
del presente Plan. 

b) Ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 
correspondiente. 

Los Estudios de Detalle no podrán alterar la calificación del suelo ni aumentar su 
aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas que para su redacción haya 
previsto el planeamiento correspondiente. 

Podrán crear nuevos viales o dotaciones públicas, pero no podrán reducir Ja superficie 
de las previstas en el planeamiento aplicable. 

En todo lo no establecido por las presentes normas se estará a lo dispuesto en los 
artículos 28 y 38 del TRLOTAU y 72 a 75, 144 y 145 del RP. 

CAPÍTULO 4. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y 

JURÍDICA. 

Artículo 59.- (OE) Los Programas de Actuación Urbanizadora 

1.- Los Programas de Actuación Urbanizadora determinan y organizan la actividad de 
ejecución, fijando la forma de gestión de aquélla y estableciendo de manera definitiva 
los ámbitos de ejecución concretos y las condiciones de desarrollo necesarias para la 
completa ejecución de la actuación urbanizadora. 
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2.- Los Programas de Actuación Urbanizadora deberán abarcar una o varias unidades 
de actuación completas y satisfacer los siguientes objetivos funcionales básicos: 

a) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización a que se refieran con las 
redes de infrae~rµ~µffj$'¡\cq\\Wnicaciones y servicios públicos existentes. 

t·~\·l'''\'-~' .. ~·, ·. '··,;,~,·\ '·\-('.'ft;,\;'~ 

<.Jit\0\; 'f?fS4pletneritilf.j¡'¡'i;Jntraestructuras y dotaciones públicas en lo necesario para no 
\'>''''disfülr\iir;~usnivt:i~s·de calidad o capacidad de servicio existentes o deseables. 
\;'\j\\.J°;ft·:~b1''\.: ' '' < - ' -

' c) Ur~api;¡a,r:\f:oitiPletamente la unidad o unidades de actuación que constituyan su 
objeto f realízar las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo 

,.4:li?puesto en las letras anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos 
('~·¡'lornie'raorizados. 
f: .. ';:¡ "":;· ... '. .. ,<ll 

\<lt:L~;f¿btener gratuitamente en favor de la Administración las infraestructuras y los 
suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación. 

e) Obtener gratuitamente a favor de la Administración actuante el aprovechamiento 
que exceda del privativo de los propietarios de los terrenos para destinarlo al 
patrimonio público de suelo. 

El coste de las inversiones necesarias para cumplir estos objetivos podrá repercutirse 
en los propietarios de los terrenos para el cumplimiento del régimen urbanístico de la 
propiedad. 

3.- Los Programas de Actuación Urbanizadora contendrán los siguientes documentos: 

a) Una alternativa técnica conformada por 

- Documento expresivo de la asunción de la ordenación detallada establecida en este 
... · ~lan de Ordenación o que contenga propuesta de ordenación que complete 

/;""'1 4~alladamente la del sector, o unidad de actuación, o modifique la determinada en el 
//f plabeamiento. 

'· V 
1 :;¡; 
· - ,;¡\nteproyecto de urbanización que como mínimo deberá definir las obras de 

urb<!hizacíón, · describiendo los elementos significativos y relevantes que permitan 
~Q_<;Ítérminar su coste total¡ memoria de calidades; definición de los recursos disponibles 

C'l · ...,,,_ _ _, para los abastecimientos básicos, modo de obtención y financiación; características 
2 ~ básicas de la red de evacuación de aguas y capacidad potente de la red viaria y las 
~ ;\ 
~ ~ directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización 

g g2 
t ~ b) Propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir entre el adjudicatario; la 

Administración actuante y los propietarios afectados que voluntariamente quieran ser 
parte en él, donde se hará constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones 
que regularán la adjudicación. 

Q 

c) Una proposición jurídico-económica que comprenda el desarrollo de las relación 
entre el urbanizador y los propietarios, estimación de la totalidad de los gastos de 
urbanización; proporción o parte de los solares resultantes de la actuación constitutiva 
de la retribución del urbanizador; e, incidencia económica, estimada tanto en términos 
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de valoración de los terrenos que hayan de adjudicársele como\ en su · ficaciQh y 
modo de adquisición. \<¿ ... ,Jf'i 

.~s , i. o" / 
5.- Cuando se tramiten Programas de Actuación Urbanizadora de inic~~~ular o 
a desarrollar en régimen de gestión indirecta, cualquiera podrá solicitar del Alcalde que 
someta a información pública una alternativa técnica. El Alcalde solicitará al Pleno su 
desestimación o someterá la alternativa a información pública. Dyfaflt:e>1admfqr,¡nai;~<?n. .. 
pública se admitirán tanto alegaciones como alternativas técnicW~.·~n¡<j,, expq¡;;st'a.::~r'. C°:"'isión 
público~ >' ~.)1~•'.J :·i n_~ :~::_!::o e t1, .1; .;'.·,:.; ,: <'.; ~-i' :~;:: ~~~:~J~·:i.:;:~-ü o r.io 

Vencido el plazo anterior, y durante los diez días siguientes podrán J2r~ent;ir~e 
proposiciones jurídico-económicas y propuesta de convenio, qtíé'''s$; preseríta"r1áh• éWia 
plica cerrada. /:/ ·· '\A 

\t~\ ;·:;:;·_:_·:,::_.~_- _,.;':~:J 
El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha i1á~)L~Jll conclusión del 
último plazo de información pública. De su desarrollo y resultado se levantará acta, 
bajo fe pública y ante dos testigos. Todas las actuaciones podrán ser objeto de 
consulta y alegación por los interesados durante los diez días siguientes al de apertura 
de plicas. Los competidores, durante este período, podrán asociarse uniendo sus 
proposiciones. 

Concluidas las anteriores .actuaciones, el Ayuntamiento Pleno podrá aprobar un 
Programa de Actuación Urbanizadora previa elección de una alternativa técnica y una 
proposición jurídico-económica entre las presentadas, con las modificaciones parciales 
que estime oportunas. 

En todo lo no establecido en las presentes Normas, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 110 y 117 a 124 TRLOTAU. 

Artículo 60.- {OE) Los Proyectos de Reparcelación 

Los Proyectos de Reparcelación tienen como finalidad la operación urbanística 
consistente en la agrupación de fincas o parcelas existentes en el ámbito de una 
unidad de actuación, delimitada para la ejecución del planeamiento urbanístico, para 
su nueva división ajustada a éste, con adjudicación de las nuevas parcelas o fincas a 
los interesados, en proporción a sus respectivos derechos. 

Los Proyectos de Reparcelación tienen por objeto lo siguiente: 
a) La justa distribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación 

urbanística, incluidos los gastos de urbanización y gestión. 
b) La regulación de las fincas o parcelas existentes. 
c) La localización del aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la 

edificación conforme al planeamiento. 
d) La adjudicación a la Administración Municipal de los terrenos de cesión, así 

como, en su caso, al urbanizador de los edificables, que legalmente 
correspondan. 

e) La adjudicación de solares resultantes a la Administración actuante o, en su 
caso, al urbanizador, en pago de su gestión y de la urbanización. 
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f). La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa y en 
'.función de los derechos de éstos, de las fincas originarias por solares 

resultantes de la ejecución. 

El área reparcelable, podrá ser discontinua y se definirá en el propio proyecto de 
reparcelación, no ten!!;'!,~p,ll'QUe, cg~cidir necesariamente con la unidad de actuación. 

r.~'.'': \:\ \ ... ;.-'' ' '' \ ' - \-;,:;'~,, \ ~º 
c~o~ ~rpy,ect6~d~ R.e~~í'f~l,ació~ se ajustarán a las disposifiones establecidas. en los 
'árt1c~lPR\92 a Q:¡,·.am'l'íos 1nclus1ve del TRLOTAU y supletonamente en el Reglamento 
¡¡le'-i;ii~~tiqn>delTexto Re!¡,indido de la Ley del Suelo de 1976 ( RD 3288/1978, de 25 de 
agost'6). "1'1 '¡'.;, '.~ . 

'l ,, " .. ,. 
t,. >!¡ ;"'"'' 

Artlcql.Q.61.- (OE) Los Proyectos de Urbanización .. -~·. '·. \.' . ' . · . ., 
Lo4~~~VE:~d.\; de Urbanización tendrán por objeto el diseño y desarrollo de la totalidad 
de 1~~3'!.\:fr~yde urbanización comprendidas en la unidad de actuación correspondiente. 
Deberárh'esolver el enlace de los servicios urbanísticos a que se refieran con los 
generales de la ciudad y acreditar que éstos tienen capacidad suficiente para atender 
aqueikis. · 

Los Proyectos de Urbanización que formen parte de un Programa de Actuación 
Urbanizadora podrán integrar en la documentación correspondiente a la proposición 
jurídico-económica, Jos cuadros de precios y et presupuesto. 

La tramitación de los Proyectos de Urbanización que se tramiten conjuntamente al 
Programa de Actuación Urbanizadora desarrollen su alternativa técnica, se someterán 
íntegramente al procedimiento de aprobación propio de los correspondientes 
Programas, salvo en lo relativo a la competencia entre iniciativas. 

Los Proyectos de Urbanización tendrán por objeto y contenido precisar las condiciones 

( 
( 

( ( 

;#
;;;;-~cesarías para ejecutar las obras establecidas en el artículo.111 del TRLOTAU según 

"" 414'~tablecido en los artículos 98 a 101 del RP. Se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto 
_¡,, . --, en~? artículos 146 y 147 del RP y tendrán los efectos establecidos en sus artículos ( 

1 w •' '1Jj\6o;¡y. ,, ¡ 161. . ( 
\ ;, ? i1':t t"i; .1 

-~ 
0 

'¡ ,:i A~culo 62.- (OE) Los Proyectos de Obras Públicas Ordinarias 
~-{'W , 6" 
lll ' - 1\. ' 
~ ;¡ ~···¡; · · ... ¡ Los Proyectos de Obras públicas Ordinarias tienen por objeto la mera reparación, 
~ ~ ~ ~ \ renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o servicios ya existentes sin 
~ ~ ~ íii \ alterar el destino urbanístico del suelo o la terminación de algún servicio necesario 
~ ~ ~ ~ 1 para adquirir la condición de solar. A través de los Proyectos de Obras públicas 
~ l \ Ordinarias podrán delimitarse unidades de actuación. 
~ Q 1 
o . 

1
, El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá en el supuesto previsto en el número 
anterior por: 

a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación 
b) Cesión en virtud de convenio urbanístico. 
c) Expropiación. 
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El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se 
sufragará por los propietarios mediante pago de las correspondientes cuotas de 
urbanización, cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico 
o, en su defecto, en el Proyecto de Urbanización. 

Los Proyectos de Obras públicas Ordinarias precisarán las condiciones necesarias para 
la ejecución de las obras que constituyen su objeto conforme a lo dispuesto en el 
articulo 129 del TRLOTAU. 

Artículo 63.· (OE) Los Proyectos de Edificación 

CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Sección I.- ACTUACIONES URBANIZADORAS 

~IJA"f~~,, .. 
,...., ~ " p,l;<":l';,~ESCAS 
~ c._;¡J.Jf~~ubs·: @f!ll ormtt acUerdo 

'.:¡ ·•i" CP01'~'9 -07·09 1:&•,. Razón Dec~)e:to 06·04·2010 

1 I~' 
Artículo 64.- (OE) La gestión directa de la actuación urba 'f.,,,.do'\I:~ 1;;0' 

.~. ~ 
~'(.',:¡S: \O\ 

1.- Cuando se haya adoptado la forma de gestión directa, la Adminlstrá <. n actuante 
podrá optar, motivadamente y a la vista tanto de las características de la unidad en la 
que deba realizarse una actuación urbanizadora como de las exigencias del interés 
público en la ejecución, entre la reparcelación y la expropiación. 

2.- La reparcelación se impondrá forzosamente, aunque el procedimiento a tal fin podrá 
terminarse por acto consensual bajo la forma de convenio urbanístico. 

3.- Tanto cuando se proceda mediante reparcelaclón, como cuando se aplique 
instrumentalmente la expropiación para la ejecución del planeamiento, la Administración 
actuante podrá desarrollar la gestión utilizando la forma de gestión directa, propia y 
cooperativa, convenios interadministrativos de colaboración, consorcios urbanísticos o 
delegación intersubjetiva de competencias, sin perjuicio de la contratación por el sujeto 
público gestor, cuando proceda y conforme a la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, de las distintas obras de urbanización que comprenda la 
actuación. 

Artículo 65.· (OE} La gestión indirecta de la actuación urbanizadora. 

La llevará a cabo el Agente Urbanizador, que podrá ser o no propietario de suelo, como 
agente responsable de la ejecución de la correspondiente actuación urbanizadora por 
cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado, seleccionado en 
pública competencia al aprobar el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. 

El urbanizador podrá, en cualquier momento, escritura pública y previa autorización, 
ceder su condición a favor de tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante la 
Administración actuante. También podrá contratar prestaciones accesorias de su gestión 
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con terceró; sin transmitirle sus responsabilidades ante la Administración actuante, en 
cuyo caso deberá dar cuenta a ésta. 

El Programa de Actuación urbanizadora regulará las relaciones entre el urbanizador y los 
propietarios afectados. Éstos podrán declinar cooperar con el agente urbanizador, por 
entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, y podrán renunciar a 
ellos sí piden, mediante _spJ\.Si~.tJd1lf()r~alizada en documento público y presentada antes 
del acuerdo .fJPrnbatóFió)l~lil?l!bgfarii~', la expropiación y el pago según el valor que 
cori'és~il(i~~·;¡~galmént~ ~i;~eliil;i• · · 

':\''~'(\\'!,,'<'• . . ' ~·'I ,,_:·'~~¡. ...... ~ 

La g~~\áiflh~·¡;~~~ ·~e la ,~,q:yación urbanizadora se regula en los artículos 117 a 125 del 
TRLOTAU ,, ' ••ít'( U-'-" • /,.•Ji ,,)1,.t•. 

Secci.óñ'"fi~;..;ACTUACIONES AISLADAS 

(\ ·.;, ; )'.':) 
Artíctt~V(OE) Actuaciones aisladas en Suelo Urbano 

1. A los efectos de la gestión urbanística en suelo urbano, a todo solar o parcela 
cualquiera que fuese su uso, dominio o localización, el Plan le otorga un 
aprovechamiento privativo (parte del aprovechamiento tipo asignado), uniforme para 
la zona de ordenanza en que se localiza, que sirve de base para la definición del 
contenido normal de la propiedad y delimita las facultades del derecho de 
edificación, 

2. Todos y cada uno de los propietarios de terrenos incluidos en una misma zona de 
ordenanza tendrán derecho al aprovechamiento privativo establecido para cada solar 
de ése área, que constituirá su Aprovechamiento Susceptible de Apropiación (ASA). 

3. Todo solar, en suelo urbano no consolidado, por aplicación sobre su superficie del 
Aprovechamiento Susceptible de Apropiación (ASA) y de las condiciones normales o 
excepcionales de edificación y de usos que le afecten conforme a las 
determinaciones del Plan de Ordenación Municipal que dan lugar a su 

( 
( 

( ( 

Aprovechamiento Objetivo o Real (AR), siendo este último el preexistente, se ( ( 
_ encontrará en alguna de las situaciones siguientes: 

'"\"\\ 4 ,_ 
'.'<> • r 

¡}' . ~ 1 Aprovechamiento Susceptible de Apropiación (ASA) aplicado sobre la superficie 
&i ~[,,~, ~ el solar es igual o superior al Aprovechamiento Real (AR). 
~~· ¡¡¡ e realiza sobre el mismo una autoacumulación del aprovechamiento, 

I ~ dificándose según las condiciones de edificación y uso que le son de aplicación. 
V'"o g a·· o 
~~--~( Cuando este solar esté afectado por una zona verde o un equipamiento público, 
~ ~ ~ ~ 1 señalado por el Plan, el suelo correspondiente será de cesión obligatoria y 
f ~ ~ ~ 1 gratuita al Ayuntamiento, una vez acumulado su aprovechamiento en la zona 
ir ~ ~ ~ edificable del solar o, en su caso distribuido con otro propietario que se 
~ ~ ~ encuentre en situación inversa; o enajenado directamente a la Administración 
~ ~ actuante. 
o 

b) El Aprovechamiento Susceptible de Apropiación (ASA) aplicado sobre la superficie 
del solar es inferior al Aprovechamiento Real (AR). 
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1 1. 

En este caso se podrá optar por las siguientes alternativas:\ .¡. Ji;~;¡·i;•' ¡;-- · 
\\'( '\\ll.,. l;i 

Agotar exclusivamente el aprovechamiento susceptiti~©;s qprt?'"'aclón 
correspondiente al solar, si no existen condiciones excepcionares"TI51Ígatorias. 
En este caso se procederá como en el apartado a) ·anterior 

, ·,¡;, .. ,.,...., ,, r-\·,!';--., ... ~,· '"O'" 1,.. r·~,-.-~.,; . .,: 11.1 (autoacumulacíon). • · ··•··· .> ............ ''"' ·.• '' "·' ·•·· """'"" 
:,,;;· ····:,_::>·i d:.:i. ·re:rrltctlo 

Agotar todo el aprovechamiento que dan las condicioneH:M1e-b@!~tfM"i(ui;&0 Locha 
mediante la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico .(TAU).~ . _ .. . 

t.. L~ di.d 'Y\1íl 
" J"" '" :~v ,,,; 

4. Los solares calificados total o parcialmente por el Plan col)16'.équip_amiento, zonas 
verdes o sistemas de comunicación de uso y dominio pú~Íico, pü(Jii~n transferir el 
aprovechamiento de la parte afectada, siempre '<gue'<:no} lo hubiesen 
autoacumulado, según el régimen establecido para )~sL:.:irá'nsferencias de 
Aprovechamiento Urbanístico (TAU) del artículo siguiente. 

En todo caso el suelo calificado para los citados usos públicos será de cesión 
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento. 

Artículo 67.- (OE) Régimen jurídico de las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico. 

1. Los propietarios de terrenos urbanos que estén calificados como redes públicas de 
comunicaciones y sus zonas de protección o de espacios libres para parques y zonas 
verdes públicas, equipamiento comunitario y centros públicos, o de inmuebles 
incluidos en zonas sujetas a protección para la conservación del patrimonio urbano, 
podrán transferir, voluntariamente o a requerimiento de la Administración actuante, 
la totalidad o parte del Aprovechamiento Susceptible de Apropiación que les 
corresponda en virtud del Aprovechamiento Tipo asignado, con la exclusiva finalidad 
de edificar simultáneamente en aquellos otros solares que tuviesen atribuido un 
Aprovechamiento Real superior al Aprovechamiento Susceptible de Apropiación 
fijado, conforme al número 2 siguiente, con las condiciones, garantías, cuantías y 
coeficientes de ponderación de usos y zonas que se prevén en este Plan. 

2. · Recíprocamente, en los solares que, por su específico señalamiento, condiciones de .· 
edificación y uso y localización urbanística obtuvieran un Aprovechamiento Real · 
superior al Aprovechamiento Susceptible de Apropiación asignado por el Plan, se 
podrá imponer la previa disponibilidad en los mismos de la totalidad del 
Aprovechamiento Real que les corresponda, por virtud de la Transferencia de 
Aprovechamiento Urbanístico regulada en este artículo. 

3. Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico a que se refieren los números 
anteriores se realizarán por los procedimientos establecidos en los artículos 73, 74 y 
75 del TRLOTAU, e Implicarán la cesión gratuita a la Administración actuante, en 
pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, del suelo que corresponda al 
aprovechamiento transferido. 
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4. Las edificaciones o instalaciones existentes, en su caso, sobre el suelo cedido serán 
tasadas por su valor material actual, independientemente del valor urbanístico de su 
suelo, siendo aquél nulo cuando hubiesen sido declaradas en estado ruinoso. 

5. Las parcelas y edificios destinados en el Plan a establecimientos de servicios públicos, 
red de comunicaciones o a la construcción de mercados, centros culturales, 
docentes, asistenciales y sanitarios, zonas deportivas y otros equipamientos 
comunitarios de dominio. 12úblk;9 o sistemas de redes públicas, son de cesión 

" ' .. - ' ' \' r('-(-';f''\~-··· "· . ., ' ., . -- . .. . 

obli~atorJ~,~~Mtlnieipi~".X,f1~~99,i;i.:d~cl~~ados de utili~ad ~ública y de necesaria 
OCUJ'.áit\oi:La los1'efectos de·,gxprop1ac1on u ocupaaon directa¡ salvo que sus 
prd¡li~~~tiqfpptaserFifcilJntarí~mente por transferir su aprovechamiento y ceder los 

ter~ os:a-1a A~~'in;~i~c¡~~ 

( 
( 

6. La Ad,l]iJJ.i~tracfón actuante afectará el suelo cedido como consecuencia de las 
T.A.J,K á los destinos previstos en el POM lo en los Planes que lo desarrollan. De no 
esp~'1irys~ir i>?l'i¡ Plan su concreto destino, los inmuebles adquiridos por virtud de las 
cesiQ.f:lg~ qú?darán afectados en todo caso a usos públicos o de interés público o ( ( 
social>per(f sin pérdida en ningún caso de la propiedad municipal sobre los mismos. 

7. En ningún . caso podrá otorgarse licencia para la edificación en solares de 
Aprovechamiento Real superior al Aprovechamiento Susceptible de Apropiación a que 
se refiere el número 2 anterior, sin que conste fehacientemente la inscripción 
registra! de la T .A. U. a través de la cual se haya aportado el exceso de 
aprovechamiento, o se haya materializado la cuantía económica sustitutoria. 

Artículo 68.- (OE) Criterios de aplicación de las Transferencias de 
Aprovechamiento Urbanístico 

1. El suelo para la cesión obligatoria cuyo aprovechamiento es acumulado en la parte 
edificable, procederá prioritariamente de las zonas de reserva de dominio público 
señaladas en el propio solar; y cuando éstas no existieran, o se agotaran, el suelo 
necesario procederá de otra parcela distinta, mediante la acumulación del 
aprovechamiento de ésta en el solar edificable (T.A.U.). 

f.J- Ayuntamiento, para aceptar la cesión de suelo previa a la concesión de la licencia, 
. . ~ rá imponer las condiciones necesarias en el señalamiento de la ubicación exacta, 

r ~- . ensiones unitarias apropiadas, accesos o servidumbres, proximidad a otros bienes 
\~ 

0 
, ~ dominio público, etc., referentes a la parcela que voluntariamente se le cede¡ 

~"'g ~ 0 diciones y servidumbres que figurarán en la licencia y en el registro de las 
~ Q'i1 ~ _ ~O arcelas segregadas respectivas. En otro caso, podrá rechazar la cesión y proponer 
~ ~ ~--~ lugares alternativos. Similares condiciones podrá imponer para aceptar la cesión de 
~ ~ ~ fü inmuebles, que por razones económicas constituyesen una carga excesiva, 
~ ~ ! ~ i ponderándola con criterios sociales, culturales o de utilidad pública. 
ó g " t a ! 
;'; º .

1

. 3. Todo solar o parte del mismo señalado como zona de uso público, cualquiera que 
fuese el Aprovechamiento Real de la edificación existente sobre el mismo, podrá 
ceder mediante Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico, únicamente la 
superficie de destino público excedente disponible no acumulada, o acumulable, 
suponiendo que se le aplicaran todas las condiciones normales o excepcionales de 
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\ 1 • 1 
edificación, computando las superficies máximas edificable~ ~,oten · i ce,s,tó'nes 
obligatorias y restos excedentes disponibles. \__<<'.,~ .... • o'";'/ 

~.~;,/ 
4. Los solares y edificios de uso público actualmente existentes de propiedad y 

explotación privadas y de obligada conservación, no son de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento, siéndoles de aplicación las normas de edificación pr.j)!¡¡p,a ,a,,to,\Jos los 
efectos; sí bien podrán cederse voluntaria y gratuitamente al Ayun~af¡j!_~pt\Íi':liore,;;1 uec;;· h Comi<ón 
cargas y en pleno dominio, siéndole entonces de aplicación lasyq~HrfJYl,iJ~ióíl,~sy ,,:,.:;,,de;! :küüod 
régimen de T.A.U. como zonas de reserva para uso público. · ......... , ··" "'·'·''"'"'·' •fa fo<>J111 · 

5. Idéntico tratamiento tendrán los edificios de interés históricocgJtístic;o 1Jca'1 qtfé: t!JW 
podrán usarse para cualquier fin privado o público compatib)é. cori ~"l condición 
histórica así como cederse en plenitud al Ayuntamiento segú~ ~tnún}~ro anterior 
para destinarlos a fines públicos de dominio público. '\.:.;;_,3,;l 

6. Las acumulaciones, transferencias, segregaciones, parcelas resultantes, cesiones y 
demás datos urbanísticos que el ejercicio de estos artículos crearan sobre las 
propiedades, quedarán registradas en la titularidad de las mismas, en sus 
transmisiones, derribos, ampliaciones o reedificaciones, llevando el Ayuntamiento la 
correspondiente información a disposición de los interesados que lo soliciten. 

7, Los derechos de aprovechamiento de los terrenos calificados como zonas verdes o 
de equipamiento obtenidos por el Ayuntamiento por expropiación, compra directa u 
otras formas de adquisición, sin que esta compra se haya efectuado a través de un 
cargo fiscal especial a los usuarios (contribuciones especiales etc.) son susceptibles 
de transferencias y venta a promotores que los demandaran como consecuencia de 
la aplicación del Plan, 

8. Se considerarán viales susceptibles de transferir su aprovechamiento urbanístico 
aquellos que, estando señalados en el presente Plan, no estuvieran de hecho 
abiertos al tránsito en el momento de la aprobación del mismo, o los que fuesen 
de nueva creación según el Plan, no siendo transferibles los que aún no estando 
pavimentados o en mal estado fuesen de uso y tránsito cotidiano. 

Artículo 69.- (OE) Contenido y efectos de las Transferencias de 

Aprovechamiento Urbanístico 

1. La escritura pública o el documento administrativo en que se formalice una· vez 
aprobada, la Transferencia del Aprovechamiento Urbanístico, contendrá además de 
los extremos previstos en la legislación urbanística, la cesión al Ayuntamiento, del 
suelo o de los inmuebles que correspondan el aprovechamiento efectivamente 
transferido, así como la fijación de las unidades de este aprovechamiento, aún no 
transferidas imputables al resto del suelo. 

La escritura pública o el documento administrativo a que se refiere el párrafo anterior 
podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

2. Cuando entre los derechos afectados por una TAU figure alguno que recaiga sobre 
finca que hubiere sido objeto de transferencia parcial de aprovechamiento, la 
acreditación de la titularidad de aquellos derechos deberá hacerse necesariamente 
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mediante .la presentación de copia autorizada, en la que conste su inscripción 
registra!, de la escritura pública o documento administrativo protocolizado 
notarialmente en que se haya formalizado la última de las transferencias de 
aprovechamiento habidas. 

3. A solicitud del propietario la Administración actuante podrá ocupar la totalidad o 
parte de los terrenos o inmuebles de cesión obligatoria, antes incluso de formalizarse 
dicha cesión, en los términos de los artículos anteriores .. 

4. En el m~r,n~p!9rt~fa ,be~~~~¿~ se·Tevantará acta en la que se expresará : 
V\~·~.:~?--~!-~(/'::·:-;_' .. :·.,.,~, ,.~·.:y,,··< p-. · .. ;,_.,(.\ , .. ;~ 

a) \l..l:¡gaf.,•y·J~~Qí'l :r;iéf.«bfo'rgamiento, determinación de la Administración actuante e 
i§l~lltifitadóh de los ~~C,:.i.~narios intervinientes y cargos de los mismos. 

~ ~-, ·1::;_·'.;l: L.,;,-,;¡ 
b) Identificación del propietario de los terrenos e inmuebles ocupados. 

, .. ~:;¡~:r:.·.1·¡_:~:1;:'Y;·., 

c) ~~~tipei9~. y extensión de los bienes ocupados, con referencia a sus datos 
'~~:~i.l~\Y aprovechamientos urbanísticos que les corresponda. 

d) Cargas"~eales que existan sobre los bienes ocupados, con referencia a sus datos 
registra les. 

5. La Administración actuante expedirá a cada uno de los propietarios de bienes 
ocupados, certificación del acta anterior, en .la que hará constar las unidades de 
aprovechamiento, por relación al tipo fijado en el planeamiento, que correspondan a 
la superficie de suelo en cada caso ocupada. 

6. Las cargas reales existentes sobre las fincas ocupadas se liberarán, en todo caso, en 
la forma y por el procedimiento previsto en el artículo 54.2 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

7. El titular de la certificación a que se refiere el número 5 de este artículo podrá 

( 
( 

( ( 

~--· transferir libremente la totalidad o sólo parte, de su derecho de aprovechamiento así 
4~"'' ~ documentado, exclusivamente al fin y con las condiciones establecidas en el régimen ( ( 
· 0"' ... 1%)Jurídico de las TAU, anotándose las transferencias sucesivas en la certificación y en · 

! t:; ,. ~' ¡ )°s Registros correspondientes. 

\ ~ ;,, t.l ~~/Cada transferencia parcial de aprovechamiento requerirá la individualización y 
\~0~~ ~ b;/ ~egr~ga~ión de ~ª- ~~rte d: la parcela de ~r?cedencia a ~~e d~~a imputarse e 

;:; ~Jh= 36~ · implicara la adqu1s1c1on de esta en pleno dom1rno por la Adm1rnstrac1on actuante. De 
~ ~ ~ ¡ no ser posible la segregación, la Administración adquirirá la cuota ideal de dominio 
~ ~ ~ ~ 1 que se corresponda con el aprovechamiento transferido. 
i g ; 
~ g. i 
.,; \ 9. La ocupación de los terrenos e inmuebles facultará a la Administración para realizar 

los actos de edificación y uso del suelo conforme al planeamiento. 

10. Si en el plazo de cinco años de efectuada la ocupación a solicitud del propietario, a la 
que se refiere el número 3 anterior, el titular de los derechos de aprovechamiento no 
hubiese transferido la totalidad de los mismos, podrá solicitar del órgano actuante, o 
éste iniciar de oficio el expediente de justiprecio del aprovechamiento no transferido. 
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: 1 ·~·!íí:!'ff ' 
11. Cuando la Administración actúe de oficio podrá anticipar 1 "<~cup~~~W al [$1/o del 

justiprecio con arreglo al procedimiento previsto en los artí 0'?,,
4 
~2 qco\f&/Ley de 

Expropiación Forzosa. s ( 

12. Los solares e inmuebles y su aprovechamiento, adquirido por la Administración 
actuante por cualquier título, confieren a la misma todos los derechos y obligaciones 
regulados en estos artículos, excepto la obligatoriedad de i'idifiC<jf ~l~}Jltáneamente a 
la adquisición de los derechos de aprovechamiento transfeJilble. · ' :·1 '·c•·;,,, ', ;., 

. ,Y. !.:.: .. :,~J.'.,.::;,:::.:.: .. {_>,··.:: .···:::,:·:::'..,~··.7.11/1:·;·/~n. 
13. Las adjudicaciones de terrenos a que den lugar las Tr2íh'sférencria$,, ;9,~,· c·n·uo1io 

Aprovechamiento Urbanístico conforme a las presentes Normas, est¡¡rán exentas, cóií ,,t 
carácter permanente, si cumplen todos los requisitos ,.urbanísticÓsj .d.~IJ If)]lpgesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos q~cumentados, y no ten'áPcín la 
consideración de transmisiones de dominio a los efedi~.Sde lq·.~~acción del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

-........_:_,../ 

Artículo 70.- {OE) Formalización e inscripción de las T.A.U.: El Registro de 

T.A.U. 

1. Previamente a la obtención de licencia, en caso de desajuste entre el 
Aprovechamiento Real resultante del proyecto de edificación y el Aprovechamiento 
Susceptible de Apropiación, se gestionará la correspondiente T.A.U. de conformidad 
con los preceptos de este Plan. 

2. Las T.A.U. que se realicen entre particulares se formalizarán en escritura pública; las 
realizadas entre los particulares y la Administración podrán formalizarse en escritura 
pública o en documento administrativo. 

3. El Ayuntamiento establecerá un Registro de Transferencias de Aprovechamiento en 
el que se inscribirán todas las T.A.U. que se realicen entre particulares o entre éstos 
y la Administración, entre las que se encuentran las siguientes. 

a) Los acuerdos de cesión o distribución de aprovechamientos urbanísticos 
celebrados entre particulares. 

b) Los acuerdos de compra-venta, o cesión por cualquier título de 
aprovechamientos urbanísticos celebrados entre la Administración actuante y los 
particulares, entre los que cabe citar: 

La atribución de aprovechamientos sobre parcelas determinadas en pago 
para la adquisición de A.S.A. no materializables sobre una parcela. 

La cesión de terrenos afectados a sistemas de redes públicas o dotaciones 
locales no incluidos en unidades de ejecución, transfiriéndose el A.S.A. 
correspondiente a parcelas edificables del mismo titular con exceso de 
Aprovechamiento Real. 
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La . . cesión de aprovechamientos en unidades de ejecución con exceso de 
Aprovechamiento Real a propietarios de terrenos no incluidos inicialmente en 
ninguna unidad, afectos a usos dotacionales o con A.R. inferior al A.S.A. 

La transmisión del exceso de A.R. correspondiente a una unidad de ejecución 
a los propietarios de ésta. 

·;~ . .:>·.'"' í:~'. '.(>':•:1; ~.l;~.~~,·.~.:-~'~.:,,:,i.;,\' ~-¿) 
c) Las t¡:a11sfefencias.coaetiva$ de aprovechamiento. 

; " -t.J}t¿,'lf\). :~,:·;,·~.::\: ·.-\··.:. "<:~:·:··;·:<;':I, . \' ~.\;,:\;\-. . , ·- - -·- . .. " 

d)i':~~~:,tr~.msfereh'tias entre unidades de actuación. 
' J .... ·''.. . ··¡!''~~ ,.,·:~~:J 

e) La expropi%dó"1'·dé A:s.A. no materializado en una parcela edificada, o para la 
qU~):>e hubiese obtenido licencia en ejecución del Plan. 

. ;t;(S:c· ·. -·---~-\ , 
4. Las f(..A,,l). f:l~beran aprobarse por el Ayuntamiento como requisito previo a su 

insd~~ipn Ejr1 el Registro de Transferencias de Aprovechamiento (R.T.A.) y en su 
caso, eri'€fRegistro de la Propiedad. 

Sección III.- OBTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES. 

"'"'\ - ' ulo 71.- (OE) Formas de obtención. 
e-,,"> 41-& 

'2 ~I suít;l destinado a sistemas generales se obtendrá: 

(
0 '~ 'P' 
;¡ ·-· ¡¡;; 
lH /? a)ñ1 uando estén incluidos o adscritos a sectores o unidades de actuación, 'f%.J.,, ~ ~ ediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el 
~ o"" P ó 0 desarrollo de la actividad de eiecución en unidades de actuación urbanizadora. 
::i -;·~- ¡ :) 

f ~~ ¡:----1 
~ 63 ¡g 1 
Q J;e ~ ¡ 

~ "'ii w 1 
b) En los restantes supuestos, mediante expropiación u ocupación directa de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del TRLOTAU. 
g ~ 1 

º /Artículo 72.· (OE) Ejecución de los sistemas generales. 
f 

1. Las obras correspondientes a sistemas generales se realizarán conforme a las 
determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del · planeamiento de 
ordenación territorial y urbanística conjuntamente con las restantes obras de 
urbanización o, en su defecto, como obras públicas ordinarias. 

2. Será obligación de los propietarios y/o promotores de cada unidad de actuación 
urbanizadora costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de todos los suelos 
destinados por el planeamiento a redes públicas de infraestructuras, equipamientos 
y servicios y que sean objeto de cesión obligatoria. 

3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Administración competente, 
cuando así convenga para la funcionalidad de la red de que se trate, podrá ejecutar 
directamente las obras de urbanización sobre los correspondientes suelos de 
cesión. La ejecución directa por la Administración no eximirá, en todo caso, a los 
propietarios y/o promotores de la obligación de costear las obras. 
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4. Las obras correspondientes a la urbanización de suelos des í~dos!t púb leas 
que no se obtengan en el contexto de actuaciones integrad~se t(, p ará , r la 
Administración en cada caso competente, conforme a 1 s:4get'TBiJi dones 
sustantivas, temporales y de gestión del planeamiento urbanístico. l 

5. La ejecución de las obras de edificación así como aquellas otras que excedan de Jos 
límites de Ja urbanización en los suelos destinados a redes públicas serán siempre a 
cargo de la Administración competente, independientemente de la forma en que se 
hayan obténido los terrenos. · 

"\!i;,:tn ~/·CC:·'.;f(;"T;i(': f'C;r !::¡ (:(~í'!'JÍ~ión 

6. Se formulará y ejecutará, con cargo a los desarrollos recogidb~ºE!ire\"POM/ün'Plan•' <ki ·¡,)1:,it,)rio 
Especial de Infraestructuras (PEI), que incluirá el Plan Direci6Vi:lé'Tlifiaesfruétlfras:,, i;,,,Jrn 
Hidráulicas, de acuerdo con el ámbito y Bases establecidas en este Plan de 
Ordenación Municipal. El plazo para iniciar su formulación será j~ tres riile'ses/lll,~s~§W 
la entrada en vigor del POM. En lo relativo al soterramj~to.·del ferrocarril se 
elaborará, coordinará y tramitará por el Ayuntamiento(con l~·S:'Administración 

• 1,.; ,.,_. '' ... ¡. ~ 

competente en materia ferroviaria. ~{ 'j'J! 
La ejecución material de los sistemas generales de infraestructuras y servicios 
urbanos previstos para Ja totalidad del suelo urbano no consolidado y urbanizable 
en cualquiera de las categorías establecidas en las presentes Normas Urbanísticas, 
en base a Jo dispuesto en el artículo 115 del TRLOTAU, será a cargo de las 
actuaciones urbanizadoras propuestas e incorporadas al POM en proporción al 
aprovechamiento real homogeneizado de cada una de ellas con independencia de 
las que le sean adscritas a efectos de su obtención. Es por ello que el POM 
establece que la ejecución de los sistemas generales de infraestructuras y servicios 
urbanísticos generales se desarrollen y ejecuten a través de un Plan Especial de 
Infraestructuras (PEI) de iniciativa municipal. 

La finalidad del PEI es la prevista en los apartados a), b) y d) del artículo 29 del 
TRLOTAU y 77 del RP. Se completará con los correspondientes Proyectos de Obras 
de Urbanización, de acuerdo con las bases contenidas en este POM, para garantizar 
la coordinación y la eficaz implantación de Jos servicios necesarios para los 
desarrollos previstos. Cuantificará el porcentaje de participación de cada Sector o 
UA del suelo urbanizable, en cualquiera de las categorías establecidas en estas 
Normas, constituyendo una carga de urbanización de Jos desarrollos, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 50 y 115 del TRLOTAU. 

El POM asume los compromisos establecidos, con anterioridad a la formulación del 
mismo, por las ordenaciones detalladas que incorpora en el suelo urbanizable, 
siendo uno de los objetos del PEI la precisión de las cargas en función de las 
necesidades totales. 

La aprobación definitiva del PEI será requisito para Ja aprobación definitiva del o de 
los Proyectos de Urbanización de cada PAU de las ordenaciones detalladas 
incorporadas o propuestas por el POM, que se limitarán a completar en su ámbito 
las infraestructuras no establecidas en el PE!. Todo a salvo de que el Ayuntamiento 
considerase, en razón de la viabilidad de su ejecución, que pudieran ser aprobados 
y ejecutados independientemente. 
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La recepción definitiva de las obras de urbanización de cada Sector o UA del suelo 
· urbanizable en cualquiera de las categorías establecidas en el POM, requerirá que 

previa o simultáneamente lo hayan sido las de las obras correspondientes del PEI 
que garanticen la funcionalidad y eficacia de las infraestructuras y servicios 
urbanísticos del Sector o UA. 

En lugar ~'.;ll ,f't¡¡n,,~spé(:i~((~~j),para la ejecución de las ob:as de infraestru~ura 
G\,'í\i:fülriex!ºl'l e¡d:er,1or p c;om.un a los sistemas que co¡¡st1tuyen el armazon o 
~9yélet'd'b~s[~p,,güe'gararitke la coordinación de las infraestructuras de todos los 
sé_q(ilfes)-''pddra también. realizarse un Proyecto Complementario de Urbanización 
(¡:r'C), de ínicii;lfi~ªl~r!va;_Q_áj 

( 
( 

En e(,,easo .. de los sectores del soterramiento, por su singularidad, y tal y como se 
.ha~t.'h. fu. en. tad.: o antes, se ha previsto en el POM un reparto de las cargas conjunto a 
tr yes,.de ari proyecto conjunto, que incluye no solo los SSGG recogidos en el PEI 
del :ilbl\'lyslno también sistemas locales. Este Proyecto tendrá como fin el 
cumpllmíento de la obligación establecida en el Convenio del Soterramiento ( ( 
(incluido en el Documento de Protocolo de Compromisos y Convenios del POM), 
como carga urbanizadora, de ejecutar previa elaboración de los proyectos 
correspondientes, las obras definidas en los apartados a) y c) de aquel convenio, y 

--~ ello en base lo dispuesto en el art. 115.h) del TR de la LOTAU. Este Proyecto 

0<;,~11 1 ~ edará legitimado conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del TR de la LOTAU, 
¡;,~· "' ~ bado por D.Leg 1/2004 de 28 de diciembre. Este proyecto de cara a su 

\

-. ~···~- pr amación se rige por las mismas consideraciones que los Proyectos de 
·. 6 \~~-. '~Ur~ ización de cada PAU señaladas anteriormente, no siendo posible la recepción 
· .J,. ~~ ·" d¡¡ifl itiva de las obras de urbanización de carácter local en el incluidas, sin que 

¡¡-".; ~ » ia o simultáneamente lo hayan sido las de las obras correspondientes del PEI 
[ ~~o ue garanticen la funcionalidad y eficacia de las infraestructuras y servicios 
W ~ ~ ~ 1 urbanísticos y no siendo posible la aprobación definitiva del o de los Proyectos de 
~ ~ ~ ~ 1 Urbanización de cada PAU sin que previa o simultáneamente lo hayan sido las de 
g ¡¡ i ~ J las obras correspondientes a las infraestructuras incluidas en el proyecto de 
~ ~ 1 infraestructuras conjunto del soterramiento según lo definido en el Convenio del 
º 1 Soterramiento y correrá a cargo de los sectores del soterramiento (SUbc0-01 a 

/ SUBc0-05) la carga estipulada en la letra b de la cláusula primera del Convenía del ( ( 
Soterra míen to. · 

~; " ; Seccton IV.· CONSERVACION DE LA URBANIZACION. 

Artículo 73.· (OE) Obligación de Conservar. 

1. La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de 
las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, incumbe a la 
Administración actuante, salvo en el caso de actuaciones urbanizadoras autónomas 
de uso turístico o residencial de baja densidad de carácter aislado o complejos 
industriales o terciarios de similar carácter, en cuyo caso se podrán constituir 
entidades urbanísticas de conservación integradas por los propietarios de las 
mismas,· de manera voluntaria u obligatoria, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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2. En las obras de urbanización realizadas por gestión indirecta '&:~_ar · ular~,' 
el deber previsto en el número anterior comenzará desde el''lmlwfiñi:g ~~/!'a 
recepción definitiva por la Administración actuante de las correspoñitt~as, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

3. En este tipo de obras se cumplirá el pliego de condiciones de ejecución 
(Directrices de Calidad del Ayuntamiento). 

Sección V.· EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN CADA CLASIE DE SUEl..O. 

Artículo 74.- (OE} Ejecución del planeamiento en Suelo Urbano Consolidado. 
\(i;Sto y (:Sn:fr;.T:".r''.~ :'F\-- ¡ .. ,.,.., . 

1. El POM establece la ordenación detallada del suelo urbano ~ofi~olidad'o.Ú~({·p;é~¿~";n;i_;:i6n 
delimitación de Unidades de Actuación a efectos de aplicacid'nlaé'·1a!Hransfere_11~i~~· ~:,;~1 ;'~'rtitorio 
de aprovechamiento, siendo nulo el coeficiente establecido en el artículo 33.3 del · 
RP por no reservar suelo a obtener. No incrementa la edificabilidad piil=yis!f.1•¡:n .. J;;i$, 
NNSS vigentes, asignando para la evaluación de incremen\q5Tit1'/m2 en e1'casú-í:ie 
ausencia de edificabilidad para uso residencial y 0,7 m2fnf paraJ;sos industrial o 
terciario tal y como se establece en el artículo 45.3.A.b del~JtLóTl).W· 

'..:.::=.;/ 

2. En consecuencia el desarrollo del suelo urbano no requiere de instrumentos de 
desarrollo pudiendo desarrollarse y ejecutarse directamente por licencia 
(actuaciones aisladas). 

3. El aprovechamiento privativo o susceptible de aplicación en cada parcela es, pues, el 
resultado de aplicar las condiciones de las ordenanzas particulares de cada· zona a 
cada parcela. 

4. En los supuestos de cambio de alineación, previa a la obtención de licencia deberá 
cederse al Ayuntamiento, libre de cargas y vacío de aprovechamiento, el terreno 
correspondiente y realizar las obras ordinarias, que conviertan efectivamente la 
parcela en solar, a cargo del particular. 

5. La obtención y ejecución en su caso de suelos dotacionales lo serán por 
expropiación y ocupación directa siendo las obras a cargo de· 1a Administración 
actuante. 

Artículo 75.· (OE) Ejecución del planeamiento en Suelo Urbano No 
Consolidado. 

1. El POM delimita el suelo urbano no consolidado y establece la ordenación detallada 
del mismo por lo que no es necesario su desarrollo por planeamiento parcial, salvo 
las de mejora en los términos dispuestos en la LOTAU y su RP. 

2. El POM delimita las Unidades de Actuación (UA), coincidiendo cada una con un 
Área de reparto y con una Unidad de Actuación Urbanizadora (UAU), en las 
Unidades de Ejecución de las NNSS de 1998 que se encuentran en ejecución o con 
el planeamiento aprobado. Las denomina como UA - 1 a UA - 9, estableciendo las 
determinaciones de la ordenación estructural y detallada en los correspondientes 
Planos de Ordenación y en las Fichas de características. En ellas, se mantienen los 
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derechqs y deberes que legitimaron su ordenación en desarrollo de las NNSS de 
1998. 

Articulo 76.- (OE) Ejecución del planeamiento en Suelo Urbanizable. 

1. El POM incorpora la Ordenación Pormenorizada de los sectores contiguos al Suelo 
Urbano, que considera necesarios para satisfacer lo dispuesto en el artículo 38.2.b) 

.... del.. RP, y delimi~)9.S::S!"Ctáres Cl.,l?}eto de desarrollo por planeamiento parcial, 
l!J(:luyen(jpJos'.siSterrn>s g~nerales•w:ie adscribe a cada sector. Por ello, el desarrollo 
p~f''pJ~b~amierito p~fc\é)! i;ók;i>será necesario en los sectores que no cuenten con 
of#~~~99J:i:detallada: · · · 

~ ".e,·;·;·'\ 

2. El POM. estab~et.eri:on 'E!l 'tarácter de determinación detallada, las áreas de reparto 
y asigna. a cada sector un aprovechamiento tipo coincidente con el del área de 
re¡¡,~l't;B/:, prQponiendo que cada sector, con los sistemas generales adscritos, 
co~.~ifüya üha Unidad de Actuación Urbanizadora. 

3. El ~~~~é que la totalidad de los sectores se programen y ejecuten a través de 
Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) de gestión indirecta. 

4. Previa o simultáneamente a la aprobación definitiva de los Proyectos de 
Urbanización de cada sector, de los categorizados como incorporados, que se 
encuentre en tramitación, y los sectores propuestos por el POM como suelo, se 
formulará y aprobará el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) o Proyecto 
Complementario de Urbanización (PC), que incluye el Plan Director de 
Infraestructuras Hidráulicas, de acuerdo con el ámbito y Bases establecidas en el 
presente Plan de Ordenación Municipal. El plazo para iniciar su formulación será de 
tres meses desde la entrada en vigor del POM. 

~i.¿. Los suelos de sistemas generales y locales que el POM adscribe a cada sector, 
b,'»' · 11;: serán de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, en el oportuno y necesario 

( 

( 

( ( 

· f' • . · , 1. instrumento reparcelatorio. Así mismo será de cesión a favor del ayuntamiento el 
~ + ' !;suelo urbanizado, o su equivalente económico, en el que poder materializar la 

.~'.:cesión del 10% del aprovechamiento tipo de cada Sector multiplicado por la ( ( 
~ 0 superficie total del mismo. 

I' Los costes de urbanización de la totalidad de cada sector, incluyendo los de 
sistemas generales y los exteriores que sean necesarios para conectar con los 
servicios generales del municipio o adecuar su funcionalidad, serán a cargo de los 
propietarios del sector, en los términos establecidos en las Bases del plan Especial 
de Infraestructuras (PEI). ! 

·Artículo 77.- (OE) Ejecución del planeamiento en Suelo Rústico de Reserva. 

El suelo rústico de reserva podrá desarrollarse mediante las oportunas calificaciones 
urbanísticas para la implantación de los usos y actividades no incompatibles con lo 
dispuesto en el POM y en el RSR, o bien, a través de actuaciones urbanizadoras según 
lo previsto en el artículo 36 del RSR. 
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Artículo 78.- (OE) Ejecución del planeamiento en 

Urbanizable de Especial Protección. 

EI suelo rústico no urbanizable de especial protección podrá desarrollarse mediante las 
oportunas calificaciones urbanísticas para la implantación de los usos y actividades no 
incompatibles con lo dispuesto en el POM y en el RSR. 

Articulo 79.- ·· (OE) Áreas de planeamiento en ejecución 

1. El POM incorpora, en diversas clases y categorías de suelo urbano y urbanizable, 
los ámbitos y sectores del suelo urbano y urbanizable d~ )as NNSS de 1998, así 
como los PAU 's desarrollados en suelo rústico, que se e11tUentr<in,·ejeEutai;ICJs, ,en . ., 
ejecución física y jurídica, o con planeamiento aprobado dJ~RitiVa¡TI'entéi"' '. , ':\ , 

1
:·:;

1.'."º11 
, 

Y ;,,;_:.u:··.:::·.: :.:;·n;:;"J ~~;¡ ;1.~ ;:~· \t. '·'·~J lt•:1r10 
'·"'" .!";\,;¡¡¡:¡ 

2. El POM clasifica y categoriza como suelo urbano no consolidado con unidad en 
ejecución, las OA • s y UE 's de las NNSS de 1998 que, .. en el rf:jo¡ne¡;rt¡o ·\:lepla 
aprobación del POM se encuentran en ejecución f(¡¡ici!·"y, jurídica,· 0·· cb'ri'1 el 
planeamiento aprobado (PE-1 a PE-09, ambas irk!usive}; \incorporando las 
ordenaciones que legitiman su ejecución. \<'.X.;.:)};/ 
El régimen urbanístico de estos ámbitos será el establecido en los instrumentos de 
ordenación que los legitimaron. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el 
régimen será el establecido en estas Normas Urbanísticas para el suelo urbano no 
consolidado. 

3. El POM clasifica y categoriza como suelo urbanizable con planeamiento en 
ejecución, los Sectores de las NNSS de 1998 y los PAU 's que, en el momento de la 
aprobación del POM se encuentran en ejecución física y jurídica, y recoge como 
suelo urbanizable con ordenación detallada los Sectores de las NNSS de 1998 y los 
PAU 's que, en el momento de la aprobación del POM se encuentran aprobados sin 
iniciar la ejecución física y jurídica. 

La ordenación estructural la establece el POM en los Planos de Ordenación, 
incorporando la Ordenación establecida en los correspondientes Planes Parciales 
que incorpora. 

El régimen urbanístico de estos sectores será el establecido en los instrumentos de 
ordenación que los legitimaron. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el 
régimen será el establecido en estas Normas Urbanísticas para el suelo urbanizable. 

4. Con la aprobación del POM las determinaciones del planeamiento anterior quedan 
asumidas en el mismo incluyéndose las de cada ámbito de planeamiento en el 
Anexo VI de estas Normas Urbanísticas: Anexo de sectores. Con la aprobación 
definitiva del POM serán de aplicación las determinaciones incluidas en este anexo 
así como en el resto de documentos del POM que tengan incidencia con las 
determinaciones del régimen jurídico transitorio señaladas en el artículo 50 de las 
presentes Normas Urbanísticas. 
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Artículo 80.- (OE) Ejecución de las infraestructuras 

1. El POM dispone que, previa o simultáneamente a la aprobación definitiva de los 
Proyectos de Urbanización de cada sector incorporado, se formule y apruebe el 
Plan Especial de Infraestructuras (PEI) o Proyecto Complementario de Urbanización 
(PC), que incluye el Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas, de acuerdo con 
el. ámbito y Bases establecidas en el presente Plan de Ordenación Municipal. El 
plazo para iniciarsu form1,1l9ción será de tres meses desde la entrada en Vigor del f>bM. .. . ...... ··········· . ........ . .. .. 

,,.. ~- : .. :;/yr¡ 

2. En cualqubi;¡;í't.,~.,sus t~t~9orí~.s, de•ílos suelos clasificados como suelo urbano y 
urbifi\l'Za,rlJii;,$~ prevé· ~('~~s'€lr:mJlo y ejecución de un Plan Especial de Regulación 
de fnff~!~~¡9,r,i¡;s,1lJeé'fé1k~omunicaciones y Telefonía (PERITT), con los siguientes 
objetivos: . . o 

""' 1. n~t,\ L~·;·:J ¡_ l·~J JI,.!,,, 

( 

( 

a) Definjs;ión de los lugares y criterios para la implantación de las instalaciones 
nl~q~§~f¡¡¡¡¡ para la prestación del servicio que garanticen tanto la funcionalidad ( ( 
~o,~(:tta P,rptección de las personas y usos en proximidad. 

b) L~~~hig~n de los niveles de potencia máxima en relación con los centros 
servibles como: viviendas, centros de trabajo, centros escolares, residencias de 
tercera edad, centros asistenciales y sanitarios, etc. 

c) Prohibiciones de instalación en relación con los usos existentes y previstos por el 
POM y Ordenaciones Detalladas que incorpora. 

d) Establecimiento de un plan y programa de seguimiento y control de las 
emisiones de dichas instalaciones. 

e) Condiciones estéticas de las instalaciones en relación con las edificaciones 
existentes y previstas. 
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TÍTULO IV. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACION Y 

DE lA ORDENACIÓN 

CAPÍTULO 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EDIFICACIÓN 

A.- El deber de conservación: y 

1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tien¡eq ~!,.,?e\!~~ de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, sal,tJ_bridac:I, omatd "púoJi.qg y 
decoro, realizando los trabajos y obras prefé!sos , para conservarlos o 
rehabllitarlos, a fin, en todo caso, de manti~q;er ery,jodo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el usd~ct1vo 

2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los 
trabajos y obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, 
representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con 
similares características e. igual superficie útil o, en su caso, de idénticas 
dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias 
para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones 
de ser legalmente destinada al uso que le sea propio. 

Cuando la Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras 
de conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá 
requerir de aquella que sufrague el exceso. En todo caso, la Administración 
podrá establecer: 

a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante 
convenio, en el que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble. 

b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 

B.- La inspección periódica de construcciones y edificaciones: 

1. Los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o protegida, asi 
como, en cualquier caso, superior a cincuenta años deberán encomendar a un 
técnico facultativo competente, cada cinco años, la realización de una 
inspección dirigida a determinar el estado de conservación. 

2. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las Inspecciones deberán · 
consignar el resultado de la inspección, Como mínimo y a efectos municipales 
la ITE marcarán condiciones de salubridad, condiciones de adecuación 
funcional y- condiciones de adecuación sanitaria con descripción de: 
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; <if/ ,o a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las 
~<!'::,0 -·· ,J:' medidas recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la 

·· ... '1S ( iº seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para 
mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según 
el destino propio de la construcción o edificación. 

b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos 
y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en él o, 
en su caso, los informes técnicos de las inspecciones anteriores. 

La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos requerirá la presentación 
temporánea de copia de los mismos en el Municipio. Se tendrá en cuenta la regulación 
establecida en el artículo 64 del Reglamento de Disciplina Urbanística y la regulación 
establecida en el artículo 4 y siguientes de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana para el informe de Evaluación de Edificios. 
Los Municipios podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes 
técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que 
éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a 
costa de los obligados. 

C.- La situación legal dernina. 

1. Procederá la declaración de la sit.uación legal de ruina urbanística de una 
construcción o edificación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en 
situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas 
para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere el límite del deber normal 
de conservación. 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las 
dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras 
realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las 
que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el 
límite del deber normal de conservación, con comprobación de una tendencia 
constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas 
para la conservación del edificio. 

2. Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, 
previo procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo 
caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los demás titulares 
de derechos afectados. 

3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y 
bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de 
conservación de la construcción o edificación. 
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p O.M. !LL!;SCAS 

. :, iJ s. Conforrrie acuordo 
\:"' . i?_..OTUJ1·07-09 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-1,--- ~ Í< 

En ningún caso será posible 1:
1

::r~:a~~ón de dicho inc ~ lirrÍ,~u"~:~~:'º"-0'.'°" 

D.-

ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o 1.1{Ra~!lJ!e)ferc~o/ así 
como cuando el propietario haya sido diligente en el man l:l1¡er¡it~et'üso del 
inmueble. · 

B) Constituirá al propietario en la obligación: 

a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, 
· cuando se traté dé una construcción o edificación no catalogada, ni protegida, 

ni sujeta a procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al 
establecimiento de un régimen de protección integral. 

b) De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios 
para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los 
restantes supuestos. En este caso, la Administración podrá convenir con el 
propietario los términos de · 1a rehabilitación definitlV°ah Qe,Jlo alcanzarse 
acuerdo, la Administración podrá optar entre cli:denár:)á~···ooras· i·de')•?Ji<·«. 
rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáni"!d)de ?!Y,U,d,á.,,!lconómic¡¡, >i .:;:",'.;1.. • 

adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor apiícando: la:e:ch;1• -Horio 

ejecución forzosa en los términos dispuestos por la Ley. ~ , 
''- ~,: 

Las ordenes de ejecución. . ·. \"'. ·. 
¡:... . .. ¡ ... ) 
\'·. . '.'.:~ j 

1. El Municipio, y el órgano de la Junta de Comunidadg_scc!.~X:astilla-La Mancha 
competente en materia de patrimonio cultural eñ-'el caso de edificios 
declarados de interés cultural, deberán dictar órdenes de ejecución de obras .· 
de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones · 
deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 

El Municipio estará habilitado, además, para dictar órdenes de ejecución de obras 
de mejora en toda clase de edificios para su adaptación al ambiente, urbano 
o natural. Los trabajos y las obras ordenados deberán referirse a elementos 
ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate, pretender la 
restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación, 
debiendo fijarse plazo y condiciones para su ejecución. 

2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la 
Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaría a costa del obligado y hasta el límite del deber normal 
de conservación. 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, 
por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado 
de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas 
quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la 
ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión 
del coste de las obras en el incumplidor. 
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e) Sustitución del propietario incumplidor mediante la formulación de Programas 
de Actuación Rehabílitadora. 

Artículo 82.- (OD} Procedimiento de ejecución del deber de conservación 

1. El procedimiento para exigir el deber de conservar, podrá iniciarse de oficio o a 
instancia de cualquier persona que tuviere conocimiento de su incumplimiento. 

2. Formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán la 
inspección del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes: 

1-· {'·'."···.:".~·:~:'.'·''\ ' 

,!J)
0 
J?ies¡;M~!~~"ª~ !()fdélños dehuncíados y cuantos pudieran apreciarse en la 

~;;,,,¡,\\l~Petc1~~ !.~?.lff)~QQJascausas de los mismos. 
''')-,:\.,,.,,.¡~-;;,~~~:.; "" 

'íb) "Relación de las opras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 
2 i~ r..t:' .. 1-...... J 

c)-<,Qratrarminación de los plazos de comienzo y ejecución de las obras 
;C>Jeladgnadas y estimación de su carácter urgente si existiese. 
(\i,:( ';_:: .. ~~:-.:·::-:. \:··\) 

3. Emi~iéj!l.eC1'nforme Técnico a que hace referencia en el número anterior, el Alcalde, 
si l'if;:e¡;¡lísidera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo 
indicado, concediéndose un plazo máximo de diez días para presentar las 

4 alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro. 
/,'°'"' Y(; 

( !»"> 4 1-'* la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, se 

~
..., · . 'ti! vará propuesta de resolución al Alcalde, para que si lo considera oportuno 

w + ~ ene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe 
~/.~ o~' cnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados, 

• <;v. <>;<;:, sin haberse llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios 
'ft o&. ~-J '~ ~ § 

0 
¡¡: Municipales o Empresa a la que se adjudique el ejercicio de la actuación 

~ ~ g "' subsidiaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 
n _._O' r 

• b 3 lil de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
o b"' ~ 
1il ~ ~ ~ Administrativo Común. 

~ i 
Q 5. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios 

haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas, según 
lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

6. Notificado a los interesados el decreto con expresión de los recursos pertinentes, y 
comprobado su incumplimiento, los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y 
redactarán el proyecto con indicación del presupuesto de las obras ordenadas. 

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de 
las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución. 

7. A la vista de este informe, el Alcalde decretará la puesta en práctica de la 
ejecución subsidiaria. 

Simultáneamente, y como medida cautelar, decretará el cobro del importe total 
estimado de las obras a realizar, conforme autoriza el artículo 98 de la L.R.J.A.P. y 
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TITULO IV 

P.A.C., que se considera efectuado con carácter provisional y en calidad de 
depósito. 

8. Asimismo se procederá a la incoación del expediente sancionador por infracción 
urbanística en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

9. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso 
exige, a cuyo efecto la Alcaldía Presidencia ordenará a la propiedad la adopción de 
las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. 

Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el 
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria conforme a los artículos 95 y 
siguientes de la L.R.J.A.P. y P.A.C. 'r 

. l); ... r~~tr:.}· r1-:.r1f11··'''r... 

10. En los casos ?e urgencia debid~mente razonados_ en el info'.~j~~c,i'ii~d,,l~~,·pp~ás 11 Con1¡,1., 
se comenzaran en el plazo senalado, sm per¡u1c10 de solicitar postenor,f(l~tJX!")il·>· o,¡ 
correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán, asim'i'siliily , ;~~¡1.~"!l'itorfo 
especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las 91)r9s, cuycpqm~r,91 se 
llevará en la forma en que se especifica en los capítulos sigui~nte5, \ ' 'u:/, ?i!tn 

'~<: .. ,;¿) " 
Sección II.- EDIFICIOS Y USOS FUERA DE ORDENACION"<cb>' 

Articulo 83.- (OE} Régimen, Naturaleza y alcance del concepto "fuera de 
ordenación" 

El POM establece el régimen de "fuera de ordenación" en base a lo dispuesto ·en el 
TrLOTAU y se concreta en las siguientes consideraciones: 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del POM, que 
resultaren disconformes con el mismo, serán calificados como "fuera de 
ordenación". 

2. Fuera de ordenación totalmente incompatible: 

Se considera que las edificaciones y construcciones preexistentes quedan fuera de 
ordenación de manera incompatible en el caso de que: 

Ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino. 

Ocupen suelo destinado por el planeamiento a usos lucrativos incompatibles con 
los existentes o las que ocupen suelo en el que, según las normas urbanísticas, 
resulte expresamente prohibida su existencia por cualquier justificación 
debidamente fundamentada en el interés público. 

3. Fuera de ordenación parcialmente incompatible: 
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Tendrán la consideración de fuera de ordenación parcialmente compatibles todas 
las edificaciones, instalaciones y construcciones que queden en situación de fuera 
de ordenación en las que no concurran las circunstancias del punto 2. 

4. En todos I~ ,.¡;~itJC.i()s'·:que. tengan la consideración de fuera de ordenación 
Visto 'fotalrí:i'ehtert~<;001Pé!tibles :né)·cpodrán realizarse en ellos obras de consolidación, 
rro'<.¡¡l'lmentd.'(f~ vé;>l\.!11.1\Jn; .• modernización o incremento de su valor de expropiación; 
y \J; tpero•sl'la's"pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato para la mera 
• . conser;v~ci9J),pel:.in'J1ueble. 

'l t. L,;~·· ·~'-' !'"- ~ "" . 

5. 6 ;Jncasos excepcionales, y en el caso de tratarse de edificaciones en fuera de 

d; \.ordenación parcialmente incompatibles podrán autorizarse obras parciales y 
;;,'drc.u.~stanciales de consolidación cuando no estuviese prevista la expropiación o 

0jJ1~i}iÓlición de la finca en el plazo de quince años. 

( 
( 

A Tendrán la consideración de fuera de ordenación parcialmente compatibles, las 
;.,,,"'\ l-,z,,. artes de las edificaciones o elementos impropios que se hallasen disconformes ( ( 

· c'.i' · . .,,1 >' n las condiciones genéricas del Plan de orden estético, higiénico o de seguridad 
n :;1· r~ usos pormenorizados¡ o porque alguno de sus elementos añadidos (marquesina, 

.~; ~ losías, materiales, colores, publicidad, decoraciones, banderines, etc.) sean 
í ! 

0 
o 1sconformes con dichas condiciones. En ellos podrán imponerse las alteraciones 

~ "'$¡; _ 1 ~- oportunas, obras de adaptación, restauración, supresión o sustitución de dichos 
!l' ~ ~ ~ elementos disconformes para que el edificio recupere o adquiera las condiciones 
~ ~ ~ É 1 suficientes de adecuación al ambiente y a su grado de protección exigibles por el 
! ~ ! \? 1 presente Plan y como condición para la obtención de licencia de cualesquiera obras 
f w ~ "' 1 o como condición obligada dentro del deber de conservación y reforma que 
~ ~ : corresponde a los propietarios. 

El régimen de fuera de ordenación propuesto por el POM se completa con las 
siguientes tolerancias generales para preservación del patrimonio urbano: 

1. Los usos existentes se podrán sustituir conforme a los usos y actividades 
compatibles para la ordenanza en que se ubiquen, sin perjuicio de las limitaciones 
de conservación de usos concretos señaladas en los planos, y con exclusión de los 
referidos en los casos del número 6 anterior. 

2. El que enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el Plan o edificios o 
industrias fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente estas 
calificaciones en el correspondiente título de enajenación. 

3. Las obras de ampliación o incremento de volumen en Jos edificios existentes a que 
se refieren los números anteriores, sólo serán autorizadas, cuando éstos no 
hubiesen agotado el aprovechamiento real que les corresponda. Aplicándose, en 
su caso las condiciones referidas en las Transferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico sobre el conjunto de edificaciones resultantes sobre el solar. 

4. Las precedentes tolerancias de este artículo no se considerarán "reservas de 
dispensación" en la obligatoriedad y ejecutoriedad de las Normas, por estar 
objetivamente previstas de modo general para la preservación del patrimonio 
urbano edificado, sin perjuicio de que, cuando fuese inevitable la declaración del 
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estado ruinoso de las construcciones, la nueva edificación prevista o su 
reedificación se haga en plena conformidad con las condiciones del planeamiento 
de estas Normas. 

5. Además de las tolerancias expresadas en los puntos precedentes, serán de 
aplicación aquellas otras que con carácter particular han sido incluidas en las 
Ordenanzas así como las incluidas en las Normas de Protección del Patrimonio. 

· · 6. •· Aquellos ediftdos en e)ecución que a la entrada en vigor del presente Plan se 
encontrasen paralizados y en esta situación de fuera de or~érlación•sérán•:()bj!"tQ C\m1isíóli 
de estudio por los Servicios Técnicos Municipales a propue5tárdel·.,Pi'.ol'neitori, pa~a,, cid. ·¡¡:.ri·\c .. ,ri·~ 
posibilitar su terminación con una solución concreta para cadaitia's0:1te• pwpiuesta!u fo<:ha •· _, 
se basará en la aplicación de las condiciones normales de edificación, volumen, 
usos, etc., determinadas por el presente Plan para la norma zonal en gu~ J,~¡r.ity¡¡·¡~1 
el edificio. Para los excesos de volumen o aprovechamientq.sefán..cje aplicadon lás'~ 
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, consi~fi~randq {ª,¡chos excesos 
como condiciones excepcionales aplicables a la parcela coo~reta .c:l\l~de se sitúa la 
edificación. El plazo para presentar las propuestas será dil:i§:,;_nié'ses contados a 
partir de la fecha de la aprobación definitiva del Plan, transcurrido este plazo se 
aplicará el régimen normal de edificación forzosa. 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES 
~-

·"{ Mdll¡c>11• '·º·•· ILLEscAs ~,- _, )• 
~'ti; . C? Subs. Confonne aconrdo 

X>' ~' ~11."í ;-J Cf>OTU 31·07·09 

Sección I.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICO , r S romí?~ "'" 0'"""'·
0
•·

2010 

Artículo 84.- (OE) Aplicación, finalidad, principios ~g;i~~ta~
1

/ámbito y 

excepciones ~~~' 
1. Estas Normas Generales, al igual que las restantes prescripciones del POM, serán de 

observancia y aplicación obligatoria, en tanto no sean alteradas por un procedimiento 
modificatorio igual al seguido para su aprobación, con arreglo a lo dispuesto en la 
Legislación urbanística vigente. 

Las condiciones Generales de la Edificación y de los Usos, desde su entrada en vigor, 
derogan todos los aspectos coincidentes, no complementarios, de la normativa 
aplicable existente con anterioridad, y no incorporados al presente POM. 

2. Los fines de las presentes Normas son los siguientes: 

Estandarización de la terminología y conceptos urbanísticos generales. 
Reducción del grado de discrecionalidad en la interpretación de los términos 
urbanísticos. 
Simplificación instrumental de los planes urbanísticos. 
Mejora del conocimiento público de las Normas Urbanísticas. 

3. Para la consecución de los fines enunciados en el apartado precedente, se adoptan 
como principios fundamentales los siguientes: 
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. Sistematización de los modos de ordenación urbanística . 

. Claridad y precisión en la definición de los conceptos urbanísticos . 

. Equilibrio entre estandarización y uniformidad . 

. Flexibilidad de las regulaciones tipo y de sus modos de aplicación. 

4. Las condiciones a gu~,_hi't.de,9ujetarsé la edificación en cada una de las distintas 
clases de suefefy ai(siJs ár~~~ de regulación diferencial, son las especificadas en sus 
normas partfe~J~t~S, v, ~pr.r¡plementariamente las enunciadas en las presentes 
normas geneliales'. ·· ·· ' -- · · · · 

.. ~ ' ,. ,~, 

5. Las normas generales ~e la· edifica.éión y de los usos se estructuran en cuatro 
conceptos r79,úladores básicos: las condiciones que atañen al volumen de las 
edificaciones¡ na·s que ¡ifectan a la higiene, calidad y seguridad de las mismas, las 

· condiciones e$téticas y' las que regulan los usos de los edificios y locales. 
"\~,~.\~!;:·:·.';'' 

6. En los Documentos de los fichas de zonas de planeamiento en ejecución del POM, se 
expresan las determinaciones existentes con anterioridad a la aprobación del mismo, 
que mantienen su vigencia, así como aquellas que se revisan por el POM. 

~~Artículo 85.- (OE) El Suelo y sus divisiones 

4'" "·~ 
~1 -.~ . . E~ elo es el recurso natural, tierra o terreno utilizado y el artificial, construido para la 
.---" ~ · . ~1) rialización del aprovechamiento urbanístico. En cuanto objeto de ordenación y 
\ 01, W 1-siprovechamiento, el suelo comprende siempre, junto con la superficie, el suelo y el 

.,()'~ ,,_ ) subsuelo precisos para realizar dicho aprovechamiento o proceder a su uso. Cuando la 
~ ~-~-~-- ! ordenación territorial y urbanística no atribuya aprovechamiento urbanístico al 
~ ~ ~ ~ ! subsuelo, éste se presume público . ... o3 en . 
o ;g~ ~ 1 ! ~ i 00 

1 Unidad rústica apta para la edificación 

Q / Es aquella parte del suelo rústico, de dimensiones y características mínimas 
determinadas por la ordenación territorial y urbanística vinculado a todos los efectos a 
la edificación, construcción o instalación permitida, conforme, en todo caso, a la 
legislación administrativa reguladora de la actividad a que se vaya a destinar la 
edificación, construcción o instalación. 

Parcela 

Es la parte del suelo urbanizable o urbano, de dimensiones mínimas y características 
típicas, susceptible de ser soporte de aprovechamiento urbanístico estando vinculado 
dicho aprovechamiento a todos los efectos, a la ordenación territorial y urbanística. 

1. Es la parcela dotada de los servicios que determine la ordenación territorial y 
urbanística y, como mínimo, los siguientes: 

Plan de Ordenación Municipal de Illescas, Normas Urbanísticas. Man;o 2010. Página SO de 300 

( 
( 

( ( 

( ( 



P.O.M. tLle'SCAS 

. ~!· Conromio acuerdo 
, ,j-1\'21<111,¡¡"""0TU31.07.09 

llTULO IV · ~.V Tt:i!J:ladaRat:ó>ió / {" ._1 i!l"\ralo os.0<1.201o 

a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiert s' al blico,~en 
condiciones adecuadas, todas las vías que lo circun ¡!!n. efecto se 
consideran también las vías peatonales o de coexistencia ~e t -12'0 rid o y 
peatonal. "«1s ( 10'" 

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 l¡'¡;ivesía y a partir del 
primer cruce de ésta con calle propia del núcleo urbano. "'"'º y ''0n 0.,, . .,,. 

. ':: !~ ,'"";~);• 1;1 ·''' ' . 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudcl1 Y"poténciil,~~f!~!eht~~ ''' 111 ;'~';'. 1 •• 
para la edificación, construcción o instalación previstas. " .,,..,,,de focha ·-Jlcr;o 

) ' 
,. ........ "'-.:• -- 4 <·¡. t ¿ ¡ .\: " 

c) Evacuacion de aguas residuales a la red de alcanta,i:illado 9, a un sistemii]·::<;J,§! 
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. rExcepd{i~almente, previa 
autorización del planeamiento, se permitirá la dispmiiiió11 de'ifbsas sépticas por 
unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidád,•cie•''edificación. 

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

e) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes por la ordenación detallada o. el 
Plan Parcial o por sus instrumentos de desarrollo. 

2. En los supuestos en los que las correspondientes ordenaciones detalladas 
incorporadas o los Planes Parciales que desarrollen el POM, requieran, para su 
ejecución, la aprobación de instrumentos de desarrollo (Planes Especiales o 
Estudios de Detalle) que afecten a la parcela, se estará en todo caso con carácter 
general, a los requisitos de urbanización señalados en el apartado anterior así 
como los que adicionalmente se establezcan en dichos instrumentos de desarrollo y 
ejecución. 

3. Tendrán también tal consideración aquellas parcelas que a través de un espacio 
interpuesto aseguren su permanente y fundonal conexión con las vías o espacios 
públicos al que necesariamente dicho espacio dará frente o desde el que disponga 
de acceso. En este caso se cumplirán las siguientes condiciones: 

• El espacio interpuesto estará vinculado permanentemente a cada una de las 
parcelas que sirva estableciéndose el régimen jurídico privado que garantice 
esa vinculación. 

• El espacio interpuesto garantizará la accesibilidad, seguridad y conexión de las 
parcelas ordenadas con las infraestructuras de servicios urbanos de 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

• La vía pública o acceso a que dé frente el espacio interpuesto deberá contar 
con pavimentación de calzada y encintado de acera. 

· • El espacio interpuesto se destinará sobre rasante a espacio libre o a accesos, 
pudiéndose edificar bajo rasante con destino a dotaciones o instalaciones al 
servicio de las parcelas incluyendo aparcamientos. 

• Sus condiciones de edificación y uso podrán ser distribuidos en las parcelas a 
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las que se vincule dicho espacio. 
Su mantenimiento y conservación corresponderá a los propietarios de las 
parcelas a las que se vincule. 
Previa o simultáneamente al otorgamiento de la licencia de edificación de 
cualquiera de las parcelas vinculadas al espacio interpuesto, deberá otorgarse 
licencia de cualquier otra actuación urbanística necesaria para la ejecución de 
las condiciones funcionales q)-1\l, para dicho espacio se regulan en este artículo, 
qll\l'¡~t, ti:~mit¡¡rán:por'cef·~r?s~~lrp¡~rto normal pnwisto ~ª'.ª la. concesión ge 
au~!fü~?,~t.911 a:traves de I~ ·~?r,r~sponalente Ordenanza ~urnc~pal. , . 
Enyi.!J]94JL:cas0nel":espac10 ·mférpuesto de paso. podra realizarse a traves de 
zonas verdes o equipamientos afectando al cómputo de estándares de calidad 
.urbana. 2 l.¡ J!l:i·~. :,::.:;·3 

( 
( 

Todo ello 1& .. 'Jn. '¡kh<:J9. los requisitos mínimos que en cuanto a grado de urbanización se 
establezc~n ~pJaiL®rdenanzas Municipales de Urbanización. 

Unidad fin~~;:vechamiento ( ( 

Categoría genérica comprensiva de las de unidad rústica apta para la edificación, 
parcela o solar. 

Es la unidad de suelo a los exclusivos efectos jurídico-privados y del Registro de la 
Propiedad, referible, en su caso, a un solar, una parcela o una unidad rústica apta para 
la edificación. 

Espacios libres públicos 

Son los integrantes de los sistemas generales y locales destinados al dominio y uso 
lico. 

:.") ,• ..,.. ' 

·;: · . E~cios libres privados 
w m 

. . <' 
0

• g , b '>Se considerarán como espacios libres privados los suelos no edificables de la parcela 
'iq "' ,. -:;J'correspondiendo su conservación y mantenimiento a los postulantes. Las actuaciones 

g- ~" ~- sobre ellos estarán sujetas a licencia. 
o e: o -
~ ~ ~ ¡:: 
a "'3 g: o b(O g 
o CQ~ (n 

~ i; 

- a" .. 
~ o 
o 

2. Estas superficies podrán acoger usos deportivos o de recreo que en ningún caso 
, consumirán edificabilidad sobre rasante, aunque puedan conllevar tratamientos 
. superficiales del suelo, y aparcamiento como máximo en un 30% de su superficie 

1 Unidad de actuación urbanizadora 

Es la superficie acotada de terrenos que delimitan el ámbito de una actuación 
urbanizadora o de una de sus fases, con la finalidad de obtener las reservas de suelo 
dotacional por el procedimiento de equidistribución que corresponda y ejecutar nuevas 
infraestructuras viarias o espacios libres que den como resultado la generación de dos 
o más solares edificables. 
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TITULO tV ~ .,\ !::~J-:.~s. Conformo acuerdo 

.. ' OC~TU 31-07-09 · • r· ···ri~ ó. "r · ~t#'1nada "('('\ Oecroto 06-04-2010 

Unidad de actuación edificatoria , ¡~¡¡ 

Son superficies acotadas los terrenos que delimitan unida ~ de --~~· tal:; 

1 

mo se 
definen en el capítulo anterior cuya finalidad es la editi~~~"· cción o 
instalación permitida por la ordenación territorial y urban~( vés de los 
procedimientos de ejecución de las actuaciones aisladas. 

Articulo 86.- (OE) Calificación del suelo 

Calificación del suelo 

Es la definición por la ordenación urbanística del destino y la utilización cRfitretoiH1\i!L. 

suelo. ;fo;·i::.·i::! .,,'""''"Po;: in ~.(',;;: .. ' .. 1/)jsi<. 
t:n 

Suelo dotacional 
. . 

Es el suelo que, por su calificación, deba servir de soporte a usos y serviClos:púb1i€o~/UH. 2U[[! 
colectivos o comunitarios, tales como infraestructuras y viales, plazas f,é~padi:J.~ libres, 
parques y jardines o centros y equipamientos cualquiera que sea su fin~H,qa\J:.¿,y 

,,,,~~:t-:,J]>Y 

Sistema general 

Dotación integrante de la ordenación estructural establecida por el planeamiento, 
compuesta por los elementos determinantes para el desarrollo urbanístico y, en 
particular, las dotaciones básicas de comunicaciones, espacios libres y equipamientos 
comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación 
urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen siempre la condición de bienes de dominio 
público. 

Sistema local 

Dotación complementaria de las definidas como generales e integrante de la 
ordenación detallada establecida en el planeamiento, que tiene igualmente la condición 
de bien de dominio público. 

Artículo 87. - ( OE) Densidad residencial 

Densidad muy baja 

Las unidades de actuación en las que dicha densidad sea inferior a 40 habitantes por 
hectárea. 

Densidad baja 

Las unidades de actuación en las que dicha densidad se sitúe entre 40 y 75 habitantes 
por hectárea. 

Densidad media 
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Las unidades de actuación en las que dicha densidad esté comprendida sea superior a 
75 e inferior a 125 habitantes por hec;tárea . 

.... -,ov. ·o 
e -..r~~\'5~. .,: \.O}.\: 

. . .. ~.$ .v ,, ci:..\ 
Densidad alta ,,. ''º' •. F·N°' ' 

~ ..,1 c,()\~~\:"?<::~·~;~~~.~(\~~;~i·~~J0.e );;;e\:.'°' 
Las. unidadléJ'fr1«@:t\a$!;~~Sióli'veh las que dicha densidad se . situe entre 125 y 200 
hab1tantesYijfJ~1;~J~.ttare;;i .. 'f-'Si 
- 'J~t~.,- ··~~-')\)~~. v~ 

Densidad muy alta l 

Las unida, des 1~~',';8{ii~fión en las que dicha densidad sea superior a 200 habitantes 
Por hectarea (! ·!·.··· • ;.,i 'k·\ ... ,.,,, ... ,,,) 

Artículo 88,~-,~.§~·Zona de ordenación urbanística 

( 
( 

Se define como Zona de Ordenación Urbanística (ZOU) aquella área de suelo que 
presenta un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de usos globales y ( ( 
tipologías edificatorfas ·homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras 
zonas complementarías de la ordenación urbana. 

Sección II.- CONDICIONES DE LA MANZANA, EL VIAL Y LA PARCELA. 

Artículo 89.- (OD) Parámetros relativos a la manzana y el vial. 

Alineación oficial exterior 

Se entiende por alineación oficial exterior, la línea que delimita los espacios parcelados 
respecto de los espacios públicos integrados por: calles, plazas, zonas verdes o 
espacios libres. . En el caso de delimitación con zonas verdes el acceso a las 
edificaciones (portales de viviendas) quedará garantizado a través de espacios públicos 
sin poder afectar a los estándares de calidad relativos a zonas verdes. 

~~;ho de vial en un punto 
11] )l 

( i;; e Wenomina ancho de vial en un punto de la alineación oficial, a la menor de las 
''.'.!,. isfllncias entre dicho punto y la alineación opuesta del mismo vial. Se expresa en 
í 3' i ""'!'!'ros (m.). 
\ Z n 1 "'" <i>~ ~ ,,,o 

!l. o Jp - /Manzana 
~ 2 g :_ 
ti: ~~ F 
i 63 m 
o b'" ~ Se denomina manzana a la porción de suelo delimitada por las alineaciones oficiales. 
o <D ~ (1) ¡ < 

Ñ ~ 
~ 
o 

Patio de manzana 

i 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 regulado. 

Línea de rasante 
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Se entiende por línea de rasante el perfil longitudinal en el eje de la~1Ví~~ji\]pli'tas:~ ,,~,- h c0 ,,,:,;.;, .. 
"'·' ' ....... :. ! ,,. . ·'· ' . ' '•" .. '· .lf 

Cota de rasante Y ;;·n -·.:~:··:,::ó.J . ...:.k' './~:.'.;.í~:: 1 TiL1tio 

Es la cota de nivel de un punto de la línea de rasante. Se expresa gn/n~tros @fri;)JU,'f. 
,.(::··.:·· - .""" 

Rasante oficial __ ('.' .. _ H 
.. ,. -·.·.-·.'. - : ' ... '' ·:: '"/ 

Es la cota de rasante definida en los planos de ordenación. Se ex~~iji?r;' metros (m.). 

Será la referencia para medir la altura de la edificación. 
.• t:7'"·;;:,... P.O.M. !LLESCAS 

(OD) Parámetros relativos a la parcela _.::;\''"( P,Mittfll;, '-s~;¿,~ºu",'°,'m"'º"•º -.. ' o •07-09 
Artículo 90.· 

Parcela 
V r~~~Tomae Zón Osi.m~toos--04.2010 

~- (ti 
1 ~-

Además de lo definido en la DISPOSICIÓN PRELIMINA ~el _ AU, se entenderá 
como parcela, toda porción de suelo delimitada con el fin~ osi~ a ejecución 
de la edificación y de la urbanización, dar autonomía a la 'fl®~itfo\ unidades de 
construcción, servir de referencia a la intensidad de edificad n - poder implantar el 
uso y la tipología definidos por la ordenación. 

Parcela edificable 

1. Se entiende por parcela edificable, aquella que cumple las condiciones 
dimensionales, formales y de ubicación que exija el Plan para que pueda 
autorizarse en ella la edificación. 

2. Dichas condiciones.se referirán a parámetros tales como la superficie, el frente o la 
forma. 

3. La parte de la parcela descrita en el epígrafe anterior, delimitada por las 
alineaciones oficiales con el espacio público o con otras zonas de ordenación, que 
queda incluida dentro de la delimitación de alguna de las ordenanzas específicas y 
que cumple con las condiciones urbanísticas fijadas por el Plan, es susceptible de 
ser edificada. 

4. Deberá cumplir en todo caso las siguientes condiciones: 

A.- La unidad de parcela, no habrá de ser necesariamente coincidente con la unidad 
de propiedad original. 

B. - Deberán cumplir las condiciones m1rnmas de superficie y dimensiones 
establecidas para su zona de ordenanza. 

c.- Las parcelas mínimas serán indivisibles, debiendo hacerse constar 
obligatoriamente dicha condición en la inscripción de la finca en el Registro de la 
Propiedad. 
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D.- Se prohíben expresamente las divisiones de parcelas que den origen a parcelas 
inferiores a la mínima. 

Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que reúnan los requisitos 
exigidos en el TRLOTAU. 

Linderosde0?~~;~~ '·,., \ .,._,,,é•;\Q 

S©h1fa$Jíg;~~ perir\'i~~~l~s-tj'úé delimitan la parcela. 
1.ir.::~1 ~'.)~~: .. :.~·~. 1\/) ;;.n :~::·._,,.,.1, · -

Ur.idtlfo''frontal de parcela'\ 
"l Í\ )\J~L ¡M~-'" 

( 
( 

Es el SUJ.1:! .. delimita la parcela respecto del vial o espacio libre públicos colindantes y es 

::~~~~~l}:: ::~::;:ión oficial. ( ( 

"<::.t:[1;;~:~' 

Son aquellos elementos constructivos, dispuestos sobre los linderos, que separan la 
parcela de los espacios públicos o de otras parcelas. 

Parcela mínima 

Es la dimensión superficial mínima que debe tener una parcela para que. pueda ser 
edificable. Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s). 

Frente de parcela 

Es la longitud del lindero o linderos frontales. Se expresa en metros (m.) 

Se denomina frente mínimo a la menor longitud admisible para que pueda 
considerarse parcela edificable. 

~_--..Fondo de parcela ¿._, .</ r2,', 
/..!f' E§'::!~, distancia existente entre la alineación oficial exterior y el lindero posterior de la 

1 
::~ ' .ª~/a, medida perpendicularmente a la primera, desde el punto medio del frente de 

\':A '*' ) a ~r.cela. 
\ <¡;¡ -.; 
~l ~ ~' 1 ufo ·nscrito inscribible 

~~ 
~ ~ir ".: ·¡· Es el círculo de menor diámetro que se puede inscribir en una parcela. Se define por la 
~ ~ f ~ . dimensión de su diámetro, que se expresa en metros (m.). 
Q bo g j 
o u¡ Jn (/) 1 

~ i 1 Ángulo medianero 
3 o ! 
0 

\Es el ángulo formado por el lindero frontal de la parcela y uno de los linderos 
contiguos. Se expresa en grados sexagesimales (º). 
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Sección III.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 91.- (OD) Parámetros relativos a la posición 
parcela. 

Distancia a linderos 

Es la separación entre el lindero de parcela qué :Sé tome tomó referencia y la linea de 
edificación, medida sobre una recta perpendicular a ·dicho lindero. Se expresa en 
metros (m.). 

Retranqueo de fachada . i'O'• !·.1 c;,misión 
" . .' , ' .. !',.' i ..... ··,·. ·''.::~:<·<- .: ;\:¡ , !t•,: ·ye,,;···:'" .. ' 

Es la distancia ~ínim.a, a linderos qu.e debe de separarse la ~illfi\::áéiónpsalvo;;.CJ.J.!':f:l?~~,.:;,";·wv,io 
volados, de la ahneac1on oficial exterior de la parcela, excepto en zonas verdes, medida 
en.t.oda. ;u longitud sobre la perpendicular a esta última, y que.~ebe de;:t:¡~eq3ff_ li9fe,

1
de 

ed1f1cac1on, sobr~ rasante, salvo que de forma expresa se1e,statíle!2;~ª otra cosa 'eh" as 
ordenanzas particulares de la zona. /. ' \.; 

Retranqueos a linderos \<)· •. J'.'c.JJ 
Es la distancia mínima a linderos que debe de separarse la· línea de fachada de la 
edificación principal, de los linderos de la parcela no coincidentes con alineaciones 
oficiales. Podrán establecerse diferentes retranqueos para los linderos laterales y 
lindero de fondo o testero. 

En todo caso, en edificación adosada o pareada, en los linderos laterales que coincidan 
con alineación oficial, deberá guardarse un retranqueo a fin de que ninguna edificación 
pueda dejar medianerías o finales de fila sobre la alineación oficial. 

Área de movimiento de la edificación 

Es la parte de la parcela en la que puede situarse la edificación principal. Puede. 
deducirse de la aplicación de las condiciones particulares de posición de la edificación, 
o puede aparecer dibujada en los Planos de Ordenación. 

Fachadas de la construcción 

Son los paramentos descubiertos que cierran y delimitan verticalmente a un edificio, 
cualquiera que sea su posición dentro de la parcela. 

Fachada exterior. 

La fachada, o fachadas, más próxima a las alineaciones oficiales de la parcela se 
denominarán fachadas exteriores. 

Línea fija de fachada 
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Es la alineación de la edificación que se define gráficamente en algunos solares en los 
Planos de Ordenación y que viene definida por la intersección de los planos de 
fachadas y la parcela, estableciendo el límite entre las superficies edificables y las no 
edificables, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes, 
sobre la misma debe apoyarse obligatoriamente la línea de edificación o fachada de la 
edificación principal . 

. Fondo edificable 

Es la distancia, medida desde la alineélcióll oficial 'f perpendicular a esta o desde el 
retranqueo realiz¡i,cl_or-'(lilsÓ"'cJe,.el\Jstir este, que establece un límite a la edificación, por 
la parte,,pq5teriot>-.ex~!uldos''cu1erpos volados o elementos salientes. Puede exigirse a 

"\J\Joda~'l~¡;,p!al'itas'q~( .. eóifle:lo o sólo a las plantas de pisos. Se expresa en metros (m). 
l'. i.'G\':~;._).C._'·;.' :·, ~·:. ;., -í::·f¡ ~/;:;'-:, \:_. ·, \ ... 

'1 s.eear'ii~íéín entre edificaciones 

( 
( 

) •r~~r~ ·r\,.¡;~> 

Es la distah~\aJ~~~ debe existir entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más ( ( 
P,~9,xffnqs, incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados. Se expresa en 

~~e~~?s ~~·)· 
b¡¿~aiJ?I . . 

Es el truncado de la intersección (o esquina) de dos alineaciones oficiales de fachada. 
Tendrá carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente a la 
bisectriz del ángulo de las alineaciones oficiales de fachada. La medida mínima será de 

~3m en intersecciones entre vías de ancho menor o igual a 10 m. y 6 m. para el resto. 
/'\ .• Ar:> .. 

/,(,,\\ '*i:tículo 92.- (OE) Parámetros relativos a la intensidad de la edificación. 
! 0~ 1 "">' ·o z 
i7;;. u -erficíe ocu ada "' ; ,.....s~ ' "'Vi 

1>/. º ~ ~ \ ~,lá superficie que ocupa la proyección horizontal de las edificaciones sobre la 
, ~~)".. _ 1Jarcela, incluyendo los cuerpos volados. Se expresa en metros cuadrados de suelo 
o r ~ 2 
~ ~~¡¡¡ (ms). e·. " 
o ""''" o 1 { 
g fil~ 1n 1 

~ i \Salvo que el Plan disponga otra cosa, computará a estos efectos la superficie de 
~ • \aquellas edificaciones e instalaciones complementarias que estén cubiertas. 

1 
1 
Coeficiente de ocuoación 

Es la máxima fracción de suelo de la parcela edificable que podrá quedar comprendida 
dentro de los límites definidos por la proyección sobre un plano horizontal de las líneas 
externas de la edificación principal. La relación entre la superficie ocupada y la 
superficie de la parcela. Se expresa como porcentaje respecto de la superficie neta de 
la parcela edificable (%). 

La máxima superficie de ocupación será el resultado de aplicar el porcentaje fijado por 
el Plan, sobre la superficie total de la parcela neta, expresándose en metros cuadrados. 
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Para el cálculo de la máxima superficie de ocupación en parcelas con fondo edificable, 
el porcentaje fijado se aplicará a la totalidad de la superficie de la parcela. 

Superficie libre 

Es la parte de la parcela que no tiene edificación sobre la rasante natural del terreno. 

Su valor es complementario de lasuperficíe ocupada respecto a la superficie de la 
parcela C superficie libre + superficie ocúpáda = superfitie de parcelá)::13~ ,flJFPK~ii~. ~~ . 
metros cuadrados de suelo (m2s). :'.;':: , · ·· ·• ·'":a. Cn.•¡; ·• 

Superficie construida por planta Y ,,:,, . . e:., ;~').:.:~;~';';,;,·fo 
Es la superficie comprendida en el perímetro definido por la ,cára EJ>¡terilr·'· d~i,'íosiU!Q 
cerramientos de una planta con el exterior o con otras edificadot;ÍEJS.: ., · <\ 

, \{~~,;·:\' . ,j/) , 
Salvo que las ordenanzas de aplicacion dispongan otra cosa1 no co!]pútara a efectos 
de este parámetro la superficie construida de los sótanos y semisótanos destinados a 
aparcamiento, o a alguna de las instalaciones para el servicio exclusivo del edificio 
(calefacción, acondicionamiento de aire1 maquinaria de ascensores1 cuartos de 
basuras1 contadores1 trasteros, centros de transformación, etc.)1 los porches y. las 
terrazas. No computarán como superficie construida los soportales y pasajes de uso 
público. Por el contrario, siempre habrá que considerar la superficie de las 
entreplantas, bajocublertas y áticos. 

Computarán a estos efectos las superficies de los cuerpos 
cerrados en todo su perímetro con paramentos estancos. 
computará únicamente el cincuenta por ciento de su superficie. 

Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 

Superficie construida total 

Es la suma de las superficies construidas de todas las plantas 

Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 

volados cuando estén 
En los demás casos, 

Las zonas de ordenanza, las ordenaciones detalladas que incorpora el POM y los Planes 
Parciales que lo desarrollen, asignarán la máxima superficie edificable para cada solar. 
Viene expresada en metros cuadrados y su aplicación se regulará por los criterios 
siguientes: 

Volumen construido 

Es el volumen comprendido entre los cerramientos con el exterior, o con otras 
edificaciones, de un edificio. Se expresa en metros cúbicos (m3

). 

Edificabilidad 
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Es la superficie construida total que tiene, o puede llegar a alcanzar, un recinto 
determinado. Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 

Coeficiente de edificabilidad 

Es la relación entre la edificabilidad y la superficie del recinto que la soporta. Se 
expresa en metros cuadrados construibles (m2c) sobre cada metro cuadrado de suelo. 
Se puede establecer un coeficiente de .edificabilidad, o asignar edificabilidad a cada 
manzana o parcela. · · · · · · · · 

El coeficiente de .edificabilidad se llamará neto cuando esté referido a una parcela o a 
un conjunto de ellas, y se denominará bruto, cuando la superficie de suelo incluya 
tanto la superficie de las parcelas como la de los espacios libres y viales públicos. 

( 
e 

Artículo 93.- (q~}J?aráínétri:Í~ ·;~léltiitos al volumen y forma de los edificios. 
"Visto Y ':e·· . ' . , . :' · > , ( ( 

Altura ~¡agulado~~:,, e:: ·• · · 
~ ''l)r\Y:i::~,'-''·~'···· 

Es la dfm~~sión. v~rt;¡c<)l;:;r:nii\dida en el plano de fachada de la edificación, desde la 
rasante oficial hastá la Intersección con la cara inferior del alero. Se expresa en metros 

~:~ii: ~ ~::,~~~':. ";~':~ :.'~j:":°ra~:td "d.~~',:~,:: 
determinen·"ifüérencias de cota de rasante superiores a tres metros, la fachada se 
descompondrá en tramos que no superen esa condición, a efectos de la medición de 
este parámetro. 

L l.f.2 
L 

l.f.2 1 

L/2 L/2 
i" 

Sld>3m. h 

h h 

jd>ami._'.r 1--:;.-;;;t--:,;;.a-__... 

' 
h ~ Ñúua reguladora 
l= TramosenqU<1-.,ponemos la -Habrá de considerarse el edificio dentro de una envolvente formada por la altura 

máxima medida en las fachadas y el faldon de la cubierta con pendiente del 50% con 
la limitación de la altura máxima de la cumbrera. Por encima de este espacio así 
definido, no se permite ningún tipo de edificación salvo los conductos de ventilación, 
los casetones de escaleras y ascensores, y lucernarios. 
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1~1TULD IV 

11 

- En las edificaciones principales. 

La altura se medirá como se ha descrito. 

i..-..-.a1oro 
- do Jaqoo"" 

- p!Jade:Bm.lra1 edfirAo 

11 

/'··.'.' 

.., .. 
l' 

;/:.\ 
- En las edificaciones au~iliares. . (J .;),} , 

Esta altura se medira desde la rasante del terreno hasta~~Lpunto mas elevado del 
alero, y no podrán tener más de una planta. 

Edificios con fachadas dos o más calles que no formen esquina o cuando exista 
diferencia entre la cota de la fachada de la calle y la rasante del terreno en la fachada 
opuesta, habrá de considerarse el edificio dentro de una envolvente formada por la 
altura máxima medida en ambas fachadas y el faldón de la cubierta con pendiente del 
50% con la limitación de la altura máxima de la cumbrera. Por encima de este espacio 
así definido, no se permite ningún tipo de edificación salvo los conductos de 
ventilación, los casetones de escaleras y ascensores y lucernarios. La altura de cubierta 
se medirá en ese caso en el punto medio. 

Número de plantas 

También se limita el número de plantas completas que podrá tener la edificación sobre 
la rasante oficial. A tal efecto, computarán como plantas completas todas aquellas cuyo 
techo, cara inferior del forjado que se considere, se encuentra a más de 1,40 metros 
sobre la rasante oficial citada. 

El número de plantas permitido, será el que quepa en la altura de edificación 
autorizada, con las dimensiones siguientes a título orientativo: 

Planta semisótano (cara inferior del forjado de techo): 
Grosor de forjado con solado: 
Planta baja: (altura libre de piso para uso comercial-terciario): 
Grosor de forjado con solado: 

Plan de Ordenación Municipal de I!!escas. Normas Urbanísticas. Marzo 2010. 

1,40 mts 
0,40 mts 
3,50 mts 
0,40 mts 
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TITULO IV 

Planta primera: (altura libre de piso para uso residencial o de oficinas): 
Grosor de forjado con solado: 
Planta segunda: (altura libre de piso para uso residencial o de oficinas): 
Grosor de forjado con solado: 

Así hasta alcanzar las alturas permitidas por cada ordenanza. 

2,50 mts 
0,40 mts 
2,50 mts 
0,40 mts 

No se consideran a efectos . de este parámetro las entreplantas, ni los sótanos y 
semisótanos. 

Altura Total. 

Es la dimensión l(~litical"hasta el, punto más alto del edificio, excluidos los elementos 
.té~~iHl$."delá~''!~.~.aÍ~ciones. Se éxpresa en metros (m.). 

'\[¡$\\. ',' ' ' ' . ' ..... ; '· 

Y•AltÜr~ ~á~Hilá' <•• '·· .. . 
r- ,_···, 

Será la rn;ey,01Lalturei·~reguladora que se podrá alcanzar en aplicación de lo que 
det.~r,!Jlinan las presentes Normas según la ordenanza de aplicación en que se ubique 
la'édiñcación que se considere. 
;,;,.":~ ' .. . \ 

~drá u~ltarse tanto la altura como en número de plantas máximas sobre rasante, y 
--4~ ' plieáción se regulará por los criterios descritos en el epígrafe anterior. Si la zona de 

off nza en cuestión fijase ambos límites máximos, altura en metros y número 
á~ de plantas, dichos límites se considerarán simultáneamente a efectos de su 

¡:fll iento y adecuación . 
.;;:: 

iso 

s la distancia medida sobre la vertical entre la cara inferior del techo de una planta y 
el pavimento de la misma planta, ambos totalmente terminados y en el punto más 
desfavorable en caso de escalonamientos en planta. 

Planta sótano 

Es aquella planta cuyo techo, terminado, se encuentra en todos sus puntos bien por 
debajo de la rasante oficial, o en su defecto de la rasante del terreno en contacto con 
la edificación, o bien por encima de las rasantes descritas sin sobrepasar los 25 
centímetros, estableciéndose esta condición en cualquiera de los puntos del perímetro 
de la edificación. 

Su altura libre de piso no será inferior a 220 centímetros, si no hay permanencia de 
personas o 250 centímetros, en caso contrario. Por debajo del forjado y siempre que 
se respete esa altura libre de piso podrán alojarse Instalaciones y conducciones en el 
caso de estancias no habitables. 

Planta semisótano 
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xto modificados vigentes 
P no2 

Por encima de esta altura, la planta en cuestión se considerará sobre rasante - planta 
baja -, salvo que, por tratarse de terrenos con una pendiente natural superior al 10º 
sexagesimales (17,63%), sea el Pleno del Ayuntamiento quien, con base en el Informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, estime lo contrario. 

Su altura libre de piso no será inferior a 250 centímetros salvo en el caso de cocinas, 
baños y/o distribuidores en el uso residencial en la que podrá ser de 230cm. 

Los sótanos y semisótanos, destinados a garaje, aparcamiento, almacén e 
instalaciones, vinculados a la edificación principal, no computará en el total de la 
edificabilidad de la parcela. 

Planta baja 

Se considera como tal la planta por la que se produce el acceso principal a la edificación y que 
sirve de referencia horizontal. Con referencia a la rasante oficial se situará en valores que no 
superen los 140 centímetros sobre la cota de referencia de la calle a cara inferior del forjado. 
Su altura libre de piso no será inferior a 250 cm salvo en el caso de cocinas, baños y/o 
distribuidores en el uso residencial en la que podrá ser de 220cm. 
Si la planta se destina a otro uso que no sea el residencial, en edificios con uso mayoritario 
residencial, esta altura libre será como mínimo 280 centímetros y como máximo, 350 
centímetros. En el resto de edificios con otros usos mayoritarios como industrial, terciario, 
dotacional, etc. las alturas se regularán según las condiciones específicas y particulares de cada 
caso. 

Entreplanta 

Es aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posición intermedia entre los 
planos de pavimento y techo de una planta baja. 

La superficie de la entreplanta no podrá superar el sesenta por ciento de la superficie 
de la planta en la que se inserta. Su altura libre de piso no será inferior a 250 cm salvo 
en el caso de cocinas, baños y/o distribuidores en el uso residencial en la que podrá 
ser de 230cm. 

Los únicos usos permitidos en esta entreplanta serán los terciarios o dotacionales. 

Plantas altas o plantas piso 

Son todas aquellas plantas que se encuentran situadas por encima de la planta baja. 
Su altura libre de piso no será inferior a 250 centímetros salvo en el caso de cocinas, 
baños y/o distribuidores en el uso residencial en la que podrá ser de 220cm. 

Planta ático 
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Se denominará ático a la última planta de un edificio, siempre que su fachada se 
encuentre retranqueada de todos los planos de fachada del inmueble. 

Planta bajo cubierta 

Es la planta que se sitúa por encima del forjado de techo de la última planta que 
compute como tal, y cuyo espado se localiza entre este forjado y los planos indinados 
que conforman la cubierta, con independencia de cual sea la estructura portante de 
esta. 

Este espacio podrá destinarse a alojamiento, permitiéndose también el uso de 
almacenaje, tras~ro, etc. Deberá tener una altura libre en el punto medio igual o 
superior a 230 ce~tí'('.15it;w~')' .uti,?

0
altura libre mínima de 150 centímetros en su punto 

más bajo,, ,,,~e I'º' .~,,.- ¿e\ 1cr:nto• 
con\ o~ ,, "\vn 

-<,,J}.s\ü "i :' '\~e o~c.\e~1~1~' óe ~"i~r~\'\l:} 
1'\Pt0ve1:n~.rrient>li'18gio cubierta 
~ iJ~baCI\,. 

Se denomin¡i ¡fll')\'.J'.iv.e~~í/niento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido 
entre la cubterta inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta; 

úf{¡~.%¡S~~-:.· . podrá utilizarse en los casos que expresamente autorice el Plan, con las 
li~ t~~ , en cuanto a uso y dimensiones, que en él se establezcan y en las 
con. ¡gg ·' s de cómputo de edificabilidad expresadas estas Normas. 

Cubierta de la edificación 

Es el elemento, o elementos, constructivo que cierra la edificación por encima de la 
cara superior del último forjado. 

Las cubiertas inclinadas lo serán con pendientes mínimas de 20º sexagesimales y 
máximas de 30º sexagesimales, admitiéndose la cubierta plana. 

Los paños de cubierta en ningún caso podrán arrancar de recrecidos del plano de 
fachada con dimensión superior a 50 centímetros, aunque no se hubieran agotado los 

~;::¡:: A/.'. etros de la altura máxima permitida. 
.;;, &-¡.. . 
¡- : Lá§; terrazas podrán estar rebordeadas de un antepecho de altura Inferior a 100 

6 cefü etros, más las posibles barandillas de protección, el cual no podrán sobresalir 
,~ <§º del_'.' lana de la fachada en ningún punto del edificio. 
~i o~"ll ¡O'! . 
~! ~ ?j'. caso de aprovechamiento bajo cubierta y en las terrazas, la cubierta deberá tener 
~ ~ un coeficiente de transmisión térmica acorde con la normativa básica aplicable. 
~ ~3 ~ ¡' 

"'. )> 

~ ~ ~ " 1 Construcciones por encima de la cubierta 
~ a ! 

¡; 

0 

1 Por encima del paño de la cubierta, se permiten las siguientes construcciones: 

A.- Los elementos decorativos y de remate de carácter estético que completen la 
fachada y no tengan aprovechamiento computable, no pudiendo rebasar los 150 
centímetros sobre la línea de cornisa. 
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TITULO IV 
,• t\\.biMl#j11 ,,0r;,~Subs. Conronnea;cuar.:fo 

--------------'-'-'-==-'-'------t'-"":'' ,,__ . ''f)'(1 CPOTIJ:t.1--07-09 
'X'" wmf~~madá ::,$~ 6n bocreto oe.04.2010 

~·-·· tr\ 
1 '"'·• ';' 

B. - En casos especiales en los que las escaleras deban e 1f r e 
edificación, se permitirán los remates de las mismas en 5ª 
ancho no supere los 300 centímetros de anchura y no se so 
centímetros la cara superior del forjado de techo de la última 
esa fachada. 

Soportal 

Es el espacio de uso público resultante del retranqueo, respecto del plano de fac-Jiada 
del inmueble, de la edificación en la planta baja. 

Pasaje 

Es el espacio de uso público, situado en la planta baja de un'fidlfiilió'pqflé~))'tó]5ó~6fíanisión _. 
acceso a otros espacios o edificaciones. J>rovinci"I oc Urden_:-'.c1on cld Terntouo 

y tJ1'btu1.h;n_l:) 1.::.:·1. :;;1...~Sl'.:.;:1 ..:\,..; 1 .::cha 

Pared medianera. Línea medianera (medianería) 

Se entiende __ por pared medianera aquella que se construye~~@BE)B::~I terreno de dos _ 
propietarios contiguos. Se entiende por pared contigua aq~;; 1$Íi:ío '~truida dentro de 
los límites de una sola finca, cuya cara exterior se apoya '·.: ea de la propia 
linde, y que puede quedar oculta al adosarle otra pared éb _,- .' de la edificación 
colindante. 

La superficie de pared medianera o contigua que queda expue;;ta a la intemperie se 
denomina medianería. 

Se entiende por línea de medianería, la proyección vertical sobre el terreno de la pared 
continua o de la mitad de la pared medianera. 

Las medianerías que queden al descubierto, bien por realizarse edificación de diferente 
altura sobre paredes contiguas o medianeras, o bien por desfases de las edificaciones 
como consecuencia de parcelaciones que fueran oblicuas en relación con la alineación, 
deberán tratarse como el resto de las fachadas. · 

Cuerpos volados 

Son aquellas partes de la edificación, sin contacto con el terreno, 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. 

Los cuerpos salientes podrán ser abiertos o cerrados. 

Todo cuerpo saliente cerrado computará como superficie. 

Se prohíben los cuerpos salientes, en usos distintos de vivienda unifamiliar, que disten 
menos de 320 centímetros libres, de la cara inferior del forjado a la rasante de la acera 
o terreno. 
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TITULO IV 

:;, • 4f:·distancia mínima que deberá respetar cualquier balcón o ventana de un cuerpo volado hasta 
'-{A, ~;; .@i extremo de la fachada será de 60 centímetros. · 
'\, ">.,'.('\ ',...;~ ··'-'CAs ( ,,. 

Elementos salientes 

Son 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. 
Los elementos salientes se limitarán, en su vuelo, por las condiciones que se describen a 
continuación: 

A.- Se admiten zócalos, rejas, y otros elementos de seguridad en todas las situaciones, respecto 
de su posición en la fachada, que no sobresalgan de la alineación oficial. 

B.- Se admiten los elementos salientes en planta baja (marquesinas, toldos, etc.) siempre que 
den frente a calles con ancho superior a 8,00 metros, dejando como mínimo una altura libre 
a la rasante de la acera desde cualquiera de los puntos de aquel de 320 centímetros y que 
no tengan una longitud superior a 400 centímetros. En ningún caso podrán superar el 
ancho de acera. 

C.- Los aleros de cubierta podrán sobresalir del plano de fachada hasta un máximo de 100 
centímetros en vivienda unifamiliar, o de 50 centímetros, en edificaciones que den frente a 
calle. El grueso de los aleros, salvo condiciones estéticas precisas, no podrá ser superior los 
30 centímetros. 

Edificaciones auxiliares: 

Son aquellas edificaciones que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, 
tales como porterías, garajes, almacenes, trasteros, invernaderos, tendederos, cuartos de 
basura y transformadores. 

Servidumbres aeronáuticas: 

Conforme al artículo 8 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas, la ejecución de cualquier 
construcción o estructura (postes, antenas, etc) y la instalación de los medios necesarios para 
su construcción (incluidas grúas de construcción y similares), que se eleve a una altura superior 
a los 100 metros sobre el terreno requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 
30 del mencionado Decreto. 

Altura libre escaleras y paso de puertas 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 1.1 apartado 1 del SUA2 del CTE, la altura libre de 
paso en escaleras de uso restringido deberá ser igual o superior a 2,10 metros. En escaleras de 
uso general deberá ser igual o superior a 2,20 metros. La altura libre de paso en puertas 
deberá ser igual o superior a 2,00 metros. 

Sección IV.- CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y DE 
LOS SERVICIOS. 

Artículo 94.- (OD} Parámetros relativos a los elementos de los edificios. 

Elementos técnicos de las instalaciones 
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TITULO IV 

Son los elementos integrantes de las instalaciones al servicio del inmueble, tales como: 
depósitos de agua, grupos de presión, elementos de depuración individual de la 
vivienda, equipos de acondicionamiento de aire, filtros de aire, conductos de 
ventilación, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa, etc. 

Patios de luces y ventilación 

Son los espacios no construidos y ubicados en el interior del volumen general de la 
edificadón, que garantizan la adecuada iluminación y ventilación a las dependencias 
del inmueble. En ellos podrán ubicarse los grupos de presión. 

Tipos: 

. ,~.í AMI;:, P.O.M. ILLESCAS 
-.\'V "1.'l&Yfi :>. Conformn aeunrdo 

~ ~~\~ Cf OTU 31-07-0B 

-"~)inda ~ Decreto 06·04-7.010 

1.- Patios cerrados. ~" ~~~¡~ 
Se autorizan patios interiores con una dimensión mínima <lh.4js~trR?'°' or tres 
metros (3x3). Ningún patio cerrado tendrá la consideración de esp :¡_~e. r. 

2.- Patios abiertos. "';/i.;;tc y coi1forrnc por lr: 1.~~0n1¡si:.~!1 
.Pro·-:ir:z:l~1I de ()rd\'.:nacién _del Tcrritodo 

Los patios abiertos a fachadas o a otros espacios libres, Jf:Jridral-i'lín'a'ancíltira"mfl1llita 
de tres metros y su fondo no será superior a la anchura con un máximo de 6 m. 

2 :;~ )ül~. 201.0 
Los patios abiertos a fachada, frontal, lateral o trasera(¡¡q[~i),y~yan a quedar vistos, 
tendrán el mismo tratamiento de materiales y acabad0i{q'liliif~él,i;f,esto de las fachadas 
del edificio. En ningún caso se podrán utilizar, como si\~~Y9,~' interiores se tratara, 
para tender la ropa, sacar chimeneas o subidas de humos;~ef¡;;::>~ 

Patios abiertos a otro patio. Se permiten si cumplen la condición de que los huecos que 
en él abran tengan luces rectas a menos de 150 centímetros del patio principal. 

Estas condiciones serán de aplicación salvo en lo que establezcan las condiciones 
particulares de cada ordenanza y siempre que se cumplan las condiciones del CTE. 

3.- Patios mancomunados. 

Se autoriza la mancomunidad de patios, ajustándose a las siguientes normas: 

a) · La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá de 
establecerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de 
servidumbre sobre los solares, e inscribirse en el Registro de la Propiedad, con la 
condición de no poderse cancelar sin la autorización del Ayuntamiento. 

b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguna de 
las casas cuyos patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones 
mínimas. 

En todo caso será de aplicación la normativa de patios cerrados. 
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Cubrición de patios 

Solo se permite cubrir los patios en la vivienda unifamiliar, y siempre que cuenten con 
dimensiones superiores a 300 centímetros x 300 centímetros. 

Se utilizarán claraboyas y lucernarios translúcidos, siempre que estos elementos dejen 
unespacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio. 
y elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación igual a la 
superficie del patio. 

Acceso 

Es el hueco de la e_d!~)c;'1tié.J;¡,1{JÜ~~~t\'"d!llte el acceso al interior de la edificación o de la 
parcela. -fo''°"" , · ón c\e\ 1 

"tf,,~·o 'J' c/) 1
'. Ü'f .. \e,n~:.C.\ 1·-·c\1?.. 

v~~.,,~. ·,,;a\ l\e .'·',e· : .. fl (t~~ t;;. 

Los a't::c~~~,;i;i;,l¡;iovi\l'ienllfi1, en viviendas unifamiliares serán de 1,00 metros de ancho y 
2,10 f1ílElfr~s de altura... .,,·r¡ 

"). :, Y1..iV~. ~-\"\ 

Los portones y ¡::,;~celas de acceso al interior de la parcela deberán cumplir las 
dimensi e : · !Jpuladas en el CTE-DB·SI. 

La api~(~iJfas hojas se efectuará hacia el interior de la edificación o parcela, o 
hacia e~iil~ si se ha situado en plano retranqueado para asegurar que, en ningún 
caso, la apertura "barra" espacio público. En todo caso si se trata de edificaciones de 
uso público, cualquiera que sea su naturaleza, las hojas abrirán hacia afuera debiendo 
quedar el hueco retranqueado hacia el interior en la profundidad equivalente al ancho 

rde la hoja de cierre cuando menos. 
"-"' ._ 

· .~ . . TQflo acceso a la edificación deberá estar convenientemente señalizado de manera que 
éií · se~reconocible e identificable a cualquier hora del día y desde la acera opuesta de la 
1~.~ + . ca~. 
\ fl'-0 ,, 

'.~ f? t::' 
. ~ p 

~ qR~ ~-- En las construcciones destinadas a usos distintos del residencial unifamiliar, el acceso 
ir ?, 0 ~----· permitirá su utilización sin dificultad a personas con movilidad reducida, bien por edad 
W ~ ~ F (ancianos y niños) o bien por disminución de su capacidad ñsica de forma temporal o a 6 3 m 
0 ~. 0 permanente. A estos efectos, salvo diseño específico que sea autorizable, la diferencia 
2 g ~ l; 
!! ¡¡ máxima entre la cota de la vía pública frente al portal y la de acceso al ascensor no 
~ ~ será superior a 0,40 m., debiendo existir además una rampa adecuada para salvarla 
Q 

por coches de niño, inválidos y similares. En todo caso será de obligado cumplimiento 
lo establecido en el Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha. 

En las construcciones que además se consideren de uso público (con independencia de 
su titularidad) es.ta accesibilidad deberá garantizarse en su interior, dotándolo de 
barandillas, pasamanos y elementos complementarios para facilitar el desplazamiento a 
los itinerarios interiores de uso público, con diseños y formas adecuadas a los sentidos 
de circulación y a los recorridos previsibles. 
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TITULO IV 

Escaleras 

Son los elementos de comunicación vertical entre las plantas del edificio. 

La anchura mínima es: 

- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios 
habituales de la misma. 

- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de 
enseñanza primaria, así como en zonas de público, de uso Pública Concurrencia y 
Comercia!. 

- en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con 
recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 'i):~n ()tras ;':onas. 

. ~·n~ )· ;:un1orrne {'.lGr la (~'on1isión 
- 1 00 en el resto de los casos. ¡:":1'v"''":.il de Ord~¡;¡¡ciún de! Territoáo 

' y \Jd;:1nE~rno ·~u. se;;iúJ.1 de f'i:cha 

Escaleras de uso restringido 
'.i~ ¡¡¡.u · 
~. , .1~1~. iJJG 

1 La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo. ,.<i<Ji3füi¡;;;\ 
(." ;·,. ... ~ •• ,f,,, '·"<.,,,; 

2 La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la hJ~ÍJ~~i~,,),iko mm, como 
mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peld~flb\~égún la dirección 
de la marcha. 

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la 
anchura de esta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando 
sea mayor. Además la huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y 
440 mm, como máximo, en el lado más ancho. 

3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 o y escalones sin tabica. En 
este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 mm (véase 
figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del 
peldaño superior. 
Escalones sin tabica 

<:: 25 mmt::===l 

H.<!:220mm 

1 
1 

Pl : 
C:::=:::::il ---r 

CS200mm 

Escaleras de uso general 

Peldaños 
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TITULO IV 

En tramos rectos, la huella medirá 300 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm 
como mínimo, y 160 mm como máximo. 

En escaleras en edificios de uso público, deberán en cualquier caso cumplirse las 
condiciones del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha 

Pasamanos 

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos 
continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén 
previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos 
lados. 

( 

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 
2400 mm. La separación entre pasamanos intermedios será de 2400 mm como 
máximo,, excepto en escalin,~,\\l,!ili~e ~rácter monumental en las que al menos se ( ( 
dtspondra uno ...... , ... ''º'''' º¿ 1 ícn"1011° 
3 El R.~lif.ll1'Jªml~~~~W:á1acUt1~ &~µ¡¡a comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en 
los q~<h?·ª''d$'1~~~~r¡¡¡¡fá 11fiiábítual de niños, tales como docente infantil y primario, se 
dispon?r.~c'Oltf&pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
4 El pasamanos sl)r~ ~1\1\Q~ 7YJfacil de asir, estará separado del paramento al menos 40 
mm y su sistema cle~sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

\.o'! :,...,, .... ~, _i,¡) 
'0 "'~~·/.'.'ti1 

Son to €!$~§';1elementos dE) las construcciones y edificaciones susceptibles de ser 
visibles desde la vía pública. 

En todos los casos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A.- Las fachadas de la edificación, vallados de parcelas, deberán enfoscarse en sus 
caras exteriores de forma que permitan la aplicación de pinturas, encalados, etc., o 
bien ejecutarse exteriormente con ladrillo o elementos vistos cuando se realicen 
con materiales de buen aspecto, reducida conservación y coloración adecuada al 
entorno, siempre que ello no esté prohibido por las condiciones estéticas 
particulares de las distintas ordenanzas. 

4):::-a,- No se permite. el uso de placas de fibrocemento. 
(.¡ \ 
~ . 
'';.>. 

1> 
1 

. · C~ Los cierres de parcela, cercas o vallados; en definitiva, los elementos que sirven 
¡;:: · ;ii para. d.elimitar o cerrar las parcelas o propiedades deberán cumplir las siguientes 
\"" · !' ~ cond1c1ones: .O;J 1 .... 

\ JF o 1 •• .: 

···,¡.~o! ~j 
;o i:: 'ti" · 1 
~ SJg f.:¡·--- ' 
o. o. :: 1 
~ 29 ;_ 1 

g ~~ ~ li 

i bª ~ 1 
0 ¡-! CI ,,. 1 
g gg tri 1 

b • 1 

-~ % 11 - ' Q 1 

1 

- El cerramiento de la parcela con la calle en edificación cerrada, así como la 
separación entre parcelas tendrán una altura máxima de 2,20m¡ deberán de ser 
de fabrica de en toda su altura. Las separaciones situadas por encima de la 
planta baja tendrán una altura máxima de 1,80m. 
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Aprobación definitiva Modif. Puntual n12 3 
Ordenación Detallada del P.O.M. de JUescas 

Te modificados vigentes 

TITULO IV 

1' 1 • 

\ ('. . , ~ : P ra el resto de tipologías, los cerramientos tendrán de fábrica, al menos una altura de 
\;(~b -Y ):P u metro y un máximo de 2,20m. Por encima de estas alturas se permitirán alambrada o 

'."(:t¡:::; (·\o'". rejería abierta. Se permitirá vallado con tela metálica sin cerramiento de fábrica en 
vallados provisionales, en solares no edificados, excepto en los que se encuentran 
regulados por la ordenanza 1 a. 

- Queda expresamente prohibida la preparación o apertura de huecos en cercados 
y vallados que no se ajusten a lo establecido en las presentes Normas. 

- En su ejecución se ofrecerán las suficientes garantías de estabilidad frente a 
impactos horizontales y acciones horizontales continuas. Los materiales 
utilizados, su aspecto y calidad, cuidarán su buen aspecto, una reducida 
conservación y una coloración adecuada al entorno en donde se sitúen. 

- Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales potencialmente 
peligrosos, tales como vidrios rotos, filos, puntas, espinas, etc. 

Artículo 95.- (OD) Parámetros relativos a la calidad, seguridad e higiene. 

Condiciones interiores de los locales 

Toda pieza habitable tendrá iluminación y ventilación directas desde el exterior, por 
medio de huecos de superficie total no inferior a un decimo (1/10) y un doceavo 
{1/12), respectivamente, de la superficie que tenga el local que se considere. 
No se podrá ventilar o iluminar una estancia habitable a través de otra, quedando 
expresamente prohibido las denominadas "alcobas a la italiana". 

El resto de las condiciones interiores de la edificación se regula en las presentes 
Normas para cada uso en concreto. 

Piscinas 

El llenado de piscinas cumplirá lo indicado en la ordenanza municipal correspondiente. 

Salud laboral: 
Todo edificio en el que se desarrollen actividades laborales, deberá hacer posible que 
el desarrollo de las mismas se atenga a las recomendaciones de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Artículo 96.- (OD) Condiciones de las dotaciones y los servicios. 

Aplicación 

Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de 
aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de 
acondicionamiento y reestructuración total. 

En todo caso se cumplirán las condiciones, que estén vigentes, de ámbito superior al 
municipal o las que el Ayuntamiento promulgue, sin que las variaciones que supongan 
mayores exigencias dotacionales se considere como modificación de estas Normas. 
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TITULO IV 

Potación de agua potable 

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con 
la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas tendrán una 
dotación mínima diaria equivalente a doscientos veinte (220) litros por habitante. 

La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de 
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 

Dotación de agua caliente 

En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos 
sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica, además de 
grupo~ de presión y elem,§~~o~.A~ d~puración individual de la vivienda. Las calderas 
deberan situarse en ~Q.5; tencfe~~@(>'.Í'º' 'º 

,...,r.\O)f\lv "·\~1\\ c\C 
7¡~/tol:¿ ~,,1). _A_e ('.:fóCfl:-: CC \cc\\'21. 

Ener ta e ectr ca· , , 1:s1(•\1 ' 
: " ·' ' • >:)\(• C.\ 

~
.~-,'ü\\$•.·· 

• \' , \. l 

T Ódo 'e iflcio contará ·<(HP. í!)S'tlalacíón interior de energía eléctrica conectada al sistema 
de abastecimientó-ge~eralo a un sistema adecuado de generación propia. 

,,,:1¿t~ü".\?~~"' . 
En los;;' " · ~\¡¡mlentos abiertos al público se dispondrá, de modo que pueda 
propor :,~ \fil¡inación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente 
para la º., ''cines que se dispusieran. 

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

Combustibles líquidos 

Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones 
de almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la 

_,_..--.:_reglamentación específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 

"""'' 4 Y. ¿¡, LM. tación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo 
I ,r ta~ zca la reglamentación correspondiente. 

\f~ ,,'§> I . el
0
efil ía Telecomunicaciones 

~ ~() 

i \l h _ Í 16 
os los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, 

g- 'l 'o i: --1 con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. 
:?;;[F 'j n ..... o m 

! ~~ ~ d , g g ~ ¡¡; ¡ Ra io y television 
b e 
~ i 1 
~ . 1 En todas las edificaciones destinadas a vivienda, y aquéllas en que se prevea la 

¡ instalación de equipos receptores de televisión o radio, en locales de distinta propiedad 
'o usuario, estarán dotadas de los servicios de tomas de Televisión y Frecuencia 
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TITULO IV 

Modulada mediante la instalación de antenas colectivas por grupos de viviendas o 
manzanas. 

Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía 
satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto 
visual suponga para el medio, y siempre donde sea menos visible desde los espacios 
públicos. 

Servicios postales 

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente 
accesible para los servicios de Correos. En el supuesto de viviendas privadas, deberá 
disponer de buzones sobre la vía pública para el acceso de lf!!1,qf!{;VJ~i9s RQfiti\lle1. ü , ., .. " 

_, .. ,, ... ·' ~.Ji.JO ,\,, .. ¡ .. or ::i .~j,YJL)1011 

Evacuación de aguas pluviales 
FI0~,,.i_:1c.\:-~! de \')n.1~nac!0n del 1\~rritorio 
y ·LJ~·ba.n.isr:nu t::n. s_~~~~;_iú.n d;,; f,;cl:ia 

El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de r(fcpg)dq, .. q!-Je las 
haga llegar al alcantarillado urbano destinado a recoger di¡;,l:Jil clasé cfe!Mgaas"'Ol por 
vertido libre en la propia parcela cuando se trate de edifica~f6]i~1slada. 

Ú~( .:~::;, y-~-~ 
Los colectores del edificio deben desaguar preferentement&\#&11.;]"(~vedad, en el pozo o 

• , ~,;.,\.¡,,, , .. _,~ • , . , 
arqueta general que constituye el punto de conex1on entre fa"irrstalac1on de evacuac1on 
y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 

o 

Será obligatorio, la instalación de sistemas de reutilización de aguas grises; en todos j J 
los edificios de nueva construcción, que se consideran parte imprescindible del r¡ ~ ~ -
sostenible desarrollo propuesto por el Plan de Ordenación Municipal. El riego de los ~ ¡¡ ;¡ ~ 
jardines privados habrá de realizarse obligatoriamente con aguas grises o con el agua ,,,:-:~%" 
procedente de tratamientos terciarios de depuración para riego. ·,.,<e, ~ ~¡>; °§'<>,,' 

V "' < ) ~ ,~ 

Evacuación de aguas residuales 

r.. 
Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su:.. ,¿; 
capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica :<-z,J/,¡.. ,v':/ 
correspondiente y deberán cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos "-:~ 
industriales. 

Se deberá 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. 

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben de utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una 
estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 

Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de 
las viviendas distintos a los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante 
dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores, depósitos de 
neutralización. 
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TITULO IV 

Evacuación de humos 

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios 
comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 
suficientes 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. 

- . "~. 

Los conductos no discurrirán vísíbles por las fachadas exteriores y se elevarán como 
mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a 
ocho (8) metros. 

( ( 

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de instalaciones 
colectivas de calefacción y .¡¡,alidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, 
hoteles, restaur~.~.t~? (lia~f~~~\~~\o 

·"·:'l~·ff\(: ) .. , ·. ·, ···t' i;,.\~\ ( ( 

'ij\r,\Ay.'urjtiiÑJ:i€nt'O:',{R,Ídrá \,íriJ~oner las medidas correctoras que estime pertinentes 
c:;u~~~~¿:,i?R~Vki' it\fürme técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios 

alJv~cmC!ano. ··"·"' '!';\\\\ 
·I" ' l¡IJ't'o;\ -· L·n, 

. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén 
vige¡¡t,~~fiitt¡:into si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad 
su~f~l}ll,1nilíl~al. 

\\":\ 'Ji 
·~~ ;(( 

Eva de residuos sólidos 

Todos los edificios contarán con un local para cubos de basura, cuya ventilación se 
efectuará mediante chimenea independiente. 

La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y 
almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. 

Complementariamente regirán las condiciones del Decreto 70/1999 del 25 de Mayo por 
/-----.. 1 que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha así 

/:,:"-' - 4 o la Ley 10/1998 del 21 de abril de Residuos. Se prohíben los trituradores de 
I 41 ba'S'a s y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. 

/0 -~-·;,')'Y' ' l> A'1•!iJ •§> l• "ij.. '.$'. ¡'.: \fil\' .'ua~C:I las basuras u otros residuos sólidos que produjeran cualquier actividad, por 
\-; \ sus· racterísticas, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida 
~ ~~ ;, ~ ciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido 
¡; ·ººJ - " r cuenta del titular de la actividad y disponer de un gestor de residuos homologado. 
i ~~ ~ '1 
:i -i o . 1 

i? :; a F ! Instalación de clima artificial 
a bª m 1. o 611> ~ \ 
!, w i "' ':Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de 
~ '% !tersonas, deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de 
,; ire, pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener 

as condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El 

Plan de Ordenación Municipal de I!!escas, Normas Urbanísticas. Marzo 2010. Página 104 de 300 

( 
' ( 

' 

( 
( 



TITULO IV 

proyecto de la instalación buscará Ja solución de diseño que conduzca a un mayor 
ahorro energético. 

En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá permitir la 
apertura, en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el 
almacenaje de combustibles. 

Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del 
aire de Jos locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea 
la acumulación de gases tóxicos o explosivos, y a las ~¡igicio12es ~higiénica,s ;;Je ... 
ren?~ación de air.e. ~?rª 1a justificación de 1as. saracterí~icas.~~tq!f1~1·~§'J~L?.\~t~7rásm 1 rn'_'\, .. 
estat1cos de vent!lac1on por conducto, se ex1g1ra un cert1ficaqe;í:!~ func10rlarrtteilfó"Bé\8 11eimv<10 
sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de Ja Eoii'Í~¿fóW' 8 111~b'órb'ta'rib"cl1a 
homologado. ..· 

'/ .·I-: !~U·J ··i:":i;-
~ "'- , . . ti_,,,~. Li?.!~ 

L?s ~nstalaciones de aire acon.dici?~ado, cumplirán la norm;~tu'~~.;~~~.luncionamiento y 
diseno que le sea de apilcac1on y aquella otra qu~ ~d¡i:i\i imponerle los 
departamentos municipales competentes en la materia. "•7',¡>1i!'rf./$¿:j! 

'\~~.~Y' 

Aparatos elevadores 

o 
~ 

~ <'t 
~ ~ 

~ gq -
hl §~ ~ 
w ·-Se incluyen bajo este concepto los asce~sores para el transport;e. de personas, ;j ~ ~ ~ 

montacargas, montaplatos, monta coches, as1 como las escaleras mecarncas.. :-=-~"ªKJ 

La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocid ti..:Y · l 1-\ . ~v'' '0'b"~ 
número de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos iiJ el;· ""'\ ,_:;\ 
número de plantas servidas. ~i -~ e 1 

<l. 0· 

El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinarán ""{:v411 '",;fJ 
función de las necesidades del edificio. Será obligatorio cuando Ja altura de la'-~ 
edificación sea igual o superior a 3 plantas (B+ II), Todos ellos serán de ascenso y 
descenso. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a cuarenta 
centímetros ( 40) respecto a la rasante en Ja entrada del edificio. 

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

Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al 
funcionamiento del uso y la edificación. 

Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros 
locales de consumo por el publico de comidas y bebidas, cuando las áreas de 
expedición de productos y estancia del público se encuentren en distintas plantas. 

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

Condiciones para Jos establecimientos de uso terciario en edificios: 
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TITULO IV 

.. . 
,,..,. "' .' y.(, ""1 fi''edificios con uso residencial este uso, el comercial, se desarrollará principalmente 
' SC'As ( .,,ie~n. plan~~ baj~, pudiendo ~I sótano ~ semisótano_ d_estinarse ~ garaje, vinculados a la 

· edtficac1on pnnc1pal, ademas de las s1gwentes act1v1dades y siempre que la ordenanza 
de zona lo permita: 

- Establecimientos de uso terciario: oficinas, centros docentes o academias y similares, 
gimnasios, salas de exposiciones y muestras, centros sanitarios o de tratamientos de 
salud o similares, establecimientos comerciales al por menor, siempre que no estén 
calificados como actividades nocivas, insalubres o peligrosas, deberán cumplir todas 
aquellas condiciones recogidas en los Reglamentos, Normas Técnicas y ordenanzas 
particulares para su desarrollo y apertura y puesta en funcionamiento, teniendo que 
cumplir en particular los siguientes: 

a) CTE-DB-SI o Normativa Básica que la sustituya, debiendo cumplir los siguientes 
parámetros: 
1.- El Aforo no podrá ser superior a 1 persona por cada 5 metros cuadrados de 

superficie útil en cualquiera de estos usos, salvo en el uso hostelero que 
podrá ascender a 2 personas por cada 5 metros cuadrados de superficie útil. 

b) Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La 
Mancha y Ley 1/1994 de 24 de mayo, Accesibilidad y Eliminación de Barreras de 
Castilla-La Mancha. En este sentido, los locales y dependencias de planta sótano 
deberán ser espacios con instalaciones, accesos y servicios considerados como 
"ACCESIBLES" de acuerdo con la definición y condiciones del artículo 6 apartado 
3.- del Código de Accesibilidad. 

Por otra parte, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Acceso independiente para el público al de la una posible vivienda. 
Las zonas destinadas al público no podrán tener comunicación con ninguna 
vivienda excepto en el caso de locales en categoría PRIMERA según la definición 
recogida en el artículo 114 . 
Los locales deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza municipal 
de ruidos. 
Las actividades y usos en sótanos deberán estar vinculados registralmente a los 
locales o local de planta baja. 
Los despachos y las dependencias en planta sótano cumplirán con las condiciones 
de las piezas habitables, salvo que dispongan de aire acondicionado e iluminación 
artificial suficiente. 

Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con lavabo 
e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños con lavabo e 
inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o fracción. 
Estos baños deberán compartirse para el uso público y se cumplirá la relación de que 
como mínimo exista 1 aseo de uso público por cada 200m2 útiles o fracción de zona de 
venta y uno más cada 200m2 útiles o fracción de zona de venta. 
Los locales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 150m2 construidos o 
fracción, dentro de la parcela edificable, salvo lo establecido en las condiciones de los 
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TITULO iV 

usos. La agrupación de locales en un mismo recinto o edifico, deberá considerarse, a 
estos afectos, como un único local. 

c) Condiciones de los locales de pública concurrencia. .~ 
~)~\ f"''Y"<,;;/~it~~lESCAS 
~ ~~Ubs. ~frmo acu&rdo 

Se considera local de publica concurrencia: r':~·.· · ceorl'' \""" 
t +1Jr""1:ón o11~r¡io oo.o.f.2010 

Locales de espectáculos y actividades recreativas: ~' ~iilfiJ o' 1 

<"s .. et. >.) 

Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por e 19,( <lífi "', teatros, 
auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas; sala%f1¡¡1j~\".\Jf1)'0~,\l.,pf,\'j~·h Cnmi,ión 

PrD\·ini.'.\;.ii di:: ()r0~n:1cíün d~l lMerrítorio 
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: y Urbanis111¡¡ en 50,;::;n ,;.0 f,;clia. 

• Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templo~; 1Mf!s.¡;os,,.,§¡ilas de 
conferenciils y congresos, casinos, hotelesY:.,~.\il.?,t9les,' báre~; 'i:'areterías, 
restaurantes o similares, zonas comunes en i'l\'Jlffililª~(i\b1'5 de establecimientos 
comerciales, aeropuertos, es;:aciones de vi¡ijerfi~áita,rpnamientos cerrado~ y 
cubiertos para mas de 5 veh1culos, hospitales, ~.µ~¡;&)nos y sanatorios, asilos 
y guarderías ""''~~ 

• Si lil ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de 
enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con 
presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de 
exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos 

La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de 
superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 

Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, . 
según la normil UNE 20460 -3 y a todos aquellos locales no contemplados en los 
apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 . 
personas. 

• En edificios con uso residencial este uso se desarrollará en planta baja, 
pudiendo el sótano destinarse a almacén, instalaciones y aseos, debiendo 
cumplir las siguientes condiciones: 

El acceso al local será independiente al de las viviendas. 
No podrán tener acceso a las zonas de viviendas. 
Los locales deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza 
municipal de ruidos. 

• La ventilación de humos y olores, deberán realizarse por encima de la 
cubierta. 

• Los locales que utilicen megafonía, deberán disponer en todos sus accesos de 
un vestíbulo previo insonorizado con doble puerta, separadas ente si más de 
1,5 mts al que no podrán dar otras dependencias. 
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"<,. '*' - ; 1 \'A'• / ,0. 
· 'i$• <?>'" • Los locales en los que se desempeñan actividades sedentarias cumplirán las 
· · C4. " ( 10'. ·.. ., condiciones impuestas a las piezas habitables, salvo que disponga de 

···---··"' 
acondicionamiento de aire e iluminación artificial suficiente. 

• Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños 
con lavabo e inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 
trabajadores o fracción. 
También se dispondrá de 2 lavabos y 2 inodoros de uso público por cada 50 
personas o fracción en locales de Pública Concurrencia para usos Recreativos. 
Estos baños podrán compartirse con los trabajadores. 
También se dispondrá de 2 lavabos y 2 inodoros de uso público por cada 
200m2 útiles o fracción y uno más cada 200m2 útiles o fracción en el resto de 
locales de Pública Concurrencia que no se destinen a usos Recreativos. Estos 
baños podrán compartirse con los trabajadores. 

Sección V.- CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN. 

Artículo 97.- {OD) Sistemas de ordenación. 

Son los diferentes modos de regular las edificaciones, en función de los parámetros 
urbanísticos utilizados en su definición. 

Clases 
Se distinguen 3 clases de sistemas de ordenación: 

. Edificación alineación a vial. 

. Edificación aislada . 

. Definición volumétrica. 

Ordenación por Edificación Alineada a vial (EA V) 

l. Este sistema de ordenación se caracteriza porque las edificaciones se adosan a los 
linderos públicos de manera continua, o al menos en partes sustanciales de las 
mismas, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del 
sistema viario (o lindero público) en que se apoya. 

2. Los parámetros urbanísticos definitorios de la ordenación por edificación alineada a 
vial son: la alineación a linderos públicos (normalmente viarios), la altura 
reguladora y, la profundidad edificable o el porcentaje máximo de ocupación sobre 
parcela edificable. 

3. El elemento característico que resulta de la ordenación por edificación alineada a 
vial es la manzana cerrada. 

Ordenación oor edificación aislada (EA) 

1. Este sistema de ordenación se caracteriza porque los edificios se disponen 
separados de los linderos de la parcela, al menos en su mayor parte. 
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2. Los parámetros urbanísticos fundamentales de la ordenacio~;,~Q· cio.·~}islada 

son: el coeficiente de edlflcabilidad neta, y/o el coeficie.~~ .pp~c1ón, las 
distancias a lindes y la altura reguladora. -··""' 

3. El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación por edificación aislada se 
denomina bloque abierto o vivienda unifamiliar. 

Ordenación por Definición Volumétrica o Tipología Específica (ETE) 

1. Comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien en el planeamiento, o bien a través de Estudios de 
Detalle (ED). El sistema de ordenación se caracteriza porque las edificaciones se 
definen por referencia a cuerpos volumétricos. 

2. Los parámetros urbanísticos relevantes en la ordenación por tipología específica 
son: el coeficiente de edificabilidad neta, la altura reguladora y las alineaciones del 
volumen. 

3. El cuerpo edificatorio que resulta de la 
específica se denomina volumen. 

Artículo 98.- (OD) Tipologías edificatorias. 1_ :
1 

!UN, ,2{JiJ 

1. Las ti~ologías edificatorias son los diversos modos ?Jf''~~.~~r .. ,.~r la edificación en 
relac1on con la parcela. '!A1'!H~:: .,/j 

"\%fi~Gt1J' 
2. Las edificaciones características que resultan de los ·-éliferentes sistemas de 

ordenación (manzana, bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en 
tipologías edificatorias, en función de la relación que se establece entre esas 
edificaciones y la parcela. 

Se distinguen tres clases de tipologías edificatorias: 

A. Edificación Alineada a Vial (EAV): que 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. 

En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

A.1.- Edificación en Manzana Cerrada (EMC): que 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. 

A.2.- Edificación en Manzana Abierta (EMA): que comprende aquellas edificaciones 
alineadas a vial, en todo o en parte de la longitud de la alineación, en las que 
las alineaciones interiores se disponen de manera que configuren un espacio 
libre interior, central y homogéneo, de carácter comunitario para cada parcela 
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o para toda la manzana, pudiendo, en su caso, estar ocupado 
excepcionalmente en la planta baja. 

B.- Edificación Aislada (EA): que comprende aquellas edificaciones que se sitúan 
separadas de todos los lindes de la parcela, al menos en su mayor parte. 

En esta _tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

. ---
B, 1.- Edificación Aislada Exenta (EAE): que comprende aquellas edificaciones que se 

sitúan totalmente separadas de la totalidad de los linderos, tanto los 
delimitados por las alineaciones públicas como por los linderos privados. 

B.2.- Edificación Aislada Adosada (EAA): que 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. 

( 
( 

Dentro de la misma se diferencian en función de que las edificaciones se ( ( 
adosen a dos o más lindes o a solo uno: 

. \'<' (.(i'.-,\;~,\.(~~~~\•,0\:\0 
B.2.1.r

0
,r;ditlcaé\6¡i áisla'da adosada en bloque adosado (EAA-A): 

<,,fe,\);\, (º ~Qc(\'(\C ~'' \11·(\\:\\ 
"\J~_;;,\.C J >.1\ t\e. ,;; :•': Üü (,C ... 

Y''''''''''''~ ... ,,,oES' lil'"édificación del sistema de ordenación en edifiación aislada que 
\\.)\'º''º''.. se adq¡;a .. a.11'iJ11enos a dos de los lindes de la parcela para formar 
· ag~u~eioh'es de edificios con parcelas contiguas. 

t,. 

J>J;lj~\'( . Edificación aislada adosada en bloque pareado (EAA-P): 
!Y"á':·:.::: ·.A. 

"''"""'" ··':l 

J!:fff'}á5it:s la edificación del sistema de ordenación en edifiación aislada que 
~~:~;;;#' se adosa uno de los lindes de la parcela para formar parejas de 

edificios con parcelas contiguas. 

c.- Edificación Tipológica Especifica (ETE): que comprende aquellas edificaciones 
que se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, (' 
bien en el planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle (ED). · . ( 

( 
1 
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TÍTULO V. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES REGULADORAS DE LOS 

USOS DEL SUELO 

CAPÍTULO 1. CLASES DE USOS 

2. Se definen las clases de usos globales, pormenorizados, característicos, 
compatibles y alternativos. 

3. Siempre que una actividad cualquiera sea susceptible de ser clasificada en más de 
una clase de uso, se considerará incluida en aquél cuya categoría sea más análoga. 
En caso de mantenerse la falta de definición, el Ayuntamiento decidirá sobre su 
clasificación dentro de uno de Jos usos globales o usos pormenorizados definidos 
por este POM y el planeamiento que lo desarrolle, pr~)(iO inforrr¡_e de los 2ezyicios, 
Técnicos Municipales en base a criterios razonados d~.'~H~íefQIS:;~~tál,'8~~f~tó~:',J,3'.'~ .• ". 
im licará alteración del laneamiento. ''/.•.'·""'.· l -.ll. ·- 1'k

1:·;c1011 ··;_SicitJcc,c10 
P p V< lo<¡\\·"~''"'<')<'¡ .. ~~")'<'';;:!<•)'\,·¡ .. , ¡·, .. '"'l'J'¡) J -.,IH,C•,.J ... ~¡ .. ~) .. '-'/'1 ~ .. ~>'v •'-

4, Los Planos de Ordenación del POM, así como los de los Planes qµe l.o desarrollen, 
incluirán cada manzana en una zona de ordenanza, a la que·''.é§tái!ii'so2iadlo un 
determinado Uso Global, con sus correspondientes us,o's'Efiíhlpatibles, alternativos y 
prohibidos. i(H '3'25 \>\ 

Articulo 99.- (OE) Condiciones generales. 
)¡~~;~iJf' 

1. Dentro de todo bien inmueble podrán darse toda clase de usos con las 
determinaciones establecidas en las presentes Normas y con el régimen de 
incompatibilidad, simultaneidad y permisividad contenidas en las mismas para cada 
uso. 

2. Las condiciones que se señalan en estas Normas son de aplicación a actos de 
construcción y edificación y de uso del suelo y, en particular: 

a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división 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) as obras que modifiquen Ja disposición interior de las edificaciones, cualquiera 
que sea su uso. 

f) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 
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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. 
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 dé toda clase de resii:luos. 
1) 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. 
ñ) La instalación de invernaderos. 

( 
( 

o) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 
p) Las instalaciones que afecten al subsuelo. ( ( 
q) La instalación de . t¡:ndAdos eléctricos, telefónicos u otros similares y la 

· colo~~,C}*~"q~,_¡¡nté'ríá~ ij~A¡9lquier clase. · , · 
~L1cJ:;:ict;on'S\rn<1qon"ijeclp~e~as, balsas, obras de defensa y correccion de cauces 
\'',';;~públ~Q~1,:yf~~, .. ~1Ílblic~íf~''pr!~adas y, en general, cualquier tipo de obras o usos 
\' \J«'IUJé1afecten a la configurac1on del territorio. 
s) Los actp~, d~\f,ºr\~MC!cción y edificación en estaciones destinadas al transporte 

terrestrJ, ásl como en sus zonas de servicio. 
,,,:2;e1r~;;;\· · 

3. ¡wi!~'\~lf las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios 
'..·~@J? •.•. ~tberguen deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación y 
~§'.;Aié deriven de la regulación que corresponda a la zona de ordenación 

urbarnstica en que se encuentren. En todo caso deberán satisfacer la normativa 
supramunicipal que les fuera de aplicación. 

4. Cuando el uso mayoritario esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá 
las especificaciones que le fueren de aplicación. 

5. Únicamente se podrán instalar las actividades que por su propia naturaleza, o por 
_ -,.. aplicación de las medias correctoras adecuadas, resulten inocuas según lo 

"l ¡;¿~ispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
;¡, eligrosas y cumplan, en su caso, la ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

i tl ·~. t 
1 
trabajo, debiendo de satisfacer en cualquier caso las condiciones establecidas en 

\\~.1! · ~~tas Normas y en la Normativa ambiental y sectorial que les sea de aplicación en 
., i ,<; 1 momento de su implantación. 
,~ o·' 

Q;,2 ; " 
[ -l,,'il' ~- 11"' 
" ¿,,,_º*---e-· A.rtícul<> 100,· (OE) Clasificación de los usos según sus características 
W ~ ~ sustantivas. 
ii b 3 
~ b: 
0 ~ n 

~ l 
o 

l. Según la terminología de este POM, se entenderán por: 

a) Usos globales los correspondientes a las actividades y sectores económicos 
básicos. De acuerdo con el Anexo I del RP, los usos globales se diferencian en 
las categorías siguientes: 
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. Residencial. 

. Terciario. 

. Industrial. 
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Í:Í,:~,; -~i 
El uso global de un suelo es el destino funcional que el plane · iento \\i'jeJJísti\i!D, 
le atribuye en relación al conjunto del término municipal. '(< ~ ··"· , -\ ~/ 

t::SCA'.:"i :;,./ 

. Dotacional. 

b) Usos pormenorizados son los ÜSOS éli lbs que pueden desagregarse los usos 
globales. No se corresponde con las tipológías edificatorias. Así cada uso 
pormenorizado puede asociarse a una o varias tipológias edificatorias dentro de 
cada sistema de ordenación. 

c) Uso mayoritario en una actuación urbanizadora, es el que dispone de mayor 
superficie edificable. 

c) Uso compatible es el que el planeamiento considera que puede disponerse 
conjuntamente con el mayoritario de la actuación. 

d) Uso alternativo es el uso que, de acuerdo con el régimen de tolerancias 
previsto en cada clave de ordenanza1 puede coexistir con el uso mayoritario 
dentro de una parcela, pudiendo incluso sustituir al mismo íntegramente. 

La implantación de un uso alternativo en una parcela s~&,i1~*·ª:r~:'fªft~u ttáll0;:'0>ni»ióli· 
una minoración de la edificabilidad total prevista para el uq(¡ J?tm·~jp~l)segórrlir.11 rlol Tbi-rf.i(;;io 
coeficiente expresado por el cociente entre el coeficiente de'·1Yondéraóó1v1del• fo!>i;r¡, 
uso principal y el del uso alternativo, sin que en ningún ,.caso pueda 
incrementarse la edificación total de la parcela. { ";. iUi~, í.(J¡¡J 

lC?~YfZ;?~~~:,: .. 
En ningún caso la condición de uso alternativo en ediff~i~~~%ci<l~ivo distinto del 
mayoritario o en edificio con varios usos distintos del~fa:X~t)~rio implicará la. 
alteración del uso pormenorizado del suelo. ~"º"'~· 

e) Uso prohibido es aquel que no se permite en una parcela o edificación. 
Dentro de cada zona de ordenanza, los usos prohibidos serán todos aquellos no 
establecidos como mayoritarios, compatibles o alternativos. 

Artículo 101.- Clasificación de los usos según sus características funcionales. 

Uso residencial (R) 

1. (OE) Definición: Es aquel uso que se establece en edificios destinados al alojamiento 
permanente de las personas. 

2. (OD) Dentro del uso global residencial, se distinguen los siguientes usos 
residenciales pormenorizados: 

a) Residencial Unifamiliar {RU): aquél que se conforma por una vivienda o 
agrupación de viviendas (aisladas, pareadas, en hilera o agrupadas) 
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destinándose cada una de ellas a una familia, localizas en una única parcela 
con acceso independiente. 

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

e) Residencial Comunitario (RC): aquél 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 se añadirá la 
letra P resultando: RUP, RCP y RCP 

Uso terciario (Tl 

1. (OE) Definición: Se incluyen en_ .el uso terciario todas las actividades relacionadas 
• ,, . ,·."¡ 

con servicios de tipo,. sowe·roií'iP,''·:h?t~lero, oficinas, recreativo, aparcamientos y 
similares. .- ... :-r\·;1,·;~\\\( \''·",,:,\(\o.e.\ \t,\\ ' 

·~;''.\':'·\::~: ::~ ·:\: \ '~\-~ (}_';·\~.:~ :~;:1~ ~ ü.1:- (,.e\·.;: .. 

2. (OEf·~~~IJ!rn.1<>''del' '''tiso global terciario, se distinguen los siguientes usos 
pormeni:líizados: . , , ·;u\'f\ 

··i -~~ 1W~~; it.l..> .... 
l. ' 

a) (OD) U$9 Comercial (TC): comprende las actividades destinadas al suministro --· . . de/rl:f~tcánc1as al publico, mediante la venta al por menor y prestacion de 
~,~: .' oo,;¡,,..•~ o.,¡;1\ 

s ~c;¡,?Jf:.B~,iculares. 
~'.¡:ir1:¡.~~2~~~f" T 

Se iftguiran las grandes superficies de las convencionales en virtud de 
legislación-específica. 

_ --:---"' b) Uso Hotelero (TH): comprende las actividades destinadas a satisfacer el 
/,,Á.""' 4¡,<> alojamiento temporal, y se realizan en establecimientos sujetos a su legislación 

, e:? :i-,,.\ específica, como instalaciones hoteleras, incluidos los aparthoteles y los ¡¡ ·~ \ campamentos de turismo juveniles, y centros vacacionales o similares. 

0{ " · .~Uso de Oficinas (TO): comprende los locales destinados a la prestación de 
\j,zo ~ ¡; ?>J·. '?7 servicios profesionales, financieros, de información u otros, sobre la base de la 
~ ~I utilización y transmisión de información, bien a las empresas o a los 
~ ~ [ fü ¡ particulares. 
o ~Q ~ ' 

g <Q ~ ti/ 1 1 i . d) Uso Recreativo (TR): comprende las actividades vinculadas con el ocio y el 
esparcimiento en general como salas de espectáculos, cines, salones de juegos, 
parques de atracciones, u otros análogos. 

o 

Uso industrial (I) 

1. (OE) Definición: Es el que comprende las actividades destinadas a la obtención, 
reparación, mantenimiento, elaboración, transformación, o reutilización de 
productos industriales, así como al aprovechamiento, recuperación o eliminación de 
residuos o subproductos. 
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TITULO V 

Así mismo se incluyen en este uso las oficinas y zonas de 
exposición que afecten a la instalación industrial siempre y cuando su superficie no 
sea superior al 20% de la superficie total construida. 

2. (OD) Dentro del uso global industrial, se distinguen los siguientes usos 
pormenorizados: 

a) Uso Industrial Productivo (IP): comprende las actividades de producción de bienes 
propiamente dicha, destinadas a la obtención, reparación, elaboración, transformación 
o. reutilización de productos. industriales, así como el .aprovechamiento, reparación .. o 
eliminación de residuos o subproductos. 

b) Uso industrial .de almacenaje (IA): comprende el depósito, guarda y distribución 
mayorista, tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para 
realizar el proceso productivo. Un uso específico es el de logística (IAL). 

3. (OD) En función del tipo de implantación se distinguen dentro de estos usos 
pormenorizados los siguientes usos específicos: 

- Industrial General (l): productivo general (IP) y almacenaje general (IA): el orientado a 
la implantación de cualquier tipo de empresa. 

- Industrial Intensivo (II): productivo intensivo (IPI) y de almacenaje intensivo (IAI): el 
orientado a la implantación de pequeñas y medianas empresas en las que prime la 
superficie edificable frente al suelo libre privado Vi;,,.,., ;; ,,,, ,; . .. . . . . . 

- Industrial Logístico (IL): productivo Logístico (IPL) e indJ,itti'~fil~ 1,~1
1

~~~~'á~J~,li;i~tWb)~:'},.'"'o 
(IAL): orientado a la implantación de empresas en las que 1pflme1'efisuélonlifir!!J, P.tN~gP,;¡ '· ·' ·'" 
frente a la superficie edificable. · ' 0 

1 ) ?·;j~ .U.l!'f ;>{";·¡Ú ~ 1 
Uso Dotaciona CD /,"'.:~~;tg;~\~·,,. ,,. ""·'·~t ¿»~u 3 ~ ~ º 

1. (OE) Definición: Es el que comprende las difer~Uf~}1}~~éit\1vidades, públicas o ~ ~ ~ j 
privadas, destinadas a la enseñanza, a la formaci~!'J,)lfíiffFÍ~tlual, al sistema de ~ ~ i3 ,; 
comunicaciones y transportes, incluidas las reservas de"apafé:amiento de vehículosr~{'; ___ & 
tanto públicos como privados. /(¡,. l''c:~ 

<:) o/ 

2. (OD) Dentro del uso global dotacional, se distinguen los siguientes í:os ii),"" ':} 
pormenorizados: ;f; X{'~\v'~ B 
- Uso de Comunicaciones (OC): comprende las actividades destinadas al sistem ~~ ·~ J / 
comunicaciones y transportes, incluidas las reservas de aparcamiento de vehículos, ta ef!'lfl,¡ 

17 
~ )'! 

públicos como privados. ~ 
- Uso de Zonas Verdes (DV): comprende los espacios libres y jardines de titularidad pública 
o privada, según se establezca en el planeamiento. Para las zonas verdes públicas se estará 
a lo dispuesto en el artículo 24.1 y 2 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. 
- Uso de Equipamientos (DE): comprenden las diferentes actividades, de carácter público o 
privado, destinados a la formación intelectual, asistencial o administrativo de los 
ciudadanos, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la 
funcionalidad urbana. 

Se diferenciarán los equipamientos siguientes: 

• Uso de infraestructuras - servicios urbanos (DE-IS): comprende las actividades 
vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales como las 
relacionadas con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y 
telecomunicaciones, tratamiento de residuos, estaciones de inspección técnica 
de vehículos (ITV), estaciones de servicio de carburantes y cementerios. 
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• Uso Educativo (DE • DU): comprende las actividades destinadas a la formación 
escolar, universitaria y académica de las personas, pudiendo tener titularidad 
pública o privada. En el caso de titularidad privada la edificabilidad 
correspondiente consumirá aprovechamiento urbanístico. 

( 
( 

• Uso Cultural (DE - CU}: comprende las actividades destinadas a la formación 
intelectual, cultural, religiosa de las personas, pudiendo tener titularidad pública 
o privada. En el caso de titularidad privada la edificabilidad correspondiente 
consumirá aprovechamiento urbanístico. 

• Uso Deportivo (DE • DE): comprende las actividades c:lestinac:las a la expansión · · · ··· · 
..---_--... deportiva de las personas, pudiendo tener titularidad pública o privada. En el 

e,,~'°'"'' 4Jc caso de titularidad privada la edificabilidad correspondiente consumirá 
1 ;,,":> _ 

1 
~ aprovechamiento urbanístico. 

/ .(/) ~ •§. :~.· O:, Uso Administrativo Institucional (DE - Al): comprende las actividades propias 
~ @ <§. •· . ~~ ~ de los servicios oficiales de las Administraciones públicas, así como de sus 
\'%,~ ~ ., '<1

¡ !P organismos autónomos. También se incluirán es este uso dotacional los 
'\l>)~ ~ ~ 0 ¡::)" destinados a la sa.lvaguarda de. ~erso~as y bie~es, como son bomberos,. policía, 
f'1tr.--~l fuerzas de segundad, proteCCIOn CIVIi, notarias, registros de la propiedad U ( e 
~ ~ ~ m , otros análogos. 
o 6 .. o 1 
~ ~ ~ ~ • Uso Sanitario - Asistencial (DE - AS): comprende las actividades destinadas a 2 i;: j 

~ ~ 1 la asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, incluso aquellos 
0 

, más genera~;¡,,"\cómo J,esidencias de ancianos, centros geriátricos, de 
i dro999~pen~lef,\tE1Sío/'de''a~istencia social en general, pudiendo tener titularidad 

·r;o,\o'/ c(~6~1~~6c:~';'i1~i~®'a E~ , el caso de titularida~ privada la edificabilidad 
'-' ·· :,,·.sirorfowcmd1é'n'te consum1ra aprovechamiento urbanist1co. 
):':·~;~·l\;~'¿'>.tÚ':/t\C· e,•.. r·!<'~ 
0só Garaje - aoacaanfüii#:o .L t~ /t::• 

Con;ipf:§\lf!e los espacios y edificaciones destinados a la estancia o detención 
prefli:i~9.~d~., de vehículos, situados en las vías públicas, en las edificaciones principales, 
e ;~a~;~~xi~res o en el espacio libre de parcela. 

~'6:~'.;;.~~i 

Artículo 102.- (OE) Intensidad de los usos 

Además de lo dispuesto específicamente para cada uno de los usos regulados en las 
presentes normas o para cada Ámbito, Sector o Clase de Suelo, con carácter general se 
establecen las siguientes limitaciones: 

a) El uso o usos característicos supondrán un mínimo del 60% de la superficie de la 
Manzana, Ámbito, Área, Sector o Clase de Suelo. 

b) Cada uno de los usos compatibles no podrá superar el 20% de la superficie de la 
Manzana, Ámbito, Área, Sector o Clase de Suelo, salvo que se establezca lo 
contrario en los Planos de Ordenación para cada caso concreto. 

c) El Uso Dotacional Público quedará excluido de las limitaciones contenidas en los 
apartados anteriores. 

d) Además de por las condiciones de superficie max1ma y situación en planta, 
aquellos usos causantes de congestión urbana y de molestias a los vecinos, se 
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TITULO V 

limitan mediante el establecimiento de distancias mínimas entre los locales en 
que se ubiquen y la fijación de un porcentaje máximo de ocupación en planta 
sobre manzana. 

Estas limitaciones se definen en las Ordenanzas del Plan reguladoras de los diferentes 
usos o en otras Ordenanzas Municipales que las desarrollen y se aplicarán a las zonas o 
subzonas de suelo urbano o sectores de suelo urbanizable u otros ámbitos que se 
determinen. 

CAPÍTULO 2. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE LOS USOS 

Artículo 103.- (OE) Coeficientes de homogeneización 

1. A los efectos de homogeneización de los distintos usos pormenorizados a prever en 
las oportunas ordenaciones detalladas que incorpora el POM, o que lo 
desarrollarán, manteniendo el aprovechamiento tipo establecido para cada área de 
reparto, se fijan los que recoge la siguiente tabl¡;¡:, 

V1r.-1·0 .,, C"""'·.r.- • 

USO PORMENORIZADO 

Residencial Plurifamiliar 
Residencial unifamiliar adosada 
Residencial pareada 
Residencial protegida 
Residencial Protegida 
Dotacional privado 
Terciario Oficinas 
Terciario Comercial 
Terciario Hotelero 
Terciario Recreativo 
Industrial General 
Industrial Intensivo 
Industrial Logístico 

(RP) 
(RPA) 
(RPP) 
(VPO) 
(VPT) 
(DP) 
(TO) 
(TC) 
(TH) 
(TR) 
(I) 
(II) 
(IL) 

-, ·'~~·.y .'"'.11.;.0r:·n~ J..'"!Or J;;¡ z-=:on)i;.;ión. 
COEFICÍ1¡J'i'f EcDE 'M0M©GILN~4i4f;;J<:/fl\1¡ t , - • 

y i.; :.l).~~.nisn.},~/ :.:u :;;,~.s.iún l\~ J'cr·Ji-:1 ~11.10 
1,00 ' -- •Q 

c. ·•· · litlO .,,.,., 
iis ''d"' 
' 0,40 

·o,48 

Artículo 104.- (OE) Coeficientes entre tipos de viviendá protegida y 
producción. 

1. En relación con el Decreto 38/2006, de 11-04-2006, por el que se regula en el 
ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se 
desarrolla el IV Plan Regional de vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, 
Horizonte 2020, el uso de Residencial Protegido VPO se asocia al de vivienda de 
Protección Pública para Venta tipificada como Vivienda de Protección Oficial de 
precio general (VPO PG) y el de Residencial Protegida (VPT se socia al de 
vivienda de protección pública para venta de precio tasado (VPT). 

2. Para la implantación de las políticas de viviendas más adecuadas a la demanda 
en el momento de su implantación, los coeficientes de homogeneización que se 
consideran en las ordenaciones detalladas incorporadas o que desarrollen el 
POM, serán: 
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~~iO DE 
,~,_. P.0.M. !l.L 

,,.,,.~- c. Subs. Confo e: acuordo 
tq" POTU3~ 9 

\

- º"~r·-04-2010 
i3 

''~W!!J"«,/:¡ REGIMEN 

" , , ~<.·Cif'/ 
'· · ' !. '-~-1F"WÍendas con protección pública para venta: 

a) Viviendas de Protección Oficial de régimen especial (VPO RE) 

b) Viviendas de Protección Oficial de precio general (VPOPG) 

c) Viviendas de Protección Oficial de precio oficial a precio concertado.(VPOPC) 

d) Viviendas de precio tasado(VPT) 

Viviendas con protección pÚblica para Alquiler: 

e) Vivienda de Protección Oficial de Régimen Especial para Alquiler (VPO ARE) 

f) Vivienda de Protección Oficial de Renta Básica (VPORB) 

g) Vivienda de Protección Oficial de.Renta Concertada (VPO RC) 

Viviendas de Renta Tasada {VRT). VRT 90CM, VRT 120 CM, VRT 135 CM 

Alojamientos protegidos en alquiler por Colectivos específicos {VPO AA) 

Viviendas de Protección para Jóvenes: 

COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

0,875 

1,00 

1,125 

1,2 

0185 

0,975 

1,10 

1,175 

0,85 

a) Viviendas de Pro~~~ff.,Ccif¡'d~15~\elquiler para jóvenes (VPOJA) 0,85 

b) Vivien(\.•o¡de Mii~tj-~ ofi~fui'.n alquiler ron opción a compra (VPOJAOC) 0,90 
,,'f\)'fY'>'.\. ., ·,'t\C\Ó ' L:·f.'(1Z... , , 

. -~le O'Estuq¡os<Vi\pa(\<!J!ientljS temporales para jovenes 0,80 

~::)~:::~:~\~~¿\1;~:;~:~.i ~\\ sc:~\ü · ~ 
\: · •, ·· .\¡ú\\\' r;!'.\~\ 

-..;,·\," i•\1~ ¡).J' 

3. Por caa~' ~i{;yecto de vivienda libre que se someta a solicitud de licencia, deberá 

( 
( 

( ( 

¡;¡resentarse un Proyecto de igual número de viviendas protegidas. Cada seis 

1 ·<.tif~se~ el ayuntamiento en cada unidad de actuación urbanizadora requerirá que, 
'¡ '"&tt;~mehos, se hayan producido licencias de vivienda libre y protegida en la ( .· 
\'>., :~l'?Ji)?fción que exista en la ordenación detallada de la unidad de actuación · ( 
~ílbilnizadora, requiriendo en caso contrario al urbanizador a que, en un plazo no 

superior a tres meses desde la notificación, iguale dicha proporción. 

CAPÍTULO 3. USO RESIDENCIAL (R) 

Artículo 105.- Definición y clases. 

L- (OE) Definición 

Es el definido en el Capítulo 1 de este Título, siempre que los espacios construidos y 
sus instalaciones, garanticen las mínimas condiciones de habitabilidad establecidas en 
esta normativa y en las disposiciones al efecto vigentes. 
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~··~ ' ) 
"'?--~~· {)(' P.O.M. ltlESCA$ 

.... ~ · .. ~,·~:·._ D~, Subs, Conforma ncuordo 
.:;:· r5JV,-~~., \ CPOTU 31-07-09 ....:¡ '1'111¡~>:. 

>~ !~.· ~ To~ a Ra:i:6n Decreto OS-04-2010 

<( ~>¡" ·~ C• 
'"~'" ~.. ~ 

" ... " "' ' 

TITULO V 

1. Son los enunciados en el Capítulo 1 de este Título. 
\ '~ff1.,r4/ ' 

2. El uso de residencial unifamiliar también puede consi " r~¿:~EJ,f@?
0 

ado por los · 
conjuntos de vivienda en los que, a través de un proy - 6 parcelación, se 
configuren parcelas unifamiliares en las que se diferencien dos superficies: una 
donde se sitúa la vivienda unifamiliar y otra configurada como elemento común de 
la totalidad de las viviendas resultantes de la parcelación; en cualquier caso será 
necesario que se cumpla: 

a) La imposibilidad de utilización independiente de la parcela comunal. 
b) El n° de viviendas no superará el correspondiente al establecido por la 

correspondiente ordenación detallada, en función de la parcela mínima 
regulada en el ámbito de la parcelación. 

c) La superficie de la parcela vinculada a la vivienda no será inferior al 60% de la 
parcela mínima, y la superficie total construida y la ocupación serán, como 
máximo, el resultado de aplicar la edificabllidad y ocupación máxima atribuido 
por la zona de ordenanza, a la superficie de parcela vinculada a la vivienda y a 
la parte de zona común que le corresponda. y .. ,,,,. 

0
., .. r . . .. 

d) Se cumplan todas las demás condiciones regyl?ª~~A-«'i~'.'¡f~\'¡~''.li~1 6t-'aeYi'*í~.a 
correspondiente. y"•,: ... :,· ..... :.'·,,.'''·':·:"º" dél krnlo;fo 

< • .1, .~( •. ,.t'>J.<.,.:J t;J.J S~;:.;j\;Jl \l(: f~.:c~·¡_¡~ 

3. Al uso residencial plurifamilíar le será de aplicación la Ley de Pi:ppiec;l,ad Horizontal. 
;.,,;.·.-~.," l. !{· JUN, 2llíG 

4 El uso Residencial Comunitario puede ser un ré9'ífü~W\";qe uso con o sin animo 
comercial o de lucro y, en general, correspondiente ~~(a.:ffibd~~ 55.234 del C.N.A.E. 

'·~:~~ttr1~~%~i 
Artículo 106.- (OD) Condiciones de habitabilidad e higiene del uso 

residencia l. 

Dimensión mínima 

1. La superficie de toda vivienda de promoción libre localizada en una edificación 
afectada por obras de Rehabilitación, Consolidación, Ampliación o Nueva Planta 
será igual o superior a cuarenta ( 40) m2 útiles y su programa mínimo cumplirá las 
determinaciones contenidas en el presente capítulo. Si son inferiores a 60 m2 útiles 
podrán tener la consideración de apartamentos y en ellos se podrá agrupar, en una 
sola pieza, cocina, estar y dormitorio. 

2. Las viviendas calificadas con algún régimen de protección oficial se regularán por su 
normativa específica. 

Vivienda exterior 

1. Toda vivienda para considerarse exterior deberá tener como mínimo un salón, que 
cumpla con las condiciones de los locales exteriores. 
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Se. considerarán locales exteriores a las piezas de un edificio que, además de 
cumplir con las condiciones de las piezas habitables, sus huecos dan vista a uno de 
los espacios siguientes: 

- Espacios libres de dominio y uso público: calles, plazas, zonas verdes, etc. 
- Espacios libres privados, abiertos a los espacios públicos antes señalados, 

formados por el retranqueo de la edificación. 
"''\ 1 4 )-., . . 

,.~ V 

:)"' .'!¿. ambién se considerará que una vivienda es exterior, cuando el salón tenga, al 
¡ •~ / ~ enos, un frente de fachada de 3 metros, que cumpla las condicíones de · 
' :._ º . . ¡ !;;' luminación natural y visibilidad del apartado siguiente. La separación entre espacio 
1~"@ ~ ~ k,;; público y privado podrá tener un cerramiento fácilmente practicable en caso de 
"·}¿~~ emergencia. 

f ~ f fü / 3. Se podrán considerar exteriores las viviendas que den a patios de manzana en los 
::. ~: ~ / que, tangencialmente al plano del hueco, se pueda establecer un círculo mínimo de i ! ¡ ocho (8) metros de diámetro libre de edificación. 
;; o 1 

/ 4. No se permitirán viviendas independientes situadas en planta sótano o semisótano. 

Programa de vivienda 
• ·- H' 

("'~, .. -.\~.\':··. ·--\0 
1. Se entienp_i;¡"'13P(fi6 ;~i,y)e~!:ifu~'t\\t~lma, la que cumpliendo las condiciones anteriores 

,?,~romR1',l~tlr'fil'.J~\!.13á"silfa de estar, un dormitorio doble, cocina, baño y zona de 
"'a1mace·11'a'le ... , ,, .,,,,,,",' 
1~-;o·-; ,. , , .. <;t{\;._: i; .. 

. , \-;\¡~\~\\ ... <'\'~"\ 

2. Eh lás promqcjpl)e~·dé"01viendas sujetas a algún régimen de protección pública el 
programa dé·vivienda se regulará por su normativa específica, si la tuviera. 

/( ... ~r,rt~~"".'.·~'" 
3. Par.~H~í~fi\li~ndas no sujetas a normativa específica y vivienda de promoción libre, 

I~ \~~t~_;:z~s piezas que componen la vivienda deberán cumplir las condiciones 
s1g ll~l)•~$·· 

a) La superficie útil mínima de las estancias de estar, comedor y cocina estarán en 
función del número de dormitorios de la misma, en la dimensión establecida en el 
siguiente cuadro: 

CARACTERISTICAS ESTAR ESTAR+COMEDOR 
DE LA VIVIENDA INDEPENDIENTE +COCINA 
Un dormitorio 14 m2 20 m2 

Dos Dormitorios 16 m2 20 m2 

Tres Dormitorios 18 m2 24m2 

Cuatro Dormitorios 20 m2 24 m2 

b) Cocina: deberá tener una superficie útil no inferior a siete (7) m2 , con el lado 
menor superior a ciento sesenta (160) centímetros de longitud; dicha superficie se 
podrá dividir en cinco (5) m2 de cocina y dos (2) m2 de tendedero; en cualquier 
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Aprobación definitlva Modif. Puntual ni! 3 
Ordenación Detallada del P.O.M. de Hlescas 

T 

/;·J,\J\¡' ~ ¡,·· ~\\ N .. :r·, 
/ X Fdo., "jea ' f/Q\ j 
\~< '""""" ~'daso dispondrá de fregadero. Cua:~:~::o:na se incorpore a la zona de estancia 
\f<'e. 0<:>~/dispondrá de ventilación forzada que asegure 300m3/hora. 

·?C43 \ iO,'./ 
· · · c) Dormitorios: la superficie útil mínima deberá ser superior a diez (10) u ocho (8) m2 

según se trate del dormitorio principal, o único de la vivienda, o de un segundo 
dormitorio. En el primer caso tendrá el lado menor con una longitud mínima de 
doscientos cuarenta (240) centímetros y en el segundo de doscientos (200) 
centímetros. 

d) Baño: deberá tener una superficie útil superior a tres (3) m2 debiendo contar al 
menos con lavabo, inodoro y ducha o bañera. Su acceso no podrá realizarse desde 
la cocina, salvo que esté incorporada al estar; si la vivienda dispusiese de más de 
un dormitorio, tampoco se admitirán soluciones de acceso a través del dormitorio si 
no existe otro aseo con acceso totalmente independiente del resto de las estancias 
de la vivienda. El Aseo deberá tener una superficie útil mínima 1,80 m2. 

e) Pasillos y vestíbulos: en su caso el ancho útil mínimo del pasillo será de ochenta y 
cinco (85) centímetros pudiéndose producir estrechamientos, no superiores a 
veinte (20) centímetros de longitud, que produzcan estrechamientos inferiores a 
setenta (70) centímetros. 

Los vestíbulos tendrán una superficie útil min1ma superior a uno con cincuenta 
(1,50) m2 con un lado mínimo superior a ciento diez (110) centímetros. 

f) Tendederos: toda vivienda deberá contar con un tendedero abierto al exterior, de 
al menos dos (2) metros de longitud, que cumplirá las condiciones estéticas de 
estas Ordenanzas, excepto que cuente con un tendedero común para toda la 
edificación o disponga de un patio que pudiera cumplir tal menester. Computará al 
50% como superficie edificable. 

Artículo 107.- (OD) Condiciones de iluminación natural, ventilación, alturas 
interiores y accesos. 

l. El alojamiento de viviendas y residencias deberán disponer de una fachada con 
huecos en contacto con el espacio exterior cuya superficie acristalada no sea 
menor de una décima parte de la superficie útil en planta de la estancia que se 
considere, y que a su vez sea practicable por lo menos 1/12 de su superficie. No se 
permite la ventilación a una profundidad superior a 10 metros. 

2. Toda pieza habitable, como dormitorios, estar, comedor y similares, deberá disponer 
de aberturas practicables, sobre cerramientos de fachada, dando al espacio 
exterior o a patio. Las piezas no habitables podrán abrir exclusivamente a patios de 
ventilación. Se permiten los apartamentos con dormitorio, estar y cocina, en una 
sola pieza habitable. 

3. Únicamente los cuartos de baño y aseos, podrán no tener ventilación directa a 
fachada o patio, sustituyéndola por un conducto independiente o colectivo de 
ventilación forzada, estática o dinámica. 
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4. En ambas· casos se garantizará una renovación del volumen de aire del local por 
hora. 

Altura libre de plantas de edificación 

1. La altura libre mínima, de las viviendas, medida verticalmente entre la cara 
superior del pavimento y la inferior del techo de la planta correspondiente, será al 
menos de dos y medio (2,50) metros. Dicha altura podrá reducirse hasta un 
mínimo de dos metros veinte (2,20), en vestíbulos, pasillos y aseos. 

2. En los espacios correspondientes al aprovechamiento bajo cubierta se fija una 
altura mínima de 1,50 m. Los espacios de menos de 1,50 m. podrán estar 
tabicados y utilizarse para almacenaje. 

Accesos comunales 

1. El acceso a todo edificio de viviendas se realizará por un hueco de dimensiones 
mínimas de doscientos cinco (205) centímetros de altura, y ciento diez (110) de 

"""'\ - 4 ;- ancho; no pudiendo comunicarse. directamente con locales comerciales o 
.. ~» e- ustriales. Cuando así lo haga, deberá contar con un vestíbulo intermedio, con 

'r;,"' · ,._;¡;¡~·,;i. rtas incombustibles, y en con~acto con el espacio exterior o con el espacio 
-:=;r ~- 'JJ. 'lf una! de accesos de la edificacion. 

\~°' ~ . ~..J" ulo 108.- {OD) Condiciones de los servicios e instalaciones . .,, !ilk :u \.\U'~ 
N 'í'R'.. !} :¡ ' 
~ ~ ~¡;----i De abastecimiento de agua 
\'.t .... Q f;; 1 ' ' :,/•{\ 
~ ~3 U). (''''\"l"I'~··'·_ ' .-~ 

~ ~ i ~ i Toda vivien<;l;¡i;,.;,rre!ll~~nci~<d~é~~ºt~~er en su interior instalación de agua corriente 
~ ~ ¡ pot-qj:¡.le¡_';i:l~~~qt:Jfüth'ifü~~ s;oi\i•'!á''teglamentación vigente en esta materia, que garantice 
º ¡ una'j€!otc)g~fi.\criíl'lilllils~e 220 litros por día y por habitante. 

1 - .., ,, ·.1-,1. 
>t •. . '' ···t>\í.\ 

De energía eléctrica\\)i~. ;.'·"" .,., 

Será obfi!)lª1'~ria en toda vivienda la instalación necesaria para utilizar energía eléctrica 
para Ítiil\bradó y fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en esta 
mate a\y;:!~h;~tialquier caso, garantizando un mínimo de: 

:,.·.·~1-i,:..:-~~~p· 

Tamaño familiar 
Potencia mínima 

< 5 individuos 
5.000 w. 

De red de saneamiento 

> 5 individuos 
8.000 w. 

Las aguas pluviales y residuales serán recogidas en red separativa, y eliminada 
conforme señala el reglamento de instalaciones sanitarias vigentes, a través de su 
conexión con la red separativa resuelta dentro de cada parcela o conjunto. 

De calefacción y climatización 

Las instalaciones de calefacción y climatización cumplirán las condiciones establecidas 
en los reglamentos correspondientes. 
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TITULO V 

Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas, salvo las que vengan 
exigidas por Ja normativa propia aplicable. Los humos deberán llevarse por 
conductos apropiados convenientemente aislados hasta una altura que, como 
mínimo, sea de 1 metro por encima del caballete de la cubierta. 

2. En caso de diferencia de altura entre edificaciones colindantes, se considerará 
dicha altura por encima del caballete de la edificación más alta. 

3. En todos los casos será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y 
.cuartos de calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las 
ventilaciones forzadas y de las columnas de ventilación (tipo shunt) de las 
viviendas. 

Evacuación de residuos sólidos 

Todos los edificios destinados a uso residencial plurifamiliar, contarán con un local para 
cubos de basura. 

La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y 
almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. 

Complementariamente regirán las .condiciones del Decreto 70/1999 de 25 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de castilla-La Mancha 
así como la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, la Ley 11/1997 de 24 de abril de 
Envases y Residuos de Envases. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con 
vertidos a la red de alcantarillado. 

Artículo 109.- (OD) Dotación de aparcamiento. 

1. Se establecerá una dotación de aparcamiento que como mínimo será de: 
• 1 plaza de automóviles ligeros en viviendas con una superficie útil menor o igual a 100 m2. 
• 2 plazas de automóviles ligeros en viviendas con una superficie útil mayor de 100 m2 y menor de 
200 m2. 
• 3 plazas de automóviles ligeros en viviendas con una superficie útil mayor o igual a 200 m2 y menor 
o igual a 266 m2. 
• 4 plazas de automóviles ligeros en viviendas con una superficie útil mayor de 266 m2 y menor o 
igual a 333 m2. 
• 1,5 plazas de automóviles ligeros por cada 100 m2 útiles, en viviendas de mayor superficie. 

En ningún caso la dotación privada de aparcamiento del uso residencial puede ser inferior a la prevista en 
el artículo 21.5 del Reglamento de Planeamiento en suelo urbano no consolidado, ni menor que la prevista 
en el artículo 22.S.1º en suelo urbanizable. 

Será necesario preverlas dentro de la parcela edificable. Cuando quede justificado que 
en la parcela no puedan materializarse el total de plazas exigidas, deberán aportarse 
fuera de la parcela, en edificios próximos. Estas plazas deberán estar vinculadas 
directamente a la vivienda y no podrán distar de ésta más de 300 metros. 
Deberán cumplirse alguna de las dos situaciones, de Jo contrario, se limitará el número 
de viviendas en función de las plazas de aparcamiento que puedan materializarse, y 
aportarse. 
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Quedan exentos de construir el garaje en el sótano los solares que, utilizando toda su 
extensión, su capacidad no alcance 1/3 del número de plazas obligatorias. La 
justificación de la no posible materialización deberá realizarse mediante un 
anteproyecto que incluya rampa o montacoches. 

2. Complementariamente a lo anterior, el Ayuntamiento podrá requerir la ejecución y 
puesta en uso de todas las plazas, cuando de forma motivada se justifique 
técnicamente. 

Artículo 110.- (00) Barreras Arquitectónicas 

Toda edificación destinada al uso de vivienda, deberá cumplir la normativa o 
reglamentación estatal, autonómica y/o municipal en materia de supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

Artículo 111.· (00) Condiciones singulares del uso Residencial Comunitario. 

1. Las condiciones de locales y edificios destinados a residencia comunitaria cuando 
su superficie no rebase los quinientos (500) m2 construidos seran para lo referente 
a tamaño de las piezas e iluminación las establecidas para las viviendas. En otro 
caso, les será de aplicación, complementariamente, tanto las de edificios y locales 
destinados a uso Hotelero como las condiciones establecidas en la legislación 
específica de ámbito autonómico o estatal. 

2. La dotación de plazas de aparcamiento será, como mínimo, de 1,5 plazas por cada 
100 mz de techo. 

~· 
~"-'"'" ""!;;\¡ .. os establecimientos de residencia comunitaria de superficie construida superior a 
~ .4 ;,, .. ~uinientos (500) mz, deberán. ~r~ver una dotación de elemen,tos comunales -
. \t ~. ~~ce:os, pas~llos, salone.s,.,'i~tv·i~i<1~,.;\9wartos de b~sura, d~puracion y reciclaje- no 
; l ~1~fenor al tre1~1:'1i:E~BW<!).~f.}f/I smP,~,Tc1e total de la instalaaon. 
~ o 'y / . •¡:,,)..<\~· ,.,_.\\\_.\· }.~· \v·· .,_3o: Q o . .\f".\:¡ .. - J..._11·· .•,-,,;.·~ 
kC/P ). .,.,~')~~1,.y, ~· ·./\\ ·~~\t .· ,.:¿-,~.\(1" 

~ lJ ~ "1 CAPÍTUL<>:~~·\Q~odN~usrRI.~L.,(I) 
~ ~g ~ ~ ~/"·~· . ' ~\~-,\, ..... ~··· 
<> ...i. 0 ¡:;; ir-¡ I~ i'" 

~ ~ª ~ t. 
b <'> )> 

g to~ t/j 

¡ 1 
Q 

¡ Artículo 112.;~~~~ción y categorías. 

1 

"·" "' 
1.- (OE) Defin "'

1 ,)/J ·· 
"~;·V ;t,(~.·,-.. ~·t-"' 

~ tL,\·I·~ 
"'. ¡;~· , , 

Se define como uso industrial el establecido en el capitulo 1 de este Titulo. 

2.- (OD) Usos pormenorizados y Categorías 

1. Los usos pormenorizados son los establecidos en el capítulo 1 de este Título. En 
función del impacto ambiental causado por la actividad desarrollada se distinguen 
cuatro categorías: · 

PRIMERA. Actividades que son totalmente compatibles con los usos residenciales. 
Comprende los pequeños talleres e industrias que por su pequeña 
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potencia instalada no desprenden gases, polvo ni olores, ni originan 
ruidos ni vibraciones que pudieran causar molestia al vecindario. 

SEGUNDA. Actividades tolerables por el uso residencial, previa adopción de fuertes 
medidas correctoras y protectoras, y que tienen una compatibilidad total 
con usos no residenciales. Se refiere a la pequeña y mediana industria no 
calificada o que estando calificada puede ser compatible con usos 
residenciales previa adopción de fuertes medidas correctoras. 

TERCERA. Actividades incompatibles con otros usos que no sean los industriales. 
Comprende a la mediana y gran industria que aunque pueda ser nociva o 
insalubre puede compatibilizarse con las industrias anejas. 

CUARTA. Almacenaje con o sin venta, talleres y producción limpia al servicio de la 
actividad. 

Articulo 113.· {OD) Condiciones de habitabilidad e higiene del uso 
industrial. 

Normativa concurrente 

1. Las condiciones que se señalan son de aplicación las actividades de nueva planta, a 
la ampliación de actividades existentes, así como a los actos sujetos a licencia de 
actividad. 

2. De un modo simultáneo, serán igualmente de aplicación las normas regulaciones de 
ámbito supramunicipal, vigentes en cada momento sobre usos industriales, sobre 
protección del medio ambiente, sobre la emisión de agentes contaminantes y 
protección contra incendios. 

Sótanos y semisótanos industriales . ·· .. · Y ;:;; 1·'.:::'r';;~!cV,')~,1(~,,~;~~;;~~;~~:ítoric 
Los usos industriales en plantas bajo rasante estarán yli~~~ilY"~iutfab5''áé1nr~sté':tiel . 
edificio y serán locales no vivideros, destinados a: aseos, almaq~nes, instalaciones, 

' . . " .. 
aparcamientos, etc. .<: ., .Jdii., 

. . . , lfi?~r;\I~?;:::·:.\ 
Altura libre de planta de ed1ficac1on t( .;,~~,'.; !) .. ,,, •.... , "/! 
1. En las obras de nueva planta, la altura libre mínima d~§~i,ntas destinadas a usos 
industriales serán de trescientos cincuenta (350) centímetros. 

2. En obras de remodelación, rehabilitación y mejora de edificaciones existentes, la 
altura libre mínima de las plantas y/o locales destinados a usos industriales será de 
doscientos sesenta (260) centímetros. 

3. En plantas sótanos o semísótanos la altura libre mínima 
cincuenta (250) centímetros. 
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4. En todos los casos se admitirán para el espacio destinado a despachos, 
administración y servicios una altura libre mínima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 

Dimensión mínima 

1. Los espacios industriales en los que se prevean puestos de trabajo, deberán tener 
como mínimo una superficie de dos (2,0} m2 . y un volumen. de diez (10) m3 por 
trabajador; para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán en cuenta los ' 
espacios ocupados por maquinas, aparatas, instalaciones y materiales. 

2. En cualquier caso los locales de trabajo cumplirán las normas vigentes de Seguridad 
y Salud en el TrabaJPr»•;·''';>.1 . "l 

r. .... r11'\~ rr•\' ''.' ~-t" ~\<) "\, '1 ·,(>.:J" 

"'se~ít:io§'ci'e aBeo'o/'~é~tciar1& 
1~rü:::\'·~:~,:;·:~ 1~~ 1.,! ~~n óG1"\H\' ~·-"' , 

:\;. \:fó'dós los centros ,,r;l~.,trabajo, y en especial aquellos con seis o más trabajadores, 
deberán CUTRlilllJ11ndl=pgndientemente de las instalaciones destinadas a servicios a 
clientes, las aotaciones de vestuarios y aseos previstas en la normativa de Seguridad y 
Sa)t;J:?fi:'éi'.r:{os lugares de trabajo, diferenciando entre hombres y mujeres, debiendo 
c~~~~~-. ,el,'.~ódigo de accesibilidad. · 
\ft -..!-:'.'::!:··~\·; ... './ 

2. "'EtíE;\;Jsó' exclusivo de almacén y con 5 o menos trabajadores se dispondrá de un 
lavabo, un inodoro y una ducha, con dimensión útil mínima de 4m2

• 

~i .. hubiese hasta 20 trabajadores, se dispondrá de aseos independientes para ambos 
/ v;'> ~¡~, los .cuales estarán equipados ambos con un lavabo, un inodoro y una ducha, 

1 {? qu~ ervirán de vestuarios y con dimensión útil mínima de 4m2
• 

!:!. ~ Si fil:¡. ran más de 20 trabajadores, se dispondrá de un lavabo, un inodoro y una ducha 

\-~ ~ , m¡\l.i ¡fiar cada sexo y por cada 20 trabajadores o fracción. 
O,.¿ioc:"U ¡ .... , 

\ ~1 f ! ?>~f. 'I Las instalaciones de servicios a clientes se regirán por la normativa de actividades ª q E ·· ¡· comerciales. · 
o bit> ~ 
g:!Og(I) 1 , 

~ ~ / Circulación interior 
o 1 

/ Las escaleras cumplirán lo establecido en la normativa sectorial y como mínimo 
deberán cumplir que: 

Todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de ciento veinte 
(120) centímetros, debiéndose salvar los desniveles con rampas y escaleras de igual 
anchura que el recorrido, sin perjuicio de lo establecido para los recorridos de 
escaleras, pasos y pasillos accesibles al público, que tendrán la anchura mínima 
establecida por la vigente norma CTE en función de su superficie y características. 

Dotación de aparcamiento 

1. Como mínimo se reservará en el interior de la parcela o en contacto con la vía 
pública, pero sin disminuir el número de plazas de carácter público, una plaza de 
aparcamiento para furgonetas por cada 200 m2 construidos o fracción de uso 
industrial. 
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Condición de accesos 

1. Las instalaciones industriales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• El acceso será independiente del acceso de las viviendas colindantes, si las 
hubiere. 

• Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre alineaciones 
exteriores, igual o superior a los diez (10) metros. 

• El acceso de mercancías dentro de la parcela será exclusivo e independiente del 
de personal, al menos hasta la línea de fachada. 

Clasificación de ActiVidades 

1. Para la clasificación de las actividades como "molestas", "insalubres", "nocivas" o 
"peligrosas", se estará a lo dispuesto en el Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre 
correspondiente al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, y 
en la normativa posterior, particularmente de carácter ambiental. 

2. Las actividades industriales que se implanten en el municipio se ajustarán, previa a 
la concesión de la licencia de actividad, a los trámites de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Calificación Ambiental previstos en la legislación ambiental. 

Control de vertidos 

1. Todas las instalaciones industriales deberán garan¡(iar' 'éh;cQmp,IJrni~~tocA(,'L, . 
ordenamiento vigente sobre vertidos líquidos industria le~ y;: eiv isiJ, taso,, w1rx1éf¡'.~1¡:,~11,: · . 
correspondiente pretratamiento de vertidos antes de sul\oVati'Jabl&n a1~ilc:te.fihR~,liJ¡!;'.~" "' WQno 
municipal, siendo obligatorio la instalación de un separador de grasas. · ',a 

2. Todos los residuos producidos por la industria que,,p§ffJPe~an ~Jr -~~2oJaWJ por 
el Servicio Municipal de recogida de basuras, deberáfüs!~!lilk?dos directa~~nte al 
vertedero adecuado por cuenta del titular de la instFJit§l~QMJidustnal, soltc1tando 
previamente la oportuna licencia como gestor de re'Sliiuos( Deberá cumplirse el 
Decreto 158//2001, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha 

CAPÍTULO 5. USO TERCIARIO • COMERCIAL (TC) ~ÑTü 
;:1.1>- ' . ºt. 

f, , s:~~: ;~~~º S~Aa~uardo 
<.~ POTU 31·t1·09 

~:tón Déé{ o 0$-04-2010 
") ;:, 

Artículo 114.- Definición y categorías. 
\ / '~ • ..::~ ,(])¡' 

1.- (OE) Definición <, <.. 0 , 

~ 
Es el establecido en Capítulo 1 de este Título, comprendiendo las agrupaciones 52 
(Comercio al por menor y reparación efectos personales y enseres domésticos) y 93 
(Actividades diversas servicios personales) y asimilables de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (C.N.A.E.). 
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... ,,. 
Asimismo se consideran incluidas dentro de este grupo: 

a) Las .actividades industriales correspondientes a la categoría primera del uso 
industrial de las presentes Normas, cuando la superficie del local destinada a 
venta al público supere el veinte por ciento (20%) de la superficie total cubierta 
afecta a dicha actividad. 

b) Todas las actividades de hostelería correspondientes a establecimientos de 
servicios al público destinados, tanto a alojamiento temporal como a locales de 
púbÍica concurrencia: restaurantes, cafés, etc. correspondientes al grupo 55 
(Hostelería) 9~1 €'#)J!:'.,E;',1,,,r,<:• 

1.', .. rn?.' ~,-0. '., '- :•(;.\ \~:' 
{"~ h)I - " ''\'~ ~\ • 

2;.hfl!Jó\ 'Catectórí~s':'':' ~-~ 1-:.cl>" 
·r!'..,\)'.' 1 ~\·., \ :-· • ... ., \\se~; 1 ,,~ • 
"... . . ···((\V,,;, 

A lós1'éfél±os del estableoJfTiiento de condiciones singulares y de compatibilizacíón y 
tolerancia de cis¡ps\~t\le fd'd"códigos correspondientes a la clave de aprovechamiento y ,_ 
edificaciones, se establecen las siguientes categorías: 

.:~~:~TI~~f2::.::\ . 
PR :~~~· Jpcales comerciales d_~ venta ?e todo tipo de productos, alimentario~? no, 

''0!.;;:''!'••.::;e,/1 talleres de reparac1on de bienes de consumo, tales como reparac1on de 
. ""'fl:~. electrodomésticos. En establecimiento independiente, de dimensión no. 

superior a 200 m2 de superficie de zona de venta en el primer caso, y 
total en el segundo, constituyendo única razón comercial. 

,, r-~ en establecimiento independiente de dimensión no superior a 500 m2 de !!
::¡-:. 4 GUNDA. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o no, 

¡¡, , , . ·'; superficie de venta. 
1~ + :. $:: 

\
-;,.. . ,T~ ERA. Galerías y centros comerciales de hasta 1.500 metros cuadrados de 
, ~ º 1 0" superficie de venta, integrados por una o varias razones comerciales. 
'[ ('>)~ ""1._ I 

J:o fil - 7 

~ ~ ~ ~---CUARTA. Galerías y centros comerciales de hasta 2.500 metros cuadrados de 
~ :; !!. ¡: superficie de venta, integrados por una o varias razones comerciales. 
Q '"'º m 
~ h 3 en 
o b<ll ~ 
g <O~Ul 

1 i 
QUINTA. Grandes centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados de 

superficie de zona de venta. 

icomo excepción a lo anterior, las nuevas estaciones al servicio de la carretera, deberán 
ubicarse a mas de cien (100) metros de cualquier área calificada como residencial. 

Artículo 115.- (OD) Condiciones de habitabilidad e higiene del uso terciario
comercial. 

Accesos 

Todos los locales dedicados a este uso, tendrán un acceso desde la vía pública con una 
anchura no menor de ciento veinte (120) centímetros, con al menos una hoja de mas 
de ochenta y dos (82) centímetros, debiendo abatirse, en su apertura hacía el exterior. 
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Circulación interior '~ .,.,,, >:. - J 
. ('< ·.·.~ $/ 

L Todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura ~ l!Jlils cj_el 'l!.1° IÍto 
veinte (120) centímetros, debiéndose salvar los desniveles con rampas y eras de 
igual anchura que el recorrido. Deberán existir recorridos accesibles según las 
exigencias del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

2. Los establecimientos organizados en varias plantas que tenga desniveles superiores 
a ocho (8) metros entre las plantas extremas, deberá disponer de ascensor a razón de 
una unidad cada cuatrocientos ( 400) m2 , o fracción. Dicho·. ascensor podrá ser 
sustituido por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador. 

3. Aquellos locales que superen Jos 50m2 construidos en plantá1'de1¡;¡a;esfudebt?rar1~,misión 
accesibles asi como todos aquellos en lo que la suma de Ja füpeificiié \lleCJascplaihtasJcl Territorio 
diferentes a la de acceso sea superior al 100% de la anterior. Y Urklltisrn« ¿n :;e;;ión do frcha 

Altura libre de plantas ... 2 1; .!UH. úlii) 

1. La ª!tura mínim~ libre de _Planta, en edific~os de nueva pt(~.!~~it~~8abilitación total, 
sera de trescientos veinte (320) cent1metros para ~\~~t:;¡l¡fliid de los usos 
amparados en las categorías TERCERA, CUARTA y QUINTA\~i;~Ji}" 

2. En el resto de las obras de nueva planta, la altura libre de planta, sobre rasante, 
será superior a doscientos ochenta (280) centímetros. 

3. En todos los casos de edificaciones banqueadas, para adaptarse a la topografía del 
terreno, al menos el cincuenta (50) por ciento de la superficie del local debérá 
tener la altura libre mínima de planta consignada en los dos párrafos precedentes y 
el otro 50%, como mínimo, doscientos cincuenta (250) centímetros. 

4. Los sótanos de los edificios de nueva planta, destinados a instalaciones o almacenes 
ligados a la actividad de la planta superior, tendrán una altura libre no inferior a 
doscientos cincuenta (250) centímetros. 

5. Los sótanos de los edificios de nueva planta, que se destinen a usos públicos en 
piezas vivideras, necesariamente deberán estar ligados a la actividad de la planta 
superior y no podrán representar más del 70% de la superficie total de la actividad; 
tendrán una altura mínima libre de trescientos veinte (320) centímetros. 

6. En todos los casos, la altura libre entre plantas, podrá ser tratada con decoraciones 
de falsos techos de escayola y similar, que en cualquier caso deberán tener al 
menos doscientos ochenta (280) centímetros de altura libre. Los espacios entre 
tales elementos decorativos y el forjado podrán alojar instalaciones y conducciones 
no habitables. 

7. En las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación, ampliación o cambio de uso, 
en edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes 
Normas, la altura libre mínima de plantas será la existente. 
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.8,/Lo sótanos y semisótanos de las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación de 
• ,. oº/ edificaciones existentes, se podrán destinar a locales de instalaciones en cualquier 
~:S·cAs 1 -,o'~-' caso. Requerirán una altura libre de doscientos cincuenta (250) centímetros, en 

· "····· ... ·· · locales de almacén exclusivamente, y de trescientos veinte (320) centímetros, en 
locales con piezas vivideras, estén o no destinadas a uso público ; en este último 
caso se deberá cumplir la condición de que el sótano esté ligado a la actividad de la 
planta superior, no pudiendo representar más del setenta (70)% de la superficie 
total de la actividad. 

Condiciones particulares de los espacios de comercio 

L Además de la legislación vigente sobre la materia que les fuera de aplicación, los 
locales destinados a la venta al público deberán cumplir: 

• No podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda excepto en el caso 
de la categoría PRIMERA. 

• En el caso de que en el edificio existan viviendas, estas deberán tener accesos 
y escaleras independientes de los locales comerciales de la planta baja, o de las 
plantas superiores cuando se autorizase el uso comercial en ellas. 

• Los locales comerciales no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de 
escalera o portal, si no es a través de un espacio intermedio con puerta 
antiincendios. 

• Las agrupaciones comerciales de edificaciones exentas, podrán situarse en 
planta semisótano o primer sótano, siempre que se dedique un mínimo del 
veinticinco por ciento (25%) de la superficie total a espacios libres de 
relación/comunicación, existiendo al menos una zona de doble altura, con 
superficie equivalente al diez por ciento (10%), en la que pueda inscribirse una 
circunferencia con diámetro mínimo de diez (10) metros. 

• Los locales deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza municipal 
de ruidos. 

• Las actividades y usos en sótanos, deberán estar vinculados registralmente a 
los locales o local de planta baja. 

• Los despachos y las dependencias en planta sótano, cumplirán con las 
condiciones de las piezas habitables, salvo que dispongan de aire 
acondicionado e iluminación artificial suficiente. 

• Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos trabajadores. 
Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con lavabo e inodoro. A 
partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños con lavabo e inodoro y otros 
2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o fracción. 
Estos baños deberán compartirse para el uso público y se cumplirá la relación de que 
como mínimo exista 1 aseo de uso público por cada 200m2 útiles o fracción de zona de 
venta y uno más cada 200m2 útiles o fracción de zona de venta. 
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L s locales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 150 m2 

construidos o fracción. La agrupación de locales de un mismo recinto o edificio, 
deberá considerarse, a estos afectos, como un único local. 

2. Condiciones de los locales de pública concurrencia. 

Los locales de pública concurrencia son los definidos en el artículo 96 de las presentes 
NNUU. 

• En edificios con uso residencial, el uso comercial se desarrollará en planta baja, 
pudiendo destinarse el sótano a almacén, instalaciones y aseos, vinculados a la 
edificación principal. Además, estos locales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

El acceso al local será independiente al de las viviendas. 
No podrán tener acceso a las zonas de viviendas. 
Los deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza municipal de 
ruidos. 

• La ventilación de humos y olores, deberán realizarse por encima de la cubierta. 

• Los locales que utilicen megafonía, deberán disponer en todos sus accesos de 
un vestíbulo previo insonorizado con doble puerta, separadas ente si más de 
1,5 m., al que no podrán dar otras dependencias. 

• Los locales en los que se desempeñan actividades sedentarias, cumplirán las 
condiciones impuestas a las piezas habitables, salvo que dispongan de 
acondicionamiento de aire e iluminación artificial suficiente. 

• Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños 
con lavabo e inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 
trabajadores o fracción. 
También se dispondrá de 2 lavabos y 2 inodoros de uso público por cada 
200m2 útiles o fracción y uno más cada 200m2 útiles o fracción en los locales 
de Pública Concurrencia que no se destinen a usos Recreativos. Estos baños 
podrán compartirse con los trabajadores. 

Vestíbulo Acústico 

1. Los locales con música o actividad similar, dispondrán de vestíbulo acústico en sus 
accesos. Los locales deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza 
municipal de ruidos. 

2. También deberán disponer en todos sus accesos, de un vestíbulo previo 
insonorizado con doble puerta, separadas ente si más de 1,5m., al que no podrán 
dar otras dependencias. 
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rficies Comerciales 

>é';,,(,
4 

iº'0yas instalaciones comerciales correspondientes a la categoría QUINTA: Grandes 
·· .. ::'~~··'·· / Superficies Comerciales, deberán sujetarse en la tramitación de la licencia de apertura 

a lo previsto en la normativa sectorial específica. 

Regulación del Impacto Ambiental 

Las instalaciones que lo requieran, se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental 
conforme al ordenamiento aplicable. 

Ventilación 

Se dispondrá de ventilación natural o forzada que cumpla las exigencias de 
IT-1.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. R.I.T.E. aprobado por 
R.D.: 1027/2007 del 20 de julio. 

Servicio de Aseos 

l. Todos los centros de trabajo, y en especial aquellos con seis o más trabajadores, 
deberán disponer, independientemente de las instalaciones destinadas a servicios a 
clientes, de las dotaciones de vestuarios y aseos previstos en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente. 

2. Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o 
fracción. 
Estos baños deberán compartirse para el uso público y se cumplirá la relación de 
que como mínimo exista 1 aseo de uso público por cada 200m2 útiles o fracción de 
zona de venta y uno más cada 200m2 útiles o fracción de zona de venta. 

Dotación de aparcamiento 

Los locales destinados a este uso, deberán disponer como mínimo, de las plazas de 
aparcamiento siguientes: 

• 1 plaza de aparcamiento para automóviles ligeros por cada ciento cincuenta 
(150) m2 construidos o fracción, entendiéndose por fracción cualquier tamaño 
que tenga el local aunque sea inferior a los 150 m2c para lo que es exigible 1 
plaza. 

• Será necesario preverlas dentro de la parcela edificable. 

• Quedan exentos de construir el garaje en el sótano los solares que, utilizando 
toda su extensión, su capacidad no alcance 1/3 del número de plazas 
obligatorias. La justificación de la no posible materialización deberá realizarse 
mediante un anteproyecto que incluya rampa o montacoches. 
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odas las plazas materializadas fuera de la parcela edificable como consecuencia 
de aplicación del número anterior, deberán estar vinculadas directamente a la 
parcela y no podrán distar de ésta más de 500 metros. 

Quedará limitada la edificabilidad del local al cumplimiento del número total de 
plazas materializadas, tanto en parcela como vinculadas a ella, salvo en los 
cambios de uso de los edificios existentes, donde se generen nuevos locales sin 
aumento de eclificabilidad y además se cumpla que la superficie útil total 
destinada a uso terciario-comercial no supere los 50 m2. En estos casos no será 
obligatorio aportar nueva plaza de aparcamiento. 

Dotación de carga y Descarga 

1. cuando la superficie de venta y almacenaje alcance los mil (1000) m2 se 
dispondrá, dentro del local o parcela, una dársena de carga y descarga de siete (7) 
metros de largo por cuatro ( 4) de ancho, de forma tal que permita las operaciones 
de carga y descarga sin entorpecer la vía pública o el propio acceso al local. 

2. En el caso particular de las categorías TERCERA a QUINTA, Agrupación Comercial y 
Grandes Centros Comerciales de varias razones comerciales, la superficie a 
considerar para la aplicación del presente artículo, será la suma de las superficies 
de todos los establecimientos comerciales. 

CAPÍTULO 6. USO TERCIARIO - HOTELERO (TH) 

Artículo 116.- Definición y categorías. 

1.- (OE) Definición 

Es el definido en el capítulo 1 de este Título, comprendiendo al grupo 55 (Hostelería) 
del C.N.A.E. con inclusión de sus instalaciones complementarias de comedores, 
cafetería, garaje, bebidas, tiendas, pistas deportivas, etc., correspondientes a las 
rúbricas 55.1 y 55.2 del C.N.A.E. 

2.- (OD) categorías 

A los efectos del establecimiento de condiciones singulares y de compatibilización y 
tolerancia de usos, establecen las siguientes categorías: 

PRIMERA. Establecimientos para el alojamiento temporal, menores de 100 m2c. 

SEGUNDA. Establecimientos para el alojamiento temporal, entre 100 y 400 m2c. 

TERCERA. Establecimientos para el alojamiento temporal, de más de 400 m2c. 
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Artículo 117 .- (OD) Condiciones de habitabilidad e higiene del uso terciario
hotelero. 

Accesos 

Todos los locales dedicados a este uso, tendrán un acceso desde la vía pública con una 
anchura no menor de ciento veinte (120) centímetros, con al menos una hoja de mas 
de ochenta y dos (82) centímetros, debiendo abatirse, en su apertura hacia el exterior. 

Circulación interior ,~ r·,., . .,,' .. ;.,.:-._, 
"' •• ..,.;p \)(:'( \{ .... . ·1· 

_,,',":<Q\•·•"'j ·:){.\<:".\' 

1. Todos lo~\t~gJaj~~,,;~lt%~\~f~;,.aftpGblico, tendrán una anchura mínima de ciento 
veinte (12,~,;~~:Qtímetfo!f,''oebiéndose salvar los desniveles con rampas y escaleras 
de igual ~nchura que el ,\~~arrido. Deberán existir recorridos accesibles según las 
exigencias del Códigq de JAtcesibilidad de Castilla-La Mancha. 

. ,~tÍJ~?:~ 
2. Los estable~t,1\1,i~[l.t. ~%organizados en varias plantas que tenga desniveles superiores 

a ocho ( J. í!.l~!vo,§!entre las plantas extremas, deberán disponer de ascensor a 
razón de ',í\'l~4-¡iJefad cada cuatrocientos ( 400) m2, o fracción. Dicho ascensor 
podrá ser siJStlííiido por escaleras mecánicas siempre que haya al menos un 
aparato elevador. 

Altura libre de plantas 

1. La altura mínima libre de planta, en edificios de nueva planta o rehabilitación total, 
· será de trescientos veinte (320) centímetros, en salas comunes, y doscientos 
. sesenta (260) centímetros para el resto de los usos. 

2. Los sótanos de los edificios de nueva planta, que se destinen a usos públicos en 
piezas vivideras, necesariamente deberán estar ligados a la actividad de la planta 
superior no pudiendo representar más del 70% de la superficie total de la 
actividad. Tendrán una altura mínima libre de trescientos veinte (320) centímetros. 

""'\ • . En todos los casos, la anterior altura libre entre plantas podrá ser tratada con 
()r,,,"> 4 J-& decoraciones de falsos techos de escayola y similar que, en cualquier caso, 
~ ,~ ::_ eberán tener al menos doscientos cincuenta (250) centímetros de altura libre. Los · ~fj ~ spacios entre tales elementos decorativos y el forjado podrán alojar instalaciones 

~ 1 3:J4t Lo:
0

:::ac:~:n:: ~:s h:::b::·nueva planta destinados a instalaciones o almacenes 
[ ·--~~¡· ligados a la actividad de la planta superior tendrán una altura libre mínima de 
~ ~ ~ ~ doscientos cincuenta (250) centímetros. 

JU~ I! ¡; w ~ "' 5. En las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación, ampliación o cambio de i ~ 1 uso, en edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de las 

.
¡ presentes Normas, la altura libre mínima de plantas será de doscientos sesenta 

(260) centímetros. 

6. Los sótanos y semisótanos de las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación 
de edificaciones existentes, tendrán una altura libre mínima de plantas de 
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doscientos veinte (220) centímetros en locales de instalaciones, doscientos 
cincuenta (250) centímetros en locales de almacén exclusivamente, y trescientos 
veinte (320) cm. en locales con piezas vivideras, estén o no destinadas a uso 
público; en este último caso se deberá cumplir la condición de que el sótano esté 
ligado a la actividad de la planta superior, no pudiendo representar más del setenta 
(70)% de la superficie total de la actividad. 

Condiciones particulares 

Además de la legislación vigente sobre la materia que les fuera de aplicación, los 
locales destinados a residencia temporal, deberán cumplir las condiciones generales de 
higiene establecidas para el uso de vivienda, en lo referente tanto a patios como a 
superfi;ie mínima de estancias, y en lo que les fuera d&¡4p¡l!~~~~ón,_d_el Reglamento de 
Espectaculos. ú,.,, '· .. .i _.,.~,1f._1, 11,e nDr 1~, r: )' ~ l; 

.'.'. '1'·~,~/r_1,.~1.'.u ,:h~ <Jri:.:\'.;nnci~)¡~··: '..~1,~,1.011. 1 

Vestíbulo Acústico Y .,,,;,,uwm'J ''t, ,,,, ..•. ·,· .. Id lcn-1!or¡g 
.. ···~ ·,·-.,;;;;u11 \JU JC,.:ha . 

Cumplirá lo señalado en la ordenanza municipal de rui~gg~~ vibraCiQní(~;\J, :W!!.i 

Ventilación (~(:.~l~~J' 
Se dispondrá de ventilación natural o forzada '8fi~;;'Tumpla las exigencias de 
IT-1.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. R.I.T.E. aprobado por 
R.D.: 1027/2007 del 20 de julio. 

Servicio de Aseos 

Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con lavabo 
e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de i baños con lavabo e 
inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o fracción. 

Dotación de Aparcamiento 

Los locales destinados a este uso deberán disponer de 1 plaza de aparcamiento para 
automóviles iigeros por cada ciento cincuenta (150) m2 construidos o fracción. 

CAPÍTULO 7. USO TERCIARIO- OFICINAS (TO) _,1)1'-1-' A/!r¡,_. 
<r"' '''V f"t"-'. ), P.O.M. ILLESCAS 

·-:-Ml'1:i'.\ oi@ bJJ. Conformo acuerdo · 

/',.' ~}1-· df POTU 31--07·09 

Artículo 118.- Definición y categorías. .- {'.P ,; § rom.!i!l .,6" º"'''' 06•04•2010 

1.- (OE) Definición <;¡;0 'J'~·· ' 
'is ( To\eóP'\ , 

Se entenderá como uso terciario-oficinas el establecido en el Cap1 o- e este Titulo. 
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2.- (OD) Categorías 

A los efectos del establecimiento de condiciones singulares y de compatibilización y 
tolerancia de usos, se establecen las siguientes categorías: 

PRIMERA. Servicios privados de consulta, asesoría y despachos profesionales sin 
servicio directo al público. 

SEGUNDA. Oficinas e instituciones financieras abiertas al público con horario · 
comercial. 

TERCERA. Oficinas y Servicios terciarios, así como sedes de empresas de I+D. 
. • :. 1: ·, f:,~;\ . 

. ·_ r-::·,w\",\·'J.'. ,_ •lO 
CUA~!~''"cG;lfid~jl~·;;y.:\"l'impf\\sas de servicios, almacenaje y/o producción limpia, 

\1'.•Y1'f e:·:'.·~ qdocaltz¡'j.(ta,i,rw.eferentemente en parcela exclusiva . 

( ( 

• • • (0 n(~\".~\I \\u" ... •-.>!~<)\\ ("'' 
1'~()\ :~'. q,\«"•:\'.l'ÍJ f.;¡~\..~"-"'~ (' ( \ \ \"~\·,'.".\,, ·')' . 

· Artículo :t,~~'.\W{OÓ~('condiciones de habitabilidad e higiene del uso terciario
'· · · oficinas. 

,..,·~~!~~'.~§~¡~~ 
!Conai'ciiihes articulares 

~j~los locales, excepto los correspondientes a la categoría PRIMERA de superficie 
menor de doscientos (200) m2, cumplirán las condiciones de habitabilidad e higiene 
establecidas para el uso terciario-comercial. 

2. Los locales correspondientes a la categoría PRIMERA menores de doscientos (200) 
m2, cumplirán las condiciones de habitabilidad e higiene establecidas para el uso 
residencial. 

Condiciones particulares de los espacios de oficinas 

1. Además de la legislación vigente sobre la materia que les fuera de aplicación, los 
locales destinados a oficinas deberán cumplir las mismas condiciones establecidas 
para los locales destinados a venta al público, excepto para la categoría PRIMERA: 
Servicios privados de consulta, asesorías y despachos profesionales, que podrán 
compartir la escalera general de la edificación, en caso de localizarse en un edificio 

... 'li~ residencial, pudiendo tener comunicación directa con la vivienda sin necesidad de 
~1>' -1;. ·\un espacio separador intermedio y cumpliendo, en cualquier caso, las condiciones 

/;,,'Y . ~~e la vivienda a la que estuviesen, en su caso, anexos. 
1 (.1) . ......\ 

r~ 1: . "" 
\ (i ..;Jo ,Z. 1fqdos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el 

'1,. ¡¡ 1 4?'p'úblico, tendrán una anchura mínima de ciento veinte (120) centímetros. Deberán 
ll"' ~ _,..¡o" existir recorridos accesibles según las exigencias del Código de Accesibilidad de 
::o oe;....:C -'"'1 [ 1l ~ ~ · , Castilla-La Mancha. 
~ c:bl F ! 

& ~ f ~ 1
¡ 3. La dimensión mínima de las hojas de las puertas de paso será de ochenta y dos (82) .o ó ~ ):> • ¡ ~ ¡¡ "' 1 centímetros. 

. a. 1 
~ o 1 
o 
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1 1 

;:,;f' ede 119< \ ¡;: 
<- J,f 401~ número de escaleras entre cada dos pisos, será de una por cada quinientos 
'<"' ·~ .,,.0'::j/ (500) mi de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor de 
· '·.S'c1~s ~ '\º · · doscientos (200) mi. 

· · 5. La altura libre será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos veinte (320) 
centímetros como mínimo. En los edificios con otros usos, la altura libre será de 
doscientos ochenta (280) centímetros, o las que señalen las normas de aplicación 
en la zona de ordenanza en que se encuentren. En sótanos destinados a archivo o 
almacén, la altura mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Servicio ele Aseos 

1. Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2. baños con 
lavabo e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o 
fracción. 

Dotación de aoarcamientos 

• Se dispondrá como mínimo de 1 plaza de aparcamiento para automóviles 
ligeros por cada ciento cincuenta (150) m2 construidos o fracción, 
entendiéndose por fracción cualquier tamaño que tenga el local aunque sea 
inferior a los 150 m2c. 

• Será necesario preverlas dentro de la parcela edificable. 

• Quedan exentos de construir el garaje en el sótano los solares que, utilizando 
toda su extensión, su capacidad no alcance 1/3 del número de plazas 
obligatorias. La justificación de la no posible materialización deberá realizarse 
mediante un anteproyecto que incluya rampa o montacoches. 

• Todas las plazas previstas fuera de la parcela edificable como consecuencia de 
aplicación del número anterior, deberán estar vinculadas directamente a la 
parcela, y no podrán distar de ésta más de quinientos (500) metros. 

• Quedará limitada la edificabilidad del local al cumplimiento con la dotación de plazas de 
aparcamiento, tanto en parcela como vinculadas a ella, salvo en los cambios de uso de 
los edificios existentes, donde se generen nuevas oficinas sin aumento de edificabilidad 
y además se cumpla que la superficie útil total destinada a uso terciario-oficinas no 
supere los SO m2. En estos casos no será obligatorio aportar nueva plaza de 
aparcamiento. 

CAPÍTULO 8. USO TERCIARIO - RECREATIVO (TR) 

Artículo 120.- Definición y categorías. 

1.- (OE) Definición 

Es el definido en el Capítulo 1 de este Título, análogo al clasificado en el grupo 55 
(Hostelería) del C.N.A.E. 
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2.- (OD) Categorías 

A los efectos del establecimiento de condiciones singulares y de tolerancia de usos se 
distinguen las siguientes categorías: 

PRIMERA Establecimientos de bebidas, cafés, restaurantes sin espectáculos, etc., 
menores de 200 m 2c. 

SEGUNDA Establecimientos de bebidas, cafés, restaurantes, salas de espectáculos, 
cines, salones de juego etc., con más de 200 m2c y menos de 500 m2c. 

TERCERA Establecimientos de ocio y esparcimiento, de mediana superficie (mayor 
de 500 m1c y menor 1.000 m2c) compatibles con ei uso residencial. 

--~~~~~~~;~'¿;,., 
Todos flo~<ü9~lws dedicados a actividades comprendidas dentro de este uso, tendrán 
un a ~se,,;:!\l~§~e la vía pública con una anchura no menor de ciento veinte (120) 
centím ' ¡;'ª~rendo una de las hojas del hueco de paso para el público de ochenta y 
dos (82) centímetros como mínimo, debiendo siempre abatirse en su apertura hacia el 
exterior. 

Circulación interior 

1. Todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de ciento 
veinte (120) centímetros, debiéndose salvar los desniveles con rampas y escaleras 
de igual anchura que el recorrido, sin perjuicio de lo establecido para los recorridos 
de escaleras, pasos y pasillos accesibles al público, que tendrán la anchura mínima 

( 
( 

( ( 

establecida por la vigente norma DB-SI Documento Básico de Seguridad en caso de ( ( 
Incendio del CTE aprobado por Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo modificado 
por Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre en función de su superficie y 
características, siempre que no esté por debajo de 120 centímetros. Deberán existir 
recorridos accesibles según las exigencias del Código de Accesibilidad de Castilla-la 
Mancha. 

2. los establecimientos organizados en varías plantas que tenga desniveles superiores 
a ocho (8) metros entre las plantas extremas, deberán disponer de ascensor, a 
razón de una unidad cada cuatrocientos (400) m2, o fracción, por encima de esa 
altura, siempre que ella esté destinada a los presentes usos. Dicho ascensor podrá 
ser sustituido por escaleras mecánicas siempre que haya al menos un aparato 
elevador • 
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' ~$)' ·~-·~~~~da'/S.U:6n Da-crnto 06--04-2o1o 

Altura libre de plantas f-: "·~· "' ~ 
1. La altura mínima libre de planta en edificios de nueva pla \.,.o 'ii;litaci~~ total, 

será de trescientos veinte (320) centímetros, excepciona · <tn,tg1 ~á llegar a 
doscientos ochenta (280) centímetros. 

2. Los sótanos de las obras de nueva planta, que se destinen a usos públicos en 
piezas vivideras, necesariamente deberán estar ligados a Ja actividad de Ja planta 
superior y no podrán representar más del 70% de Ja superficie total de Ja actividad; 
tendrán una altura mínima libre de trescientos veinte (320) centímetros. 

3. Los sótanos de las obras de nueva planta destinados a instalaciones o almacenes 
ligados a la actividad de la planta superior, tendrán,;,¡¡Ja altura libre mínima de 

· t ' t (320) ' t v :.-,,n v r 0 '1forn·e l tresc1en os ve1n e cent1me ros. I'tú;:f;;«,;; :·,.,. i:'. ',¡;or ·."Comisión 
'I r . :·1¡ . ./v · .. ..-, (.h:>.fiDC!()r¡ di.;!··¡~,, .. · . 
Y ... JdJü~H:·,r··· ·· .. . .. . , ~ l;.:! i dono 

4. En todos los casos la anterior altura libre entre plantas poélra ''$eY''tl'ata(;lar.1.c~fl 
decoraciones de falsos techos de escayola y similar, que en cual11uier caso deberán 
tener al menos doscientos ochenta (280) cent~metro~-<ÁJ.f;;t\l}tura:•iibr~li,~p~~¡¡pacios 
entre tales element?s decorativos y el foriado 1,~f9&?P'i,¡•~103ar instalaciones y 
conducciones no habitables. . f\~l \~;;;; )'~í 

5. En las obras de rehabilitación parcial y/o remodelació;~;#~~·ción o cambio de uso, 
en edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente POM 
la altura libre mínima de plantas será la existente. 

6. Los sótanos y semisótanos de las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación de 
edificaciones existentes tendrán una altura libre mínima de plantas de doscientos 
veinte (220) centímetros en locales de instalaciones, doscientos cincuenta (250) 
centímetros en locales de almacén exclusivamente, y trescientos veinte (320) 
centímetros en locales con piezas vivideras estén o no destinadas a uso público. En 
este último caso se deberá cumplir la condición de que el sótano esté ligado a la 
actividad de la planta superior, no pudiendo representar más del setenta (70)% de 
la superficie total de la actividad. En caso de no poder cumplir la altura exigida, no 
será posible implantar la actividad. 

Condiciones particulares 

Además de las condicionantes que se incluyen en este capítulo, deberán cumplirse las 
condiciones generales de higiene establecidas para esta actividad, tanto en patios 
como en superficie mínima de estancias y en lo que les fuera de aplicación del 
Reglamento de Espectáculos. 

Vestíbulo Acústico 

1. Los locales con música o actividad similar dispondrán de vestíbulo acústico en sus 
accesos deberán cumplir las condiciones acústicas de la ordenanza municipal de 
ruidos. 
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2: iTa bién deberán disponer en todos sus accesos, de un vestíbulo pre\/io 
·,'? Qo·' ins orizado con doble puerta, separadas ente si más de 1,5 m, al que no podrán 

' ;:::,.,~ ,,. 0,0 dar otras dependencias. 
· -'.As \ ' 

Ventilación 

Se dispondrá de ventilación natural o forzada que cumpla las exigencias de 
IT-1.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. R.l.T.E. aprobado por 
R.O.: 1027/2007 del 20 de Julio. 

Servicio de Aseos 

l. Todos los centros de trabajo, y en especial aquellos con seis o más trabajadores, 
deberán cumplir, independientemente de las instalaciones destinadas a servicios a 
clientes, de las dotaciones de vestuarios y aseos previstos en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente. 

2. Se dispondrá de un baño con lavabo e inodoro cuando hubiese 5 o menos 
trabajadores. Si hubiera entre 5 y 20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro. A partir de más de20 trabajadores se dispondría de 2 baños con 
lavabo e inodoro y otros 2 baños con lavabo e inodoro por cada 20 trabajadores o 
fracción. 
También se dispondrá de 2 lavabos y 2 inodoros de uso público por cada 50 
personas o fracción en locales de Pública Concurrencia para usos Recreativos. 
Estos baños podrán compartirse con los trabajadores. 

Dotación de Aparcamiento 

• Se dispondrá como mínimo de 1 plaza de aparcamiento para automóviles ligeros 
por cada ciento cincuenta (150) m2 construidos o fracción, entendiéndose por 
fracción cualquier tamaño que tenga el local aunque sea inferior a los 150 m2c. 

• Será necesario preverlas dentro de la parcela edificable. 

( 

• Quedan exentos de construir el garaje en el sótano los solares que, utilizando ( 
toda su extensión, su capacidad no alcance 1/3 del número de plazas 
obligatorias. La justificación de la no posible materialización deberá realizarse 
mediante un anteproyecto que incluya rampa o montacoches. 

• Todas las plazas previstas fuera de la parcela edificable como consecuencia de 
aplicación del número anterior, deberán estar vinculadas directamente a la 
parcela, y no podrán distar de ésta más de quinientos (500) metros. 

Quedará limitada la edificabilidad del local al cumplimiento con la dotación de 
plazas de aparcamiento, tanto en parcela como vinculadas a ella, salvo en los 
cambios de uso de los edificios existentes, donde se generen nuevos usos 
terciarios-recreativos sin aumento de edificabilidad y además se cumpla que la 
superficie útil total destinada a uso terciario-recreativo no supere los 50 m2. En 
estos casos no será obligatorio aportar nueva plaza de aparcamiento." 
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CAPÍTULO 9. USO ll>OTACIONAl (D) 

Articulo 122.- Definición y categorias. 

1.- (OE) Definición 

Es el definido en el capítulo 1 de este Título, previsto para proveer a un ámbito. del 
equipamiento necesario para el bienestar de los · ciudadanos, cubriendo sus 
necesidades en aspectos culturales, educativos, sanitarios, religiosos, etc., precisos 
para su formación y promoción integral. Puede ser tanto privado como público. 

2.· (OD) Usos pormenorizados y categorías 

1. Por su diferenciación funcional y espacial se establecen los usos pormenorizados 

establecidos en el Capítulo 1 de este Título. ¡':'.':f'.'..;" ':~n:m:~10 ¡;o;- fo Cnm.i,ión 

2. Dentro del uso ?otacional se establecen las siguientes S~t~.~jifü~~1;e~[,a.'../:,~d,~'iÜ,~á1'lJ~bnitoúo los Usos pormenorizados: • oc,,._,.1J1 º" .kc.,¡a 

.. - - ,,,<J'~\f{lt(i¡> 
• Equipamiento Educativo (DE): ¡.;.c;·,l¡·i;:';:<:'\ 

{¡.'i:f .. ~-ir;,;.:.~º· "¡<"~ 
)·. \ .,., 

PRIMERA. Centros de educación infantil y CAis (Centro~~¿r1\~eti¿\ón a la Infancia),.de 
titularidad pública o privada. "·'>C::.JY 

SEGUNDA. Centros de primaria, de titularidad pública o privada. 

TERCERA. Centros de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (FP), de titularidad 
pública o privada. 

CUARTA. Centros de enseñanza universitaria o destinada a la investigación, de 
titularidad pública o privada. 

QUINTA. Otras enseñanzas oficiales (Conservatorio de música, Educación física y 
deporte, etc.), de titularidad pública o privada. 

SEXTA. Enseñanza de actividades no reguladas por la Administración (servicios de 
enseñanza en general), de titularidad pública o privada. 

• Equipamiento cultural (DCU) 

PRIMERA. Centros culturales 

SEGUNDA. Museos 

TERCERA. Bibliotecas 

CUARTA. Centros religiosos sin residencia 
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QUINTA. Centros religiosos con residencia (Zona de Conventos) 

SEXTA. Fundaciones 

• Deportivo (DDE): 

PRIMERA. Espacios y locales para la· práctica deportiva· sin espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 

SEGUNDA. Espacios y locales para la práctica deportiva con espectadores, bajo 
cubierto o al aire libre. 

• S~.~~.ig -Asistencial (DAS): 
4_.:·í -<f,•,:,:·:~~.. ·>\ 

PRIME~~~~~~l.ecim~entos s?ni_tarios para la medicina hun:iana con internam~e~to, 
~'11.i&IJ\l.:/ t1tulandad publica o pnvada (ambulatorios, consultas, chrncas 

odontológicas, matronas, enfermerías, laboratorios de análisis, etc.). 

SEGUNDA. Establecimientos sanitarios para la medicina humana sin internamiento, 
de titularidad pública o privada (ambulatorios, consultas, clínicas 

4:..~\\ - 4;,.~ odontológicas, matronas, enfermerías, laboratorios de análisis, etc.). 

( ( 

( ( 

· .» • E ~RA. Establecimientos veterinarios. 
{V' 

\. jj \. + . . $ A. Centros de servicios sociales sin residencia colectiva aneja, tales como centro de ( ( 
~'<>°'¡¡ , 0...,~ día para la tercera edad, guarderías, etc., de titularidad pública o privada. 

;', 01? "'-:_f' / 
~ ª ~ ~ · 1 QUINTA. Centros de servicios sociales con residencia colectiva, de titularidad pública o 
W ~ ~ ¡: privada, tales como residencias de la tercera edad, centros de acogida infantil o de 
• b" !ll ' d 1 s .,.~ g a u tos, etc. 
g g ~ tn 

2 ~ 
{., ~ 
5! o 

º • Infraestructuras (DE-IS): 

Comprende las actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales 
como ias relacionadas con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y 
telecomunicaciones, tratamiento de residuos, estaciones de inspección técnica de 
vehículos (ITV), estaciones de servicio de carburantes y cementerios. 
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A/Vf¡¡yl//J:.oM.>LLESCAs 
/ - ~oc. S@i;. Conform1;1 aeuardo 

• Contingencia (D-C): ~-.- &:Jl•d•R~:r::;:;,::_,,_"'° 
En las parcelas expresamente calificadas como de equipamient ~<¡; cÓ~J!g·encia s,é 
permite cualquiera de las categorías establecidas en estas Norm ~(',¡ Q , __ ,, óo"/ 

~~--· 

Artículo 123.- (OD) Condiciones Particulares de habitabilldad e higiene. 

Dotación de aseos para todas las actividades 

Se dispondrá de Jos aseos necesarios según Ja propia actividad, con un mínimo de 2 
baños, con un lavabo y un inodoro cada uno. 

Actividades de reunión o espectáculos 

Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos, los centros cumplirán las 
condiciones que determina el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, así 
como todas aquellas otras disposiciones vigentes en Ja materia propia de la actividad 
que desarrolla, y las que le sean aplicables por analogía_ con estos u otros usos. 

'Vii_:~o V Cf': .r .. :··· )" . .. 1.11o!n,.~ '':'Or J .• r .. 
Actividades educativas ~;1.:.(~~·::.'.·::.:~::i¡ d1~ ();;u(;·;_i~ir.:,i:-~:·:;-;;'.~; 1.;.~~-1:., . 
1. Cuando acojan actividades de educación, los locales cumpÍi~~'~''j'~~o i:iirféll~Jónés ¡;~ha'' "'º·'w 

constructivas, higiénicas y sanitarias que determine la Administración Autonómica 
competente. .-'"'"···· l. 'i iliN. :i;¡,,, 

é,<;~!\;:.'._'!f~i·"::'-. !., t .. ~{j 

2. Los centros escolares de más de dos mil (2.000) metrq~{~rief~r~~os de superficie 
construida, deberán contar con una plaza de estacioniil_!);lWHf\l:~{le autobús para 
transporte escolar, con espacio para subida y bajada, por;::tfaC!1í ciento cincuenta · 
(150) plazas escolares. 

3. Sus Características se ajustarán a lo establecido en el Anexo IV del RP. 

Actividades sanitarias 

Cuando acojan actividades sanitarias, los locales cumplirán las condiciones constructi
vas, higiénicas y sanitarias que señale el Ministerio de Sanidad o en su caso, los 
órganos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. · 

Actividades deportivas 

1. Cuando se proyecten instalaciones deportivas sobre suelo público se utilizará como 
normativa de diseño la establecida por el organismo competente. 

2. Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con otro uso se cumplirán 
las condiciones de aplicación de la zona en que se ubiquen. 

3. En instalaciones cubiertas y en obras de nueva planta, la altura mínima entre 
plantas de la edificación será de tres con sesenta (3,60) metros para usos de 
práctica deportiva, pudiéndose rebajar a tres con veinte (3,20) metros en 
vestuarios y usos administrativos, no admitiéndose sótanos con estancias 
habitables o que no estén destinadas a almacén de material o instalaciones 
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1

• ) mecánicas del centro, salvo que se cumplan las condiciones de ventilación, 
;.,:. ~01:>~J evacuación y accesibilidad. 
·0t'As Cl'.(>/4. Las instalaciones deportivas cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones 

· " vigentes, y la categoría SEGUNDA, centros con espectadores, las establecidas para 
los centros de espectáculos y salas de reunión de las presentes Normas. 

5. Cuando se proyecten instalaciones deportivas en suelo público, se utilizará la 
normativa de diseño establecida por la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, Consejo Superior de Deportes, conseiería de Educación y Cultura de 
Castilla La Mancha y órgano competente. 

6. Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con otro uso, se cumplirán 
las condiciones de aplicación en la zona en que se ubiquen. 

7. Las instalaciones deportivas correspondientes a la categoría PRIMERA, cumplirán la 
reserva de aparcamiento a razón de 1 plaza por cada 200 m2c, además de las que 
se necesiten para el correcto funcionamiento de la actividad, las de la categoría 
SEGUNDA, las previstas para el uso de salas de reuniones. 

8. Sus características respetarán como mínimo lo establecido en el Anexo V del 
Reglamento de Planeamiento. 

Actividades de infraestructuras y servicios 

Los espacios destinados a servicios urbanos e infraestructuras, se regularán por la 
normativa de ámbito estatal o regional que las afecte, por las necesidades propias del 
uso requerido, por las establecidas en estas Ordenanzas, y en su caso, por la 
reglamentación de las Compañías que las tutelen. 

Actividades con residencia colectiva 

Cuando los locales acojan actividades residenciales colectivas, se estará a las 
determinaciones recogidas en estas Normas para el uso residencial comunitario y a las 
que en su caso estén determinadas por la Administración competente. 

Artículo 124.- (OD) Condiciones particulares de los espacios dotacionales. 

Compatibilidad de usos 

En las parcelas calificadas para usos de equipamiento público, el Ayuntamiento 
motivadamente, podrá alterar el uso sin pérdida del dominio público y ante la 
innecesariedad del servicio previsto. 

Dotación de Aparcamiento 

Se dispondrá de 1 plaza de aparcamiento para automóviles ligeros cada ciento cincuenta (150) 
m2 construidos o fracción. Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de cada 50 o fracción, 
destinada a vehículos que transporten personas con movilidad reducida permanente, salvo en 
los cambios de uso de los edificios existentes, donde se generen nuevos usos dotacionales sin 
aumento de edificabilidad y además se cumpla que la superficie útil total destinada a dotacional 
no supere los 50 m2. En estos casos no será obligatorio aportar nueva plaza de aparcamiento. 
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Aparcamiento subterráneo 

Podrán ubicarse garajes y estacionamiento en el subsuelo de las parcelas calificadas 
como espacios dotacionales, siempre y cuando la Implantación de este uso no minore 
la calidad ni funcionalidad del uso o servicio público. 

Las rampas de acceso al aparcamiento en el subsuelo podrán emplazarse, en 
superficie, sobre viales y parcelas dotacionales. 

Este uso diferenciado del subsuelo podrá ser de titularidad pública o ser susceptible de 
titularidad privada, previo expediente de desafectación demonial. En este segundo 
supuesto, el uso del subsuelo será lucrativo e independiente del uso y edificabilidad 
asignado a la superficie y vuelo. 

La decisión que se adopte al respecto deberá valorar la idoneidad, tanto desde el 
punto de vista del interés social (que se pretende cubrir con la dotación de más plazas 
de aparcamiento) como desde el punto de vista de la viabilidad económica y técnica de 
la promoción y construcción del aparcamiento. En todo caso, deberá de respetarse y 
mejorarse la movilidad y accesibilidad peatonal al espacio dotacional. 

Accesibilidad 
En todo caso será de obligado 
Accesibilidad de Castilla La Mancha 

cumplimiento lo 

CAPÍTULO 10. USO DE COMUNICACIONES (C) 

Articulo 125.· Definición y categorías. 

1.- (OE) Definición 

' ' " . . ... 2.· / .•. 1 .J.11 .• ::.,1 ., ... ~~, .. ¿Uj01 
/'.'.) ~i»~~IEi11~,,".,- ' 

ffA~'iC':;)•' , ?W)io~ILLESCAS. 
t~(..:·; '.: · .. ::,, ·. c. Su~o forme acuerdo 
'\~{~;;·.,. :·;.;: CPOTU 1-07-09 

\ "·~'"-·''" a RazórlO creto 05-04·2010 

\< ,¡}, ~I '\.<< .. ' ".r .• ; ....... ~ . e8' ! 
·,<!ic , 1 o\V 

Corresponde al uso de las vías destinadas a la circulación ~~rril bici o 
peatonal, de modo unitario, yuxtapuesto o separativamente. Todas las vías serán de 
uso y dominio público, aunque el mantenimiento de algunas de ellas pudiera correr a 
cargo de organismos públicos o de entidades urbanísticas colaboradoras. · 

2. - ( OD) Categorías 

Se distinguen TRES categorías de viario, según su especialización funcional. 

PRIMERA. Red viaria urbana e interurbana, o viario propio general y local y la red 
de comunicac1on intermunlcipal destinada a la circulación y 
estacionamiento, de vehículos a motor, a la vez que al tránsito de 
peatones, bicicletas y carruajes. 

SEGUNDA. Red ferroviaria, correspondiente a la red de infraestructura ferroviaria que 
atraviesa el término, así como a sus instalaciones complementarias de 
apeaderos, estaciones, almacenes, etc. 

TERCERA. Red Interurbana de Tranvía. 
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Artículo 126.- (OD) Condiciones particulares de la red viaria. 

El alumbrado de la red viaria deberá cumplir el Pliego de Condiciones Técnicas de 
Al~mbrad9,público del Ayuntamiento de Illescas. 

Sendas oúblicas para peatones 

. 1. La anchura mínima pavimentada de. aceras para la circulación de peatones será de 
. un metro y medio (1,50) metros libres de obstáculos. En las calles de uso peatonaÍ. 

o ·en las qué sea previsible la concentración de peatones, sea por ·su carácter 
comercial, de centraljdad urbana, o, por cualquier otra causa, la anchura niínima de 
aceras on¡;\e,,,éstil'ifb~(;'b.~a)i!Qnal será de tres (3,00) metros; cuando el vial sea 

.. ,.,,. 'I f!~§!Dsl~]ll,iil'!Atérp'~~t9~ál será de seis (6,00) metros. 
\l;!.'''''~-'.:_,1.'¡\c(11C·- ··. · l\CÍ\~\..), 
\>·v"\ .. 1~1,('.'.".\·, '· .. _ .. ~ 50-stoü 

;·.¡~~ .. ;~asivía!; tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1 % para la evacuación de 
~ "''" "aguas pll\Yli!.le!fJ,})t una máxima del 6%. Estos límites, en razón justificada de fas 

condi?.i0nés''topográficas o funcionales, podrán, previa justificación técnica, ser 
. ''"'"''-§,8,!:Jrepasados, debiendo resolver el recorrido cumpliendo la Normativa aplicable en 

/?;i'1:'&,í~~~ria de accesibilidad. La pendiente transversal no podrá superar el 2%. Deberá 
~i~i~}~1r una banda libre de paso de 2,10m de altura. 

~;:¡fí-:: -'1 A ·~:¿¡(; aceras se acompañarán de alineaciones de árboles que se plantarán con una 
'"' -i, distancia entre troncos de quince (15) a veinte (20) metros, conservando la guía 

f ú> .(:~·. ;. rincipal y su tronco recto, con tutores y protecciones que otorguen seguridad a 
\ 4 l~t ~ ' iscapacitados, así como que garanticen el enrasamiento y crecimiento en los 

·. 1, ~ '¡ ~ rimeros años de vida. Siempre el paso libre deberá ser, como mínimo, de 1,50m. 
~~"ti o 
! 1t.t_.~l4. El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 
* ~ [ ~ grabado de las piezas. Variará su textura y color en las esquinas, paradas de 
~ ¡¡;: ~ autobús, en las zonas del itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u otros * [ posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa para el espacio libre peatonal 
~ º y una rugosa para los espacios con obstáculos. En parques y jardines, se admite 

un pavimento de tierras compactadas con un 90% PM (Próctor modificado). 

Viario de coexistencia 

1. Sus alineaciones y rasantes, en suelo urbano consolidado, quedan definidas en los 
Planos de Ordenación. 

2. El diseño del viario se realizará respetando las determinaciones de las presentes 
Normas así como adecuándolo a las intensidades de circulación previstas y, al 
medio urbano en que se enclave. 

3. La anchura mínima entre alineaciones para viarios de acceso a parcelas de nueva 
creación será de 10 metros. 

Condiciones generales de fa red viaria: 

SECCION TRANSVERSAL: La dimensión transversal mínima de la red viaria será la 
siguiente: 
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TITULO V 

. Vías públicas rodadas: /'~A · · 

(~::( ~ \'I :. /.\ 1\1¡%\ILLESCAS 

a) Zona residencial unifamiliar: ·'%'.'f{~ su;Oc•r'º"'" ""º'"º 

( 
' ;.~··· ··'ft·· CP~U\31-07-09 
~ f ~ _, : a Ra;i:ó'rib7· Ctf'.lofo OS-04 2010 

- Vías de acceso a las parcelas: 10 m. ~.:: lflip,-.;.;~/ . · 
- Vías de distribución: 12 m. ~o ~:.> · 
-Vías principales y aquellos trazados sobre caminos existent ~-9>1tp·ieºº" 
- Acera mínima: 1,5 m. 

0 

b) Zona residencial colectiva e industrial: 

- Vías de acceso a las parcelas: 12 m. 
- Vías de distribución y principales y aquellos trazados sobre caminos 
existentes: 15 m. 
- Acera mínima: 1,5 m • 

. Vías públicas peatonales: 6 m. 

SECCION LONGITUDINAL: La red . viaria se integrará e1fii1flaY malf¡¡,-,9,¡J(Jfjf.~h pe .. , 
forma que~ ,;;·¡~(;:~/'.-~'.~!_<-li efe ()rd~~n:icí~~.r;~~,~-~1 .1_s:~~~1;., • 

. Y l~c(.,,,'-').J .• 'ii'l)!J ~·l.. .. . ... l 1\.Ll{(Or10 .. ~ .::;~;sionp.-.,r_.,,, · 
1. La distancia max1ma entre intersecciones de las vías públicas rodadas, sera "dé"-üa 

doscientos (200) metros, por tanto, ninguna manzana tendrá ;);Jqa 11\1!.,mepsión 
superior a estos metros, salvo en las zona de order;¡9,i\?ia'»;.9, 7 y '9°''1::'U-anélóil la 
instalación lo requiera. C~( :1·:i'•t \;\, 

~\~;,"Y'.í~ .. ~~{ __ ¿¡/ 
2. La distancia máxima entre vías públicas peatonales s1fi4i~dkY'~ien (100) metros, 

pudiendo contabilizarse a estos efectos las vías rodadas y las zonas verdes. 

3. La pendiente máxima de las vías públicas rodadas será la siguiente: 

. Vías de acceso: 10% 

. Vías de distribución y principales: 6% 

4. Las vías que discurran por los márgenes del suelo urbanizable y rústico, estarán 
sometidos a las limitaciones y servidumbres que determine el órgano competente 
en la Administración y la legislación de carreteras aplicable. 

Calles particulares 

1. Su urbanización se realizará por los particulares o entidades promotoras de los 
respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y 
características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo 
disponer de los servicios urbanos básicos además de los de jardinería y red de 
riego. Los proyectos, en consecuencia, se ajustarán a la normativa municipal en la 
materia. 

2. Si, con posterioridad a la apertura de una calle particular, se alterara el Plan de 
Ordenación del ámbito en que se encuentre incluida, se mantendrá su calificación 
como viario o espacio libre de edificación a todos los efectos, incorporándose al 
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·:·.-,' 

régimen patrimonial, público o privado, que el nuevo plan disponga y cuya 
formalización se realizará a través del oportuno instrumento de ejecución previsto 
en el. mismo de conformidad con el sistema de actuación propuesto, o de los que 
resulten procedentes según el ordenamiento vigente en el momento de la 
ejecución. 

3. En ningún caso se podrán admitir aperturas de calles particulares que dieran lugar 
a incrementos de volumen, alturas o densidad, respecto de las que resultaren 

'procedentes sin ia apertura propuesta. 

4. Respecto de la tramitación de alineación oficial se estará a lo que el Ayuntamiento 
tuviere dispuesto a estos efectos. 

, ;;,n 

5 .. Sólo ~'6f~p¡;i!!l11aíin~o~;;~;6~raW'CÍisponerse calles en fondo de saco, que tendrán 
\l&ná> lpB~.~télec\(fii'..~'Rl!l.al«dei' 50 metros y trazado sencillo, evitando curvas 
ipr{)i,ii:M~i¡;ig¡¡si' ,,~,.· 
~ \)':.«·:'~~ .. ·;¡.,\'·' ' . "·'·df~ 
En su final '.),e¡,p~Alyect<Ír~n y realizarán espacios suficientes para el giro de vehículos 
del servicio' "de extinción de incendios, con un diámetro mínimo de quince (15) 
metf5~&',~:~ lY 0;-1::: ·•:i\ 

\\Wi12~:~ 

En su caso, se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos entre 
ellos y la edificación a que deben servir. No podrán dar servicio a más de treinta 
viviendas y, el ancho mínimo entre alineaciones será, como para el resto de nuevo 
viario, de diez (10) metros. 

Estacionamientos en vía pública o privada 

1. Los estacionamientos para automóviles que se establezcan en las vías públicas, no 
interferirán el tráfico de éstas debiendo contar en cualquier caso con las siguientes 
dimensiones mínimas: 

. Plaza de aparcamiento automóvil turismo ligero: 450 cm. de largo y 220 cm. de 
ancho . 

. Plaza de aparcamiento vehículos grandes o de discapacitados: 500 cm. de largo y 
370 cm. de ancho . 

. Según tipo de aparcamiento: 

, __ 

A S ,_ 
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(:- '·.';.:/ l.)'._ ,e-,/ 
Dimensión mínima de A DimensiM:lWnimalJfoB 

En línea 2.SOm 2.20m 
En batería a 30° 3.00m 3.60m 
En batería a 45º 3,00m 4,10m 
En batería a 60ª 3,SOm 4,40m ·-

2. Se prohíbe colocar aparcamientos a menós de cinco (5) metros del cruce. 

3. Las áreas de aparcamiento en superficie con más de 50 plazas deberán arbolarse 
interiormente, con un marco de plantación de 6m, diferenciándose además las 
sendas de peatones de acceso a la zona de aparcamiento, salvo que el 
ayuntamiento marque otro parámetro. 

4. En aceras de dos (2) metros y aparcamiento de 1 lado, cada siete plazas de 
aparcamiento en batería y cuatro en línea, se plantará\!l!,líb~TR9,I ,que, además de 
apo~ar sombra contribuya a su ordenación con el .e11F)q4~~j'ilf~q~é,ndelhlT)_t,\Ji,?.,;. , 
ambiente urbano. )''!:J.:··~-':·' .

1
:,, •... ,e (_,, ut·~11.nció;·: (1.;/ . 1.:_0 .i~ . 

... 1. 1 • .,,;.:;v .... . . , •1,, 1 .. , ... 11..._.,. 
"''' ~es·v··¡ ,• .. · ·'-'!. ~v1·10 '· ~ t1e .1ec1~,, 

5. Se reservarán plazas de aparcamiento a personas con movilidad, reducida en uñaª 
proporción mínima de 1 plaza cada 50 o fracción. <':'};:¡,., ,( •) J[};'J, '.mtil 

/~,;'·>-·.::;~:·.::· .. :_;!:»·,. "" ,,J,';_I 

Servicios del automóvil i\~( ,;·:i J 
"\/~-':''.":_:· .. /,".' J 

Se concentrarán en zonas, industriales o terciarias, sa;~~ por interés público y 
social se necesite otra localización. 

Aparcamiento subterráneo 

Podrán ubicarse garajes y estacionamiento en el subsuelo de las parcelas calificadas 
como red viaria, siempre y cuando la implantación de este uso no minore la calidad ni 
funcionalidad _del uso o servicio público. 

Las rampas de acceso al aparcamiento en el subsuelo podrán emplazarse, en. 
superficie, sobre viales y parcelas dotacionales. 

Este uso diferenciado del subsuelo podrá ser de titularidad pública o ser susceptible de 
titularidad privada, previo expediente de desafectación demonial. En este segundo 
supuesto, el uso del subsuelo será lucrativo e independiente del uso y ediflcabilidad 
asignado a la superficie y vuelo. 

La decisión que se adopte al respecto deberá valorar la idoneidad, tanto desde el 
punto de vista del interés social (que se pretende cubrir con la dotación de más plazas 
de aparcamiento) como desde el punto de vista de la viabilidad económica y técnica de 
la promoción y construcción del aparcamiento. En todo caso, deberá de respetarse y 
mejorarse la movilidad y accesibilidad peatonal al espacio dotacional. 
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Artículo 127.- (OD) Condiciones particulares de la red ferroviaria 

Las líneas férreas, como las demás vías de comunicación, son objeto de regulación, 
especifica en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente mediante las 
disposiciones de la Ley 39/ 2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 2384/2004, del 30 de diciembre de 2004 
(BOE 315 del 31-12-2004) y la Ordena FOM/2230/2005, de 6 de julio o las que en su 
caso la sustituyan, publicada en el B.O.E. del 31cVIIc87,y su reglamento aprobado por 
el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre (B.O.E. 8-X-90), con rango de normas · 
materiales de ordenación directamente aplicables al ferrocarril, y por lo tanto, superior 
al de las d'1terIDiflai110n~!?:.ge planeamiento. 

,,, r"\r.Í :'' · , , "1'·····;\\'.I' ~) 
rt\\\'.."\<c i'. • , r. C"' \ l i_., 

\.)')~SO.~ .~·~~1 ~;.'~:· ();: ::\1.';;·-~:\.', ~\}(\~:, (~c[,Zl 
}'ro•i)"·':<;:,~Piliflfl:d'11. USO DE GARAJE-APARCAMIENTO 

,"li•\)(:i.l.Ü-" J V• 
·I~'\ c~f\\fi. 

>"l. '- ;'iJ~'¡. f...<.; V L O·~ 

-·· Artículo 128.- Definición y categorías . 
. :::~f:t~··'.!:.~'.,:'.·; .. 
~l;;;rji~:f~(OE) Definición 

"c~•·tcómprende· los espacios y edificaciones destinados a la estancia o detención 
prolongada de vehículos, situados en las vías públicas, en las edificaciones principales, 
en las auxiliares o en el espacio libre de parcela. 

2.- (OD) Categorías 

Dentro del uso de aparcamiento se establecen las siguientes categorías: 

PRIMERA. De Vivienda Unifamiliar, hasta cuatro vehículos. 

;ií.::;í - 4 GUNDA. Aparcamientos individuales o colectivos de uso privado, localizados en la 
"" .t-~ planta baja o sótano de la edificación, con un número de plazas de 

,,,, ~ -1 aparcamiento a partir de cinco (5) o 500 m2 de superficie útil, o en el 
'~ ~-(Í ~ espacio libre interior de la parcela sin construcción específica para este 

\~ o . ·"'1 $.' J uso. 
~-' ~ o r;~/ 
;, 0 w- ~ ~ ·1 TERCERA. Aparcamientos colectivos y/o de uso público, localizados en edificios no ! ~ ~ r " 1 exclusivos, sin limitación de número de plazas o de superficie. 
~ ~~ ~ i 
~ ~~ ~ ICUARTA. !p (12 g Cll 
o • t a. 1 

Aparcamientos colectivos y/o de uso público, localizados en edificios 
exclusivos, sin limitación de número de plazas o de superficie. 

!'l o 
o 

IQUINTA. Aparcamientos privados o colectivos en superficie, sobre parcelas privadas 
o espacios públicos, sin cerrar ni cubrir por ninguno de sus lados. 

Artículo 129.- (OD) Aparcamientos públicos 

1. Sólo podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa 
autorización municipal. 
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Aprobación definitiva Modif. Puntual n!? 3 
Ordenación Detallada del P.O.M. de mescas 

xtos dificados vigent 
4 

~ ~~i\'!Í!ili .. ~·t ;o, l 
...,) ,,,·, ... 

~.. l\~~~~!~nc1sco ,iinl ~s Colina TITULO V 

.·- '\ 
1 " 2:/lz; autorización municipal estará condicionada por un análisis de impacto sobre las 
1'/ 1§/ necesidades de plazas, y las condiciones ambientales y circulatorias. Se decidirán 
'<'&cA~ (\º'

0
/ en función del déficit a paliar, por el hecho de que la actuación no desnaturalice el 

··" · uso de la superficie bajo o sobre la que se construya, con el compromiso de 
reconstruir la situación previa en superficie, en el caso en que ésta se encontrase 
consolidada, o de darle tratamiento si no lo estuviere. El proyecto deberá otorgar a 
esta superficie el destino urbano que el Plan fije para ella y contemplar el 
compromiso de reparar las posibles disfunciones o pérdidas que la actuación 
pudiera causar. 

Artículo 130.- (OD) Condiciones particulares 

1. No tendrán la consideración de plaza de aparcamiento, aquellos espacios que 
carezcan de fácil acceso y maniobra. 

2. El tamaño mínimo de plaza será: 

Vehículo 

Motos 
Automóviles ligeros 
Automóviles grandes 
Furgonetas 
Camiones 
Minusválidos 

Ancho Cm) 

1,50 
2,20 
2,30 
3,00 
3,00 
3,70 

Longitud Cm) 

2,50 
4,50 
5,00 
5,50 
9,00 
5,00 

3. En garajes de automóviles, la superficie mínima obligatoria será el resultado de 
multiplicar por veinticinco (25) metros cuadrados, el número de plazas de 
aparcamiento previstas, salvo en edificios de viviendas unifamiliares y garajes para 
menos de 5 plazas. 

4. Se destinará el 2 % del número total de plazas de aparcamiento y como mínimo 1 
cada 50 o fracción, para el uso de minusválidos en las categorías 3ª, 4ª y 5ª y en la 2ª 
si existen viviendas de minusvalidos. Estarán debidamente señalizadas y tendrán unas 
dimensiones mínimas de 3,70 x 5,00 metros en batería y 2,20 x 5,00 en línea, siempre 
que se garantice la accesibilidad en función de la Ley y Código de Accesibilidad. En el 
estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la 
calzada, se prevén dos franjas no inferiores a 1,20 m. de anchura: una de acceso a la 
calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la 
calzada paralela al aparcamiento. Ambas deben estar convenientemente señalizadas. 
LE; diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera se resuelve mediante un rebaje 
o rampa en el itinerario peatonal. Los estacionamientos en batería tienen un espacio 
de acercamiento que puede ser compartido y que permite la inscripción de un círculo 
de 1,50 m. de diámetro delante de la puerta del conductor. El espacio de acercamiento 
está comunicado con la acera y la diferencia de nivel entre las superficies de 
aparcamiento y de acerado se salva con una rampa o rebaje. Las plazas de 
aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con el 
símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible, con la 
inscripción "reservado a personas con movilidad reducida". 
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5. Se destinará un mínimo del 10% de las plazas para vehículos grandes. 

6. El ancho mínimo de las calles de acceso a los aparcamientos será de 5 metros. 

Condiciones de los garajes en relación con la vía pública 

l. No podrán abrirse accesos de garaje a la red viaria a distancia inferior a ocho 
metros de las esquinas, salvo autorización municipal específica excepto en la 
categoría P. 

2. No podrán realizarse accesos en tramos curvos o puntos de baja visibilidad, y 
deberán situarse ~d!::.J!>nílla c¡ue no incidan negativamente en la circulación de 
vehículos y ,peatón~A<;\,ta1 rea colindante, procurando evitar 1os puntos de mayor 

.. , co(l¡¡ef\frá_ciói:,i;.cle1peatgr.1.es, como cruces de calzada. 
'\,!¡~··~:.~./\\\\ -..\(. \.1\',·~~~,'i;\:~1í\ ü;"',. \l.,; .... 

131.:lü;i.«wacles;"en las aceras públicas de viarios de nueva creación, tendrán un ancho 
'i " mínimo de C~?<~~o·:('ff~OO) metros, pudiendo agruparse de dos en dos. Su separación 

entre ejé¿'no' 5erá inferior a doce (12,00) metros. Podrán reducirse en vivienda 
w;iífar,niliar . 

. ~'.J:5~_~::·_;::::: .. ,. .. \; 
s' "§ícióhlde las la as de los accesos 
~~[~~~:;.:~?' 

l. Las=Piazas de aparcamiento se dispondrán manteniendo las dimensiones mínimas 
señaladas en el presente artículo. 

2. La superficie construida total de un garaje no podrá ser superior a dos mil 
··~ quinientos (2.500) metros cuadrados, salvo autorización municipal en razón del uso 

j{?~"'\ - 4~ y la funcionalidad urbana. 

';;;
0 
=·$ .¡¡. ~· • -~ .. cceso a los garajes, en el nivel de la calle y antes de las rampas o monta coches, 

--:, • ;§; .. · \~- ~ . pondrá de un espacio de espera de tres metros de ancho y cinco metros de 
·s,. · . '1 ~ ·ndo dentro de la parcela, con pendiente no superior al 5%, en el que no podrá 
~~o:..,J ¡ 0..., esarrollarse ninguna actividad. En el caso de viviendas unifamiliares, ya sean 
~ ¡q ~- :i::O / aisladas, adosadas, en hilera o pareadas, la pendiente en este espacio no podrá 
~ ~ ~ ~ --1 superar la pendiente de la rampa (20%). 
o 2g F 1 

1 ~ f ~ .
1

1 

4. En garajes al servicio del edificio, el acceso al garaje podrá compatibilizarse con el 
~ ~ !! ~ . paso al portal, respetando una anchura mínima de cuatrocientos cincuenta ( 450) 
~ e . :: ¡¡. 1 centímetros y cumpliendo con las condiciones de accesibilidad. 
o 

! 5. Queda prohibido realizar garajes individualizados en todo el frente de la planta baja, 
con acceso directo de cada uno a la calzada a través de la acera, inutilizando ésta 
con vados continuos. 

6. Los garajes de menos de quinientos (500) m2 de superficie, pueden utilizar corno 
acceso el portal del inmueble, cuando sea para uso exclusivo de los ocupantes del 
edificio. Los accesos de estos garajes no podrán servir para dar entrada a locales 
con otros usos. 
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7. Los garajes con superficie comprendida entre quinientos (500) m2 y dos mil 
quinientos (2.500) m2

, podrán tener un sólo acceso de vehículos, con 
independencia de las condiciones de evacuación y señalización ~ritas por el 

CTE-DB-SI. 1»"-\\ ~ ¡ -~,;¡~~ 
1'_,, 

8. Las calles de aparcamiento tendrán un ancho mínimo de 5 l ~¡,-, P.~M lLLEscAs 

-· ~-§;, . oc. Sub~tJ nformt> acuerdo 
r· f c?&r 31.01--0s 

Dotación d~..J2laz_qs en función de! uso i;;, i};p~, ... ,,f~'mad:i R .. :e;p O!<crn\o 06-04-2010 
Ú; ··~l.'VV/ / 
0 ···---

1. En los edificios de nueva construcción, deberá preverse ·~:· rtfüiRflif;)Je plazas 
mínimo de acuerdo con lo señalado para cada uso en estas Normas: .. -·· 

2. En los casos en que la dotación se expresa en función de la superficie, se entiende 
que se trata de metros cuadrados de superficie construid(}• ·t 

is ~y conf:)rn·le n0r !Ji r·" . -,.: , 
l'"i:tY\ii(;t·i:Ji d:.! (j:·.;/,:>1 ~~1 ,,,.:-,1 ······:~~11~:.ron. Rampas ,, ·r 111, ... •.•. ··-- 11 •. 11 u-:..! Jf;!'nl'o,.1•0 J ~..J-.(·'·-•d).:•\1ll' ,·,,r¡ ,..,..,' '. · ,, ; 

-··· · ...... ~. ·~i...~.i.-:.iti .:,!..; i.::;c/ui 

1. Las rampas rectas no sobrepasarán una pendiente del 18%. Las r.¡¡mpas en curva, 
tendrán una pendiente igual o inferior al 16%, medida e __ ,,7!,~je. l !; HiN, íWW 

2. El ancho de las rampas será igual o superior a tres ( '~b,~\E:$~s en tramos rectos, 
y de cuatro ( 4,00) metros en las curvas. '*i:~:~?f'4fl 

~~~~¡ 

3. El radio de curvatura será igual o superior a seis (6,00) metros, medido en el eje. 

4. Para viviendas unifamiliares, ya sean aisladas, adosadas, en hilera o pareadas, las 
pendientes podrán llegar hasta el 20%, respetando un ancho de tres (3,00) metros 
en todos sus puntos. 

5. Para garajes de superficie superior a quinientos (500) m2
, la sección de las rampas. 

será como mínimo: 

a) Rampas rectas: 
- Unidireccionales o bidireccionales semaforizadas 
- Bidireccionales 

b) Rampas curvas: 
- Unidireccionales o bidireccionales semaforizadas 
- Bidireccionales 3,50 metros, en carril interior. 

3,25 metros, en carril exterior. 

3,00 metros. 
6,00 metros. 

4,00 metros. 

6. Cuando la rampa de acceso sea unidireccional y de uso alternativo, la longitud en 
planta de la misma no será mayor de treinta (30) metros. 

Condiciones de diseño 

1. Alturas: la altura libre mínima en cualquier punto del garaje será de dos con veinte 
(2,20) metros. Puntualmente este valor se podrá reducir a dos con diez (2,10) 
metros para salvar el paso de conducciones o elementos estructurales. 
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l 1 
· J} J.) Aseo : cuando en los garajes exista personal laboral, se preverá una dotación de 
1'/ · · i;,0 

/ aseos similar a la prevista para el uso industrial. 
\<'~\'\ ~~ ./ 

'-· •..:sctA¡f'>. \ 4;_0 ,,,,. 
· •. :'' .. -·· ,/ 3 Señalización: el proyecto de aparcamiento deberá contener el esquema de 

circulación interior, incluyendo los elementos propios de una ordenación viaria. Se 
señalarán los sentidos de circulación propuesta, la señalización vertical y horizontal, 
la delimitación y numeración de las plazas y, si fuera necesario, la señalización 
automática. 

4. El garaje será accesible desde el portal o la vía pública en cumplimiento del Código 
de Accesibilidad de Castilla la Mancha. 

En el caso de accesos de dirección alternativa según sentidos de circulación dicha 
característica deberá advertirse en la señalización. La señalización para vehículos 
deberá realizarse de forma que sea fácilmente visible con las condiciones de 
iluminación habituales del aparcamiento. 

Artículo 131.- (OD) Condiciones constructivas, higiénicas y de seguridad 

Prevención de incendios 

1. Los elementos constructivos de los locales destinados al uso de garaje, reunirán las 
condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por el CTE-DB-SI o 
norma aplicable sobre protección de incendios, debiéndose especificar en los 
proyectos correspondientes la naturaleza, espesores y características de los 
materiales protectores. 

2. El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas 
colindantes por muros y forjados resistentes al fuego, con aislamiento acústico 
adecuado, y sin huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros 
usos. 

( 

( 

3. Podrá comunicarse el garaje con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, de 
máquinas, cuartos trasteros u otros usos autorizados del inmueble, cuando éstos 
tengan acceso propio independiente del garaje con puertas resistentes al fuego de ( 
cierre automático y vestíbulo previo de acuerdo con las exigencias del CTE-DBSI. 

Ventilación 

1. La ventilación natural o forzada, se proyectará de modo que se evite la acumulación 
de vapores o gases nocivos, en proporciones superiores a las señaladas en el 
Reglamento de Actividades Molestas. La ventilación cumplirá las siguientes 
condiciones: 

a) Para ventilación natural, se instalará un sistema de ventilación en la proporción 
de un (1) metro cuadrado de sección por cada cuatrocientos (400) metros 
cuadrados de superficie útil en planta de garaje, pudiendo computar como 
ventilación las superficies correspondientes a los accesos en el quinto superior 
de la altura de los mismos. Estos huecos deben estar permanentemente 
abiertos o disponer de sistema de apertura automática. Se podrán realizar 
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diante chimeneas a cubierta de sección uniforme en todo su trazado y 
resistente al fuego, o huecos a fachada, debiendo estar la salida a una distancia 
mayor de dos (2) metros a cualquier ventana de espacios vivideros. Ningún 
punto estará situado a más de veinticinco (25) metros de distancia de un hueco 
o punto de extracción de los humos. 

b) Para ventilación forzada, el equipo garantizará una capacidad mínima de seis 
(6) renovaciones / hora, y sus bocas de aspiración se situarán de modo que el 
barrido sea homogéneo. 

Desagües 

Los garajes contarán con una red de sumideros que dé servicio a las distintas plantas, 
siendo obligatorio al menos un separador de grasas, una arqueta de toma de muestras 
posterior a la anterior y garantizando la evacuación de agua de todas sus plantas por 
gravedad o bombeo, excepto en los garajes de viviendas unifamiliares y los menores 
de 5 plazas, debiendo cumplir en todo caso lo indicado en los apartados 3.3.2.1 y 
3.3.1.5.e) del CTE-HS-5 Evacuación de aguas. 

Edificación sobre rasante 

Si se dispusieran aparcamientos públicos en edificación cerrada sobre rasante, se 
deberán cumplir las condiciones correspondientes a la ordenanza en que se ubiquen, 
adaptándose las soluciones constructivas a las condiciones estéticas del entorno donde 
se ubique. 

Edificación bajo los espacios públicos 

Si el aparcamiento se dispone bajo espacios destinados al uso y dominio público, habrá 
de atenerse además de a las condiciones anteriores, a las que en cada caso disponga 
el Ayuntamiento. 

Aparcamientos en superficie 

Los aparcamientos públicos en superficie, además de las condiciones anteriores que le 
son de aplicación, se acondicionarán con vegetación, de modo que se integre en el 
área en que se ubiquen de la mejor manera compatible con el medio ambiente urbano. 

Aparcamiento en los espacios libres de parcela 

1. No podrá utilizarse como aparcamiento el suelo de los espacios libres de parcela o 
patios de parcela o manzana, en una superficie superior al 40% de la superficie de 
estos. 

2. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie, no se 
autorizarán más obras o instalaciones que la pavimentación y colocación de 
marquesinas o pérgolas, procurando que este uso se compatibilice con el arbolado. 
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3. Los garajes subterráneos bajo espacios libres de parcela, estarán cubiertos de modo 
que sea posible adoptar sobre su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento 
de, al menos, ochenta (80) centímetros de espesor. 

CAPÍTULO 12. USO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (DV) 

Artículo 132.- Definición y categorías. 

1.- (OE) Definición 

Comprende 'los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto 
de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las 
condiciones ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las vías de 
tránsito rápido; al desarrollo de juegos infantiles y en general, a mejorar las 
condiciones estéticas y ambientales de la ciudad. 

2.- (OD) Categorías , , 
·•: .. 1.-1 '·' (r_)\\;-..)\r'.'iC f1("1'. i • ·" 

A los efectos de su ~r.h;\.e,~<jEi;zgd6fY-'eh ~I espaciQ. y, en su caso, del establecimiento de 
condiciones particularé~1:se.m11liimguét'flas siguientes categorías: y \..}¡ ,¡,..,.., .. 

PRIMERA. Espacios Libres PúlJ!icos;'(EL) .. -Es~acios urbanos destinados al uso público 
en los que lp,~vegetación no es el elemento mayoritario, tales como plazas 
u otros ~p~l!)pst~.nálogos. 

SEGUNDA. Jardines ;b,i?f·¡~s'.:tue, teniendo una superficie mínima de 1.000 metros 
.- cuadrados, '·'·'ermitan inscribir en ellas de un círculo de ·30 metros de 

.· ·· ""'' - 4 ~ diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sistema local como de 
.::,,,"' ~ sistema general (SG) de espacios libres. 

·~ 1 -~·l1E~ RA. 
i ¡;: ;¡ < 
JI!!~ C/I :'Y 
;:i;s·~~ "'ti ' o 

Áreas de juego (AJ): las que, teniendo una superficie m1rnma de 200 
metros cuadrados, permitan inscribir en ellas un círculo de 12 metros de 
diámetro. En toda caso tendrán la consideración de sistema local. 

s. ;3 ¡r t 1":'.I / ::1 --10. 

i? ~g F ·-- CUARTA () ~O'hi • 
~ ~ª ~ g b<I> :t> 

* =ª~ 0 

~ u 

Parques (P): las que, teniendo una superficie mínima de una hectárea y 
media, 15.000 metros cuadrados, permitan inscribir en ellas un círculo de 
100 metros de diámetro. Podrán tener la consideración tanto de sistema 
local como de sistema general (SG) de espacios libres. 

1 Artículo 133.- Condiciones particulares de habitabilidad e higiene. 

1. Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden incluir elementos de 
mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (kioscos de bebidas o 
prensa, cabinas de teléfonos, paradas de autobús, pérgolas, embarcadero, kiosco 
de música, auditorio al aire libre, etc.). 

2. Los espacios libres de edificación de carácter privado, admitirán tanto instalaciones 
deportivas en superficie y al descubierto sin espectadores, como así mismo 
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instalaciones diáfanas, abiertas por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.) 
hasta un máximo del 20% de la superficie de la zona libre privada. 

3. El alumbrado de las zonas verdes deberá cumplir el Pliego de Condiciones Técnicas 
de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Illescas. 

4. Se deberá cumplir los artículos 14 y 16 del Código de Accesibilidad de Castilla-La 

. Mancha ~· 1.11-1r1.1111 .. 
""~ ,,,. ·, 

Articulo 134.~ (OD} Condiciones particulares por Categorí • @~;;._ s'lr~, 'ILLOSCAS 
, •x-~~·"' uosi nformo acuerdo 

~,f!·' cr>¡ep J1-01-0s 

1.- Condiciones particulares de las áreas ajardinadas. ~ •.,ji¡·'"'"' oo-0•-2010 

"' . \)\ ·;¡_;.. : 
Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que ~n cun;i,i;i)ir ,/ En 
aquéllas cuya función sea de acompañamiento del viario, la aifeiíltfó'ir/¡je la 
posición relativa, o de la cuantía de superficie entre la calzada y el área 
ajardinada, que represente una mejora para la circulación, se entenderá que no 
modifica el Planeamiento. 

\¡:_~,. 

Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones par~'U~c'fRfraelltr,uctQ1rQ:""''· .. 
cumplirán lo señalado para éstas. Se autorizan los centr.0~·;,úi;:¡;J~ff~estr~ctruras1 d~·;·;;.':.'\, . 
como centros de transformación, etc., siempre que no disin'inuya"'f¡fsttpeífide h•ci;,,,·" Lvno 
mínima establecida. 

2 -t ~~"'~)}, ,2010 
2.- condiciones particulares de jardines. !tf\'.f~!;~)'\:ji¡ 

Las condiciones de los jardines se diseñarán dando p~J~.~;9,/a los elementos 
ornamentales y a las áreas adecuadas para la estancia~·ae las personas. Se 
ejecutarán conforme a directrices o proyecto consensuado con el Ayuntamiento. 

Los espacios libres públicos, las zonas verdes vinculadas a la red viaria y los 
alcorques de las aceras, así como los espacios libres forestales, deberán ajardinarse 
adecuadamente con cargo a las obras de urbanización de cada actuación. 

Los espacios libres públicos, tendrán la consideración de jardines en los que se 
diseñarán zonas de es.tanda peatonal, áreas de juego infantiles y zonas deportivas, 
en la proporción que señala el Reglamento de Planeamiento, unidos por caminos; 
todo ello en tierra compactada y estabilizada . 

. Estos espacios deberán contar con arbolado que remarque los caminos y dé sombra 
en las zonas de estancia, así como parterres de arbustos y cultivos de flores . 

. Las zonas verdes vinculadas a las redes viarias, deberán tratarse como parterres 
ajardinadas con arbustos y cultivos de flores. De igual forma se tratarán los 
alcorques corridos de las aceras, si bien, estos deberán ir acompañados de hileras 
de árboles. 

3.- Condiciones particulares de parques urbanos . 

. El Parque Urbano tiene la consideración de Sistema General Verde y en él tendrá 
primacía la zona forestada sobre la acondicionada mediante urbanización. 
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. Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y 
elementos de ajardinamiento, teniendo en cuenta las condiciones de arbolado y 
ajardinamiento dí'(i\:t!tits\a'riterip~~ente . 

.r .... ,'\'..!f r.,0" '., ' ·-\ '\'1"\\'.•.;)i > 

V~<o.to '1 co11:_1.1· ,.-... 1~·qz1c\Cú"'I <..\t . 

1,~<;>,¡¡,;~sp'a'l:id~:11J~f,f(§rfQrest-illés irán cubiertos por arbolado a razón mínima de 400 
;"tlí1,itj¡¡lciles10 '¡;br hectáreas. Dispondrán también de sendas peatonales 

acondicion,¿~~1t\\. '/_\; ¡~ 

4.- Con~qi~pnes comunes a todas las categorías 
/~}~.:i.~iij,~~-:~<.~1;,_; , 

Apar .<l'.nii@t'ltCi.,:$Ubterraneo: · 
Podra"0:dfü~jj¿e garajes y estacionamiento en el subsuelo de las parcelas calificadas 
como zo iaS _verdes y espacios libres, en todas sus categorías, siempre y cuando la 
implantación de este uso no minore la calidad ni funcionalidad del uso o servicio 
público. 

Las rampas de acceso al aparcamiento en el subsuelo podrán emplazarse, en 
e---»s1uperficie, sobre viales y parcelas dotacionales. 
\ -

"" . 4r_ . 
,., Es~ so diferenciado del subsuelo podrá ser de titularidad pública o ser susceptible de 

~
. · · ;·: ·--- ·¡,_-J_ul$i ad privada, P_ revio expediente de desafectación demonial. En este segundo 

~ ·· :puí!S o, el uso del subsuelo será lucrativo e independiente del uso y edificabilidad 
º · · · ig~ o a la superficie y vuelo. 

/ (:) 1 "V 
".;i," 1 o [ ~~:_J~ élecisión que se adopte al respecto deberá valorar la idoneidad, tanto desde el 

~ 21i ¡. 1 punto de vista del interés social (que se pretende cubrir con la dotación de más plazas () .:......,. r , 

~ ~~ ~ /de aparcamiento) como desde el punto de vista de la viabilidad económica y técnica de 
~ g ¡¡ ¡;; i la promoción y construcción del aparcamiento. En todo caso, deberá de respetarse y 
~ § ¡ mejorarse la movilidad y accesibilidad peatonal al espacio dotacional. 
o 1 

1 
1 

CAPÍTULO 13. USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Artículo 135.- Definición y categorías. 

1.- (OE) Definición 

Se refiere a las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o de interés social, así 
como a todos aquellos usos que por su singularidad y especialización no requieren de 
una estrecha conexión con el núcleo urbano, pudiendo instalarse de forma aislada o 
alejada de él, o incluso siendo aconsejable su distanciamiento de zonas habitadas. 

2.- (OD) Categorías 

En función del ámbito al que sirven se distinguen dos categorías: 

PRIMERA. Construcciones e instalaciones de utilidad publica, o de interés social, así 
como todos aquellos usos que por su singularidad y especialización no 
requieran de una estrecha conexión con el núcleo urbano, pudiendo 
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instalarse de forma aislada o alejada de él, o incluso siendo aconsejable 
su distanciamiento de zonas habitadas. 

SEGUNDA Construcciones e instalaciones compatibles con zonas residenciales, que 
dan servicio exterior al municipio, tales como las dotaciones de servicio de 
carretera, medio ambiente, infraestructuras . públicas, instalaciones 
relacionadas con la defensa, etc., de rango metropolitano. 

Artículo 136.- Condiciones particulares. 

1. Por la singularidad de las instalaciones, su ubicación y régimen de funcionamiento, 
no se establecen condiciones particulares para las mismas dentro del POM, si bien 
deberán cumplir la normativa sectorial vigente de orden supramunicipal. 

Como excepción a lo anterior, en los dos grados, las nuevas estaciones al servicio de 
carretera deberán ubicarse a mas de cien (100) metros de1i;ualquier área calificada 'd . j ~.·,;,(; \¡ , ..... ,,.<-!':-,.,,..,. 
como res1 enc1al. ·' ······"··"·ne tlfll· ; •1 0 0 , ... · · • 

"·- . ()_r(/¡;:,: ¡~~" .. .':'-·,.:~~~' '·1º~:011_ 
3' ¡_J~·U!l,Qh;v:;Q :·'n .. _,_ .. _,.~; .. ''.' 1 

'·:
1
·:, /(~rritorio 

Desarrollo de los servicios de infraestructuras · • .. "·ó·•m 00 kcha 

Los instrumentos o proyectos que desarrolle o ejecute el p,~~~t¡nte PÓM AiJA9s,i'Bt,qnés 
Parciales que lo desa;rollen en lo relativo a l?s. se11_;pjl'l~l:~iffrpj3 nísticos bás~cos e 
1nfraestructuras, deberan ser elaborados con la max1ma e,q'.~r.d.ltJ?9qn con las entidades 
gestoras o compañías prestatarias de los servicio5'~k)~ª'.:J9ólaboración deberá 
instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y~''iré producirá de forma 
integral a lo largo de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la 
correspondiente a los acuerdos necesarios para garantizar la viabilidad de su ejecución 
material. Así mismo, dichos proyectos se adecuarán a las reglamentaciones que, en su 
caso, el Ayuntamiento y los responsables de Ja prestación de los servicios hubieran 
establecido al efecto en el momento de la ejecución del proyecto y de la obra. 

Ejecución de los servicios de infraestructuras 

Cuando para la ejecución de infraestructuras fuere menester la expropiación del suelo 
destinado a las mismas o, la imposición de servidumbres, estas se realizarán de 
conformidad con el ordenamiento aplicable en el momento de su ejecución. A estos 
efectos, las determinaciones de las presentes Normas y de los Planes Parciales que las 
desarrollen sobre instalaciones e infraestructuras llevan implícita la declaración de 
interés general de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras necesarias. 
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~C>4Jt(J/ ~~tULO VI. NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE 
~~~/ DE CADA CLASE DE SUELO 

LA ORDENACIÓN 

CAPÍTULO 1. SUELO R,9.~:fICO. 
r'(•I\\.- . '\"'·') 

. -·.. , .... ·,-.. ~-~~c~.,:\;~.~:·~,;~:\-\'~í~i 1 ~'' ~'" __ 

~~1;c;i!'í.!,1{;l';¡:,\0\;:~l;~IM'f$,!";.~.JtNERAL. 
"\,r:~>·.•-'-·. ~ ( i .;:¡,; 1.\t \.1. ·'. ,;;.\z;1;\ "-"'~ 

Artít~lq'.,aa'l')~OE) Régimen Jurídico. 
-~:.l .. -,.,. . ': ~1 '~J\)\Ü 

1. El régimen'iji!Jtí~l~~ ~rrespondiente a esta clase de suelo vendrá determinado por 
lo J)r.-e.v!sJo en las disposiciones del presente POM, por lo señalado en los artículos 
1'p~;ii$6'j)ijel TRLOTAU, y por lo previsto en la legislación sectorial que fuere de 
··lit'<ló ,] 
~~fÉ~:J; ( ( 

2. El Sue o Rústico, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento 
urbanístico alguno. Las limitaciones a la edificación, al uso y a sus 
transformaciones, que sobre él se impusieran en el presente Plan, o las que se 
dedujeran por aplicación posterior del mismo, no darán derecho a ninguna 
indemnización. 

Artículo 138.- (OE) Régimen de las actuaciones en Suelo Rústico. 

1. En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán realizarse, con las 
limitaciones que establece este POM para cada categoría, los actos señalados en el 
artículo 159 de las presentes Normas Urbanísticas. 

2, Cuando de la organización del desarrollo urbanístico derivada del modelo de 
ocupación establecido por los planes resulte la posible viabilidad de la 
correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, deberá 
formularse a la Administración competente, para confirmar dicha viabilidad, la 
consulta prevista en el número 7 del Artículo 64 para la presentación, en su caso, ( ( 
del preceptivo Programa de Actuación Urbanizadora con estricta sujeción a lo · 
dispuesto en el número 3 del artículo 38 y el artículo 39 del TRLOTAU, 

3. Las condiciones para la materialización del uso en edificación en suelo rústico de 
reserva deberán: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase de 
suelo y la no formación en él de nuevos núcleos de población, así como la 
adopción de las medidas que sean precisas para proteger el medio ambiente y 
asegurar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras 
y los servicios públicos correspondientes. 

Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde que surge una 
estructura de la propiedad del suelo consistente en más de tres unidades 
rústicas aptas para la edificación que pueda dar lugar a la demanda de los 
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serv1c1os o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 
explotación rústica o de carácter específicamente urbano. 

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de 
su entorno inmediato. 

4. En los terrenos clasificados como suelo rústico no . urbaniza ble de especial 
protección podrán realizarse los actos contemplados en el artículo 54.1 del 
TRLOTAU, siempre y cuando estén expresamente permitidos pcír la legislación 
sectorial, el planeamiento territorial y este POM. 

5. COnfo~m.e a lo, disp~esto en el TRLOTA~, en el RS~'iY;.en:,ig~tfj~,:.N>?,fi;Dél?oniisión 
Urbarnst1cas, sera posible el. desan:?llo a traves de Planes ~p~piales,;kf>n1Y;!l;~f\1? 1 ~1¡¡j Tcrril;;r· 
presente POM que en el pnmer ano desde la entrada en ·v1g0rdehim1srn,Q,sfr8H:~1¡0,;¡;¡i 10 

objetivo general de mejorar el medio rural y satisfacer eficazmente los motivos de · 
su protección se formulen al menos los siguientes: i -~~ JU~\1, . 

. :"':'f,\i:\i~i~~-¡"i .. -

a) Plan Especial de Captación y Sellado de Pozos (:1·f;;;~~·: ''.,) 
b) Plan Especial de Reforestación de Cauces, Riberas y Z~~~~Ji¡fr~dables 
c) Plan Especial de Deslinde y Acondicionamiento de Vías Pecu · . 

il!..~v~;z:t'vr ~ -.,'\:;.. o '\ 

Sección u.- ACTUACIONES GENÉRICAS .fJ J;¡iW~ ~~-M.ILLESCAS 
!··~----: J Ooc.Sub .Conform9acuerdo 

\ ~'> r . i¡:p TU 31·07-09 

Artículo 139.- (OD) Captación y sellado de pozos. ~(' IJ.~,,-0;, om•d~ •nomotaos-0•.,010 
<,, ,,._,, oº J 

1. La captación de agua por pozos con destino al suminis''~:i~torización 
expresa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, no se considerará como 
condición de disponibilidad de servicio urbanístico. Queda expresamente prohibida 
en los suelos urbanos y urbanizables. 

2. Será procedente proceder al sellado progresivo de los pozos existentes previa 
consulta con la Confederación Hidrográfica del Tajo. A tal efecto, en desarrollo del 
POM se realizará en el primer año de la entrada en vigor del POM, un Plan Especial 
que contemple el inventario de pozos activos y abandonados previa notificación a 
la Confederación. 

3. El desarrollo de actividades agrícolas sobre terrenos en cultivo se evitará el uso de 
productos fitosanitarios que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente y 
siempre homologados por los organismos competentes. 

4. Se procederá en consecuencia y según el informe de la misma al sellado de los 
pozos en base a los siguientes criterios, que tendrán el carácter de mínimos: 

• El sellado y aislamiento de los pozos en sus primeros 20 metros. 

$ No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en ningún 
punto del acuífero. 
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' . 
' • El perímetro de protección de los pozos comprenderá, al menos, 100 m2 por 

unidad. 

• Los pozos de abastecimiento que, en su caso, resulten autorizables deberán 
situarse a más de 100 metros de emisores de aguas residuales que circulen por 
cauces naturales, vertederos o de cualquier otro foco potencialmente 
contaminante. 

1 

Artículo 11,~ii' (Oó)~~~~~s''g~~ actuaciones aisladas. . · 
1~:,\('\. )'cor~\:-:. (y¡,,\(·,)'>":.'..:\u~·{· ~(:}::.\\8. -

\;''Jn,1.6~ sq~l!,e.stó"~"cre' actuaciones aisladas en el Suelo Rústico no se permiten, salvo 
' ··jy(>tifiéa~ion y autori.?,<,ición expresa, fosas sépticas, tanques Imhoff ni pozos negros, 
~ 'y, en aqqeUO~\l).~piil~os extraordinarios en los que se permitan estos sistemas de 

depuracióh"" individual, se aportarán los certificados de homologación que se 
e~f;iJe;ccan por el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos .,.'"· (, ....... ~ ... ·' 

(tLJ..oi~ip~!es. 

2. ~i~t~~hibido cualquier tipo de vertido directo o indirecto sin haber sido sometido 
a ros oportunos tratamientos de depuración biológica cumpliendo, .en su caso, lo 
dispuesto en la Legislación sectorial aplicable. 

3. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de residuos sólidos, especialmente en 
el caso de que fuese previsible la producción de lixiviados debiendo cumplirse lo 
dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

Artículo 141.· (OD) Reforestaciones exigibles. 

1. Se exigirán reforestaciones cuando se pretenda llevar a cabo protecciones de 
carreteras, cauces y riberas, tratamiento de las vías pecuarias, creación de áreas 
de estancia y recreo, o para construir pantallas visuales que eliminen impactos 
negativos. 

( 
( 

( ( 

2. Será obligatorio establecer planes de repoblación para aquellos taludes y laderas ( C. 
que presenten problemas serios de erosión, empleando las especies más 
apropiadas para ello, y utilizando con carácter puro o mixto especies autóctonas. 

Artículo 142.· (OD} Tratamiento de caminos. 

1. Todo tratamiento de pavimentación de caminos o sendas deberá tener en cuenta la 
no ocupación de nuevos suelos y la correcta adecuación a su destino. 

2. Salvo autorización expresa, sólo se emplearán soluciones mediante zahorras 
compactadas, debiéndose en su caso justificar adecuadamente un tratamiento 
distinto de éste. 

Artículo 143.- (OD) Tratamiento de márgenes de carreteras. 

En los márgenes de carreteras, particularmente en las que den frente a desarrollos 
urbanos, se realizarán plantaciones de especies arbóreas autóctonas, compatibles con 
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la visibilidad y la seguridad viaria como medida correctora para reducir el impacto 
paisajístico que se produce, así como que sirvan de filtro de polvo y contaminantes 
desde la propia carretera. 

Artículo 144.- (OE) Evaluación de impacto ambiental. 

Todo uso o actuación en Suelo Rústico cumplirá y deberá someterse a lo dispuesto en 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 145.- (OE) Parcelaciones rústicas. 

1. Le será de aplicación el régimen establecido en el TRLOTAU 
\ 

2. Por la propia naturaleza del Suelo Rústico, queda expr -~~Q . , 
parcelación urbanística. ;:\·."-,~'Ck;s-:k~_¡s,"~ ,"(1r í: r;,... ,,í_;f!i.-Y 

3. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando: }" i)~·L::-.~~Ud!JJ~;r !.;;~ st.:,:Liór/~~~: )~:~.l·;~ir·i·i¡;:i:;:J.(·; 

a) Se propongan realizar o responder a una división, •. ;~<%%i\:ª . c(1~ ip6'r, §.J'j~¡ 
características pu~da suponer riesgo de formaci~n de ílUEf~P_:iP~_.c~~p de población, 
entendiendo por este, de conformidad con el articulo lO a!l.l 4J_fés~rlte Reglamento, 
estar en presencia de más de tres unidades rústicas apta~iii@;f~;J.tií' edificación que 
puedan dar lugar a la demanda de servicios o infraestructuras cOfectivas innecesarias 
para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano. 

b) Den lugar a lotes o fincas susceptibles de actos de construcción o edificación y 
dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o servicios colectivos de carácter 
específicamente urbano o innecesarios para las actividades previstas en los números 2, 
3 y 4 del artículo 11: vivienda familiar aislada; obras e instalaciones requeridas por las 
infraestructuras y servicios de titularidad pública, estatal, autonómica o local; y 
actividades industriales, terciarias y dotaciones de titularidad privada. 

4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada 
la denegación de la autorización comunitaria y licencia municipal que pudiera 
solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y otras intervenciones 
que se hubieran iniciadas, sin perjuicio de las sanciones a que de origen. 

5. Previamente a la obtención de licencia se requiere el informe o calificación 
urbanística del órgano municipal o autonómico competente según lo dispuesto en 
el RSR. 

6. La división, segregación o parcelación en cualquiera otra forma de fincas en suelo 
rústico deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en la legislación 
agraria de aplicación y los requisitos mínimos establecidos en la ordenación 
territorial y urbanística, los requisitos siguientes: 

1 º) En el caso de los actos previstos en el número 1 del artículo 11, dedicado a los 
usos adscritos al sector primario, la superficie mínima de cada finca resultante 
será la fijada para la unidad mínima de cultivo en la legislación agraria de 
aplicación. 
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Y · 2º) En el caso de los actos previstos en las letras b) y c) del número 5 del artículo 
]J:, li<{superficíe mínima de cada finca resultante será la regulada en la 

_.,.,.,_1·t:"(;:;·: legislación agraria de aplicación. 

~t'i~.·· 3ºY En el caso de los restantes usos y actividades contemplados en el artículo 11, 
~· >' · l;'l superficie de cada una de las fincas resultantes deberá ser superior a la 

.------_ ··· ,,.. superficie mínima que resulte aplicable en consideración al número de 
~"\\ , 4 Y-& . . divisiones. A este efectoregirá la siguiente pr()porc::lóri, en funcióri del uso al 

¡-rSº ,.,.1 '1;:. .. que se des~nen ,ias fincas resultantes: cuando el act~ de divísi~n, segregación 
ti; , ,¡!ii .. ~ o parcelacion de lugar a dos fincas, la superficie mmima sera la establecida 
r ~ • 'l\l'j @ como St,1perfic:ie mínima a efectos de edificación en las Instrucciones Técnicas 
\ 1.j w ~ J 0'-1 de Planeamiento o en el planeamiento urbanístico; si da lugar a tres fincas, la 

' \!'.O'~¡;- ~ ~f> superficie mínima será el doble de la establecida como superficie mínima a 
~ ·W-3, · efectos de edificación; si da lugar a cuatro, la superficie mínima será el triple; 
~ ~ ~ ~ [ y así sucesivamente. 
o g~ ~ 
~ ¡: \ 

~ ~ 1 

l 

4º) Las licencias e instrumentos que testimonien los actos de división, segregación 
o parcelación de fincas rústicas harán constar la condición de indivisible de las 
fincas resultantes o la superficie mínima en que se pueden dividir o segregar 
para evitar que por fraccionamiento sucesivo se eluda el cumplimiento del 
requisito establecido en el apartado 3º anterior. 

7. Asimismo, los actos de división, segregación o división de fincas en suelo rústico 
deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria. 

Artículo 146.- (OD} Obligación de georeferenciación de los elementos 
naturales y arbóreos catalogados o de interés. 

1. Será obligatoria, en los Planes y Proyectos que se realicen en cualquiera de las 
categorías y subcategorías del Suelo Rústico establecidas por el POM, la 
georeferenciación de los elementos naturales y arbóreos catalogados, de interés o 
existentes, antes de la realización de la actuación, así como la propuesta que sobre 
los mismos contenga la actuación que en ningún caso puede suponer pérdida de la 

( 
( 

( ( 

masa o pie arbóreo existente, pudiendo, en su caso, ser sustituida por pies en vez ( ( · 
y media los existentes que no sean catalogados o de interés. 

Artículo 147.- (OD} Protección de la flora y fauna. 

Serán de obligado cumplimiento, el tratamiento y medidas correctoras sobre el uso de 
la flora y de la fauna en las actividades que se realicen en cualquiera de las categorías 
y subcategorías establecidas por el POM. 

Artículo 148.- (OD} Fichas de instalaciones en Suelo Rustico 

Se incluyen el en Anexo IV de estas NNUU las fichas de los edificios e instalaciones en 
suelo rústico. 
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, 'v " 
Sección III.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLIE DE ESPEclAt,,P TE.ECIÓN , ,,. ','\ ,.... ' 

AMBIENTAL DOMINIO PUBLICO HIDRAUUCO (SRN't'JEPA-CA). 

Articulo 149.- (OE) Delimitación y régimen del SRNUEPA-CA. 

1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
en el Plano de Clasificación, correspondiendo al domi1'11otrpút:Jllcoºfildtaúli¿o y'sÜsión . 
zonas de protección delimitado conforme a lo dispuestÚ'én''eÍ'rfEixtÚ''Réf.Qn~i'Cld'lú\'•'rr''"ªº 
la Ley de Aguas. En el caso de las zonas de protección''~i'l''el';interiofi"d~ ·:ta~eó'sª 
urbanos o completamente rodeadas por suelo urbano o urbanizable, y de 
conformidad con la Disposición Adicional primera del RSR, se distiagüeh\lao~'flasos: 

/'.·;:T!HF,!?i;;.'~:'f~·, 
Que existiesen hábitats de protección asociados erf;.<iíi§.b'ié~§p la banda de suelo 

rustico no urbanizable de protección se obtiene de\Ik,~¡;¡:µ~;sésulte mayor de las 
fijadas por el informe del órgano competente en mater)ii(~;:aguas sobre el Estudio 
Hidrológico y de riesgo de avenidas o la del informe de la Dirección general de 
Medio Natural sobre la protección de dichos habitats, no siendo inferior nunca, 
dicha banda a 10 metros contados desde el límite exterior del cauce. Los terrenos 
que, se encuentran comprendidos entre la línea exterior de la banda de protección 
y la línea delimitadora de los 100 metros de la zona de policía de aguas, son 
clasificados como suelo urbano o urbanizable, y no podrá llevarse a cabo ní 
autorizarse ningún uso, actividad, construcción, edificación o instalación, salvo 
previa autorización del Organismo de cuenca. 

Este Organismo notificará al Ayuntamiento las peticiones de autorización de 
construcción en la zona de policía de cauces, así como las resoluciones que sobre 
ella recaigan a los efectos de posible otorgamiento de la correspondiente licencia 
de obras. 

Que no existiesen hábitats de protección asociados, en cuyo caso se clasifica 
como suelo urbano o urbanizable con la calificación de zona verde, el ancho de 
esta banda resulta del Estudio hidrológico y de riesgo de avenidas, no siendo nunca 
esta banda. inferior a 10 metros contados desde el límite exterior del cauce. En las 
zonas de suelo urbanizable en las que el POM no ha previsto zona verde es 
obligada su localización como zona verde local atendiendo al ancho anteriormente 
señalado resultante del Estudio hidrológico y de riesgo de avenidas y con el ancho 
mínimo de 10m, contados desde el límite exterior del cauce, ya indicado. 

- En el caso de desarrollos de suelo urbanizable ya aprobados (SUB-PE) la 
determinación del dominio público hidráulico y de las zonas de avenidas es la 
correspondiente de los estudios realizados en sus correspondientes instrumentos 
de desarrollo. 

- Para los nuevos desarrollos propuestos en el POM será preciso en cada unos de 
ellos la realización de un Estudio Hidrológico y de riesgo de Avenidas. 

2. En este suelo el POM establece la imposibilidad de implantar cualquier uso de los 
establecidos en el artículo 159 de estas NNUU, siendo sólo posibles los 
contemplados en: 
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- Texto Refundido de la Ley de aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio de 2001. 
- Reglamento de Dofl)i,nio Público Hidráulico RD 84971986 de 11 de Abril y 
- Real Dec~~.lf,. ~Q_6J~ó~~,"~.\l.~3 de mayo que modifica el anterior RD 849/1986 . 
. ' ,,f;J,\'f:O'•';'°. f ·" .. ,.\,'\ (\<:',\ \ (,t 

"-Ji·,N·'! \f~l~!)1pre•qV~'19.i;iallthrice la Confederación Hidrográfica del Tajo . 
• '.;'\' • .>.> "' '., •• \\)\:\ ... 

'\'¡..•t•\J\1.\ .. - ···\\ b'C:'> 
l: t,_, · · ·r:\"\ l:V~· 

'j \\Séi!~\b~ IV.- SUl;,LQ RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
... · .. ¿!\ \\'•'.ArJ/JjlENTAL VÍAS PECUARIAS (SRNUEPA-VP). 

,~e~l.o 150.- (OE) Delimitación y régimen del SRNUEPA-VP. 
;'§:!~~~::;$ .. -\~:~, - -·· . 
·;l!;.~'•''§q~Vksponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
~.".'·'· ·'ffel Plano de Clasificación, correspondiendo al dominio público establecido en la 

( 

Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías pecuarias de Castilla - La Mancha, y 
delimitado conforme a lo dispuesto en ella y por los órganos encargados de su 
administración. Se considera por tanto Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección Ambiental Vías Pecuarias, no solo la totalidad de sus trazados sino ( ( 
también la franja de tres metros adyacente situada a ambos lados de las mismas. 

2. En este suelo el POM establece la imposibilidad de implantar cualquier uso de los 
contemplados en el artículo 159 de estas NNUU, que recoge los usos y actividades 
del SRR, siendo sólo posibles los que autorice el órgano competente en materia de 
Vías Pecuarias. 

Sección V.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
NATURAL. CONSERVACIÓN DE HÁBITATs (SRNUEPN-CH). 

Artículo 151.- (OE) Delimitación del SRNUEPN-CH. 

1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
en el Plano de Clasificación, correspondiendo a la zona declarada IBA en el marco 
del Programa de Conservación de las Áreas importantes para las Aves Birdlife por 

"/ presencias de avutardas y aguiluchos. 
1- . 

l.~1 este suelo el POM ~stablece la imposibilidad de implantar cualquier uso de los ( ( 
flff. "' ntemplados en el articulo 159 de estas NNUU, que recoge los usos y actividades 

\ % "'<{' ;-· 1 SRR, siendo sólo posibles los que autorice el órgano autonómico competente 
' °<>; ,¡ 0$ n materia ambiental, y satisfagan los requisitos sustantivos del RSR y de la Orden 

§ ~ 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la 
g. ~ ·1' Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que 
~ ~ ~ ~ deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. 
::i -40 ~ 
o cg F l 

~ ~ ~ ~ \Sección VI.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN i !: i ~ j PAISAJÍSTICA. (SRNUEPP-Vg). 
t a 1 

'1 ° :Artículo 152.- (OE) Delimitación del SRNUEPP-Vg. 
1 

1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
en el Plano de Clasificación, correspondiendo a las zonas que mereciendo una 
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especia~ protección por consideraciones naturales no pueden\~~- n . dos ~1 las 
categonas precedentes. ~As ( 'i rl'º; .. · 

---~ 
2. En esta categoría de suelo tan solo se admitirán de la totalidad de los usos 

señalados en el artículo 159 de estas NNUU, los correspondi@ntes a usos adscritos 
al sector primario, uso residencial familiar, uso de infraes\~4\:!'Yr?~''.8r't!tal:ii111iclact0misió· 
pública, usos de actividades extractivas y mineras (sierr¡P,rj"r.9,~~;.·~uent~n:icqlí\ ikl ·n,,.;~tor' 
concesión minera. concedida en el momento de apróbaCióh''vd@lk'fi0.M), fo~J¡¡¡ · 10 

considerándose prohibidos el resto de usos señalados eh el citado artíc_ulo 159. 

Estos usos y actividades deberán cumplir las condicion~-~'.W''t~gyisi:~: ~~~~~\iJª 
establecidos para el SR. Se considerarán permitidos siem~r~.,g(j~ $~)tolerasen por el 
órgano ambiental autonómico competente, siendo aGl,~(i;\~~,;tJ:le aplicación lo 
establecido en la legislación sectorial y lo que dispone el artfeéílo 12 del RSR, y lo 
establecido para cada uno de los usos en el correspondiente artículo del RSR y en 
la Orden 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, así como los requisitos sustantivos señalados para cada uno de los usos en 
estas Normas. 

Sección VII.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABlE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CULTURAL. INTERÉS ARQUEOLÓGICO 
(SRNUEPC-IA). 

Artículo 153.- (OE) Delimitación del SRNUEPC-IA. 

1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
en el Plano de Clasificación, correspondiendo a la zona denominada El Cerrón 
declarada Bien de Interés Cultural. 

2. En este suelo, el POM establece la imposibilidad de implantar cualquier uso de los 
contemplados en el artículo 159 de estas NNUU, que recoge los usos y actividades 
del SRR, siendo sólo posibles los que autoricen los órganos competentes. 

Sección VIII.- SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS (SRNUEPI-I). 

Artículo 154.- ( OE) Protección de Carreteras. 

1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados 
en el Plano de Clasificación, correspondiendo al dominio público y en su caso zonas 
de servidumbre, establecido en la legislación estatal y autonómica, en materia de 
carreteras, siempre y cuando no merezcan la consideración de travesías. 

2. Se establecen las siguientes zonas de uso de la carretera: 
- Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos 
funcionales y una franja de 8 metros de anchura en autopistas, autovías y vías 
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rápidas, y de 3 metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidos en 
horizontal, desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la 
misma. 
- Zona de servidumbre de la carretera: consiste en dos franjas de terreno a ambos 

--1 ados de la misma, delimitados interiormente por la zona de dominio público y 
i "4f, eriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a 
1 . útJ¡l distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y 8 metros en el 

n~ª= de las c.arreteras, medidas en horizontal desde las citadas aristas. 
' - . ~ ea de protección: se define por su límite eXterior a ambos lados de la carretera 
l Y.? e medirá horizontalmente desde la · arista exterior de la explanación; 
I~ ·· eriormente quedará delimitada por la zona de servidumbre de la carretera. 
·. - Línea de edificación: se define a ambos lados de la carretera y se sitúa a una 
I · distancia de cincuenta metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de 
1 población y de, .~vein.ticinco metros el resto de las carreteras medidos 

horizontatl)1€'.!3j¡é'·.(~~¡¡_<i)e\ia arista exterior de la calzada más próxima, (desde la 
í)l.~p::;i-;vial iJJ~et-ió~\ ~e arcén). 

(:'."···:'·.'-''·'' ·, .. , ,.\\;:_.\\«\-.· ,.,, \):,\.: \ 

"\),<'.º ·~(,.,Eif ~~t'íl'cifi~16' el POM tan solo se permiten los usos dotacionales de titularidad 
'i:i'.;':.· .. :.·;,>\lflfiltllíéa conte!:(1R,lpdos en el artículo 159 de estas NNUU, que recoge los usos y 

. ;: '' activ~d~d~Jl:\dclvSRR, siempre los que autorice el órgano competente en materia de 
carreteras y respetando las restricciones de actividades de la Ley 9/90, de 28 de 

~tif l~i;¡~::ae~c~: ::r:::::s :s:::i~:: además de lo establecido en la legislación 
~\:?~~~(\rial y lo que dispone el artíc,ulo 12 del RSR, por lo establecido para cada uno 

~"'de ellos en el correspondiente articulo del RSR y en la Orden 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. 

5. Condiciones específicas para carreteras de titularidad estatal: 

Es de aplicación la Ley 25/1988 de 29 de julio de Carreteras y su correspondiente 
Reglamento 

Cualquier futuro acceso y conexión que estuviese previsto en este POM que afecte 
a la red de titularidad estatal, deberán ser objeto de una autorización específica 
previa por parte de la D.G. de Carreteras y deberán cumplir lo dispuesto en la Ley 
25/1988 de Carreteras y su reglamento aprobado por RO 1812/1994, así como la 
circular de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos de las 
carreteras del Estado. 

En particular en cuanto a las instalaciones de Estaciones de Servicio y Suministro 
de Combustibles en suelo rústico se regirán en cuando a sus condiciones de 
instalación a lo marcado en el TRLOTAU, en el RSR y en las Instrucciones Técnicas 
de Planeamiento recogidas en la Orden de 31-03-2003. 

6. Condiciones especificas para carreteras de titularidad autonómica: 

Es de aplicación la Ley 9/90, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos 
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.;,,._~'; ~· •i•' rQ9c. Su~ Conformo ;,icu<irdo 
--------------T~l~T~U~L~D~V~l _______ .. ,..·;r_ . CrvTU31-07-09 

¡' ll R<lzón Detruto 0:6-04.2010 

\ 1 ' } 

Serán precisas autorizaciones específicas para todos aquellos ~ ·;;;. ¡¡_, d~'~;~o[)Elj/de 
dominio público, zona de servidumbre, zona de protección y línea ~ eG;((ljíi~' h que 
sean compatibles. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de rreteras de 
la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Artículo 155.- (OE) Protección del Ferrocarril y de líneas eléctricas. 

A. !Ferrocarril: 
y '.~0t~f:'.)tn·.:- ~~o¡· J,;.; (\·)~T'l~'~l{in .... 

F:"-"1 .:,,,:i;.:\ .J;: (>r1.k1:·,~c~(.>n rk:I ~r\.:rr\1\:.!;1) 

v :.J: '.)::~ni~·;r.tl.O t_..':.'J. ~-;r:;;-;_;ún." '.h: f2cha 
1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizadós en el POM y delimitados 

en el Plano de Clasificación, correspondiendo al dominio público e.st;aQIJ'lSidq,f¡p la 
legislación estatal y autonómica en materia de ferrqqitr.í!es, én'' éC1n'Crét6"11as 

........ , •• :!·•.,·;._ 
disposiciones de la Ley 39/ 2003, de 17 de noviembre(¡Je[;Séetor Ferroviario y su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 2384/2004, ~~1;[tíA*·icticiembre de 2004 
(BOE 315 del 31-12-2004) ''-N<:::;:·:c·; .. ;j! 

. ··~ .. ~k;;,;¡;~9' 

2. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja 
de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

3. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a 
cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público 
definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 
70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

4. En este suelo, solo se podrán implantar, y siempre que los autorice el órgano 
competente en materia de ferrocarriles. Los siguientes usos: 

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. 

En particular se podrá: 

a) Encauzar y canalizar aguas que ocupen o invadan la línea ferroviaria. 

b) Depositar temporalmente, apartándolos de la vía, objetos o materiales que se 
encuentren sobre la plataforma de la línea ferroviaria y constituyan peligro u 
obstáculo para la circulación. 

c) Estacionar temporalmente material móvil que no resulte apto para circular, por 
avería u otra causa. 

d) Establecer conducciones vinculadas a serv1c1os de interés general, si no 
existieran alternativas al trazado de las mismas. 
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e) Almacenar temporalmente maquinaria, herramientas y materiales destinados a 
obras de construcción, reparación o conservación de la línea ferroviaria o de 
sus elementos funcionales e instalaciones. 

f) Aprovechar, para uso exclusivo del ferrocarril, recursos geológicos, previa la 
obtención, en su caso, de las autorizaciones que correspondan. 

g) Establecer temporalmente caminos de acceso a zonas concretas de la línea 
férroviaria qÜe réquieran las obras de construcción, reparación o conservación 

"''\' 4;-,, de la líneá y de sus elementos funcionales e instalaciones o el auxilio en caso 
• 0"> "'-1::,, de incidencia o accidente. 

~·;: ' \. ~ Acceder a puntos concretos de la línea ferroviaria en caso de incidencia o 
.-13 · <:- accidente. 
º1: ~ \ o" 

( 

f~'· Integrar, en zonas urbanas, el ferrocarril mediante obras de urbanización 
';, 2 ° r 1 derivadas ,d~t·ci@g,,rt'lillb del planeamiento urbanístico. ·( ( 
i ~~ ~ \ ,,, ( (' \ ·;,\;'i-0-
;;i b 3 en 1 . r1•~ ' . '.~ 

~ ti i ~ \J?,rar~~.·~~alii~~~'~ltivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de 
~ i,r\'"'"' 'l i. it,U.tori~~f.ípn"):ffevla, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas 
<> .¡, s :j .~tt,_r-iego y no ~~\t<1usen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema 

.. '- " "' ·de rastro3qs-.1 ¡;.i · 
:i r. h 1..,:,-•" 

~ '"~ 

'En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, 
.·<~~o:usivamente, obras de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento 
(,_{'~~;,~§jumen de la const.rucción y sin que el increme.nto ?e valor que aquéllas 
~:,\;)C,~t¡1,l),Prten pueda ser tenido en cuenta a efectos exprop1atonos. En todo caso, tales 

"'-''.GJb~a~ requerirán la previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, el cual podrá establecer las condiciones en las que deban ser 
realizadas, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran 
resultar necesarios en función de la normativa aplicable. 

Zona de dominio público:, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2003, sólo 
podrán realizarse obras e instalaciones, previa autorización del administrador de ( (.· 
infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio· 
ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o actividad 
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. 

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, se podrán realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de 
urbanización que mejoren la integración del ferrocarril en aquellas zonas. 

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la 
seguridad de la circulación ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o 
impidan su adecuada explotación. 

5. La tolerancia de estos usos, será además de lo establecido en la legislación 
sectorial y lo que dispone el artículo 12 del RSR, por lo establecido en el 
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correspondiente artículo del RSR y en la Orden 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. 

B. Infraestructuras Eléctricas. 

1. El suelo de las líneas eléctricas que "atraviesan" el termino municipal han tenido un 
doble tratamiento en el caso del suelo rústico han sido clasificados como SRNUEP 

· de Infraestructuras y en el caso del estar situados en suelo urbanizable se han 
considerado como suelo para sistemas generales de infra·estri;etura.s·m,, por h Corn;:;ión 

1:)·.-, .... ,.:, .• ,.; .. ,J ¡' - ' • • 
)"''·f";,._..n/ • .. ,\, ()¡;( Jt::JTÜ\)tl() 

2. Para el ancho de la banda en ambos casos a lo dis¡:iüestoi:e111J eh Realn0Plér@19a 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas¿d¡= ,~fü: tc;np,ión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT OJ,.pc'lil!ili:.. q ~ 

f P;·'"'"'""'::<:;::.\ 
3. En el SRUEE!' de infra~structuras por lí~eas eléctric~~\.~~j~,:.~.~i:Jrán implantarse los 

usos y act1v1dades sena lados en los numeras 1.a, 3'(\f~J;§?ide los definidos. en el 
artículo 159 de estas NNUU y siempre que estén permitidos por la normativa 
sectorial. 

Sección IX.- SUELO RÚSTICO DE RESERVA (SRR). \"~¡.\EN ro .. M.ILLESCAS 
~ . Doc. s~~ onformo ;'\cuerdo 

.::::>· .,~."-, .. ..,_ ·a;:o u a1-01-os 

Artículo 156.- (OE) Definición y ámbito de aplicación. !;:j · aR"'V,'"'"'"-04»010 

1. El suelo rústico de reserva lo constituye el territorio municipal úe, sin~ .. .qbje~I' 
de especial protec~ión ~º.por tener la con?!ción de bienes de d? . · púo~ó Q~ 
merecedor de algun reg1men de protecc1on por sus caractenst1ca ~\ilislfi'c · o 
derivadas de legislación sectorial, es merecedor de protección genérica por no ser 
necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo 
territorial y de ocupación del territorio propuesto por el POM, y de la secuencia 
lógica y orden de prioridades establecido por éste, tal como prescribe el artículo 
130.1 del TRLOTAU y el artículo 2.1. del RSR. 

2. Su ámbito espacial se establece en los Planos de Clasificación. 

Artículo 157.- (OE} Régimen del SR 

1. Conforme establecen los apartados 1 y 2 del artículo 7 del RSR, constituyen 
derechos de los propietarios del SR: . 

• El uso, disfrute y explotación normal de la finca a tenor de su situación, 
características objetivas y destino, que sean conformes o, en todo caso, no 
incompatibles con la legislación territorial y urbanística, con las determinaciones 
del presente POM y con la legislación sectorial y ambiental que le sea aplicable. 

• La realización de Jos actos no constructivos precisos para Ja utilización y 
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que Jos 
terrenos estén efectivamente destinados conforme a su naturaleza y mediante el 
empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, Jos cuales no 
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podrán suponer ni tener como consecuencia la transformación de dicho destino o 

4 Y. el uso residencial o de vivienda, o la transformación de las características de la 
<-1
1
1.- explotación, debiendo permitir la preservación, en todo caso, de las condiciones 

.,, ; ~ dafológicas y ecológicas; así como la prevención de riesgos de erosión, de · ¡ ?:i cendio o para la seguridad o salud públicas. 
¡ ; a realización de obras y construcciones y el desarrollo de usos y actividades que 
i o..., exceden a las establecidas en el apartado precedente y se legitimen 

1> .exprescimente por .la ordencición .territorial y .el presente. POM en los términos 
~LJ<t;,.c-- previstos en el RSR. · · · · · · · 

~ • Propóner la realización de actuaciones urbanizadoras en terrenos que hayan sido i clasificados como suelo rústico de reserva de conformidad con lo establecido en 
los artículos 13 y 36 del Reglamento de Suelo Rústico y en el presente POM. 

2. Conforme dis¡vtfri~·~\\~~ít:tll~ 8 del RSR los propietarios del SR tienen los siguientes 
~~~~re.s·~·~~.:-..\c\ f~;\'. ü\~:~»~.\~t:~ 

~ •' 1,·\ íF''-\" . \)Y' .v 
'\J\<::~Q ~ . '\ ~\(. '-J. ~ ··\b~\ ._¡ 

y.>: t· ·~::Q~tiña'f'el suelo al uso previsto por la ordenación territorial y el presente POM y 
" \.\'"'''''conserva~ J;¡is ·~'&trucciones e instalaciones existentes. 
• • LeVá[lfairi'!fü su caso, las cargas impuestas por la ordenación urbanística para el 

legítimo ejercicio .de. la realización de obras y construcciones enumeradas en el 
,<f{1:I~~PtJ('tado anterior. 
i\f'~'-§P~~ervar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal en las condiciones 
:0.;WY~t%1fsas para evitar riesgo de erosión y para la seguridad o salud públicas y 
· ·.:>g,:· ~ños o perjuicios a terceros o al interés general, incluido el ambiental. 

• Realizar el uso y la explotación de forma que no se produzca contaminación 
indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar inmisiones ilegítimas en 
bienes de terceros. 

• Realizar las plantaciones, los trabajos y las obras de defensa del suelo y su 
vegetación que sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico, preservar 
el suelo de la erosión, impedir la contaminación indebida del mismo y prevenir 
desastres naturales. 

• Proceder a la reforestación o a la adopción de medidas excepcionales de apoyo a 
la regeneración natural para la reposición de la vegetación en toda la superficie 
que la haya perdido como consecuencia de incendio, desastre natural o acción 
humana no debidamente autorizada, en las condiciones y forma prevenidas en la 
legislación correspondiente y en los planes o programas aprobados conforme a la 
misma. 

• Respetar las limitaciones que deriven de la legislación administrativa aplicable por 
razón de la colindancia con bienes que tengan la condición de dominio público 
hidráulico y pecuario, en los que estén establecidos obras o servicios públicos o 
en cuyo suelo o subsuelo existan recursos naturales sujetos a explotación 
regulada. 

• Cumplir los planes o programas aprobados conforme a la legislación 
administrativa reguladoras de las actividades expuestas así como los aprobados 
para la protección de los espacios naturales, la flora y la fauna. 

• Permitir la realización por la Administración Pública competente de los trabajos 
de plantación que sean necesarios para prevenir la erosión. Toda restricción para 
tales trabajos de usos reales y actuales desarrollados en los terrenos dará lugar a 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 
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~V'c r¡:~ R.'{,-.M· !LLESCAS 
1 e, Subs. Conform~ acuerdo TITULO VI 

.( Razón bec eto 06·04·2010 
·- CPOTt.{_~·07·09 

Artículo 158.- (OE) Las actuaciones urbanizadoras en el S:RR \' / \<i¡Íft.~ ,~-/i 

1. Conforme establece el artículo 13.1 del RSR, y concreta el present~t¿,~¡¡~~~ 
posibilidad de proponer actuaciones urbanizadoras en el SRR siem¡:rre:;¡tlé, de 
forma concurrente, se justifique el cumplimiento de las siguientes circunstancias: 

\.J.;;.:~:n y confon;¡p rn" !.·) (~· ' •• ' ... 

a) Que la org~nizaci~n del modelo. de ~esarrollo urbaní~tico:asídcr..pf'ir:rn!t~,P,g(JB\l'~'º~1 ,_,. 
que deberan considerarse las directrices resultantesJtlelnrnodelo d.'i!,,@pl,y~1on,y,,1, 0Ulv,10 · 

ocupación del territorio qüe definan las previsiones de su expansión· úrl'iáhac;'ª ·· · 
que en el presente POM se concretan en: 2 .:· . 

.,,,;{(\~?-·~·~\~ .. 

• Las actuaciones urbanizadoras de uso global iefi'íd$.~fj~((i?e localizarán en el 
este. del suelo urbanizable establecido en el. P~~,}(t::~L§rste de la a~t?pista 
considerando complementarios los usos terciano'\y~tjgJ;ational y, proh1b1do el 
uso global residencial salvo que excepcionalmente sea "remate o completado" 
de alguna urbanización dispersa que mejore sus condiciones de 
infraestructuras, servicios y dotaciones. 

• Las actuaciones urbanizadoras de uso global residencial, en su caso, se 
localizarán en el oeste del suelo urbanizable residencial establecido en el POM 
entre éste y la Autopista. Se consideran compatibles los usos industriales, 
terciarios y rotacionales en fachada a la referida autopista en un fondo desde 
la misma inferior a 600 metros, 

b) Que la organización temporal de la ejecución del planeamiento así lo permita 
según la secuencia lógica de su desarrollo y las condiciones objetivas 
definidoras del orden básico de prioridades establecidas en el POM, que se 
concretan en: 

• Las actuaciones urbanizadoras de usos terciarios o dotacionales de gran 
superficie, particularmente los educativos, culturales, deportivos, recreativos y 
de ocio, se adaptan al orden de prioridades del POM debiendo integrarse en 
las infraestructuras previstas en el PEI o Proyecto Complementario de 
Urbanización (PC), o resolverse con autonomía propia por lo que el POM no 
plantea ninguna limitación temporal por razones del orden de prioridades 
establecidas en él. . El POM considera compatible con el orden de prioridades 
en este ámbito los proyectos de singular interés. 

• Las actuaciones industriales, terciarias o dotacionales al este del suelo 
urbanizable establecido por el POM se adaptan al orden de prioridades del 
POM debiendo integrarse y completar o reforzar las infraestructuras previstas 
en el PEI o Proyecto Complementario de Urbanización (PC),. El POM no 
plantea ninguna · limitación temporal por razones del orden de prioridades 
establecidas en él. El POM considera compatible con el orden de prioridades 
en este ámbito los proyectos de singular interés. 

• Las actuaciones industriales o residenciales al oeste del suelo urbanizable 
establecido en el POM no se consideran incluidas en el orden de prioridades 
del POM. Por ello, deberán producirse cuando se hayan ejecutado o, se 
encuentren en ejecución las previsiones de infraestructuras y servicios del PEI 
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o Proyecto Complementario de Urbanización (PC), establecido en el POM y 
satisfagan sus necesidades en relación con éstas sin que supongan 
disfuncionalidad en las mismas en un momento temporal en que, se 
encuentren edificados y ocupados por los usos y actividades previstas en el 

/,§ - .<'J J-1, POM, al menos el 50% de las intensidades y densidades previstas en el POM 
1 ~ 1j, y PAU 's que lo desarrollen. En los sectores que el POM denomina SUB OD y 

~
{' ¡~_j ¡ ~ SUB. El POM considera. co. mpatible con el orden de prioridades en este ámbito 
;'.' 1~ 1 Tjj los proyectos de singular interés .. 

-~Y SJ~b _J~~•las , .. J Q 0 "' -?>º 9 actuaciones urbanizadoras al oeste de la Autopisfa rio se consideran 
~~ prioritarias en el modelo de evolución del POM por lo que sólo se consideran 
! ¡: • ~ 1 adecuadas al modelo de evolución y ocupación territorial y su orden de 
:!: • 11 

00 

1 prioridades por lo que desde el POM no se considera posible su actuación 
~ i 1 transformadora . vía PAU 's, salvo Revisión del mismo, excepto que sean 

( 
( 

º / proyectos de singular interés o sean expresa y motivadamente declarados por 
el Ayuntamiento Pleno de un claro interés público y se destinen a usos de 
comunicacione~,,.J::eriiíii\i9s'Y' dotacíonales de servicios la población, comarca o e ( 
región '{ '\~ .··~- · .~.c.\·\t · 

!";·<\'·"~,t: ~~--~~.:>c:"b'\ ¡:~ \0.:.'f:'.';',.. 
2. Cuan,da/·~ncbase\c'iít· 'lo establecido en el apartado anterior, resulte la posible 

~iriil6¡1,i¡;tad :9~ lá Í':Órresp9o~iente actuación urbanizadora, deberá formularse ante la 
AtlfriJ.rfstr'a'Ción CQl))l?~~fonte la consulta previa prevista en el artículo 64.7 del 
TRLÓTAU y et¡!_'eJlaitículo 36 del RSR y, todo ello según lo previsto en el artículo 
54.2 del TRLOTAU. 

~~~:'¡'·;~ ... ">. 

3. Confo!.~~(".·~. :· 1.0.\¡:lispuesto en el artículo 9.1.g) del RSR, las condiciones que deben 
satis ' ~t,::tl,a§'·'~reas concretas para ser incorporadas al proceso urbanizador del 
munic ~~n el presente POM, son: 

• En relación con el modelo de ocupación territorial, usos globales y orden de 
prioridades las establecidas en el apartado anterior. 

• En relación con el modelo territorial previsto en el POM deberán ser contiguas al 
suelo calificado como urbanizable evitando actuaciones dispersas en el territorio. e ( 

• En relación con la densidad edificatoria deberán serlo de densidad media o baja 
para el uso global residencial con edificabilidades de zona de ordenanza inferior a 
0,40 m2t / m2s - 0,50 m2 t/m's y densidades bajas o medias, y de 0,50 m2t/m2s 
para los usos industriales y terciarios. 

• En relación con el tamaño de las actuaciones deberán serlo de tal modo que 
constituyan unidades funcionales y vecinales autónomas en dotaciones y servicios 
urbanístico resolviendo en ellas las necesidades y demandas que socialmente 
sean previsibles. 

Articulo 159.· (OE} Usos y actividades del SRR 

En los terrenos del SRR podrán llevarse a cabo, con las condiciones y requisitos 
establecidos, únicamente los siguientes usos globales y pormenorizados, así como sus 
actividades, actos y construcciones asociados. 
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\ • "r... _e 
1. Usos adscritos al sector primario 1:<!0~ 

a) Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén 

efectivamente destinados. V:t",·~,~~';i,''.'/;:~.:;'";: J~i·c';'':i;inD ··· . 
b) Instalaciones desmontables para la mejora del cul1!ivhi:o;iide1d<l;;PE9.Q~~~[6ti:.,h·.¡"1" 1 °''10 

agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras. · . ._ ' 
;? ;_ ~·!~'..'. "/·,··~ 

c) Edificaciones adscritas al sector primario que no imp¡jqliJ~J;l. transfo'Hli~ció'~ffcie 
productos, tales como almacenes, granjas y, en genfi,fa!i:iijjSl;Alaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o siniilAr!f.~:1.qp'~' guarden relación 
con el destino y naturaleza de la finca. En particular:<;(~:;;;;'.:'~/' 

- Almacenes de materias primas y aperos. 

- Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado. 

- Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y 
con actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego, 
naves de champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías, etcétera. 

- Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola. 

- Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética. 
Se entenderán incluidos 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. 

2. Uso residencial familiar 

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 incluidos 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. 

3. Usos dotacionales de titularidad pública 

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: 
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TITULO VI 

a) Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de 
transportes en todas sus modalidades. 

b) Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de 
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas 
residuales. 

~~,; ,',:.\ 

.. ,. , .. S); ·.piií!lfi~f.ill;>~~p~itéh8~ientes e.1 sistema energético en , todas, sus mod¡¡tidades, 
'\1\,t(•.:'. :~;~:~:¿· ;> ,i~~[~~~~ \ªc@.eneracion, redes de transporte y distribucion. 
'yl(\.\\'1·.·'"'" , 'í~ X\(>'1' 

"s\''""''"''.''"'J) Ele,m~.9.~qs pertenecientes a la red de telecomunicaciones. 
<1 t ) \~\t ¡ ti·i ~._, 
!'! )' Elementos. pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los 

;¿;~~r¡ft\ '¡ sistemas de recogida, tratamiento y vertido. 

'.'~~{{AJ f) Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación específica. 

g) Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, 
científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares. 

4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada 
,, .. ·'\\ -

Peo"?"' 4 ;-<'A Usos Industriales: 
' ~ ' 

~ ¡::~(~j· ~ Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o 
-¿ ~ 'lff!l . ,:;¡ explotación de recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al 
'.:-&J ~ ~ ,~ descubierto, de las materias primas extraídas, incluida la explotación de 
~ ,,.~ ,., '30 ~ · canteras y la extracción de áridos. 
~ ~~- 1 g- QO ?= 
O c:O - . 

~ ~a.r: ! 
~ b 3 ¡;¡ 1 o b (O §t 
g <l>g (J) 

i i 
o 

Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse 
en suelo rústico . 

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; 

b) Usos Terciarios: 

- Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y 
productos de la comarca. 

- Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros: 
Campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares; 
Establecimientos de turismo rural. 

- Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento. 

e) Usos dotacionales de equipamientos: 
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TJTULO VI 

- Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes 
de abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de 
aguas residuales. 

- Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, 
incluida la generación, redes de transporte y distribución. 

- .. Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones .. 

- Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo 
los sistemas de recogida, tratamiento y vertido. 

- Elementos fijos pertene~ientes al sistema viarí'6':dey(iQf:lil,t;i;~ifi~~jgpss ~ ,d,e., 
transportes en sus modalidades. ,;,. n .. ,1.'., . . : .... ,r.;,s:on 

v·t ',·!,, .. ,. ·. ' ...• , •... ~.:lCJ;);¡ del 7i""·,.·¡ ... : 
,; ,J .. ,..« ... ü.:-;u:i.,_; ,~t\ "r, .. ;/ .... , i· ._. ,,,1 01.iO 

- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carréteras.' •.e k::ha 

·- Estaciones aisladas de suministro de carburan}E)$/.'%;;;;o,, 
2 'i 

f~~i-· ;.'~t.\:~.f:""''.~~\ 
Otros equipamientos como los destinadq5,\'~~:;y9,~ividades . y servicios 
culturales, científicos, asistenciales, religiosos,'i'cí:füi;i!;áfios y similares. 

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. 

5. Actividades asociadas a los anteriores usos -~ 
~\E.NTo · 

.<.,_ ~ '- ~fe P.O.M. !LLESCAS 

a) División de fincas o la segregación de terrenos. ¡g· <11.fl 0 
"•, ~;,~~";~:'.,~'"'"'º 

~ ·(~\lomada Razón Decreto 06·04-;!01(f 

b) Los vallados y cerramientos de parcelas. ~l¡>:J!)i\ .s>) 
\ ~Ji• ~·1 .. ) , 

"lq;/f!y' ... r¿.i 

c) Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigí ~e¿u i:on~é ción 
y mantenimiento, que no afecten a elementos estructurale ada o 
cubierta. Se entenderán incluidos en estos supuestos Ja reposición de sus 
elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. 

Sección X.- REQUISITOS Y CONDICIONES PARA El SR. 

Artículo 160.- (OD) Condiciones y requisitos generales del SR. 

1. Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos 
que se desarrollen en el SR deberán serlo con estricta sujeción a la legislación 
sectorial que en cada caso lo regule y, además cumplan las condiciones, requisitos 
y limitaciones establecidas en el TRLOTAU y en el RSR. 
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2. En los usos y actividades que se legitimen y autoricen en SR, así como en las 
construcciones e instalaciones que les deban otorgar soporte, se entenderán 
incluidos cuantos de carácter accesorio sean imprescindibles de acuerdo con la 
legislación de seguridad, protección civil, laboral o sectorial que sea de pertinente 
aplicación. 

3. Todas las construccion,e~ .. ,~:in'stal'!!Jiones que se ejecuten en SR deberán comprender 
. la totalidad .$1$!1,l.as~ ~~ti:gspohdlentes a cuantos servicios demanden y ,para. su 

~d.7~"!i~9aS~blJ~*)ó~<cg,~das0 redes gener~le~. En particul~r deberán disp?~er o . 
1<Elsolx~r1::el·"a~.fl!<;l1Jaao sistema de abastec1m1ento, saneamiento y depurac1on de 
agüas r@idú'áfes. ,, . 
)\ ... ~·:v~·,• i»\.1') ·:~:· .. ·_'.;.~ 

( 

4. Todos los actodic!ii'~Íxovechamiento y uso del SR deberán ajustarse con carácter 
obligatotiQ,. a las siguientes reglas que deben ser explícitamente recogidas en los 
doc"(~~nfo$\gráficos, fotográficos, informáticos y escritos del o de los proyectos 
qu {s~:~S,9ri:t~tan a la correspondiente calificación urbanística siendo motivo de 
den ?J~\gfi!'ó devolución si no lo contemplan: ( ( 

• No suponer un daño o riesgo para la conservación de las áreas y recursos 
naturales protegidos. 

• Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta 
proporción con las necesidades de los mismos. 

• No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper 
el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular las perspectivas de los 
núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos. 

/~~ 
/;~">"- 4¡. ·, • No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural. 

//) 0;-_\ 
1..J'.). ~ 

1~': f~rlf• 1. • No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones 
¡ (j \1HlflliJf!· J' · estéticas propias de las zonas urbanas, en particular naves y edificios que 
\e;:;,, ~ ~ · .~ ;i¡ presenten medianeras vistas. 

°.J 'í! 'Ji jo o".¡ 
w-~.¡ ·~ ... ~/r 1 
¡ ~3 m 
Q b" o 
~ <D ~ li) ! 

: i i 
o ! 

1 
1 

' 

• Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas 
publicitarias o instalaciones de características similares, salvo las oficiales y las 
que reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso 
competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no 
sobresalgan, en este último caso, el plano de la fachada. 

• Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con 
las características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona en que 
se vayan a implantar. 

• Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y 
cubiertas terminados, con empleo en ellos de las formas y materiales que menor 
impacto produzcan, así como, los colores tradicionales o los que,· e todo caso, 
favorezcan en mejor medida la integración en el entorno inmediato y en el 
paisaje. 
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• Las construcciones y edificaciones tendrán el carácter de aisladas. 'l'zi. :~~ }; 
01::.c,, '-"' · 

$ Las construcciones y edificaciones se retranquearán como mínirl'le';'.-~~tros 
a linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso. 

• Las construcciones se separarán de las edificaciones de parcelas contiguas 300 
metros en el caso de de usos residenciales y 100metros en el caso de otros usos. 

• Las construcciones y edificaciones no tendrán más de do~'.1plahtas;:·;Rt;\J,1;\íl ,~!tura a 
cumbrera superior a ocho metros y medio, medidos en'c~da"PU1ht9 rc:l,~l.'tW~/~ríCPmisi<Sn · 
natural original, salvo que las características específic~sudett\iadas,,p,~:,;~~:'4S,~L•! ·1(,·rrilorio 
hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos. · ''"' ··>:·Jia 

,( ''.i 
Artículo 161.- (OE) Requisitos administrativos del S~('1,)i~t!''';,;'¡ 

Las obras, construcciones e instalaciones en el SR deberáq!·i,c\'¡'fi~Ji![tiinexcusablemente 
los requisitos administrativos establecidos en el artículo 17 d~\!iRS!li':' 

Artículo 162.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos y actos adscritos al 
uso primario y para las obras, construcciones e instalaciones 
relacionadas con dichos usos. · 

l. Los usos, actividades y construcciones a que se refieren las letras b y c del número 
1 del artículo 159 podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva, y en el suelo 
rustico no urbanizable de especial protección en el que se encuentre permitido, 
siempre que no exista riesgo de formación de núcleo de población. 

2. La superficie mínima de la finca será de una hectárea en suelo rústico de reserva y 
de hectárea y media en suelo rústico no urbanizable de especial protección en los 
siguientes supuestos: 

a) Almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y 
depósito de materias primas y aperos de uso agrario. 

b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado 

c) Otras construcciones diferentes de las enunciadas en las letras 
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. 

3. La superficie mínima de Ja finca será de hectárea y media en suelo rústico de 
reserva y de dos hectáreas en suelo rústico no urbanizable de especial protección 
en Jos siguientes supuestos: 

a) Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y sílvícola. 

b) Instalaciones relacionadas con Ja actividad cinegética. 
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4. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectacíón real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro . 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. · · 

~,. !~:-:/:.? .. : .. ~~~fs~:,;.o;:\.0 ··· ··-·. · - --·- -

5 .. L.él .. ,,§JJp~ci~ :«:i~\!Yili«::eda de las mínimas anteriormente establecidas podrá no 
, ,;,\,,y ·,<:<~~~~¡i,(_y·le_!J:~ltp~nti!l"'~i~culada a las obras, construc~iones e insta!aciones_ y sus 
':.;.;,,,.,.\•\•o··"füm;Et§PPl'ldrentes act1v1dades o usos. De no quedar vinculada podra ser ob3eto de 
: :\j\\cX1'•\¡)al'celación, ~~~egación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
~ RS~~ ~, ~\;,Vh t.\.-

J ·'~ w 

( 

( 

,.9-icc:d,¡a. superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 10 de la ( ( 
.t,:f;;:,'(~úp!irficie total de la finca en todos los casos. 

(~~. ~1~&r
1

i:~~.> J.V 
'\;:'-_;LfrNo' obstante lo establecido en los apartados anteriores, podrán realizarse obras, .. 

construcciones e instalaciones en fincas de menor superficie y con mayor 
porcentaje de ocupación siempre y cuando se den de modo concurrente los 
siguientes requisitos: 

a) Que exista informe previo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
que, de manera expresa y justificada para cada caso particular, indique la 
conveniencia de modificar las limitaciones impuestas debido a exigencias de la 
actividad agraria y señale la superficie de parcela y porcentaje de ocupación 
que se estimen necesarios. 

b) Que el órgano competente para emitir la calificación o la licencia urbanísticas 
apruebe expresamente la reducción de la superficie y el aumento del 
porcentaje de ocupación propuesto, sin que el informe de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente tenga carácter vinculante para el citado órgano ( . 
urbanístico. · ( 

8. Las casetas para almacenamiento de aperos, entendidas como tales aquellas cuyo 
-~ único uso es el de almacenaje de herramientas y elementos propios de la 

,(~1'"11 - ',¡· . agricultura y/o horticultura, tendrán como máximo las siguientes condiciones: 
/ 40 -'(;.\ 

!:; ··· ., 0) Su superficie edificada no superará los 5 m2 por agricultor, con un máximo de 
1 ~ +. ~";f.. !~ 30m2. 
''·. ~ º ' >.t 4 ., ~ Su altura máxima será la necesaria para dar cabida a la maquinaria que se utilice 
~, ~ ~ ()01 habitualmente en el tipo de cultivo. 
J-~r~,/I . Se separarán un mínimo de 5 m. a todos los linderos. 
~ ¿ ~ i= • Carecerán de cimentación. 
[ ~ [ ~ . Se construirán y se cubrirán con teja curva. 
o b"' :r> 1 wi w 

o 
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TITULO VI 

9. Se establecen las siguientes distancias mínimas a las que deben emplazarse las 
explotaciones ganaderas respecto a todo suelo clasificado como urbano, 
urbanizable o núcleo de población agrupada: 

- Distancia mínima a explotaciones porcinas ................................... 1.000m 
- Distancia mínima a explotaciones de otras especies ...................... 750m 

o 

j i 
10. Los almacenes, establos, granjas etc, tendrán las siguientes características: 

~ lil9 o 

g ~ !; E 
~ o._!. ¡¡ 

/-'!Tf;;t" 
¡· 'J~ tj _g g '/º" . 
¡e· n.~ e:,; Y . 

. Su altura máxima será de una planta y/o 6,00 m. ( (?.· e ~ , 

. La separación de otros lugares que originen presencia permanente '!;) '. ; ; 
concentraciones de personas no será inferior a 500,00 m. \";'<. <i',',.. 

'Z'vn,. _ ,v"/ 
Los proyectos contemplarán la absorción y ventilación de materias orgánicas que ~-/ 
en ningún caso verterán a cauces o caminos garantizando su depuración previa. 

11. Las instalaciones para usos forestales y cinegéticos se lo~"líiiiarar1cet'1otert(jno:>cf:l"IJmi<;i;\n 
pendientes menores del 10º/o :c·n1vir1c1;:il de (.lrd.~¡".~1,..·i··\n L 1 T · ·, · 

• v'fL·!-,,,: :, ... ,_ .. :· ':·:' .. '', <..•:.: 1 ,crrHorlr;) 
,./ · .. ~··'·'<~.11.,1 . .l,_,) t::.o ,:;cs:.on z:10 .ü::cha 

Artículo 163.- {OD) .. Requisitos sustantivos para los usos de residencial 
familia y para las obras, construcciones e .fní>tí!!í!ci?qfls 
relacionadas con dicho uso. ./:i;~;:;;'~i.•.. · ... c1;,~ 

1. En razón del modelo territorial y de ocupación de suelo ,~¡~)~~-~~r el POM, éste no 
considera compatible con el mismo el uso residencial fflffiiliái?ho vinculado a los 
otros usos permitidos por el POM en SR. 

2. Sólo podrán construirse viviendas familiares aisladas en suelo rústico de reserva o 
en suelo rústico no urbanizable de especial protección, en el que este permitido · 
este uso, donde no exista riesgo de formación de núcleo de población ni pueda 
presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o servicios 
necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico. 

2. A los efectos de lo previsto en los números 2 de este artículo, se considerará que 
existe riesgo de formación de núcleo de población desde el momento en que se 
esté 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. 

3. En suelo rústico de reserva la superficie mínima de la finca para implantar vivienda 
familiar aislada será de una hectárea. 

4. En suelo rústico no urbanizable de especial protección la superficie mínima de la 
finca será de tres hectáreas. 

5. Cuando se trate de viviendas familiares aisladas vinculadas con explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales regirán las siguientes superficies mínimas: 

Una hectárea si se trata de suela rústico de reserva, 
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Hectárea y media si se trata de suelo rústico no urbanizable de especial 
protección. 

6. La superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso 
el 2% del total de la finca. 

7. La superficie mínima y porcentaje de ocupación regulados en el presente artículo 
serán siempre aplicables a las viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, 

· ganaderas· o fore~al\iS,éQiin independencia de que,· en virtud del informe de· 1a 
Consejerí~Jlílc~gr(eú)t~~~¡,.y>'Méaio Ambiente. establecido en el artículo. anterior, se 

'\);;;\g4,1lle'.8:J5~f.)¡;l,iti\'Jó(i~~'.''(ti&.l\taS explotaciones la modificación de los mismos. 
y.',.{¡\~.1·\(\'ii.\ ,,_." í"';\. ~·0·;i~1JÍ\ 

ti.it'rcull:Í'i°ii4:- (OD) .,ll~Auisitos sustantivos para las obras e instalaciones 
itl.~' '\..,~u 

. "/_ ;,, r'é't¡'Uéridas por las infraestructuras y servicios de titularidad 

( 

, 1;¡:;,,::''·'"'· pública, estatal, autonómica o local. 
¡~·,; :::;: ''.:oh ( ( 

1. ~'.~a~;',.~b. '.~~s e. i~stalaciones requerí.das por las inf~aestruct~ras y serv1c1os de 
· t1Jtg:r;~i;l8 pubhca, estatal, autonom1ca o local solo podran llevarse a cabo 

. e''·wélÓ rústico de reserva y en suelo rústico no. urbanizable de especial 
protección, en el que este permitido este uso, cuando la ordenación territorial no 
los prohíba, y no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo 

~'· acreditar por el órgano competente de la titularidad o administración de las mismas 
/~ º".i;..~u necesidad de emplazamiento en suelo rústico. 

I;.., '<(/ . "l . .,,., 

o ti!. · 2.;;;. a superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos 
if, ., • :· · ·" :!;funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, según lo estipulado por su 
y-j 3 . 6º legislación específica. 

·'\ .. ~/~'U j?J 
~ ~~~.:>..: 3. Los demás requisitos exigibles serán los que procedan en función de la legislación 
W ~ ~ ~ sectorial aplicable y en función de las obras a realizar y los usos y actividades a ! ~ ~ ~ implantar, determinados previo informe favorable del órgano de la Administración 
• w ~ w competente por razón de la obra, instalación, infraestructura o servicio de que se 
~ ~ trate. e· 
o ( 

i 4. La superficie mínima de la finca establecida según lo dispuesto en el número 2 del 
presente artículo, quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, 
construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. Esta 
vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

La superficie que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no 
que¡j¡¡r legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
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parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 165.- (OD} Requisitos sustantivos para las actividades extractivas y 

mineras y para las obras, construcciones e instalaciones 

relacionadas con las mismas. 

1. Solo podrán realizarse en suelo rústico de reserva y en el suelo urbanizable de 
especial protección en el que se encuentre permitido este uso, cuando cuenten con 
concesión minera c:oncedida, si se acredita su necesidad de emplazamiento en esos 
suelos y cuentan con Informe favorable o Declaración de Impacto Ambiental. 

2. La superficie mínima de la finca para la realización de obras, construcciones e 
instalaciones, será la necesaria y adecuada a sus requerimientos funcionales, de 
acuerdo con la .legislación d_e minas y, en defecto de pr~\.ii~ió¡;¡ >eXITT%\l.~')l,r,:~A't~'r ~~L ·~, 
acuerdo con el informe del organo competente en la mater.1a•.'H:1ní ·i;: c>•.k·::••,··• ., ... • :",":;.'"·'. 

,/ : . .,iii.·,::;;·rú;;:i'nu J.u f~iJB.i~·:;;·~:,~ ~~:-.:;,J,~",JT:i<::,rio' 
3. Los demás requisitos exigibles serán los que procedan en función de la legislac16'n"' 

sectorial aplicable y en función de las obras a realizar y los usqs 4y ,a¡¡livi¡;laqes a 
Implantar, determinados previo informe favorable del,.ój'ga:f\P. de la· A'd'mini!ltración 

,)···:·.' "·'·'·,d· ··'· 

competente por razón de la obra, instalaeión, infrae~!tiJi:t¡¡¡ra(p servicio de que se 

trate. 'c;;'~IW!J;f;;/ 
4. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 

obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 166.- (OD) Requisitos sustantivos para las actividades industriales 

y productivas y las obras, construcciones e instalaciones 

relacionados con las mismas. 

1. La superficie mínima de la finca será de 30.000 m2 para las obras, construcciones e 
instalaciones vinculadas a: 

a) Actividades industriales y productivas. 
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~ ',•• ( 
(§ b) 'g_ pósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria y 
' ~- ~ acionamiento de vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no 
\ .. . ¡ uieran instalaciones o construcciones de carácter permanente. 
\\ .,. .<.; 

~'-superficie mínima de la finca será de hectárea y media (15.000m2
) en el caso 

talleres de reparación de vehículos. 

3. La ocupación máxima o.cupada por la edificación será como máximo de un 10% de 
. .. la supertíCie i9~a( (:Mifa'finca,perm.itíéndose con informe favorable de la Consejeríá 

con:ie~enté'!~'):f<:i;viiíienda familiar vinculada a la actividad sin que la referida 
"1.f''vly\~f'l9í3l'Pu'~~~'~QGUPÚ más del 2% de la superficie total de la Finca a la que se 
V•;ii:l~c;:iJ;>.e:>el'uso industrial y productivo . 
. , \.,.}'."'-·:'·-' "'" 

4. No se perfí}Ítira''lá implantación de actividades industriales y productivas desde el 
mom~ri.to en que se esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para 
la';'.i[~itil'.,~<;ión situadas a menos de 500 metros una de otra o puedan dar lugar a la 
'.-~~:!Jpdi:f~e los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad ( ( 
(i);;~*j:l,lc;itáción rústica o sean de marcado carácter urbano. 
~.~~o'!j;.?' 

5. En todos los. casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de 
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

6. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. ( .. 

. ( 
7. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 

legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 167.- (OD) Requisitos sustantivos para los depósitos de materiales 

o de residuos, almacenamiento de maquinaria y 

estacionamiento de vehículos al aire libre. 

l. Solo podrán realizarse en suelo rústico de reserva y en el suelo no urbanizable de 
especial protección, en el que se encuentre permitido este uso, cuando no exista 
riesgo de formación de núcleo de población y se acredite su necesidad de 
emplazamiento en esas clases de suelo. 
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2. La superficie mínima de la finca será de 30.000 m2 para las obra <;.<>9n5lmuetio~¡;is)€ 

instalaciones vinculadas al depósito de materiales y residuos, al ~l(l~?e 
maquinaria y estacionamiento de vehículos que se realicen enteram ntE! al aire 
libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente. 

3. La ocupación máxima ocupada por la edificación será como máximo de un 10% de 
la superficie total de la finca. 

4. No se permitirá la implantación de estas actividades desde el momento en que se 
esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para. la edificación 
situadas a menos de 500 metros una de otra o puedan dar lugar a la demanda de 
los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 
explotación rústica o sean de marcado carácter urbano. 

5. En todo caso, estas actividades sólo, podrán implantaf~e. tüand¡¡c,r,i,q, l)Eó~Y,\~r.~n . 
instalaciones o construcciones de caracter permanente;_ y; resj:leten d9Jl'lorJ11.ativa,:u,:s,,• 
ambiental en su totalidad previo informe favorable o deciaracióh <illí\Jl:?)i;i}t~t,.sh\i>ídd t-.;if,,;,¡fo 
considera el órgano ambiental competente. .. "'·'•"J" U¡j k•iit¡;¡ · · · 

6. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la corresppn(!i~Q~~ acfu~ci68t c!f::J:mrán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras Y{c}''E)¡fy,if:i?~ precisos para su 
funcionamiento interno,. ~sí como .la conexión .de. IGi¡>'::,lJ1i?,!1)~f con las redes de 
infraestructuras y serv1c1os extenores y la inc1denC.!_[3::::¡:¡Me supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

7. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

8. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 168.- (OD} Requisitos sustantivos para los usos comerciales y las 

obras, construcciones e instalaciones relacionados con el 

mismo. 

1. Sólo podrán implantarse establecimientos comerciales y, en particular, tiendas de 
artesanía y productos de la comarca, cuando la ordenación territorial no los prohíba 
y no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar su 
necesidad de emplazamiento en suelo rústico . 
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Las grandes superficies comerciales sólo podrán implantarse excepcionalmente, 
cuando además de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, cuenten con 
informe expreso favorable por parte de la Consejería competente en la materia. 

2. La superficie mínima de la finca será de 20.000 m2 de suelo cuando se trate de 
establecimientos comerciales y 10.000 m2 de suelo cuando se trate de tiendas de 
a.rtesanía y productos agr(colas d.e la comarca. 

·-····· .• ., .. ,. ' ·- '. -··- ;;:, ..... ~'~,:.<'\ ·: -~." ' 

3. La o,t:;l!P1Jcron'mi~r~~\<ó~ll6~~K~or la edificación será como máximo de un 2% de 
·,;\•lá ~\lp~mclétq~~!,~eolíf-'fiHca en el caso de establecimientos comerciales, y del 5% 
y;reri''~t"qasd''dlt'productos agrícolas de la comarca. Con informe favorable de la 
')Consejería corr,ip(Otent~ se permite la de vivienda familiar vinculada a la actividad 

sin que SEl_ 1>o~repasen los % de ocupación anteriormente referidos incluyendo a 
ésta. 
/'~~t~}'.~~----~·' 

( 

4. .~ó\i!i~ p~[mitirá la implaritación de actividades comerciales desde el momento en ( ( 
· !:J?'.•5\ó\ i;:lté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación 
si'·"·'iifaes" a menos de 500 metros una de otra o puedan dar lugar a la demanda de 
los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 
explotación rústica o sean de marcado carácter urbano. 

S. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de 
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

6. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

7. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

~" 
/ ;;._:::-.. . · P.0.~t..~ SCAS 

( 
.;;¡.. Subs, Confo e acuerdo 

· CPOiU i1· 7..(19 

\ 1 
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Articulo 169.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos hoteleros y 

hosteleros, campamentos de turismo e instalaciones similares 

y las obras, construcciones e instalaciones relacionados con 

los mismos. 

1. Sólo podrán implantarse establecimientos hoteleros y hosteleros, así como los 
campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares, cuando la ordenación 
territorial no los prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de población, 
debiendo motivar y contar con informe favorable del órgano autonómico sectorial 
en relación con su necesaria implantación en el SR. 

2. Los establecimientos hoteleros y hosteleros de pequeño tamaño - entendiendo por 
tales aquellos que no superen los setecientos cincuenta .metros cuadrados de 
superficie construida - cuyos acabados sean los propío'!l:'rPJ",; ~•t,prquitectura 
tra.di~i,o~al y popular de la Sagra ~ que. teniendo en ,~tientai~Yi,~#~~i:la(;j(iifi1, 1n¡0 .,., 
pa1s~J1st1c~ con el en~orno, .solo :e;a posible implantarlos :~l!l~qg,~,.}l<:r,ed1t~l:l;Jfl ,1¡¡ t':·1,¡. :. 
inex1stenc1a, en un radio de cinco K1lometros, de otros establec1m1entos hotélerosl\! 1¡:,,,,,;·' "··~:·ii? 
hosteleros de su misma clase. ,, . · º'"'" 

-·.<~:·:~T::'!?t .... ,... < ~:$ Jil/li ;,1.1·n,~, 
3. Para. l_o; establecimientos hot~ler?; y hosteleros ~istintq%¡d_@:.J9s,j~nteriores sófo'g~ 

adm1t1ra como causa de acred1tac1on para que su 1mplanj1,iqÓ,D/s~~ v1a ble en suelos 
rústico, la inexistencia de suelo clasificado como suelo lf~báf:l:Ol6 urbanizable con 
calificación idóneas para este uso siempre y cuando, además, se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) Que se acredite la inexistencia, en un radio de dnco kilómetros, de otros 
establecimientos hoteleros u hosteleros de su misma clase. 

b) Que se vayan implantar a una distancia máxima de tres kilómetros a contar 
desde el límite del suelo urbano o urbanizable. 

o 

o ~ 
~ V 

IJl G,,. % 
<! :9 ~ º et-- ..... lü '"'C? e 

4. La superficie mínima de la finca será de 30.000 m2 de suelo para usos hoteleros u ;;l j ~ ~ 
hosteleros, de 10.000m2 cuando se trate de establecimientos hoteleros y hostelero~~-Lg 1l 
de pequeño tamaño y de 15.000 m2 de suelo cuando se trate de campamento ~- - 'fo!>.;. '.3 
turismo (camping) e instalaciones similares, entendiéndose por tal los regulad s:;en 8 'º,e 
el Decreto 247/1991, de 18 de diciembre, sobre clasificación de campamen dii d '~ 
turismo o los que en el momento de su implantación establezca la nor "ti 
sectorial relativa a los mismos. "ti 

"Á ,,,_, 
5. La ocupación máxima ocupada por la edificación será como máximo de un 7,5% __ 4,"' _ _.-.~ 

la superficie total de la finca en establecimientos hoteleros y hosteleros de pequeño 
tamaño definido anteriormente, del 5% en el resto de instalaciones hoteleras y 
hosteleras y del 2% en el caso de campamentos de turismo. Se permite con 
informe favorable de la Consejería competente la de vivienda familiar vinculada a la 
actividad sin que con ella se superen los % establecidos anteriormente. 

6. En el caso de proyectos turísticos en suelo rústico que por su calidad, singularidad, 
originalidad y potencial turístico resulten informados favorablemente por la . 
Consejería competente en materia de turismo dicha Consejería podrá proponer, de 
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manera expresa y justificada para cada caso particular, la variación de las 
superficies mínimas de la finca y de los porcentajes máximos de ocupación por la 
edificación anteriormente indicados. Posteriormente, el órgano competente para 
emitir la calificación urbanística deberá aprobar expresamente la superficie de 
parcela y del porcentaje de ocupación propuestos, sin que el informe de la 
Consejería competente en materia de turismo tenga carácter vinculante para el 
citado órgano urbanístico. 

1. En todos los casos, y con cargo ex¿1usivo a ·1a correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su 
·füy.nqonamient~Jnterrio, así como la conexión de los mismos con las redes de 
i ft~Elsttt:ictcir~f.ús,:·servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
f ,i1si0nalidaa V éapacidad de éstas. 

8. Deberán agr~~ari;~ en todo caso las instalaciones de hostelería o de alojamiento 
tempoíak.~bicables en el entorno de las carreteras y las estaciones aisladas de 
su ')i;\istro. de carburantes que pretendan una misma o próxima localización, de 
m '~e~_¡\¡'.qWEl\) dispongan de un solo acceso al conjunto de la carretera. 

r.:~;ji~·:j:·{,.i;' 
9. La supemcie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 

obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 

/~"'· construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
,/-o," 4 '<:, \ calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
{/ . J' ~'..\pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
:n · -~objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 

i f /ii segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
1>\" º ~ :o 1:.;~'.'' de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

"U/.!> o . 
:,igc, ~ -::,<:>. f ~ f-~-· · \ 10. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
~ ~ g ·¡ legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus f w ~ 00 

correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
~ ~ parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 

RSR. 

Artículo 170.- (OD} Requisitos sustantivos para los usos de turismo rural y 

las obras, construcciones e instalaciones relacionados con los 

mismos. 

l. Sólo podrán implantarse establecimientos de turismo rural, entendiendo por estos 
los regulados en el Decreto 43/1994, de 16 de junio de Ordenación del Alojamiento 
Turístico en Casas Rurales, o que sean calificados como tale en otra normativa 
autonómica, cuando la ordenación territorial no los prohíba y no exista riesgo de 
formación de núcleo de población, debiendo motivar y contar con informe favorable 
del órgano autonómico sectorial en relación con su necesaria implantación en el 
SR. 

2. A los efectos de lo previsto en el número anterior, se considerará que existe riesgo 
de formación de núcleo de población desde el momento en que se esté en 
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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 a de carácter específicamente urbano 

3. La superficie mínima de la finca será de 10.000 m2 de suelo para usos de turismo 
rural así calificados por la normativa sectorial aplicable en el momento de su 
implantación. 

4. La ocupad6n maxima ocopada por la edificación será como máximo de un 10% de 
la superficie total de la finca. 

5. En el caso de proyectos turísticos en suelo rústico que por su calidad, singularidad, 
originalidad y potencial turístico, resulten informados fav,01ableQ1.ente por la 
Consejería competente en materia de turismo, dicha Consej~r,(~ pll~fá''pfqppñ'E!r}rdifomisión 
manera expresa y justificada para caso particular, la va_ri~c;i,é),p';$:¡('.iá'sup'effitie:kl forritorio 
mínima de la finca y del porcentaje de ocupación máxima por la edifi~i'ldÓH'ldsdatjüíb;ha 
propuestos así como, los radios y acreditaciones que se establecen como 
motivación de su necesaria implantación en el suelo rú~~\~ll¡'i;Rara el16, Jéir!pr¡;¡$)pp 
competente para emitir la calificación urbanística deber¡)'§aJ'itR.oát., expresamente la 
superficie de la finca y el porcentaje de ocupación prop~.it~i·:~~íff.:omo la variación 
de los radios y distancias, sin que el informe de la Gql_:i!ieJ~fila competente en 
materia de turismo tenga carácter vinculante para 'el'"~órgano urbanístico 
competente. 

6. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para · su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes· de 
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

7. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 
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Artículo 171.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos recreativos y las 
obras, construcciones e instalaciones relacionados con los 
mismos. 

1. Sólo podrán implantarse centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento, 
cuando la Qrcj~n,<;t.ctó:rn territorial no los prohíba y no exista riesgo de formación de 

. p~,le(!),· de'c¡:lqp]c¡lfiP~; debiendo motivar y contar con informe favorable del órgano 
'V\,.".°"' '.qutptJómic;tj s~cy1<~ahen relación con su necesaria implantación en el SR. 
t~:~(\\ .. ,\.':{:\:·\·:,.'~\:, \;,~\ .;!.\~:~~¡\)\) ;•~ 

)' \' 2·: ''Ñ~· se permitirá)a implantación de usos recreativos desde el momento en que se 
esté¿ ¡¡¡nfptei~n'da de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación 
situadas a menos de 500 metros una de otra o puedan dar lugar a la demanda de 

4~Pi"'J]"l~q servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 
(!( ':'.;'·;~~,lotación rústica o sean de marcado carácter urbano. 

( 
( 

\0;~LB::ando se trate de instalaciones destinadas a usos deportivos, recreativos, de ocio 
o esparcimiento, que requieran la ocupación de más de 20.000 m2 de suelo o, en el ( ( 
caso de instalaciones lineales, de más de dos kilómetros, su implantación sólo será 
posible cuar:do se den las circunstancias siguientes: 

1. Que no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad 
de cualesquiera de los valores objeto de protección de un espacio natural, 
así como cambios en la cubierta vegetal, erosión o pérdida de calidad de 
suelo, afección a zonas húmedas y ecosistemas acuáticos o aguas 
subterráneas. 

2. Que no impliquen riesgo de formación de núcleo de población en los 
términos expuestos en el apartado anterior, ni pueda presumirse finalidad 
urbanizadora. 

5. La ocupación máxima ocupada por la edificación será como máximo de un 5% de ( (.· 
la superficie total de la finca. 

6. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de 
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

7. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
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segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

8. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada· podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 172.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos dotacionales de 

equipamientos hidráulicos, energéticos, de 

telecomunicaciones, de residups o de comunicaciones y 

transportes de titularidad priva,~~. Y Íils)1otJr,~~';-~?ps~rucci?nes 
e instalaciones relacionados co1;1 lq~;fül~rriCis;¡" 11 ;c1;,.c•;'.1/'''.!;;1H . 

. . . ¡}.; 1 u ~:1·;: .. :;l:;.~ :· ;!;; i. '._·,'. 
1 ~/;.: .1 1 ~· it U t~f !O 

1. Sólo podrán implantarse instalaciones hidráulicas, . eiíergétlcas¡ de 
telecomunicaciones, de tratamiento de residuos,.p,,¡;!~ con¡~oica~ipn§JS y transportes 
de titularidad priva~~ vaya~ a prestar Un sery¡~j(!¡.·;·p··.·.·,,~.'l)!\fO O sea\í'~ai<a'Jilso privativo, 
cuando la ordenac1on terntonal no los proryJh¡¡;;:;~EJ~¡endo motivar y contar con 
informe favorable del órgano autonómico si!a.G\'¡:itial"1;!'n relación con su necesaria 

~"·' ,, •• ,-{.I' 

implantación en el SR. ···~"'''"', 

2. Las estaciones de base de telefonía móvil y otras estaciones de radiocomunicación 
establecidas en la normativa aplicable en el momento de su implantación deberán 
cumplir los niveles máximos de exposición, las distancias de seguridad, las normas 
de protección ambiental y el resto de condiciones establecidas en las referidas 
normativas. 

3. La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos 
funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, en los siguientes casos: 

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las 
redes de abastecimiento,_ . saneamiento, depuración, vertido y 
reutilización de aguas residuales. 

Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus 
modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución, 
con la salvedad prevista en el apartado siguiente. 

Q 

1 1 
~ g~ ~ 
M @$ ~ 
~ 2;; g 

~ r<oUf~§'&~ Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones 
I ~.,. ~ .g ;¡' 

Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos,~Y ,i.~\ ~~~\ 
incluyendo los sistemas de recogida, tratamiento y vertido. '\:>;; '@'il:f1f¡¡J 

0
; 

~ ._, '( 

Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de ·f¡,. ,¿-J:/ 
transportes en sus modalidades. - ~·· 

4. En el caso de subestaciones eléctricas transformadoras para tensiones hasta de 
132 KV, la superficie mínima de la finca será la resultante de aplicar a la superficie 
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\
' o~~~ada por el conjunto de elementos constitutivos de aquéllas un retranqueo de 

'<' "· ~~ metros respecto de todos los linderos de la finca. 

~CASV 
_ __.. En el caso de subestaciones eléctricas transformadoras para tensiones superiores a 

132 KV, la superficie mínima de la finca será de hectárea y media. 

5. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en el caso de otros 
equipamientos com9 195.destioados aactividades y servicios culturales, científicos, 
asistericjpfe~, ~etigio'só?; fúnerarios y similares. ··· · · · ·· · · · · · 

"i._'¡f) ':_''., ·:; t:F·:\\l~-· c:.i~·;,~-:Í ·.:---.:: \' .. )~°' .••. 

6.\ .1& .ocúp~c)Q,\,1 ·máxíhi~ ocupada por la edificación será como máximo de un 5% de 
·. Jíl··, supefffcie total de la finca, salvo en el caso de las obras construcciones e 
0 instalacion¡¡s,. dj!.s'<3rifüs en el apartado 5 del presente artículo en que será del 10% 

del total deHá finca. 
,<'<·:tr~t-,: ... , 

7. ¡~9.:dO.s tos c~sos, y .con cargo ex~lusivo a la correspondi~n.te actua~ión, deberán 
qlyer.s<} sat1sfactonamente las infraestructuras y serv1c1os precisos para su 
~miento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de 

infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
fLJncionalidad y capacidad de éstas. 

8. La superficie mínima de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las 
construcciones, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la 
calificación urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

9. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 

( 
( 
\ 

( ( 

correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de ( (.· 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 173.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos de servicios 
integrados en áreas de servicio de carreteras y las obras, 
construcciones e instalaciones relacionados con los mismos. 

1. Sólo podrán implantarse Servicios integrados en áreas de servicio de carreteras, 
cuando la ordenación territorial no los prohíba y no exista riesgo de formación de 
núcleo de población, debiendo motivar y contar con informe favorable del órgano 
autonómico sectorial en relación con su necesaria implantación en el SR 

2. No se permitirá la implantación de estas actividades desde el momento en que se 
esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación 
situadas a menos de 5.000 metros una de otra o puedan dar lugar a la demanda 
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de Jos serv1c1os o infraestructuras colectivas innecesarias 1.~1;~ lá~activ~dád de 
explotación rústica o sean de marcado carácter urbano. r Tot"º" 

3. La superficie mínima de Ja finca será de 10.000 m2 de suelo para estos usos. 

La ocupación máxima ocupada por la edificación será como máximo de un 10% de 
la superficie total de la finca. 

· 4. En todos Jos casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuacíón; deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y 1s.erni¡;i9,~" precisos para su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los.,111!s,ll)9~·;1~99,'~.J¡j9:·rle~~¡;p,\),1,,1 
infrnestructuras y servicios , exteriores y la incidencia 1 .,¡:¡¡J~.;;,;spp?,~g~n:ine.ru 119 ,;,;,,,,.{;;¡ 
funcionalidad y capacidad de estas. " ·''""''·';¡ dt ih'J-i,¡, 

5. La superficie mí~ima de '·ª finca .quedará en todo s~~P''.~ig~u1acl
1

a'1 ~e\,Jalm~!JtS! a las 
obras, construcciones e mstalac1ones y sus corre~pogcj1entes act1v1dades y usos. 
Esta vinculación legal !mplicar~ la afectación real de\~J~~~;~giherfic!~ a las obras,•las 
construcciones, las mstalac1ones o los estabie'61tm¡o;J').ti% legitimados por la 
calificación. urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ser 
objeto de acto alguno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelación, 
segregación o fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro 
de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaría. 

6. La superficie que exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 174.- (OD) Requisitos sustantivos para los usos de estaciones 
aisladas de suministro de carburantes y las obras, 
construcciones e instalaciones relacionados con los mismos. 

1. Sólo podrán implantarse estaciones aisladas de suministro de carburantes, cuando 
la ordenación territorial no los prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de 
población, debiendo motivar y contar con informe favorable del órgano autonómico 
sectorial en relación con su necesaria implantación en el SR 

2. No se permitirá la implantación de estaciones aisladas de suministro de carburantes 
desde el momento en que se esté en presencia de más de tres unidades rústicas 
aptas para la edificación situadas a menos de 2.000 metros una de otra o puedan 
dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas Innecesarias 
para la actividad de explotación rústica o sean de marcado carácter urbano. 

3. La superficie mínima de la finca será de 10.000 m2 de suelo. 

4. La ocupación máxima ocupada por la edificación será como máximo de un 5% de 
la superficie total de la finca. 
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5. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán 
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su 
funcionamiento interno, así como la conexión de los mismos con las redes de 
infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que supongan en la 
funcionalidad y capacidad de éstas. 

6. Deberán agruparse en todo caso las instalaciones de hostelería o de alojamiento 
temporal ubicable. en. el entorno .de las carreteras y la.s estaciones ;iisladas. de .. 
sürriinistro de carburantes que pretendan liria misma o próxima localizadóri; dé. 

@' - 4 1-c, manera que dispongan de un solo acceso al conjunto de la carretera. 

/p 1-
, ;,; : 7. ·;t: superficie mf ni_mé! .de la finca quedará en todo caso vinculada legalmente a las 
1 ~ .~ . ~ ras, ,cpn¡;trut~i6)'ies e instalaciones y sus correspondientes actividades y usos. 
\t ¡¡--~- "'J i ta vf~~~l.a,Gióh'l~gal ~mplicar_á la afectación real de ~ic~a superfic~~ a las obras, las 
r~ ;o 1 o" onstrucpo,n.es/"las instalaciones o los establec1m1entos leg1t1mados por la 

( 
( 

g- ofllJ~ _ ¡,f> califícaeión urbanística, cuando ésta sea necesaria, y la licencia municipal 
f
0 

~ i ~ · =----i · . pertinentes. Mient
1
ras éstas permanezcan vigentes dicha superficie no podrá ~er ( ( 

·· ¡: ~ g objeto de ... é!~Q a guno que tenga por objeto, o consecuencia su parcelacion, ! "(
0 

~ segre. ga1~:.~::o.-·.·ifrascionamiento .. Esta afectacíón r~al s~ ha'.á const.ar en el Registro 
¡¡ \ de la Pr ~~d c9pforme a lo dispuesto en la leg1slacion h1potecana. 

i 8. La superfi~j~LqcÚ: exceda de la mínima anteriormente establecida podrá no quedar 
legalmente vinculada a las obras, construcciones e instalaciones y sus 
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de 
parcelación, segregación o fraccionamiento conforme establece el artículo 35 del 
RSR. 

Artículo 175.- (OD) Cerramientos de fincas comunes a todos los usos. 

1. Se prohíbe el cerramiento de finca que no cuente con licencia municipal. 

2. Salvo condiciones específicas establecidas por el Ayuntamiento la parte maciza de 
los cerramientos se resolverá, en todo caso, con soluciones adaptadas a las 
tradicionales de la zona, no pudiendo sobrepasar en ningún caso 1,80 m. de altura, ( 
pudiéndose completar hasta los 2,20 m. con mallazos metálicos o vegetación. · ( 

3. Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones 
potencialmente peligrosas, tales como vidrios, espinos, filos y puntas. 

4. El cerramiento deberá retranquearse como mínimo: 

. Cinco metros a cada lado del eje de los caminos públicos . 

. Diez metros de los cauces, lagos, lagunas y embalses públicos. 

5. No suponer un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos 
naturales protegidos. 

6. Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta 
proporción con las necesidades de los mismos. 
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7. No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar (~~D'.1.~~\Psuaj,"'~~("romper 
el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, ~rsp~iifa~ de los 
núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos. · ---

8. En ningún caso, los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas 
ni favorecer la erosión o arrastre de tierras. 

Artículo 176.- (OD} Condiciones estéticas comunes a todos los usos. 

Condiciones estéticas generales: Toda edificación o instalación deberá cuidar al 
máximo su diseño y elección de materiales, colores y texturafiat::qtili~<jrr;,,.t¡:ipto lin 
paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con ~l'.'~i{id$; c;qrí~~gµIY 1:3 t::C!it,i.¡i;i;« 
máxima adecuación al entorno, quedando expresamente prohlbléla'''!lil'sJJ\il!zádofr:''di'Í'' del ·¡¡,¡;.·,:, .,¡, 
materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento exteriófi/! d:.( ii::d,,;"' ¡,o V 

Se recomienda el uso de enfoscado en blanco y colores ~lif:f9'~&.s¡1, en
2 Jar~ifierit'.6$:1 

verticales y la cubierta de teja curva. ¡{!( X;•\ \';\ 
,~~-~.\.X'.'~-~;'.:~: ... {.~} 

Se prohíben expresamente las carpinterías de aluminio anodiz~'lífudi&fonce. 

-Arbolado. 

El proyecto de ejecución correspondiente, especificará con suficiente grado de detalle 
las medidas de revegetación o reforestación previstas para atenuar y compensar las 
afecciones visuales generadas por la actuación en su conjunto, y contemplará las 
medidas necesarias para ello en su presupuesto de ejecución material. 

Dicha vegetación atenderá a los siguientes criterios básicos: 

La densidad de plantación no será inferior a un elemento arbóreo cada 12 m2 de 
suelo ocupado por la instalación. 
Se utilizarán especies autóctonas de bajos requerimientos de agua para su 
desarrollo. 
Se atenderá a la naturalización de dichos espacios, evitando tanto tratamientos 
de ajardinamiento e implantación de césped, como distribuciones lineales o 
geométricas de la disposición de los elementos arbóreos. 

Condiciones específicas. En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento y de los 
Órganos autonómicos competentes para la calificación urbanística, dictar normas e 
imponer condiciones de diseño y tratamiento exterior en aquellos casos en que se 
consideren afectados desfavorablemente los valores medioambientales. 

- Carteles de publicidad. Solo se permitirán la instalación de carteles de señalización de 
tráfico y orientación sobre localización de poblaciones al borde de carreteras, en las 
condiciones que la normativa que afecta a estas vías de comunicación determina, 
debiendo separarse unos de otros un mínimo de 300 m. 

Artículo 177.- (OE) Canon de participación. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del RSR y, para todos los actos 
de carácter privado citados en los artículos 165-174 de las presentes Normas 
Urbanísticas, la resolución de la licencia municipal deberá fijar el importe que deba 
satisfacerse en con,ceµt~,\·d~b ca~on de participación municipal en el uso o 
aprovecp¡¡1171j¡¡intoratrfl:)u1dq. ,ppriJactallficación, o bien, cuando así lo hay aceptado el 
rtifülici~¡~;: ªetérinlrt?r'I~ '$Í:\Perficie de suelo rústico sustitutiva de valor económico 
eq4i\lál~i:itf\l;JJla~ertáU::fable en cualquier clase de suelo. ·y t._.'é ·._,,.\\,)" 

- . ' •• · .-.~. __ -- " .. ,. ~-;(>, -. ' - ~ - --. -- --~ .:. ----................... .,...;,.:: .. .-~-~.-.--· ..::.';.:.·: ...... - •. ,.,· ___ :.:.-.. 

2. La cuantía det ¡¡a1¡1J;ió.si:lrál del dos por ciento del importe total de la inversión en 
obra~~ .• \;9nstrucciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez y 
con;6ó~sión, del otorgamiento de la licencia municipal. 

3. Qu.fJ;~;~~§J~tuados del pago de e;;t~ ca~o~ las actividades mineras y las que se 
va~reahzar en bienes de domm10 publico. 

Artículo 178.- (OD) Actos de segregación o división de terrenos, reforma o 

rehabilitación de edificaciones preexistentes y vallados y 
cerramientos de parcelas. 

1. Se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del RSR. 

Artículo 179.- (OD) Legitimación de actos en SR 

En el suelo rústico de reserva requerirán calificación urbanística, previa a la licencia 
municipal: 

• Las obras e instalaciones relacionadas con usos dotacionales de titularidad 
pública. 

• Los actos y construcciones relacionados con los usos industriales, terciarios y 
dotacionales de titularidad privada. 

• Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de 
productos cuando rebasen los 6 metros de altura total a alero. 

En el suelo rústico no urbanizable de especial protección requerirán calificación 
urbanística previa a la licencia municipal todos los actos previstos en el artículo 11 
del RSR, con la única excepción de los siguientes: 

a) Los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén destinados. 

b) La división de fincas o la segregación de terrenos. 

Esta excepción se entenderá sin detrimento de los requisitos o autorizaciones que otras 
Administraciones impongan para su realización en esta categoría de suelo. 

3. Se entenderá implícita la concesión de calificación urbanística en la aprobación de 
los proyectos de obras y servicios de titi.¡[aridad pública estatal, autonómica o local. 
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4. También se entenderá implícita la calificación urbanística eit-~S(!µ(flbación de 
proyectos de obras y servicios promovidos por los particulares e'rtlos siguientes 
casos y con los siguientes requisitos: 

• 

• 

• 

Que se trate de proyectos u obras relativas a la implantación de instalaciones 
de transporte y distribución de energía eléctrica o de instalaciones fijas de 
radiocomunicaciones con sistemas radiantes susceptible§' .<il~~~p,~r¡ir .. º recibir 

·ondas radioeléctricas en un intervalo de frecuencia E:bmpren<ilig\ci.entfé'·1\5 Rmryfó¡] 
300 GHz. Y U locl!1i,;,n,u ,~;·~~;:;;",;~·;'/'. ;'.'.,'::l~:rrito;fo 

Que vayan a implantarse en suelo rústico de reserva. ? 1. '"" 
~"""·'"""-~':: . . .t.. 'i i V J'~. 2[tt¡) 

Que los proyectos u obras respeten los requisito~· ·;,P·;··~gy¡¿~9} en el artículo 
1

~9 del 
RSR y cuya comprobación le corresponde al A · hfümienfo en el momento de 

.•,,.• .. ~ , .. _._,. /;>/} 

emitir la correspondiente licencia. ~;e~'i;/ 

• Que los proyectos de obras y servicios se encuentren incluidos en planes o 
instrumentos aprobados por la Administración autonómica o estatal y 
publicados en el Boletín Oficial correspondiente. 

5. En el caso de obras, construcciones e instalaciones para usos integrados en áreas 
de servicio de toda clase de carreteras, que deban ser ejecutados o desarrollados 
por particulares, la calificación se otorgará mediante informe preceptivo y 
vinculante de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística, que deberá ser requerido por la Administración o el órgano 
administrativo responsable de la correspondiente carretera, 

Artículo 180.- (OE) De las calificaciones urbanísticas. 

1. El contenido de las calificaciones urbanísticas para los actos establecidos en el 
artículo precedente será el dispuesto en el artículo 38 del RSR. 

2, Tal y como se recoge en el artículo 42 del RSR, el órgano competente para el 
otorgamiento de las referidas calificaciones urbanísticas será: 

I. La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística 
cuando se trate de: 

a) Los actos previstos en el número 2 del artículo 37 del citado RSR que 
pretendan ejecutarse en el suelo rústico no urbanizable de especial 
protección de cualquier municipio. 

b) Los actos previstos en el número 1 del artículo 37 del RSR que pretendan 
ejecutarse en el suelo rústico de reserva en municipios de menos de 10.000 
habitantes de derecho. 

II. En los restantes supuestos la concesión de la calificación urbanística 
corresponderá a los municipios, que se pronunciarán sobre ella en el 
procedimiento de otorgamiento de licencia y con motivo de la resolución del 
mismo. 
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,,,,¡Jt;,No obstante lo establecida en el número II anterior, cuando la competencia 
//:;:·' péjra emitir la calificación sea municipal y el acto de que se trate afecte a dos o 
\·'.\ :¿:: m~s términos municipales, la concesión de la calificación será emitida por la 

~-~ "11¡;~;tónsejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. 

(f;¡" ~1't! ulo 181.- (OD) De las licencias urbanisticas 

,~;'.j 1· l'/i. X s actos enumerados en el artícülo 159. qúe reqÜieran obras, construcciones o 
·_ i, ~ ~ ~ i <)j"nstalaciones requiriendo o no calificación urbahíStica previa eStán sujetos a licerieia 
, Qj¡,j fü_ 1~·/ municipal previamente al inicio de su ejecución materia con las condiciones 
~ 6 ~ establecidas en el artículo 40 del RSR y el procedimiento y consecuencias 
ai e.o<> en 
~ ~ establecidos en los artículos 45 a 48, ambos inclusive, del RSR. 

¡; 
0 

1 Sección XI.- EDIFICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO RÚSTICO 
1 

Artículo 182.- (OD) Edificios e instalaciones existentes en Suelo Rústico. 

l. Son aquellos que existen con anterioridad a la aprobación del POM y que este 
recoge en el Inventario de Edificios e Instalaciones en Suelo Rústico. 

2. En el inventario se dan dos situaciones posibles: 

Edificios o instalaciones en los que se cuenta con datos sobre solicitud de licencias. 

Edificios o instalaciones sobre los que el ayuntamiento no tiene constancia de 
ningún tipo de solicitud. 

3. Sobre la totalidad de los edificios o instalaciones en suelo ruSt:ico se pueden dar 
tres casos: 

a) Edificios e Instalaciones que no son compatibles con el medio en el que se 
encuentran. 

b) Edificios e Instalaciones que no eSt:ando legalizados pueden legalizar su 
situación. 

c) Edificios e Instalaciones que se encuentran legalizados. 

3.1 Las condiciones para cada uno de eStos supuestos serán: 

a) Edificios e instalaciones que tienen que desaparecer: 

• El objetivo es su desaparición. 
• Con la aprobación del POM, quedan en situación de fuera de ordenación. 
• Solo se autorizarán actuaciones encaminadas a garantizar: 

1. La seguridad de las personas y los bienes. 
2. La salubridad, ornato y conservación del inmueble. 
3. La corrección del impacto de la instalación o de la actividad en el medio. 
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4. La integridad del dominio público. 
• No se autorizarán obras de consolidación, ni aquellas que puedan 

incrementar su valor de expropiación. 

b) Edificios e instalaciones que pueden legalizarse: 

• 

• 

c) 

• 

El objetivo es el mantenimiento del uso y la edificación permitiendo, 
además de su consolidación, las obras de renovación y ampliación 
necesarias para el mantenimiento de la actividad, siempre que se · 
mantenga el uso actual o se sustituya por otro permitido. 

;~t:r::'.-: ·'1 t'.r)·~~:·r::-;·;-~';-11~· l"in·' ¡ ,, r:·i . ; 1 
En un plazo máximo de un año desde la aprobtiéión1rdeJ .f(DM,,,'.detJeráfJi'Hs16:1 · 
solicitarse las oportunas licencias o calificaciones,lqui{petmitán',l~g~.{¡~\;l(l~''i }i,,¡ít1Ydo· 
situación de las instalaciones. · ···· .,,¡ '"' 

12
·:
1ua 

'~í ' 

Edificios e instalaciones que se encuentran legaliza'i)f6$~¡,.,,,, ·' ·; JUN, ,?i,J;¡¡ 
f'.if' ',~h::"'::::~::. ':·(~\ 

Se mantienen la totalidad de las condiciones <letúales' .• ¡¡je la instalación o 
edificación, quedando obligada a minorar el i~~áct&:lae su implantación 
sobre el sistema natural en que se asiente. Para ello se tomarári cuantas 
medidas procedieran por aplicación de la normativa general, en especial, 
las de protección ambiental. 
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CAPÍTULO 2. SUELO URBANIZABLE. 

Sección I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Artí~ .. ~l~, .. ;t~.3:'"'~tj~fQ~lhnitación de sectores y redes públicas. 
0rfr~~1··•'' ' __ . ·.'···· fl\·;\ \1. 

{·;;;::,~«>:\~·,;'(ftet~~~~tjrtfu!f'suelo yrbanizªble se divide en sec:tQres(S)_ Ql!e son tosArnbitos 
:., \'*'''·,,:;n1"pf'oplos de la ordenacion detallada en el suelo urbanizable. Cada sector o sectores 

) ~ .. forma,part!'í\)dé un área de reparto (AR) adscribiéndose á alguna de ellas las 
st.ipeffltie~

1

de sistemas generales (SG) no incluida en ningún sector.· 

1.-<~tM~'-
_!;'.f:iEi: ·2;_~\, Los recintos de los sectores, así como los sistemas generales, se delimitan y grafían 
(( ~~:;, ... Di! en los Planos de Ordenación y son: 

<'.~ -·~:~:;:._: ... ·: ,-:(/ 
1

'Pc;,~Y - suelo urbanizable, planeamiento en ejecución (SUB-PE) 
• S.Ub PE - 01 (SAU 13 ) 

,qr • S.Ub PE - 02 (SAU 14) 
v-i • S.Ub PE - 03 (ampliación SAU 13 fase I) 
:; • S.Ub PE - 04 (AmpliaciónSAU13 fase II) 

.. s:: • S.Ub PE - 05 (Alameda del Señorío) 
Fii 

¡ <> • S.Ub PE - 06 (A2 s1) 
. o..., • S.Ub PE - 07 (SAU 16) 

~' • S.Ub PE - 08 (Cárcavas 2) 
• S.Ub PE - 09 (Boadilla) 
• S.Ub PE - 10 (La Veredilla II) 
• S.Ub PE - 11 (El Rabanal) 
• S.Ub PE - 12 (SAU 3) 
• S.Ub PE - 13 (SAU 12) 
• S.Ub PE - 14 (Parque industrial y tecnológico de Illescas) 
• S.Ub PE - 15 (El Paño Francés) 
• S.Ub PE - 16 (SAU-15) 

- Suelo urbanizable, con ordenación detallada (S.Ub.cO) 
• S.Ub.cO - 01 (Sector A soterramiento del FFCC) 
• S.Ub.cO - 02 (Sector B soterramiento del FFCC) 
• S.Ub.cO - 03 (Sector C soterramiento del FFCC) 
• S.Ub.cO - 04 (Sector D soterramiento FFCC) 
• S.Ub.cO - 05 (Sector E soterramiento FFCC) 
• S.Ub.cO - 06 (Sector A3 s1) 
• S.Ub cO - 07 (Cárcavas 1). 
• S.Ub cO - 08 (Los Pradillos II) 
• S.Ub cO - 09 (Cárcavas 4) 
• S.Ub cO - 10 (Veredilla III) 

- Suelo urbanizable sin ordenación detallada (S.Ub sO) 
• S.Ub so- 01 Sector SR Oeste 1 
• S.Ub so - 02 Sector SR Oeste 2 
• S.Ub so - 03 Sector SR Oeste 3 
• S.Ub sO- 04 Sector SR Oeste 4 
• S.Ub sO - 05 Sector SI La Pellejera 
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S.Ub sO - 06 Sector SI Ciudad del Transporte 
S.Ub so - 07 Sector SR Norte 1 
S.Ub sO - 08 Sector SR-F Cierre Norte Soterramiento 
S.Ub sO- 09 Sector SR Norte 2 
S.Ub sO - 10 A Sector SI Sur A 
S.Ub sO - 10 B Sector SI Sur B 
S.Ub sO - 11.A Sector SI Límite Norte A 
S.Ub sO - 11.BSector SI Límite Norte B 
S.Ub so - 12 (NúeVó PaTecMa) 
S.Ub so - 13 (Cárcavas 5) 

Artículo 184.- Ordenación. 

El POM establece, en los Planos de Ordenación y en cada.,,.\!n~ de ~ki; .Fifüha~a~~ 
características de los sectores, las determinaciones estrvtJ;u.falés, (OE) del suero 
urbanizable. Además, también en los Planos de Ordenación, ~~ 29'.dt~nJPla la síntesis de 
las Ordenaciones Detalladas (OD), tanto de los sectores qu'e~16.~(;\tp9ra el POM, como 
de los que este detalla. ~,:::!;"" 

Artículo 185.- (OE) Régimen urbanístico. 
·- ., -

1. El contenido urbanístico del derecho de propiedad en suelo urbanizable 
comprenderá, además de los generales, los mismos derechos y deberes 
establecidos para el suelo urbano no consolidado. 

2. En el suelo urbanizable será de aplicación el mismo régimen que se establece para 
el suelo urbano no consolidado, distinguiendo según esté establecida o no la 
ordenación pormenorizada. 

3. En el suelo urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente 
Programa de Actuación Urbanizadora, será aplicable el régimen propio del suelo 
rústico de reserva. 

En el suelo urbanizable a que se refiere el párrafo anterior sólo podrán autorizarse: 

a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales. 
b) Las obras provisionales respecto de las que se haya asumido, con inscripción en 

el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin derecho a 
indemnización, en el momento en que así lo requiera la Administración 
actuante. 

4. La aprobación por la Administración del correspondiente Programa de Actuación 
Urbanizadora en suelo urbaniza ble determina: 

a) La identificación definitiva del ámbito concreto de gestión que delimita la 
actuación; la precisión de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas 
necesarias para garantizar la completa ejecución de dicha actuación; y la 
vinculación legal de los terrenos al pertinente proceso urbanizador y edificatorio 
del sector y en el marco de la correspondiente unidad de actuación. 
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La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos de la forma 
de gestión de la actividad de ejecución, a la distribución justa de los beneficios 
y cargas entre los propietarios y el cumplimiento por éstos de los deberes 
enumerados en el artículo 51 del TRLOTAU. 

~.::-·4 c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la 
-.P>""' t&1 aplicación a la superficie de sus fincas respectivas del noventa por ciento del 

~
1' º 1, ~ aprovechamiento tipo del ~r¡:a d.t:.repartoy lé!JJ()!;ibilidad del ejercicio ele los,_. 
~ ·} ~ derechos determinados en el apartado 1.3 del número 1 del artículo 50 del 
--~ .: :;,- RLOTAU. 
"'tf~::ir 1 .'Y ... 
\'f.~~¡;; 1 <) 

'~$'" ~- 1~~ g ;----1 
~ % \ 
~ 1 

1 d) 

Antes de la ultimación de las obras de urbanización no será posible, con 
carácter general, la realización de otros actos edificatorios o de implantación de 
usos que los previstos en los apartados a y b del punto 3 de este artículo. 

La afectación legal de los terrenos obtenidos por la Administración Municipal en 
virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto a los destinos 
previstos por el planeamiento territorial y urbanístico . 

.. El derecho de los propietarios a la adjudicación de solar o solares resultantes de la 
ejecución será en proporción a la superficie de terreno aportado por los mismos. 

Artículo 186.- Desarrollo y ejecución. 

1. El POM incorpora la Ordenación Pormenorizada de los sectores contiguos al Suelo 
Urbano, que considera necesarios para satisfacer lo dispuesto en el artículo 38.2.b) 
del RP, y delimita los sectores objeto de desarrollo por planeamiento parcial, 
incluyendo los sistemas generales que adscribe a cada sector. Por ello, el desarrollo 
por planeamiento parcial sólo será necesario en los sectores que no cuenten con 
ordenación detallada. 

( 
( 

( ( 

2. El POM establece, con el carácter de determinación detallada, las áreas de reparto 
y asigna a cada sector un aprovechamiento tipo coincidente con el del área de 
repartó, proponiendo que cada sector, con los sistemas generales adscritos, ( ( 
constituya una Unidad de Actuación Urbanizadora. 

3. El POM prevé que la totalidad de los sectores se programen y ejecuten a través de 
Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) de gestión indirecta. 

4. Previa o simultáneamente a la aprobación definitiva de los Proyectos de 
Urbanización de cada sector de los categorizados como suelo urbanizable 
incorporado que se encuentre en tramitación y los sectores propuestos por el POM 
como suelo urbanizable con ordenación detallada o sin ella, se formule y apruebe el 
Plan Especial de Infraestructuras (PEI) o Proyecto Complementario de Urbanización 
(PC),, que incluye el Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas, de acuerdo con 
el ámbito y Bases establecidas en el presente Plan de Ordenación Municipal. El 
plazo para iniciar su formulación será de tres meses desde la entrada en vigor del 
POM. 
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5. Los suelos de sistemas generales y locales que el POM adsc~9\S:<i\~sector, 
serán de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, en el oportU110)1' necesario 
instrumento reparcelatorio. Así mismo será de cesión a favor del ayuntamiento el 
suelo urbanizado, o su equivalente económico, en el que poder materializar la 
cesión del 10% del aprovechamiento tipo de cada SeGf;-Qt;0m11ltiplicador:,pd~. !fil1n 1i;:ión_ . 
superficie total del mismo. J';. 1·,. .. , .... :.1: .k,. Jd l 1;n:;t:1no 

y ''..)\·l __ ,:;,_;·i,:.:aftd :;.n c><µ~.;;,,Jn ,J,:; (.:;;.;,ha 

Tal y como se establece en el TRLOTAU las cesiones de terrenos destinados a 
dotaciones públiéas ypátrimonios públicos del suelo comprenden: ;: ': ji)!L. 

· - /-~:::ft:F{\'.i'-~:>. 
a) La superficie tota! de!º~ viales, parques y jardines pú~J¡c<;ls; z9~as ~eportivas y 
de recreo y expans1on pubhcos, equ1pam1entos culturales1•Y;:;do~IO!nti=s publicas y los 
precisos para la instalación y el funcionamiento de los resti'itii&P.§ervicíos públicos 
previstos. 

Cuando la superficie total de los terrenos destinados a dotaciones y serv1c1os 
públicos de carácter urbanístico previamente existentes sea igual o superior a la 
que resulte de la ejecución del planeamiento territorial y urbanístico, se entenderá 
sustituida una por otra, percibiendo la Administración el exceso, si lo hubiera y en 
la proporción que corresponda, en terrenos con aprovechamiento lucrativo. 

b) La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo, capaz para 
materializar el diez por ciento del aprovechamiento tipo del área de reparto. 

En los supuestos previstos en la Ley, esta cesión puede sustituirse por el abono en 
dinero a la Administración municipal de su valor, tasado por ésta en aplicación del 
procedimiento establecido en el artículo 75, que deberá destinarse al patrimonio 
público de suelo. 

c) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo que corresponda a la 
diferencia entre el aprovechamiento tipo del sector y el aprovechamiento tipo del 
área de reparto en la que se integra. 

Esta cesión se realizará con carácter fiduciario a la Administración municipal, 
debiendo cuantificarse el excedente a los efectos de compensar a los propietarios 
de suelo integrado en el área de reparto cuyo aprovechamiento resulte inferior al 
tipo. 

Este excedente de aprovechamiento sólo podrá sustituirse por su equivalente en 
metálico cuando los suelos afectados por el aprovechamiento deficitario no 
estuvieran adscritos expresa y concretamente al sector o ámbito de actuación 
correspondiente, determinándose su valoración análogamente al procedimiento 
establecido en el artículo 75 de la Ley. 

Cuando el aprovechamiento de un sector incluido en el área de reparto sea inferior 
al aprovechamiento tipo de dicho área, la Administración actuante podrá autorizar, 
sin modificar las determinaciones del planeamiento, una reducción de la 
contribución de los propietarios en los gastos de urbanización o una compensación 
económica a cargo de la misma, procurando equiparar los costes de la actuación a 
las de otras análogas que hayan resultado viables. 
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6. Los cq¡;t~s de t1rb~ñización de la totalidad de cada sector, incluyendo los de 
\1\o' ·sistemas. generale's y los exteriores que sean necesarios para conectar con los 
1-'' servlcJo~ ,g!'lfle~áles del municipio o adecuar su funcionalidad, serán a cargo de los 
, pro¡ilétarios del sector, en los términos establecidos en las Bases del plan Especial 

de Infra~structura.~'(PEI). 

Articülp 187.- (OD) Áreas de reparto y aprovechamiento tipo. 

·•··· i~t~a~~es~~~le~:1!1~~1~~iª~l~1n~:··~~~~~~~ r;~:~~Íafi!~~~~P~J~e~~:~~~t~ tJ1~~ 
sistemas generales adscritos, conforma un área de reparto, estableciéndose en 
cada uno la unidad o unidades de actuación urbanizadora que forman parte de la 
ordenación detallada. 

2. El aprovechamiento unitario de cada sector y unidad de actuación urbanizadora 
propuesta por el POM es pues coincidente con el del Área de Reparto. 

Artículo 188.- (OD) Coeficientes de ponderación. 

1. Tal y como se ha expuesto, cada sector/sectores, y sus sistemas generales . 
adscritos, forman parte de un área de reparto. 

2. Para poder realizar el reparto equitativo de beneficios y cargas dentro de cada área 
de reparto, habrá que fijar unos coeficientes de ponderación entre los diferentes 
usos pormenorizados (uso, régimen y tipología) que puedan preverse en las áreas 
de reparto (sectores mas sistemas generales adscritos), con el objeto de poder 
homogeneizarlos. 

3. Las relaciones entre los diferentes usos, referidas al Residencial Plurifamiliar, que 
~¡-:::---- es el dominante en el POM, se establecerán en base a los coeficientes siguientes: 

' ¿:>; "\ '1 J- ' 
/J.>.o' <1,¡1; O PORMENORIZADO COEFICIENTE DE HOMOGENIZACION 
::.,' ~ ''. ~ idencial Plurifamiliar (RP) 1,00 

( 
( 

( ( 

~..., ~ti:;. ~ idencial unifamiliar adosada (RPA) 1,10 
'% 0 1 · idencial pareada (RPP) 1,15 ( ( 

g."',, / ! J, o sidencial protegida (VPO) O, 40 
[ ~ v-¡; ~1 · Residencial Protegida (VPD 0,48 
~ 2 g ~ 1 Dotacional privado (DP) 0,65 
~ ~ ~ ¡¡j ' Terciario Oficinas (TO) 0,80 
~ ~ ~ ~ Terciario Comercial (TC) 0,90 1 ! Terciario Hotelero (TH) 0,90 
ª º Terciario Recreativo (TR) 0,90 

Industrial general (I) 0,70 
Industrial intensivo (II) 0,84 
Industrial logístico (IL) 0,63 

4. En relación con el Decreto 38/2006, de 11 de abril de 2006, por el que se regula en 
el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, y se 
desarrolla el IV Plan Regional de vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha, Horizonte 
2020, el uso de Residencial Protegido (VPO) se asocia al de vivienda de Protección 
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Pública para Venta tipificada como Vivienda de Protección Oficial 'cfeCf§recló' general 
(VPO PG), y el de Residencial Protegida (VPD, se socia al de vivienda de protección 
pública para venta de precio tasado (VPT). 

5. Como referencia, el citado Decreto, establece las 
diferentes viviendas protegidas: 

\listo .,, ('(''I f¡. . 
relacione.SJ si9,y[#~I~t:~~t~e 1 lilP:o ni is¡(¡ 11 

.Y r./. -'::1nisi~1o ,,;x1 ·~;·:.~;.,'.¡ 1;::r.::r~ c'.'i;;/ Tl:rrifo¡·J.o 
. ,.1 ti(; l 0cúa 

·REGIMEN 

Viviendas con protección pública para venta: 

a) Viviendas de Protección Oficial de régimen especial (VPO RE) 

b) Viviendas de Protección Oficial de precio general (VPOPG) 

c) Viviendas de Protección Oficial de precio oficial a precio concertado.(VPOPC) 

d) Viviendas de precio tasado(VPT) 

Viviendas con protección pública para Alquiler: 

e) Vivienda de Protección Oficial de Régimen Especial para Alquiler (VPO ARE) 

f) Vivienda de Protección Oficial de Renta Básica (VPORB) 

g) Vivienda de Protección Oficial de Renta Concertada (VPO RC) 

Viviendas de Renta Tasada (VRT). VRT 90CM, VRT 120 CM, VRT 135 CM 

Alojamientos protegidos en alquiler por Colectivos específicos (VPO AA) 

~<:oEf~W,El'J]il¡¡DE · 
..:_,,,$(,,y , 

HOMOGENEIZACION 

0,875 

1,00 

1,125 

1,2 

0,85 

0,975 

1,10 

1,175 

0,85 

Artículo 189.- (OD) Obligaciones para el desarrollo y ejecución de los 
sectores y de las ordenaciones detalladas que incorpora el 
POM. 

1. Las Ordenaciones Detalladas que incorpora el POM y las que se establezcan por el 
procedimiento correspondiente, se adecuaran a lo dispuesto en las presentes 
Normas Urbanísticas. · · 

2. Para la adecuada coordinación funcional y temporal del desarrollo de los sectores, 
previa o sim.ultáneamente a la aprobación definitiva de los Proyectos de 
Urbanización, será necesario la aprobación definitiva del Plan Especial de 
Infraestructuras, previsto en este POM para el desarrollo y ejecución de las redes 
públicas necesarias para la implantación de los servicios urbanísticos de: acceso 
rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, energía eléctrica, 
alumbrado público, redes de energía, de gas y de telecomunicaciones. Dicho Plan 
Especial será de iniciativa municipal y su formulación se iniciará en un plazo no 
superior a los tres meses desde la entrada en vigor del POM. 

3. Los costes de las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de 
cada sector, de acuerdo con las previsiones del POM, serán los establecidos por el 
Plan Especial anteriormente referido, y serán sufragados por cada sector de suelo 
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urbanizable, en proe~r,c;iq11.a· Ja relación entre la edificabilidad homogenizada de 
c~,\jno.de cell?S.;~1~c~\:l~l;,9ei· suelo urbanizable. 

)'~,·;; :·: ~·.: .. '·'' '.· .T:-'·~)l\ t,\f, \t':C· 

4. Ad~hiás¡cr!lada "s'éctor ·deberá sufragar las obras de urbanización necesarias y 
estabÍecidas en el, o)os .. B,r,qyectos de Urbanización, no incluidas en el referido Plan 
Especial. 'L ' J\L.:, · ,y,c · 

· · .. · ·-·· ?·. ~~f/~f 4~:f~6!a~1afi~~~! 1¿¿u¡:~ii~~! u~~a~í~\r~:~á~~6~;r~~s~1~f ~:~~º: J: · · 
abJ~2,~nto de agua, saneamiento y depurac1on y demas instalaciones. 

( 

6. Por cada proyecto de vivienda libre que se someta a solicitud de licencia, deberá 
presentarse un · Proyecto de igual número de viviendas protegidas. El 
Ayuntamiento, cada seis meses, y para cada unidad de actuación urbanizadora, 
requerirá que, al menos, se hayan producido licencias de vivienda libre y protegida 
en la proporción que exista en la ordenación detallada de la unidad de actuación 
urbaniza?ora, rtequiriendo, den dcas

1
o cont.tf~ari~ ,al ~rban1 izda.dohr, para q~~, en un plazo ( ( 

no superior a res meses es e a no 1 1cac1on, 1gua e 1c a proporaon. 

Sección II.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Artículo 190.- . {OE) Zonas Arqueológicas 

La protección y tutela de las Zonas Arqueológicas, se realizará de conformidad con las 
disposiciones contenidas en esta Sección del POM, que constituye una figura de 
planeamiento adecuada para dar satisfacción y cumplimiento a la exigencia establecida 
en el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

Articulo 191.-. (OE) Áreas Arqueológicas 

Las Zonas Arqueológicas, aparecen grafiadas en los planos de clasificación del suelo 
como AFECCIONES. 

Artículo 192.- • (OD) Normas de Actuación y Protección 

Para el otorgamiento de cualquier Licencia de Obra que afecte al subsuelo, o de la 
aprobación del Proyecto de Urbanización, será obligatorio el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico de Illescas una 
vez aprobado por resolución de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la 
Consejería de Cultura de Castilla La Mancha. 

; 
! 
1 

1 
1 

( ( 

( 
( ' 
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Sección III.- FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES 

Artículo 193.- (OD) Fichas de los sectores de suelo urbanizable con 
planeamiento en ejecución (SUB PE). 

Se incluyen en el Anexo II (AMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANIZABLE) 
de estas NNUU las fichas de los sectores de suelo urbanizable con planeamiento en 
ejecución (SUb PE). 

Artículo 194.- (OD) Fichas de los sectores con y sin ordenación detallada 
(SUbcO y SUBsO). 

Se incluyen en el Anexo II (AMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANIZABLE) 
de estas NNUU las fichas de los sectores de Suelo Urbanizable sin ordenación detallada 
y las fichas de los sectores de Suelo Urbanizable con ordenación detallada. 
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CAPÍTU,L0.3. SUELO.URBANO. 
\71~/'•• ·' ,.,... ,• 

., .. ·· '. '.,,'· '. .... :.::,1\ (\ 
Se.i:ciÓ~l,l~•" '"DISPOSICIONES GENERALES. 

)' '· .· .. . 
Artículo 195,:- (OE)Constitución de cada una de las Categorías. 

1. El S,!:(;;!lo urbano se subdivide en las categorías de suelo urbano consolidado y suelo 
·' '· · .fiú. r.l;i .. a·J.1 º. ho consolidado según dispone el artículo 45, ambos indusive, del TRl::OTAU -

\k ~04 y 105 del RP. . .. . 
~;."::~7,::\·:i:::::p;t,; ' 

2. A 'lavista de los citados artículos y de la situación preexistente en el municipio, las 
categorías que contempla este POM para el suelo urbano son: 

a) Suelo urbano consolidado según el artículo 45.2 del TRLOTAU. El POM 
induye en esta clase y categoría: 

1. Los suelos urbanos de las NNSS de 1998 de actuación directa. 

2. Las Ordenaciones aprobadas (OA), las Unidades de Ejecución (UE), los 
sectores de suelo urbanizable sectorizado (SAU 's y sectores de las áreas de 
reparto) y PAU 's, que en el momento de la aprobación del POM se 
encuentran totalmente ejecutados, incorporándose como Zonas de 
Ordenación Urbanística del POM. De existir contradicción entre las 
ordenaciones incorporadas y las recogidas en los Planos del POM, 
prevalecerán aquellas sobre éste. 

Las Urbanizaciones Exteriores: 

. La Dehesa de Moratalaz . 
• Las Cárcavas . 
. Los Pradillos . 
. Viñas Perdidas . 
. Los Yeseros . 
. Los Negretes. 
. Los Olivos . 
. Los Almorales . 
. La Balaguera . 
. Villarreal. 

b) Suelo urbano no consolidado según el artículo 45.3.8. Constituido por: 

UAs en ejecucción. Lo forman las OA 's y UE 's de las NNSS de 1998, que 
cuentan con planeamiento aprobado y la ejecución iniciada y que el POM 
asume e incorporá. Su delimitación y ordenación (se incorpora el planeamiento 
aprobado) se dibujan en los Planos de Ordenación y en las correspondientes 
fichas de ordenación y ejecución, y se identifican como (SUNC-PE): 

SUNC PE - 01 (UE - 2 Residencial de las NNSS de 1998) 
SUNC PE- 02 (UE - 5 Residencial de las NNSS de 1998) 
SUNC PE - 03 (UE - 21 Residencial de las NNSS de 1998) 
SUNC PE - 04 (UE - 17 Residencial de las NNSS de 1998) 
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SUNC PE-05 
SUNC PE-06 
SUNC PE-07 

TITULO VI 

(UE - 28.2 Industrial de las NNSS de 1998) 

El régimen urbanístico de estos ámbitos será el éstabl~2ido en los 
instrumentos de ordenación que los legitimaron. En ca~Jd,~:,1jlc,G~plimiento 
de sus obligaciones, el régimen será el establecido para~~Hilffe' urbano no 
consolidado. De existir contradicción entre las ordenacion~aprobadas y las 

' recogidas en los Planos y fichas del POM, prevalecerán aquellas sobre éste. 

l.lAs delimitadas, suelos que se encuentran incluidos en las unidades de 
actuación urbanizadora, necesarias para la actividad de ejecución. Su 
delimitación y ordenación se dibujan en los Planos de Ordenación y en las 
correspondientes fichas de ordenación y ejecución, y se identifican como 
Unidades de Actuación {SUNC-UA): 

UA - 01 Parte de la UE - 7 de las NNSS 1998. 
UA - 02 Parte de la UE - 7 de las NNSS 1998. . . 
UA- 03 UE -13 de las NNSS 1998. . -;'.(~~ 
UA - 04 Hotel París. .~~"' . , .. , ., r<w ILLescAs 

UA - 05 UE - 6 de las NNSS 1998. :;¡ ·. " 5";~~u~i~~'..~"'"'0 
UA-06 UE-4 de las NNSS 1998. . •• .,.J~~~º'º°''º'"'°'º 
UA - 07 Calle Hermanos Provenza. ' ,0, Q') 
UA - 08 Ampliación Pradillos. ~< L' '~/.~"'(;;, 

,~se '°"º "-..: AS, 
Articulo 196.- Ordenación estructural y detallada del suelo urbanti. 

1. (OE) El POM establece la ordenación estructural del suelo urbano tal y como se 
establece en el artículo 19 del RP 

2. (OD) El POM establece la ordenación detallada de todo el suelo urbano consolidado 
y no consolidado, por lo que no prevé ningún Plan Especial de Reforma Interior. 

Artículo 197.- (OD) Áreas de Reparto en suelo urbano no consolidado. 

En el suelo urbano no consolidado de las unidades de actuación urbanizadora, el POM 
define las Áreas de Reparto de manera tal que coinciden, en todos los casos, con los 
recintos de ordenación. Así, cada uno de las SUNC- PE (del 1 al 10) como cada uno de 
los SUNC-UA (del 1 al 8), constituye un Área de Reparto en sí mismos. Es decir tal y 
como establece el Reglamento de Planeamiento las áreas de reparto comprenden una 
unidad completa. 

Las diferencias de aprovechamiento tipo entre las unidades para las que se ha previsto 
un mismo uso global o pormenorizado mayoritario no exceden del 15%. 

Artículo 198.- Ordenanzas de aplicación. 

La totalidad del suelo urbano se divide en Zonas de Ordenanzas. El recinto que abarca 
cada una de ellas queda reflejado en los Planos de Ordenación. Sobre cada una de 
estas zonas se aplican las normas urbanísticas: 
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• Ordenanza 01., (''Casco Antiguo 
,._ ... r~~:· ... , .... ::· ·;·::-:: ~-·:~··._-,1.:.\ '\ 

~>:'oref~~\l!lza'0·7"'.' \~·ff~sidencial Bloque Aislado 
'·''-· .·_ .. .._.,,.; ~".,;.'!. ~;C~\\\Jl'- ( 

º» .Ordenánza 03 Ensanche Plurifamiliar 
,,,,\•c"I: 

• Ordenarl2a fi.if L •:\'·Residencial Unifamiliar 

. : {~~~~~~~::: ~: .··. . ~:::::~:c~:~:::~riores 
• ~ifri~nza 07 Terciario 

• Ordenanza - 08 Dotacional Comunicaciones 

• Ordenanza - 09 Equipamiento e Infraestructuras 

• Ordenanza - 10 Zonas verdes y Espacios Libres 

Sección II.- ORDENANZAS PARTICULARES DE SUELO URBANO. 

ArtícÜlo 199.- Determinaciones generales. 

1. Las condiciones generales y particulares de edificación y usos del suelo urbano, se 
definen en los artículos correspondientes a cada Zona, Subzona y Grado, y en los 
Planos de Ordenación. 

2. En los artículos correspondientes a cada Zona y Subzona se establece la regulación 
detallada del suélo urbano, fijando las condiciones que atañen al volumen de la 
edificación y de los usos, las condiciones estéticas u otras condiciones particulares, 
así como las especificaciones de gestión urbanística que establece el Plan para 
cada uno de los Grados previstos. 

En las Zonas y Subzonas, se regulan las condiciones generales de la edificación y de 
los usos mediante la fijación de todos o algunos de los siguientes parámetros: 

Condiciones de volumen: 
Parcela mínima (especificando superficie y frente mínimo). 
Altura máxima normal (número de plantas y ). 
Fondo máximo edificable. 
Altura libre interior mínima (en planta baja y planta de pisos.) 
Porcentaje de ocupación sobre solar. 
Tipología edificatoria. 
Edificabilidad. 
Retranqueos. 

Condiciones de uso: 
Uso global. 
Usos compatibles. 
Limitaciones de los usos. 
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Articulo 200.- Ordenanza - 01: Casco Antiguo; 

(OE) Ámbito de aplicación 
v;.,. 

, ' ,,.•;,,() V ~..-1-~ "·> 
1. Pertenecen a esta zona las areas y manzanas .1ocaliz¡¡¡q,9g;¡,JPi~Y?,rtt~~iamen~S:~tm,¡\~ó, 

almendra central. Son las expresamente 1dent1f1cada;;¡~<¡,Q.\?) n'úmero,,,0:1;;,e.m, 119~.1... , 
PI d Od 

.~ ''·1<i,,J..1h..1e.ns··,··í.·., , . -~ .. r1.1\,Jflo 
anos e r enac1on. º""-' ... ; ''" focha 

Se distinguen 4 grados: ,, . · 
Grado 1°: corresponde con la edificación cerrada .9'1:·S9racterísticai#ffµ~~lf!,!i 
Grado 2º: corresponde con la edificación cerrada'dé c~racterísticas uroán'ás 

/·, ,, .'"·~·.(' ... .,.., 
Grado 3°: corresponde con la edificación cerraq~¡ qffef~a~~f:terísticas Urbanas con 

uso de Equipamiento Dotacional públi(@_ú,;·,,',f/ 
Grado 4°: corresponde con la edificación cerrada d'lfi:aracterísticas urbanas con 

uso Terciario. 

2. Los edificios catalogados, y aquellos que dan fachada a los Espacios urbanos 
catalogados, además de estar sujetos a las limitaciones de esta Ordenanza, deberán 
de cumplir lo dispuesto en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

3. Dentro del ámbito de esta ordenanza se encuentra incluido el recinto del núcleo 
histórico de Illescas y que constituye un ámbito urbano protegido. 

(OE) Configuración de la edificación 

La zona responde al sistema de ordenación de edificación alineada a vial (EAV), 
aunque se permiten retranqueos continuos al mismo en cada alineación. La tipología 
edificatoria dominante es la de manzana cerrada (EMC) en residencial plurifamiliar y 
unifamiliar, con o sin bajo comercial, siendo alternativa en la totalidad del ámbito la 
tipología unifamiliar. El uso global mayoritario es el residencial. 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial 

Alineaciones: 

1. Son las definidas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

2. Las manzanas cerradas definidas en los Planos de Ordenación, podrán dejar un 
paso o hueco en la edificación, con una longitud mínima igual al 10% del perímetro 
total de la manzana, y que abarque, como máximo, la primera planta. Tales huecos 
se producirán, en su caso, a más de veinte (20) metros de cualquier esquina y 
podrán alcanzar la totalidad de la altura de la edificación. Deberá ordenarse a través 
del oportuno Estudio de Detalle. 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 
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\".AcC:esos: ·····-· .•.• , <>' ,.,,, 
r'~-~:~:: .. ,·.:·.~~-,~~-\~;•l·•') ~;.í'~ s~~\< .. l 
·¡:¡, los casos en _\Olí que-se acceda a viviendas desde el patio de manzana, se cumplirá 
la normativ~-- oe\laCTE-DB·SI para paso y acceso de vehículos. 

(QQ):!tóhdiciones de parcela 
•• ,,... • f 

!:,:\ /::·;·::, · .. l~ 
· -('~~!¡) !Jlínima edificable: 
. ·:;,'.~·~.:~::.:!>P'" ' ' 

l. Grado 1º: 
Grado2°: 
Grado 3º: 
Grado 4°: 

175 m2s. 
250 ni 2s. 
250 m2s. 
175 mzs. 

__.--.t.. Estas superficies mínimas serán de aplicación 
""' A ¡,ú arcelacíones, manteniéndose las existentes en 

c:J> ~,,¡¡¡ ndiciones de los usos a implantar. 

a las nuevas segregaciones o 
las que puedan satisfacerse las 

1 :_;' ~1¡f~-e~ mínimo: ~ ~ ~ <: 
-; º"--/ ... 
"'&~ "?><> Grado 1°: 

~ '°) - Grado 2°: 
» ne 
S. ~ ¡¡ !> Grado 3°: 
;;s ~o~ . 
~ ~ ª- ~ Grado 4º: 
;a 6§ m 
(f ';"'"' () 

seis (6) metros. 
ocho (8) metros. 
ocho (8) metros. 
seis ( 6) metros. 

g ~ g .t) 

~ ~ 
o 

Estas superficies mm1mas serán de aplicación a 
parcelaciones, manteniéndose las existentes en las 
condiciones de los usos a implantar. 

Forma: 

las · nuevas segregaciones o 
que puedan satisfacerse las 

La parcela tendrá una forma tal, que en ella sea inscribible un círculo de diámetro 
mínimo de seis (6) metros, siendo los ángulos medianeros preferentemente de 90 
grados sexagesimales. 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

Grados 1°. 2° y 4°: 

1. La edificabilidad máxima permitida en cada parcela, será la resultante de aplicar las 
condiciones de la ordenanza. 

Grado 3°: 

Edificabilidad 2,50m2/m2 
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(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 

Retranqueos 

'\,/;·:·!.·-, ~r t~ . .;n-'.> •. 1,,.,-.... ,.. ?'"''. !".\ f~''.\"~.,_: 8 ;::) 11 
r r· (,.; :: r_: i :i : .:~.;~ ~,:_;,;·.J ¡;: j: ~).('.-Í \\l't;(ff¡;}::f,;,ftf torio 
y :_.J.~·L, :n.:.:;.rn.o 1~« :;l;:;i_ún de ü:che 

/::~;~:·~~::~;~~-u~-·-:.-.,. 
N? se. ?sta~l~cen ret:anque?s obligat~rios .~e la ed¡fip~~i~h ;é~on .resp~~o a .la 
ahneac1on of1c1al exterior debiendo la ed1flcac1on manteQ\jlr~.~·•§f"l)b alineacron oficial 
exterior. 'Yf;ff;JiLfi/' 

Fondo máximo edifica ble 

l. El fondo máximo de la edificación será: 
- Dieciocho (18) metros. 
- Veintiún (21) metros en las parcelas del grado 2° existentes cuyo frente a la 

calle sea menor de cinco (5) metros. 

2. Estas limitaciones de fondo, son de aplicación a la edificación en planta semisótano 
no destinado a garaje, planta baja y superiores. 

3. Para la planta sótano y la edificación auxiliar, no se establece limitación alguna al: 
fondo edificable. 

Ocupación máxima 
\.\Í fl.IVl112~ 

d ...l..\) ' V;-A . . M. !LLESCAS 

Gra OS 1O1 2° Y 4°: ~ ;;:~~.rn.i.¡;;··~1; _,_~oc,"Súdf: Conforme acuordo 
~~· 'ff\ :rU 31..{)1·09 

La resultante de aplicar los fondos máximos edifícables. ' Ef1J!r'"ªR"6 º""1006·04·20" 

Grado 3º: \~, 1l!J 0oJ 
<-..qs ( 10'"!!/ 

100% siempre que se garanticen las condiciones de seguridad recogí asl'!ñél CTE-DB
SI o normativa de obligado cumplimiento que lo sustituya. 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

Sin perjuicio de las condiciones específicas que se establecen para los ámbitos urbanos 
protegidos se establecen las siguientes condiciones generales y particulares de alturas 
y número de plantas: 

l. Grados 1 y 4°: · El número máximo de plantas será de baja mas una (B + I) . 
. La altura a alero no superará los ocho metros (8,0) 
· La altura máxima de la cara inferior del forjado de planta baja 
desde la rasante no superará los 1,40m 
. La altura a cumbrera será, como máximo, de once metros y 
medio (11,50). 

Grado 2º: · El número máximo de plantas será de baja más dos (B+ II) 
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En las zonas señaladas en los planos y sin producirse incremento 
de edificabilidad, podrá alcanzarse puntualmente una altura de 
hasta las cuatro plantas (B + III) con una altura máxima a alero 
de doce metros (12,00m) y a cumbrera de dieciséis y medio 
(16,50m), debiendo justificarse mediante estudio de detalle . 
. La altura a alero no superará los diez metros y medio (10,50). 
· La altura máxima de la cara inferior del forjado de planta baja 
desde la ra.sante no syperará .los 1,40m .. . .. 

.. • ka;·a:lttlra .. ¡,¡\cumbrera será comó rriáxírííodecátorce (14) metros: ..... 
·.:·.f·.~:\'" ~~1··:\.,.,\·\·.;~::·~\\'·· ' . -· -· ' .. 

Grado 3-~.;''~''"'."' .: .. \•·•G''•'\l;J 11Jamero máximo de plantas será de baja más dos (B+ II). 
"\''>'º 'l >'..~\ ,\·:<;~',~:,;,:_,,,"'ta altura máxima de la c~ra inferior del forjado de planta baja 
y;ü·~:·.· ... \cs<>'' "' de§.9'tr la rasante no superara los 1,40m 
,\\•'>''' '"''),, 'la·'altura a cara inferior del último forjado no superará los 
· 'L '" , ... dieciocho (18) metros. Por encima de esta altura solo se admitirán 

las instalaciones y núcleos de comunicación propios de las 

fff ~.l.~·,·~ ;:~~:!;~E,ni~;ir~::~~:~~~ón;~~~er~~~:~o~~~nacs~e;~~!s ~= 
· · Jf' • La altura a. cumbrera será como máximo de veintiún metros y 

medio (21,50). 

2. Se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta, vinculado a las viviendas de la planta 
inmediata inferior. 

3. Para los grados 10, 2º y 4º, la altura máxima de la planta baja será de 3,50 m. 

4. Para el grado 3°, la altura máxima de la planta baja (medida desde la rasante de la 
acera, hasta la cara inferior del forjado) no podrá superar en su conjunto la altura 
máxima permitida para edificaciones reguladas en el grado 30. 

5. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. 

Áticos 

No se permiten. 

Semisótanos 

1. Podrán realizarse semisótanos para uso de garaje aparcamiento, almacén e 
instalaciones, vinculados a la edificación principal. 

2. Esta edificación, no computará en el total de la edifícabilidad de la parcela, siempre 
que estén situados por debajo de la cota 1,40 mts. de la rasante de la parcela. 

Sótanos 

El uso de almacén deberá estar vinculado registralmente a los locales de la planta baja. 
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\ 

oc. Subs. C~riforme acuerdo 
CPO!rl! 31--07-09 

da Ral.P.Q._ ~ocreto OS-04-~010 . 
~ o. « '.'.! -º .· 

1. Se autorizan con las condiciones siguientes: Y .::onfornr.:~~,,~~¿;11 

Cuerpos volados 

. Vuelo máximo de un metro y medio (1.50) para"t~li~s'WM1oft'!!l'de1'1Órrnetrílist1'.toríii 

. Vuelo máximo de sesenta centímetros (0,60) p~'rbJc~lfE!g'Hiefiofes'8ecto1ffi~~os . 

. En ningún caso podrán superar el ancho de acera. 
2 z;. J'!JN. 2ffi'ü 

2. No se permiten los balcones corridos que unan ,GG!f'8'1más huecos. 
. {/( ;. \~t1 . 

3. La .longitud máx!ma de los balcones será iguJ1~;~),'.W;~~f hueco al que sirven, más 
treinta (30) cent1metros a cada lado. ~"'29 

4. En los balcones no se permiten antepechos de fábrica. 

5. El forjado de los balcones tendrá un canto máximo de diez (10) centímetros. 

6. En cualquier caso se respetará una banda libre de paso de 3,20 x 1,50 en la acera. 

(OD) Otras condiciones 

I. Condiciones generales para toda la zona 01: 
1. No se permiten terrazas retranqueadas. 

2. No se permiten zócalos con altura superior a un (1) metro. 

3. No se permiten buhardillas, ni mansardas. 

4. No se permiten materiales, ni soluciones constructivas y estéticas, que no 
se ajusten al uso tradicional. 

5. Las edificaciones que sobrepasen las limitaciones de esta ordenanza, se 
ajustarán a ellas en caso de renovación del edificio. 

6. Las carpinterías serán de madera, aluminio o similares y los colores 
admisibles en carpinterías son el verde, rojo, marrón y el barniz en su 
color natural si son de madera. 

7. Será necesario la inclusión en planos, mediciones y presupuesto de 
proyectos de ejecución la preinstalación de aire acondicionado. 

II. Condiciones para las fachadas a la calle Real: 

Para todos los edificios en la calle Real, se establecen las siguientes condiciones 
específicas, además de las generales y las que les sean de aplicación por 
encontrarse en el núcleo histórico: 

· Caso de realizarse alero este deberá ser de madera y con simílares características 
al de los edificios protegidos de la calle Real números 74 (ficha de catálogo A-
19) y 87 (ficha de catálogo A-22). 

Plan de Ordehacíón Munidp-at de·!~;-·_ · 
""-~,~~", 
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· La disposición de huecos habrá de ser similar a la de los edificios protegidos de la 
calle. 

· En el caso de situar rejería, esta deberá responder a alguno de los modelos 
existentes en los edificios protegidos de la calle. La cerrajería se pintará en 
negro, marrones oscuros o gris plombagina. 

( 

Las carpinterías serán de madera, alUminioó similares\/ los colores admisibles-en-·· - ..... -
carpinterías marrón y el barniz én su colór f1atüral si son de madera. 

III. Condiciones exigibles a los edificios incluidos dentro de los Entornos de 
Protecc~ó~,,~~.IPl.>~I~;JA~:Jmcluidos en Espacios Urbanos Protegidos . 
. ~í''"'r"'' , .. _ ··.(· 1, e,.,\ 

"'Ti:.\Er'f 1iWi9ifidós':~~'.,~rd¡üir~ctura tradicional incluidos en el entorno de un BIC, así 
y ;•cc¡'ri}\f"¡¡auell¡;fs'"den fachada a un Espacio Urbano Protegido se aplicarán las 
-,· \coiidiCiones ex_i~!bl~M1ºr Catálogo a los elementos con protección ambiental. 

'1 ~. l\,!{~I ,_ 

Para los eaiftcios incluidos en el espacio urbano protegido denominado Plaza de 
¡g1Piñfa(lzones, la altura.máxima de la edificé!ción será de dos_(2) planté!S. Y 
1!lciéíii~s.:'.\ (~;,';''..'"'/•') . La altura a alero no superará los ocho metros (8,0) 
~füi:;J" . La altura a cumbrera será, como máximo, de once metros y medio 

(11,50). 

IV. 

En el entorno de los BIC, se evitaran en el caso de renovación de cubiertas la 
aparición de medianeras entre cubiertas como consecuencia de la diferencia de 
pendientes. 

Para poder conceder licencias en las fincas que se encuentren dentro del Entorno 
de Protección de los BIC, se deberá contar con informe favorable de la Dirección 
General de Patrimonio, de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Las 
obras en los espacios urbanos protegidos quedarán sometidas al control por 
parte del órgano competente. 

Condiciones para el núcleo histórico: 

Ordenanza de Renovación: 

Ámbito de aplicación: edificios de nueva planta 
Condiciones: 

Además de las condiciones generales y las particulares caso de estar 
incluidos dentro de un ámbito urbano con condiciones específicas les serán 
de aplicación las siguientes: 
· Las fachadas serán de enfoscado en blanco y/o colores terrosos, en 
paramentos verticales 
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~ 
CPoru nno ll;cuardo >- ,..-.. 1--07-09 

· La cubierta de teja árabe curva o teja mixta. ci: \~:, ~' R"6JJ';. '"'º "·04
•2010 

\ /. ,,. <. 
· Las pendientes de las cubiertas serán de 25° a 30°. Est~di~t'e·'f.iodrá 

ser menor en el entorno de los BIC si es necesaria para Eilrumplimiento 
de la no aparición de medianeras entre cubiertas. 

· Para la composición de las fachadas se tendrá en cuenta la existente en 
los edificios protegidos más próximos. La proporción ancho/alto de Jos 
huecos procürará ser de 1/ 2 salvo que la consideración precedendénte lo · 
desaconseje. 

Las carpinterías serán de madera, aluminio o similares y los colores 
admisibles en carpinterías son el marrón y el barniz en su color natural si 
son de madera. \/f.';to Y cnnforn1c :-.,·,,. L~ (''.-. .. , 

~1::.'.~~/:·:~i.n.I (.k:. . r''" "' ···::;'.~~!::~~.::u,.::.rliJ 
- Ordenanza de Conservación: , """"''"l.l'1lrn "'l s1 .. sii·1·., ·, •... , · ' ...• .J., l.ti.;, H~·c.'1.~U 

Ámbito de aplicación: edificios catalogados. 
Condiciones: 

· Los niveles de actuación-protección 
correspondientes fichas de catálogo. 

· Serán de aplicación todas las condiciones de carácter general, así como las 
particulares caso de encontrarse dentro de un ámbito urbano con 
condiciones específicas, siempre que: 

En el caso de protección integral no desvirtúen la unidad 
arquitectónica original, si suponen reposición o reconstrucción de 
cuerpos y huecos primitivos redunden en beneficio del valor cultural 
del conjunto, si suponen acomodación o redistribución del espacio 
interior no alteren las características estructurales o exteriores de la 
edificación, no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a 
elementos constructivos a conservar. 

En el caso de protección parcial; se mantengan los elementos 
definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la 
jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de 
comunicación principales, las fachadas y demás elementos propios. 
Caso de suponer demolición de algunos de los elementos entre los 
permitidos, estos no sean objeto de una protección específica por el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la 
definición del conjunto sea escasa y su preservación comporte graves 
problemas, cualquiera que sea su índole, para la mejor conservación 
del inmueble. 

En el caso de protección ambiental, caso de suponer la demolición de 
partes no visibles desde la vía pública, se preserven y restauren sus 
elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres 
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originarios de la edificación. Caso de suponer la demolición o reforma 
de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, se incluya 
simultáneamente el proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o 
construcción alternativa con diseño actual de superior interés 
arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios 
del ambiente protegido. 

- Ordenanza de Reformas: . 
·. 1. . ··~ \'.'~.f· \;,~ ,f:s~;·~~-.'.~'-.\:·~~:~\··',\.~)1 .... Q ... ·-~,-·.--, -- ..... ·--

. .Ambfüi de'.aplitación: edificios situados en el núcleo histórico qúe no se 
' ' ,, ... ''' .... ..,.,, .. \.•"''; ,, . ... ' " ...... 

'1',)'') \>encllehtC\l.n':Ca'tafogados y en los que no se produce la renovación. 
\;ln:"'\'·',~'.'.~:~:)ú·\\: en<&'·"· ,. 
\ \ \~ '"j"' · Condicior,\e{>: ",j~\J 
.. ''t ~: \ ....... . 

( 

· En el caso de demolición o reforma de las fachadas, estas serán de 
/~1'.''.~F' :\enfoscado en blanco y/o colores terrosos, en paramentos verticales. 

n. ·w:.·:{tiln. el e.aso de recuperación de la cubierta, esta será de teja árabe curva o ( ( 
\:t~J-"' teJa mixta. 

roto 06·04·2010 

· En el caso de recuperación de las mismas, las pendientes de las cubiertas 
serán de 25° a 30°. Esta pendiente podrá ser menor en el entorno de los 
BIC si es necesaria para el cumplimiento de la no aparición de medianeras 
entre cubiertas. 

Para la composición de las fachadas se tendrá en cuenta la existente en 
los edificios protegidos más próximos. La proporción ancho/alto de los 
huecos procurará ser de 1/ 2 salvo que la consideración precedendente lo 
desaconseje. 

, En el Caso de renovación o mantenimiento las carpinterías serán de 
1 madera, aluminio o similares y los colores admisibles en carpinterías son 
· el marrón y el barniz en su color natural si son de madera. 

· Serán de aplicación todas las condiciones de carácter general, así como las 
particulares, siempre que caso de demolición o recuperación se acometa 
la reposición del volumen preexistente de forma respetuosa con el 
entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

V. Aparcamiento: 

Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de 
aparcamiento señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el 
uso. 

(OD) Condiciones para la vivienda protegida 

No se establecen condiciones específicas para la vivienda protegida salvo las que 
pudieran derivarse de la legislación sectorial. 
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\ ,.,'V_; ~ 
(OD) Condiciones de los uso~ ' ' ·~_..:,¡,/ -..; .. / \.~w- « .... º.' 

( t '''" ~,¡,¡; \, / 
de acuerdo con:Ja'.'raola/ La implantación de los usos en los edificios se realizará 

siguiente: 
USO PORMENORIZADO j CATEGORfA 

ORDENANZA 

RU·Resld.Unlfamlliar 
RP~Resld.P!urlfamlllar 

RC·Res!d.Comunltario 
!-IndustJ:ial l ª·Comoatible totalmente con el residendal 

Zª·Tolerab!es con residencial 
3~·lncomnattbles con otros usos 
4ª-A!macenaie con o sin venta 

TC-Terclarlo comercia! 1ª-Loca!es comerciales v talleres < 200 mz 
23-Loca!es cmnercia1es ef200 v 500 m' 
3ª·Gaterías v centros < 1500 m~ 
..¡a.Galerías v centros < 2500 m· 
Sª·Grandes sunerfides > 2500 mi 

TH·Ter<:íar1o hotelero 1 ª·A!oiaJnlento temnnral < 100 m• 
2ª-A!oiamiento te oral< 400 m~ 
3ª·Aloiamlento temoora! > 400 m' 

TO·Terdario oficinas l ª·Consulta desnachos sin setvlcio núbllco 
Zª·Ofidnao:.Instltudones e/horario comerd;;;! 
3~·0ncinas servklos emnresas I+D 
4ª·0fü:inas emnresas almacenaie roduc. 

TR•Terclario Recreativo 1• Establoclmlentos de lmbli:las, cafés, rastavran\es sin esp«tlkolos, etc., 
menores dE> 200 m~c. 
l." fsl:<l.bleclrnlentos de bclbldas, aifés, rcstauranlell, :iaJas de espect¡icvlos, 
t!oes, ,;¡iloncs de j~oete. 1 con mas de 200 mlc y menos de SOO m~c. 
3~ Est<lb!edlnlentos de ocio y espatcimlento, de medraoa i;.upelf)de (ITl3yor 
de 500 m~c v menor l.00() mlc\ ~omllatlbles <:-Oíl el osoresk:ler1ciaL 
4• Est:lb!edmlentos de ocio y esp:¡rc!mlento, da gran SIJl'lertkle {a partir de 
l.000 mic\ comnatlbles -0 altematlvos al uso comercial, 

DC-Dotaclón de Comu11lc.aclones 111..viarlo urbano e interurbano 
2ª-ferroviario 

DV·ZO!'la Verde l"'·fsooclo l!bre núb!ico EL• 
211-Jardlnes Ol 
33 ·Area de iue-ao o esoarcimlento infantil íAJ) 
4il·Paroues íPl 

DE·DU·USO Educativo !ª·Preescolar oúblico o nrívado 
2V·fducación nrimatia nública o nrivada 
3<l-Bachil!erato Formación Profes!onal 
'!ª·Centros Universit.arlos 
Sª·Otras enseñanzas oficiales 
6ª·Activldades no reou!adas oor admón. 

DE·OJ·Uso Cultural lª·Centro cultural 
Zª·Museo 
3ª·Bibllot&a 
4a.c.entro relinioso sin residencia 
5ª·Fundaciones 

DE-Al-Adm. Institucional F'·Con atendón al oúblico 
Zª·Sin atención a! oliblioo 

DE-AS·Uso Sanít. Asistencial 1ª-Medklna con Internamiento 
2ª-Medidna sin internamlento 
3ª·Veterlnarios 
4ª-Centro socia! sin residencia colect!va 
Sª·Servidos sociales con residencia colectiva 

DE-DE·Uso Deportivo l ª·Con esoectadores 
2ª·Sln esoectadores 

DE~IS-Infraest. v serv!cios 
GA-Garaje, aparcamiento !ª·Planta bala < 20 n!azas v 500 m· 

2ª·Colectivo en ed!ficlo no exclusivo 
3ª·Co!ectlvo en edificio exclusivo 
4~-En suoerficie 
Sª·En vivienda unif. 

LOCA.UZACIÓN DEL USO Y CATEGORIA 

01 
A B e D E F G H 
p p e e e p e p 
p p ;Mf'c 'M C .,M,· .. . JP,'\~ : ID(> 'IH! 
p r " e e .e ; A, ,e ' p· .', 
p p j Je:·, .. •p· .. : 'P'·". P" ·p'' ··p·:·' 
p p ,. p ;. ·R" .. p.·., ~·· ·P.<;.; )P, ¡' 

p p p ' ·¡::· p p r p 
e p e p p p p p -e p e e p - A .e p 
p r e e p i 

"" 
:;G;.,¡ pí•·· 

' p p e ... .. p p A e p' 
p p ·' -r::c .. :~:: '-R<«-. p A e p 
p pf;c -·e.:-; "p p e p 
p Pf!:i, "" .,C \\ ,\\P A e p 
p P,!:.,,. ~.'.':·· . :C '·' .:'P A e p 
p P\-·' :, ... e:.· :e:.:.:, 'p A e p 
p r ~:C:'·; .;e>' p A e p 
p p e e r A e p 
p p e e p A e p 
p r e p p p e r 
e• p e e p A e p 

C' p e e p A e p 

e• p e p p A e p 

e• p e p p p e p 

p p p p p p p e 
p p p p p p p e 
p p e p p p p e 
e p e e p p e e 
p p e e p p e e 
p p e p p p p e 
p p e e e A c. p 
p p e e e A e p 
p p e e e A e p 
p p e e e A e p 
e p e e e o e r 
e p e e e A e p 
e p e e e A e p 
e p e e e A e p 
e p e e e A e p 
e p e e e A e p 
e p e e e A e p 
p p e e e A e p 
e p e e e A e p 
p p p p p A e p 
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* Unicamente para 1nstalaciones1 aseos, almacenes, archivos, vestuarios y slempre que estén ligados a la 
actividad de planta baja, 

A. Planta primer sótano y semisotano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
l. En instalaciones abiertas con techado permanente 

M. Uso mayoritario 
c. Compatible 
A. Alternativo 
P, Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 201.- Ordenanza - 02: Residencial Bloque Aislado. 

(OE) Ámbito de aplicación 

Pertenecen a esta zona las áreas y manzanas correspondientes a los primeros 
ensanches. Son las expresamente identificadas con el número 2 en los Planos de 
Ordenación . 

.. (OE) Confi(Júración de la edificación 

La zona responde __ 1}1.8,YPritíifi~~~~~ec ál sistema de edificación aislada (EA), 
normalm~nt~ .c9n,'edif\~~c;)9n,t<;i1'~1.ip,~{lte separada de todos los linderos de la parcela, 
tanto púbfü:!cis:;\:c¡(nii:pr(v@t4os¡ tor\'lipología edificatoria de bloque exento (EAE). El uso 
global rií'áy!J.~1;1,t.rio '&'el resi<!encial en tipología plurifamiliar con o sin bajo 
comercial.'·· ,.. .,, .. \ ·:e:·:; 

( 
( 

í ;,, h····' 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial ( ( 

Alineado'?·: :/) 

Son las de~~~¡~;~~ los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

Rasantes: 

Las rasantes de la parcela en las alineaciones, serán las definidas en los Planos de 
Ordenación, coincidentes con las existentes. Quedan libres las rasantes 
correspondientes al interior de la parcela, que serán definidas en los correspondientes 
proyectos de edificación y, en su caso, en los Estudios de Detalle. 

(OD) Condiciones de parcela 

Parcela mínima edificable: 

~ Al'u . La parcela mínima edificable será de 2som2 .. 
/~ )ji)' 

I !¡ -~ .ii1· 2í'.¡:. stas superficies mínimas serán de aplicación a las nuevas segregaciones o 

1 
ci ;· ¡¡¡ arcelaciones, manteniéndose las existentes en las que puedan satisfacerse las 

¡ti.,. .J !.'.'; ondiciones de los usos a implantar. 
\,..g o 
\]!.. Q 1 0 · .. · 

'r/~~ - ¡yente mínimo: 
g- QCi-~ 
W ~ ~ ~ · El frente mínimo será de veinticuatro (24) metros . 
• b¡j ~ 
Q ~(O g 
g g~ w 
b Q 
Á • 

" a "- o 
Q 

Frente máximo de la edificación: 

El frente máximo de la edificación continua será de sesenta (60) metros. 
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Forma: 

La parcela tendrá una forma tal, que en ella sea inscribible un círculo de diámetro 
mínimo de quince (15) metros, siendo los ángulos medianeros preferentemente de 90 
grados sexagesimales. 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

1. La edificabilidad será de 1,50 m2/m2 . 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación · 

Retranqueos, y :: ,., •• ,:i·'.1';',~,:>:;~;',:·,, 1::;;~,'.·.;,r;~;(::}''.;1:,,,;¡µ 
1. La edificacion se retranqueará de las alineaciones oficiales, como mínimo, tres.{3) '"'·''1t11 

metros. Del resto de linderos, la distancia mínima será de cinco (5) i;rietrq$., 
.:.<<'~~·'.,'.?'.{\.:!\ · ·• ·'t..Ji'J¡ :1uni 

2. Se aut~riza el adosami.ento a otros edificios cuando exi(t~dJ;;~~~i~nerías al 
descubierto, con el obieto de cubrirlas. \~j;'(<:'f'l 

<::¡,,.~.~,. 

Separación entre edificaciones 

1. La distancia mínima entre edificaciones será igual o superior a los 2/3 de la altura 
de la mayor. 

2. Cuando el solape entre edificaciones sea superior a diez (10) metros, la distancia 
mínima entre ellas será igual o superior a la altura de la mayor. 

3. La altura se medirá desde el punto de la rasante más desfavorable, hasta la cara 
inferior del último forjado. 

Ocupación máxima 

Se podrá ocupar, como máximo, el cincuenta (50) por ciento de la parcela edificable. 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos ~''~ · 
!;;-y. .. :. ... ,....;., u~ ~~ILLeSCAS 

. El número máximo de plantas será de bai·a más dos (B+ II) 2f <f º"· 5
"""· º"'º""'""""º ;>.. ' CPO 1 31..07·09 

, La altura a alero no superará los once metros y medio (11,50) '-" d• .,,;;~,0• , · 
()((? () 06·04·2010 

. La altura a cumbrera será como máximo de catorce (14) metro . Jf:¡ i) / 
\ "<..·.¡;¡;.~.-· '\ :-

Áticos 1zi:scl\S l.. 

Se autoriza una planta ático, retranqueada de las fachadas como mínimo, tres (3) 
metros. 
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TITULO VI 

Semisótanos 

l. Podrán realizarse semisótanos para uso de garaje aparcamiento, almacén e 
instalaciones, vinculados a la edificación principal. 

Sótanos 

l. podrán realizarse sótanos c;on uso ele 9lmacén o garaje apan;:amiento y dedicarse . 
hasta ún 30% de lá süperficiepara iristalaciolÍes. . .. ... . . . .. . ... . ... . . .. . . 

2. El uso de almacén deberá estar vinculado registralmente a los locales de la planta 
baja, 

... ,-.-r~:.:;·1~.;g Y"·\·:;:-:': , (\; \ ~ '' .,,,-,, 1 1 

Cuerp~•V,Ql~di'.is, . n<'."."''' "·: · ,. .. ·\,« 
· :· , ... ,~e\~\\~'~·"··' ¡·.;.·s)f;) 0;.:. •'-"..., 

\ .. ' ' . - . (»'\ ;)"'' 

l. se autqrÍzarFciiii'1a~· condicio,n~s siguientes: 
• ' . ;.-, j \\\\\, '~.,,.,; 

. Vuelo máximo de un metro y medio (1.50) para calles mayores de 10 metros . 

. Vuelo máxim'IJ.',óE\ sesenta centímetros (0,60) para calles menores de 10 metros . 

. En ningúq;;:t:~!iopo,prán superar el ancho de acera . 

. En cualq~;{j~;st~~e respetará una banda libre de paso de 3,20 x 1,50 en la acera. 

( OD) Otras ccmdÍciones 

Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,113, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 

(OD) Condiciones para la vivienda protegida 

En el caso de vivienda protegida la ocupación podrá ser del 60% cumpliendo el resto 
de parámetros. 
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TITULO VI 

(OD) Condiciones de los usos 

La implantación de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla 
siguiente: 
ORDENANZA 

USO PORMENORIZADO 

RU·Resld.Unlfamillar 
RP-Resld.P!urifammar 
RC-Res!d.Comun!tarlo. 
l·Industrial 

TC-Terdarlo comercial 

TH·Terciario hotelero 

TO-Terciario oficinas 

TR-Terciarlo Recreativo 

OC-Dotación de Comunicadones 

DV-Zom1 Verde 

DE·DU-Uso Educi'l\ivo 

DE·CU·Uso Cu!tlJr¡¡I 

DE·AI-Adm. Institucional 

DE-AS-Uso Sanlt. Asistencial 

DE-DE-Uso Deportivo 

DE-IS·!nfraest. v servidos 
GA·Gataje, aparcamiento 

O\TEGORJA 

·-·- .. - ·-- -

1"-Comoatlb!e totalmente con el resldenc\al 
2il·Toler<Jbles con residencial 
3ª·Im:omoalibles con otros usos 
4"·Almacenail> con o sin venta 
P·loca!es comerciales v lalleres < 200 m' 
2ª·loc<i!es comerciales et200 v 500 mi 
3ª-Galerfas v centfOs < 1500 m~ 
4º·Galer!as v centros < 2500 m · 
5ª-Grandes sJJrierfides > 2500 m• 
1ª·A!Oiamlento temnoral < 100 mi 

3~·Alo1amlento temooral ;>- 400 m' 
lª·Consulta desoachos sin se1Ylcio oUbl!co 
2ª·0ticinas Instituciones c/hornrio comercial 
3B.Qficinas servidos emnresas l+D 
4ª-0ficinas emnrosas almacenaie v nroduc. 

.. 

.. 

1• rstabledm1tmtos de beb!d111;, ('.f)fé.s-, rest.iur.int\>.S slfl espect.á<:vlos, e((;., 
meflrlres de WO m>c. 
2~ Est<ibledm!entos de bebidas, af~, /(1:$ta\Jranb:s, salas de espoct:\wl~, 
cines salones de oet<::. con mas de :WO mtc 11 menoo<le SOO hl?c. 
J" Est;.blecllnlentos dl1 l'Ck:> y 1!5P,1rclmlento, <le nmdlim~ supelflcle (mayor 
de SOO m'c" rnefll)r I.000 mic' rom""tll>les ron el \>SO 1eslderida!. 

111-Viarlo urbano e interurbarw 
2ª·Ferrovi<lrio 
1ª-Esmcio libre núbllco fEU 

02 

LOCAUZAC!ON DEL USO Y CATEGORJA 
ABCDEFGHI 
P P e e e P e P P 
PPMMMPCPP 
P . P- e-. e :· ·e- -- A· e ·p p:-.. 
PPCPPPPPP 
P P · P -P- -P- P P P P-
p p p p p p p ~--_E_ 

e P e P P P P P P 
CPCCPACPC 
PPCCPACPP 
PPCPPACPP 
PPCPPACPP 
PPPPPPCPP 
P p. e e P A e P P 
r p¡.¡;,.e.,.". P· A e r P 

P P C P P P ··t"''I'· p:-~: ,:¡;i;·!;Hft 
C"'PCCPACPP 

P ~·P,'.,::; :p;,.,•: P P P P C · P 
P p···-c- P P P P e P 
CPCCPPCCP 

3ª-Area de'º""'º o es"arcimlento Infantil PJ1 P P e e P P e e e 
qa.paroues<PJ P P e P P P P e P 
lª·Preescolar oúbliro o orivado P P C C C A C P P 
2ª-Educación orimaria oúbl!ca o orlvada P P e e e A e P p· 
3<1.fladl!llerato formación Profesional P P C C C A C P P 
4a.c.en1ros Unlversil:arlos P P C C C A C P P 
5<1-0tras enseñanzas oficiales C P C C C A C P P 
6ª·Activldades no í""U!.:idas nor admón. C P C C C A C P P 
1<1-Centro cultural C P C C C A C P P 
2"-Museo CPCCCACPP 
3il-Biblloteca e P e e e A e P P 
qa.eentro rell loso sin residencia e P C e e A e P P 
5~.fundaciones C P C C C A C P P 

1 ~-Medicina con internamiento P P P P P A C P P 
2ª·Medicina sin internamiento P P e e P A e P P 
3ª·Veterinarlos P P C P P A C P P 
4"-Centro socia! sin residencia colectiva P P e P P A C P P 
Sª·Servlclos socla!es con residencia colectiva P P P P P A e P P 
1 ~-con es..,,,.ctadores P P e P P A e e P 
2~·Sln esoectadores C P C P P A C C C 

CPCPPACPP 
lª·P!a~ bai;I <: 20 olazas v 500 mi PPCPPACPP 
2ª-Colectivo en edificio no exduslvo e e e r P e e .P 'r 
3ª-Co!ectivo en edificio exduslvo CCCAPACPP 

PPCPPCCCC 
Sª·En vivienda unlf, CCCPPPCCC 

* Un1camente para 1nstalaclones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que estén ligados a la 
actividad de planta baja. 
A. Planta primer sótano y semisotano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exdusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
L En instalaciones abiertas con techado permanente 

M. Uso mayoritario 
c. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 202.- Ordenanza - 03: Residencial Plurifamiliar. 

(OE) Ámbito de aplicación 

Pertenecen a esta zona las áreas y manzanas correspondientes a ensanches en 
manzana cerrada. Son las expresamente identificadas con el número 3 en los Planos 
de Ordenación. 

(ÓE) Cciriftguradón dé la edificadóil 

La zona responde -~~.~~~\ilm_a: tl.~- ~~denación ~e edificación al_inea~~ a vial. (EAV], 
aunque. 9-y,-f\l~l'l'lltén: r,~tpi.i:iqueds'tontmuos al mismo en cada ahneac1on. La t1polog1a 
edff!ciit\:>r!~1.<:tQmiriáiite~~~)ac<le•manzana cerrada (EMC) en residencial plurifamiliar con 
bájja cq1¡\~.~<;ial ·en'i:IW~O %, como mínimo, siendo alternativa en la totalidad del ámbito 
el ~esideiidal unifamilia~, .. E;l uso global mayoñtario es el residencial 

":1 I¡ \~J~\, (.,;I) 

(OD) CondiciorYes de la manzana y el vial 

. /~~:~.j:'.'.1Y.:\:·; .. \ 

~.
11

§i,if ;in idas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 

/·:;<:~Y: Cambios de Alineaciones. 
/~""' (/ 

1 "¡.¡"' .'-i-"t' manzanas cerradas definidas en los Planos de Ordenación, podrán dejar un 
¡ {;, · '. ® o o hueco en la edificación, con una longitud mínima igual al 10% del perímetro 
\,f · 1@ 1 de la manzana, y que abarque, al menos, las dos primeras plantas. Tales 
~,, ~ dl" ecos se producirán, en su caso, a más de veinte (20) metros de cualquier 
¡( ~~j ">º esquina y podrán alcanzar la totalidad de la altura de la edificación. Deberá 
~ 2 ~ i: - - ordenarse a través del oportuno Estudio de Detalle. o (,>- r 
e 6§ rn 
O b m g :;¡ • 
b <D ~ ('1 

~ o 
Q 

Accesos: 

En los casos en los que se acceda a viviendas desde el patio de manzana, se cumplirá 
la normativa de la CTE-DB-SI para paso y acceso de vehículos. 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 

(OD) Condiciones de parcela 

Parcela mínima edificable: 

l. La parcela mínima edificable será de 250m2 • 

2. Estas superficies mínimas serán de aplicación a las nuevas segregaciones o 
parcelaciones, manteniéndose las existentes en las que puedan satisfacerse las 
condiciones de los usos a implantar. 
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Frente mínimo: 

El frente mínimo será de diez (10) metros. 

Frente máxímo de la edificación: 

El frente máximo de la edificación continua será de noventa (90) metros. 

Forma: 

La parcela tendrá una forma tal, que en ella sea Inscribible un círculo de diámetro 
mínimo de diez (10) metros, siendo los ángulos medianeros preferentemente de 90 
grados sexagesimales. 

(OE) Condiciones de edíficabllidad 

1. La _edíficabilidad máxima pe:mitida será la resultant~'!de ,¡,ipUpt-~,J~.l.f?nd.o máximo 
ed1f1cable y las alturas autonzadas. ••. ',:·<•;;;,,: ,¡_: ,.';(';fhr !~ (:NH;i;;::i;¡ 

(OD) Condiciones sobre Ja posición de Ja edificación , .• '¡ L<H:ig!;¡;t 0ii'.~:,:iJ¿}; 1 )j~; 1;;!
1
:,t:rih,i"io 

Retranqueos ,,,-:~~;·:~~·:'v>, ~~t ~ .ifJi'J, Yf:.n~ 
/:,:1;,..,- 1 ;~:,_; .. ::.r:; ·::.~\. <\;..\~ •lJ 

1. No ~e fijan retranqueos obligatorios de la edific~~J,ef6'.;;S?~ respecto a Ja alineación 
oficial exterior. '''~t5/ 

2. Se autorizan los retranqueos siempre que se fijen a través del oportuno Estudio de 
Detalle, con un mínimo de tres (3) metros a todos los linderos. 

Fondo máximo edificable 

El fondo máximo de la edificación será de doce (12) metros, medidos desde la 
alineación oficial o desde el retranqueo realizado caso de existir este. ·------" 11NT0 . · 

Ocupación máxima ,,_"?"~\: :~ ~ ¿,~ ~ 
"'" \ 

La resultante de aplicar los fondos máximos edificables. 
;: · P.O. ILLESCAS 

<( ( oc. Su_b}i\f nforme acuerdo 
9P u 31·07-09 

(OD) Condiciones de volumen y forma \ da RJYo/i Decnito OS-04·2010 

// "'º/ 
Altura y número de plantas máximos 

'z.i::scl's . 

1. Grado 1º: 

Grado 2°: 

. El número máximo de plantas será de baja más dos (B + II). 

. La altura a alero no superará los once metros y medio (11,50) . 

. La altura a cumbrera será, como máximo, de catorce metros (14,00). 

· El número máximo de plantas será de baja más tres (B+ III). 
· En las zonas señaladas en los planos y sin producirse incremento de 

edificabilidad, podrá alcanzarse puntualmente una altura de hasta 
las cinco plantas (B + IV) con una altura máxima a alero de 
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TITULO VI 

diecisiete metros (17,00m) y a cumbrera de diecinueve y medio 
(19,50m), debiendo justificarse mediante estudio de detalle . 

. La altura a alero no superará los catorce metros (14,00). 
· La altura a cumbrera será como máximo de diecisiete (17) metros. 

2. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. 

Áticos 

Se autoriza una planta ático, retranqueada de las fachadas como mínimo, tres (3) 
metros. 

Semisótanos 

l. Podrán realizarse semisótanos para uso de garaje aparcamiento, almacén e 
instalaciones, vinculados a la edificación principal. 

Sótanos 

1. Podrán realizarse sótanos con uso de almacén o garaje aparcamiento y dedicarse 
hasta un 30% de la superficie para irrstalaciones. 

2. El uso de almacén deberá estar vinculado registralmente a los locales de la planta 
baja. 

Cuerpos volados 

1. Se autorizan con las condiciones siguientes: 
. Vuelo máximo de un metro y medio (1.50) para calles mayores de 10 metros . 
. Vuelo máximo de sesenta centímetros (0,60) para calles menores de 10 metros, y 
nunca sobre la acera . 
. En ningún caso podrán superar el ancho de acera. 
· En cualquier caso se respetará una banda libre de paso de 3,20 x 1,50 en la acera. 

Elementos salientes 

Se permiten con las condiciones generales. 

( OD) otras condiciones 

Los patios de manzana tendrán la consideración de áreas de estancia común 
vinculados al conjunto de viviendas, debiendo de mantenerse ajardinadas. Deberá 
poder inscribirse en ellos un círculo de 25 mts salvo que la Norma le asigne diferente 
dimensión. 

Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,112, llS, 117, 119, y 121 según el uso. 

(OD) Condiciones para la vivienda protegida 

No se establecen condiciones específicas para la vivienda protegida salvo las que 
pudieran derivarse de la legislación sectorial. 
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TITULO VI 

(OD) Condiciones de los usos 

La implantación de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla 
siguiente: 

ORDENANZA 03 
USO f>ORMENORlZADO CATEGORfA LOCAUZAOON DEL USO Y 0..T[-GORlA 

A B e o E f G H ---
-~U-Resld.Unifarniliar p p e e e p --'---=LL --- ----------------··'~·-· RP-Resld.PJurifamiliar - ----··-----,--·- p p M ¡....t'L. r--f-· p e P 

RC-Resid. Comunit<irlo -- ---- p p 
~- e A e p 

1-Jndustlíal 1 ;)-Con\Oatible lotaiffitmteCOOJ resldencial -----·-···- p ,, -¡;--~-p p p p 
2~-To!erables con residencial p p p P- p p p p 
3"-lncomn;itibles con otros usos p p p p p p p p 
·P-Almacena1e con o sin venta e p e p p p p p 

TC-Terclariri comf!rdal 1 ª-locales comerciales" tal!eres < 200 m• e p e e p A e p 

2ª-toca!es·comen:ia!es e/2:00 v sao mi p p e e p A e p 
Jª-Galerlas v centros < lSOO mi p p e p p A e p 
411-0alerías v ceob'os < 2500 m• p p e p p A e p 

S:ª-Grandes su.,erfides > 2500 m' p p p p p p e p 
TH-Terclat!O hotelero 1 ª-Aloiamlento temnoral < 100 m~ p p e e p A e p 

2ill-Alolam!ento temoora1 < 400 mi p p e_ e p A e p 
3ª·Aloiamlento temoora1 > 400 mi p p e e 'P A e p 

TO-Tetc10irio oficinas 1ª-Consulta desoachos s!n setvldo núblloo p · .. P. e e p A e p 

2ª·0fic!nas Instituciones dhorarlo comercial p •. pJ;, 'c.' e p A e p 
3ª-0fldnas, servídos emnresas l+D p up t.J :Qi'i ·),P; .... _ A e_ p 
•P·Ol'idnas emoresas a!macenaie oduc, p '"':•(" ;c:;_c, :P. l" :· ·.p ."''< )fC/,..< ?.< .. 

l 
_f_ 

p 
p 
p 
p 

' p 

e 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
P' 

TR-Terclario Recreativo LD et:ib1edmlenl.os de bebidas, cafés, 1estaura1111:S $In espt.~los, clc., e• ' f!,/; e 
merwr4!S de 200 mic. . ,.•, ,, 'C 1 .P J, ·r:.'i)!;f :·.; ·p.· 

-! 

_, 
·1r~1) ;'t . 

~·H!~t.io 2º Est"lbkQm!entt>s ~ tmbk!as, <;afés, rllStllurahtes, salas de ~ro!os, C* p e ... c.~• •Eii 'iÚ;¡j 'e - 'P'·•J ; Pi:·;;· 
cines salones de 111,.,,0 etc. ctm mas de ZOO mli::" mel\OS'de 500 mlc. JH: .: . ... ... ,. , ' 

~: ~~~~~~ ~~o~00m~c~:~n;::;-:~ ei~so~I~~~~{~ {mayor 
C* p e p p A e '"p"'v' ---~~ 

4~ eta.blecimleri\()s de oc\" y m;pardmlento, de ¡¡tan svpelflc1e (11 partir dll" s~-~~ ~1'..~.~-~".· . e p ~·. , p . ,f,f: e p p 
1.000 rn?c' com ..... es o altemathlo~ al 11!:0 comercial. ;¿ ~ li !;h.1· 

DC-Oot.adón de Comun!cadones lª·Viarlo urbano e interurbano -,'".P>: .'P.., : :-:R. p p p• .;;p,.,¡¡ .e p 
2ª·Ferroviarlo ,,-, .. ;·;-e'l· :-e:, p p p p e p 

OV-Zona Verde 1ª·Esoacio Ubre oúb»co fEll \ •P -" :.,P. .•. ;ti) p p p p e p 
2ª-Jardines fJ) :·;·"C<:. ·;·p.:·,,: :ú e -P..,. p e e p 
3-'·Area de iuet10 o arcimiento Infantil (PJ\ 'P..:~:'· .::P.:;> --e e p p e e e 
4ª·Paraues tp) p e p p p p e p 

DE·DU..Uso Educativo 1 ª..Preescolar rníbllco o nrivado p p e e e A e p p 
2ª·Educación ...nmaria núbflca o nrtvada p p e e e A e p p 
3&.BachiWerato Formación Profesional p p e e e A e p p 
4-'·Centros Universitarios p p e e e A e p p 
511.otraS- enseñanzas oficiales e p e e e A e p p 
6ª·Actlvidades no r ladas oor admón. e p e e e A e p p 

DE-CU-Uso Cultural 13'-Centro cultura! e p e e e A e p p 

2"'·Museo e p e e e A e p p 

3ª-Biblioteca e p e e e A e p p 
4"-Centro re!ioiow sin resídendtt e p e e e A e p p 
511.ftlndaciones e p e e e A e p p 

DE·AI·Adm. lnstltucional 1 a-con atención al oúb!lro p p e e e A e p p 

2ª·Sin atención al oúb!lco e p e e e A e p p 
DE-AS-Uso Sanit. Asistencial lª·Medicína oon lntemamient-o p p p p p A e p p 

2"·Mediclna sin inremamlento p p e e p A e p p 
3ª-Veterinarios p p e p p A e p p 
4ª-tentro social sin residenc\1;1 colectiva p p e p p A e p p 
Sª·Servicios soda!es con residencia colectiva p p p p p A e p p 

DE·DE·Uso Deportivo lª-C:On ectadores p p e p p A e e p 
za.Sin esnectadores e p e p p A e e e 

DE·IS-lnfraest. "servidos e p e p p A e p p 
GA-Garaje, aparcamlenro 1ª·Planta bala < 20 Plazas v SOO m1 p p e p p A e p p 

211-coJectlvo en edificio no e:<dus!vo e e e p p e e p p 
3ª-CO!ectivo en edificio exdusivo e e e A p A e p p 

•13-En sunerficie p p e p p e e e e 
511 -En vivienda unlf. e e e p p p e e e 

' * Un1camente para 1nstalac1ones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que esten ligados a la 
actividad de planta baja. 
A. Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edll'icio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
I. En instalaciones abiertas con techado permanente 

M. Uso mayoritario 
C. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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Artículo 203.- Ordenanza - 04: Residencial Unifamiliar. 

(OE) Ámbito de aplicación 

Pertenecen a esta zona las áreas y manzanas correspondientes a ensanches en 
manzana cerrada. Son las expresamente identificadas con el número 4 en los Planos 
de Ordenación. 

(OE) Configuración de la edificación 

1. La zona corresponde al sistema de ordenación en edificación aislada (EA), siendo la 
tipología edificatoria la de edificación aislada adosada (EAA) en que la edificación 
se adosa a dos o a uno de los lindes de la parcela, para formar agrupaciones de 
viviendas con las parcelas contiguas. El uso global mayoritario residencial, siendo 
el uso pormenorizado el Unifamiliar. 

2. Las tipologías de Edificación aislada exenta (EAE), Edificación aislada adosada en 
bloque pareado (EAA-P) y edificación aislada adosada en bloque adosado (EAA-A) 
se consideran compatibles. 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial 

Alineaciones: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 

(OD) Condiciones de parcela 

Parcela mínima edificable: 

1. La parcela mínima edificable será de 175m2s. 

2. Esta superficie mínima será de aplicación a las nuevas segregaciones o 
parcelaciones siendo edificable cualquiera de superficie menor existente. 

( 

( 

( 

..-- ";~\'- ., . ··"'_,,··.· 
Frente mínimo: Mop.2pNru~~f·8~••m.•"'.W' 

: "'l'J>ROBACIQth~ICIAl . 
; PLENO~~JP'.31:i·4 

El frente mínimo será de seis (6) metros. 1"")' ~~[~j¿ 
::.' ,' :~;:~ ,_j't ... ¡ ' : 

:::::: :á:~::e:en~e::~::::~a::ones no se permitirán adosamientos que ::::::;:'a~~~~~~ 
los cien (100) metros de longitud aunque dispongan de cambio de alineaciones en el 
plano de fachada. 
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Aprobaclón definitiva Modif. Puntual n>? 3 
Ordenación Detallada del P.O.M. de IUescas 

T 

TITULO VI 

1 ) 

Form : 
• .J( -./ 

,,; ,., "'l" '/:}Oi 

~.(~,.., .,. -1<>-");~ra las nuevas parcelaciones, la parcela tendrá una forma tal, que en ella sea 
"'~!\-~ .. \./',./ inscribible un círculo de diámetro mínimo de seis (6) metros, siendo los ángulos 

medianeros preferentemente de 90 grados sexagesimales. 

(OE) Condiciones. de edificabílídad 

L . Parcelas< 300 m2: 

. Parcelas de 300 a 500 m2: 

. Parcelas > 500 a 1.200 m2: 

. Parcelas > 1.200 m2: 

1,00 m2/rn2, en edificación adosac1a. 

edificabilidad máxima: 
0,80 m2/m2 y permitiéndose siempre 
como mínimo 300m2 en edificación 
pareada o aislada. 

edificabilidad máxima: 
0,50 m2/m2 y permitiéndose siempre como 
mínimo 400m2 en edificación pareada o 
aislada. 

edificabilidad máxima: 
0,30 m2/m2 y permitiéndose siempre 
como mínimo 600m2 en edificación 
pareada o aislad.a. 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 

Retranqueos. 

l. Los retranqueos con carácter general serán de tres (3) metros a fachada y tres (3) 
metros a linderos, salvo en linderos donde se adopte la solución de edificación 
agrupada o adosada y casos particulares de viviendas de protección oficial, 
viviendas de final de alineación o de esquina y garajes admitidos en esta 
ordenanza, que se regularán por los parámetros que a continuación se indican. 
En el caso de viviendas de protección el retranqueo podrá ser cero (O) a una de las 
calles en caso de parcelas de esquina. 

2. Cuando el 60% de las edificaciones existentes en el frente de la manzana a la calle 
donde se sitúa la parcela, siempre que la existente represente a su vez el 60% de 
la edificación posible, no cumpla con lo determinado en esta ordenanza, el 
retranqueo podrá ser nulo. 

Las parcelas de esquina donde el retranqueo pueda ser nulo en alguno de sus 
frentes, se considerará igual para los demás. 

3. Los garajes podrán alinearse a fachada en una longitud máxima de 3,50 metros. 
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Aprobación definitiva Modif. Puntual n2 3 
Jrdenación Detallada del P .O.M. de !U escas 

Te diflcados vigentes 
d"-- ,,. ~-

'\."-\ -~- -~ . ·-. 

?'<' _ ,+,,~ sb "~~; 
F ~' . n . -'~s Colina TITULO VI 

1) 

0 /Los arajes en superficie podrán retranquearse de la alineación de fachada hasta 
:-::;s, , ~e~/ un máximo de siete (7) metros, en cuyo caso se deberá actuar con un proyecto 
· C.4:; ( i_S/ unitario de cada tramo de calle afectado. 

4. Cuando la parcela sea colindante, en su lindero lateral, con una parcela cuya 
regulación corresponda a otra tipología que no permita adosamiento, la edificación 
deberá guardar un retranqueo mínimo de dos (2) metros, en el caso de abrir 
ventanas, y de un metro y medio (1,50) si no lo hiciese. 

5. En ordenaciones de conjunto, se podrá optar por cualquiera de los diferentes tipos 
permitidos, respetando los frentes y tipologías edificatorias que les correspondan, 
con justificación precisa del mantenimiento de las condiciones de densidad y 
número total de viviendas. 

6. En el caso de edificaciones en condominio, deberá formularse proyecto de 
parcelación, conteniendo, si fuese necesario, la división de la actuación en fases, y 
justificando que las condiciones de edificabilidad y ocupación son las mismas que 
resultarían de sumar las obtenidas de aplicar a cada parcela edificable su índice 
correspondiente. 

7. En los Estudios de Detalle que, en su caso, se formulen, se definirán las 
condiciones de los adosamientos de las edificaciones, respetando lo establecido en 
esta ordenanza. 

8. En todas las parcelas de final de alineación o en esquina, la edificación se 
retranqueará un metro y medio (1,50) como mínimo del lindero lateral libre de 
edificación, salvo que el lindero sea con vial peatonal donde no será obligatorio el 
retranqueo. 

9. El espacio obligado de retranqueo no podrá ocuparse con ninguna construcción y 
deberá destinarse a jardín o aparcamiento en superficie, salvo las piscinas privadas, 
que mantendrán un retranqueo mínimo de un (1) metro a todos los linderos, salvo 
acuerdo entre particulares, en cuyo caso la distancia a linderos se podrá reducir 
hasta 0,50 metros a la lámina de agua. 

10. Para parcelas de superficie menor de 150m2
, la ocupación podrá ser del 100%. 

11. Se podrán realizar viviendas protegidas con las condiciones particulares 
establecidas para las mismas sin incrementar el aprovechamiento otorgado. Para el 
cálculo del aprovechamiento se utilizarán los coeficientes de homogenización del 
artículo 103 de las presentes NNUU del POM. 

Fondo máximo edificable 

No se fija. 

Ocupación máxima 

La superficie de ocupación máxima será del 60% de la parcela salvo en el caso de 
vivienda protegida en que podrá ser del 75%. 
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(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

1. Se autorizan dos plantas (B + I) y espacio vividero bajo cubierta para caso de 
vivienda libre y tres plantas (B+ JI) y espacio vividero bajo cubierta en caso de 
vivienda protegida, para la edificación principal, y una (I) planta para la edificación 
auxiliar. 

2. La altura máxima de la edificación principal será de ocho (8) metros a cara Inferior 
de alero y once metros y medio (11,50) a cumbrera en el caso de vivienda libre, de 
once (11) metros a cara inferior de alero y catorce metros y medio (14,50) a 
cumbrera en el caso de vivienda protegida y de tres (3) metros a cara inferior del 
forjado o alero en la edificación auxiliar. 

3. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. 

(OD) Otras condiciones . 
·1¡;.,,¡._:l • . (" 
•. : '··'1.•w / c0n.·,0r;);1~ r1nr I~ r'·-.· ; ; " 

1. Las agrupaciones de viviendas deberán de mante~'et;•únasdeoni:Jii;:if'..itjf!~:\~li,t~H~~~i. . 
similares: cada vivienda deberá guardar los ri\ismo\ili&retralilQhllifl~,,'.¡'~~lt~/ási''•'";¡¡ 
inclinación de cubiertas, etc. que el resto de las viviendas existentes 'l:l'i\mla 
agrupación, siendo los materiales de similares caraC:~!~~~as. 2 1¡ .JUN, l!:)!tf 

2. Se permite la realización de ordenaciones de coní,~tb'i~li\lt,égimen de condominio, 
mediante I~ agrupació~, de las vivienda; con z~nas~M@~8~' en cuyo caso, no será 
de aplicacion la condic1on de parcela mmima, s1empre;;qüe': 

Se respete la proporción de una vivienda por cada 225 m2 (salvo en el caso 
de realización de viviendas de protección). 

Las zonas comunes queden vinculadas a las viviendas. 

Se edifique bajo proyecto y promoción unitaria. 

3. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 

(OD) Condiciones para la vivienda protegida 

Serán de aplicación en el caso de vivienda protegida, todas las determinaciones 
establecidas en los puntos anteriores, así como los aprovechamientos señalados eri el 
anexo VII que no producen ningún deber de cesión en actuaciones aisladas. 
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Aprobación definitiva Modlf. Puntual ns 3 
Ordenación Detallada del P.0.M. de lllescas 

,, ... ~~~~--
~:"· 'etario, 

";f' \ ~;:¡J . a'topos~Chna 

·(' '* c~o) Ümlciones de los usos 

TITULO VI 

". ~J!a implantación de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla 
~{'.C,·cAs l ""'º siquiente: 

"'••' ... · . ORDENANZA 
USO PORMENORIZADO 

RU-Resid.Unifamillar 
RP-Resld.Plurifamiliar 
RC-Resld. Comunitario 
!·Industrial 

CATEGORIA 
04 
LOCALIZACIUN DEL USO Y CATEGORIA 
N.BCDEFGHI 
PPMMMPCPP 
PPPPPCCPP 
PPCCCPCPP 

l"-Cornr"'tible totalffiente con el resiOOncial C P _ C P P P C P P 
2ª· fol•Yilbl!:S COtl r!'.sidendal ( P ( P P P ( P P 

--~·--~~1~~~~~~r~~-==~---=~~~~.~===~~::=~····r-z=~ .: ~ : ~·-- { ~ t- .~ .. = ,_rc·:re«.i;J;¡'é)'(Offie(ci;\í~-- · --l"'-t=les comerciaJes v talleres< 200 mi e P r--,::;;.:-~ ·p:-- P P e·;·- ··-p ·- .._C" 
2<'>-loca!es comerciales e/200 v 500 m? P P P P P P P P P 
3ª-Galeñas v centros < 1500 m· P P P P P P P P P 
4ª-Galeñas v centros < 2500 m• P P P P P P P P P 
Sª-Grandes s rfides > 2500 rol P P P P P P P P P 

TH-Terdario hotelero 1ª-Aloiamlentotemnoral < 100 nT P P C** P P P C** P P 
2ª-Afoiilmlento temnnra1 < 400 m2 P P P P P P P P P 
33 -A!ot;imlento tem,,,..,rat > 400 P P P P P P P P P 

TO-Terciario oficinas 1ª-Consulta des=chos sin servido núb!ico C P C** P P P C** P P 
2ª-0ficlnas Instituciones cthorarlo comercial e P P P P P P P P 
3ª-0fidnas servidos em sas l+D e P P P P P P P P 
4ª-0ñclnas emnresas almacena le v nroduc. e P C** P P P C** P P 

TR-Terciarlo Recreativo 1a E'stablec:!mlentos de bebidas, cafés, 1esraurantes sm espectáculos, etc., C* p C** p p p C** p p 

OC-Dotación de Comunicaciones 

DV-Zona Verde 

DE-DU-Uso Educatlvo 

DE-OJ-Uso Cultura! 

DE·Al-Adm. Institucional 

DE-AS-Uso Sanit. Asistencial 

DE-DE-Uso Deportivo 

DE·IS-Infraest v serviciOs 
GA-Garaje, aparcamiento 

menores de 200 m"c. 
2ª E'stabtedmlentos de bebMas, cafés, restaurantes, salas de espectáculos, p 
cines sat011es de "·-o etc. om mas de 200 m"e ·• -- os de SOO m>c. 
3~ fstabledmlentos de ocio y esparclm!e!lto, de mediana superficie (maYof p 
de SOO m'<:" menor 1.000 m"'cl comrutlbles con el uso resk!enclal. 
4• Establedmlelltos de ocio yesparcimkmto, de gran superficie (a pattlr de p 
1.000 m>c\ oimoatlbles o a1temativos al uso comercia!. 
lª·Vlario urbano e interurbano 
2ª-Ferrovlario 
1 ª-Es b Ubre niíb!lco ED 
2ª-Jardlnes rJi 
3ª-Area de· o o esoardmlento Infantil fAJ) 

1ª-Preesco!ar oúblico o nrivado 

3ª-Bachillerato fonnad6n Profesional 
4ª-Centros Universitarios 
Sª-Otras enseñanzas oficiales 
6ª-Actlvldades no u!adas oor admón. 

4a-ceotro relinioso sin residencia 
Sª-Fundadones 
1 ª-Con atención al núblieo 
2ª-Sin atención al niiblko 
1 a.Medicina con internamiento 
2'11-Medldna sin Internamiento 

4ª-Centro soda! sin residencia colectiva 
Sª-Servic!os sociales ron residencia colectiva 
1 ª-Con es dores 

dores 

lª·Planta bala< 20 tlazas v 500 m2 

2ª·Colectlvo en edificio no e11dusivo 
3ª-Co!ectivo en edificio exclusivo 

5ª-En vivienda unlf. 

p 
p 
p 
e 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
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* Un1camente para 1nstalac1ones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que esten ligados a la 
actividad de planta baja. 
** Estos usos deberán estar vinculados a la vivienda sin separación de la propiedad, no pudiendo 
sobrepasar el 50% de la superficie máxima construida de la parcela. 

A. Planta primer sótano y semisótano M. Uso mayoritario 
B. Planta segundo sótano y siguientes C. Compatible 
C. Planta Baja A. Alternativo 
D. Planta Primera P. Prohibido 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
l. En instalaciones abiertas con techado permanente 
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TITULO VI ~:0 · 1

0 
--------------===--'-'--------f-"i'- :;,.O.M.~ESCAS 

bs. Conformo acuo-rdo 

Artículo 204.- Ordenanza - 05 Urbanizaciones Exteriores. º'ºTu "-07-09 
...,..,. a~ Razón oJcreto 0!:1·04·2010 G . 
\~(1. . r0, 

ú' . 
C4S (-¡o\,.. ___ y (OE) Ámbito de aplicación 

Pertenecen a esta zona las siguientes urbanizaciones: Dehesa de Moratalaz, Las 
Cárcavas, Los Pradillos, Viñas Perdidas, Los Yeseros, Los Negretes, Los Olivos, Los 
Almorales, La Balaguera y Villarreal, en las que el POM tiene por objetivo mantener la 
situación de parcelación existente. Son las expresamente identificadas con el número 5 

-- en los Planos de Ordenación. 

(OE) Configuración de Ja edificación 

1. La zona corresponde al sistema de ordenación en edificación aislada (EA), siendo la 
tipología edificatoria la de edificación aislada exenta (EAE) en el que la edificación 
no se adosa a ninguno de los lindes de la parcela para formar agrupaciones de 
viviendas con las parcelas contiguas. El uso global mayoritario es el 
residencial. 

2. La tipología de edificación aislada pareada se conside~$"1có11}~_t¡p!~:. ., 
";~J' ·'"'',('.:~'/i:i:::!t¡f' ""• :;:'.:7? ¡-:~ ¡.--.;, . ., '. ' . 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial ' · <!i!:n¡¡;¡ d;·,1;:;;:',;'.:i .. :1'.4
1
1

¡?m·,91io 

Alineaciones: 
.r;''.';);n-;\ 2 4 JU!.t, !;':Y!il 

Son las definidas en los Planos de Ordenacíón qu~;( (;),6./~~b.~ral, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas;~~:\r~pS)gidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. "'ib"' 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes, y las 
derivadas de los correspondientes Proyectos de Urbanización aprobados y en 
ejecución. 

(OD) Condiciones de parcela 

Parcela mínima ediftcable: 

1. Se considerará edificable cualquier parcela existente que cuente con documento 
público de fecha anterior a 28 de abril de 1998. En el caso de nuevas parcelaciones 
y/o segregaciones la parcela minina será de 2.500 m2s. 

Frente mínimo: 

El frente mínimo es el existente o el que resulte de agrupaciones de parcela. 

Frente máximo de la edificación: 

No se fija. 
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TITULO VI 

Forma: 

La parcela tendrá la forma que figure en la Cédula Urbanística de la parcelación 
aprobada por el Ayuntamiento de Illescas. 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

1. La edificabilidad máxima permitida es de 0,50 m2/ m2 , sobre la superficie de 
parcela. · · - - --------

2. Solo se permite una vivienda por parcela. 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 

Retranqueos 
•. ! .. '\ 

1. La edifi:;_~c¡i~i;i,¡;'1,retriÍnqB~~·~~;;GQi:no mínimo, dos (2) metros a todos los linderos. 
'\,1>~_.-. '·.' -~ ······' ! -· ._, •• _··.,1.1\.:\\ (. •. ' 

2. Qu~da~;;~~Qt?~odel'türli¡j¡\~iento de esta norma las edificaciones existentes con 
a,nterior1dad al 28 de abril de 1998. 

' . - ~¡ ; ¡1,1~~~. 'i .. ~j\J 
Fondo máximó l:\dificable 

No s .:~$:;ff••'?.\ 
Ocu . ~~i~~:~áxima 

--.. ~I·:::;:_';?" 

La superficie de ocupación máxima será del 40% de la parcela. 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

1. Se autorizan dos plantas (B + I). 

2. La altura máxima de la edificación será de ocho (8) metros a cara inferior de alero. 

3, Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. 

---~-~'Se autoriza el uso bajo cubierta . 

. ~> ·""_t~\, Otras condiciones 
~~ ··~j ~1 
~ l ~ ~· 1~iri as superficies útiles mínimas de las piezas habitables dentro de las edificaciones, · 1, ~ ~ ~ · ¡ ,.~ e ajustarán a lo dispuesto con carácter general en estas Normas. 

('l'~O ¡;;:: q."' 
J ~} §-.-1 ·2. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
~ ~ ~ ~ · señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 
2 i 
~ º (OD) CondiCiones para la vivienda protegida 
o 

No se establecen condiciones específicas para la vivienda protegida salvo las que 
pudieran derivarse de la legislación sectorial. 
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TITULO VI 

(OD) Condiciones de los usos 

La implantación de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla 
siguiente: 

ORDENANZA 

USO PORMENORIZADO 

RU•Resid.Unlfamtllar 
RP-Resld.Plulifamiliar 
RC-Resid. Comunitario -
I-Industr1af 

TC-Terciario comercial 

TH-Terciario hotelero 

TO-Terciario oficinas 

TR"Terdarlo Recreativo 

OC-Dotación de comunicaciones 

DV-Zona Verde 

DE·DU-Uso Educativo 

DE-CU..Uso Cu!tural 

CATEGORJA 

... .. ...... 

º' 
LOCAUZACION DEL USO Y CATEGORJA 
ABCDEFG 
PPMMMPC 
p p p p p p p 
PPCCC-PC 

1 ª·CQmoatlble totalmente oon el residencial e P e P P P C 
2ª·Tolerab!es con residencial C P C P P P C -
3ª·lncomM\ibles con otros usos P P P P P P P 
4ª-Almecenall> con o sin venta e e e P P P e 
1~-Loca!es comerciales y talleres< 200 mi P P e P P P e 
2ª-Loca!es comerciales e/200 v 500 mi p p P P P P P 
3ª·Ga!erías v centros < 1500 m~ P P P P P P P 
4ª·Galerf'1S v centros < 2500 m2 p p p p p p p 
Sª·Grandes sunerficles > 2000 m' P P P P P P P 
1 ª·Aloiamlento temnnral <- 100 mi P P C P P P C 
2ª·Alo· iento temnoral < 400 m· P P P P P P P 
3ª·Atoiamk:nto temoora! > 400 m• P P P P P P P 
1 <1--C.onsulta desoachos sin servido oúb!ico P P C P P P e 
2ª·Dficinas Instituciones e/horario romercial P P P P P P P 
3ª·Dfk1nas servicios emnresas I+D P P P P P P P 
4ª·0ficlnas emnresas a!macena!e roduc. P P e P P P e 
1~ establedmlentos de bebklas, cafés, restaurn~te~ slri espectáculo~, et<:., .• C"' p C p p p C 
menores; do 200 m>c. • T;._, 

H 
p 
p 

. p: 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 

p 
p 
p 

e 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

i::;:~:v~:~~no e ínterurbano : ~ ~ ·~ ' :,~;i'. •:::e' . 1 :~,'~i. 1 '.~:' ,. ·.i~;~· l0 
1ª-ESMCÍOlibren1,Íbl)cofEL\ p p <·P p p p p ··e p 
2ª·Jardines fJ'i .·,~:~;'.~·:, "':G'. P .~e 1.~ PJ ~, , P A e e P 
3ª·AreadeiU""OOesnarclmientoinfantil AJl ,., P C "¡i--': ·_p ·:·f'r.(1.,-;, C C C 
4-<l-Paraues/Pl •.r· . .- \P P P P i:iv P e P 
F~·Preescolaroübl!coooñvado ,,,e··· ·p¡;;¡¡p C P P A C P P 
Zª·Educaci6nor1matíaúúblicaoorlvada ~ .,f!.<,! P P P P A P P P 
3"·Bachil!erato Formación Profesional ~ · ··: :;·.p~f"' P P P P P P P P 
4ª·Centros Unlver:sítatlos •· · ""'P P P P P P P P P 
Sil-Otras enseñanias oficiales P P P P P A P P P 
&a·ActiVídades no uladas ""r admón. P P e P P A P P P 
1ª-Centro cultural P P P P P A P P P 
2ª-Museo PPPPPAPPP 

B p p p p p A p p p 

ososlnresidencia ~ ~ : : : ~ : : : 

j-.,o7&~Af7-7Ad7m=.~1"n•=t~,,,=,~;,7,,=,~~-~-j.~ ~,~,rn~ó~b~!icoi2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j::~r::::l~r::::l:l;r::::l:l;r::::l:l;r=!=A~:\::r~:j:Jr¡:=:jJr~ 
ma n nalnóblko P P P P P A P P P 

DE-AS-Uso Sanit. Asistencia! lª·Medldna con ínternam!ento P P P P P P P P P 
2~·Medicina sln internamiento P P C P P A C P P 
3ª·Veterinnrlos P P C P P A C P P 
4ª·Centro social sin residencia colectiva P P e P P A e P P 
Sª·Servlclos sociales con residencia <:oli:ctivil P P P P P A P P P 

DE-DE-Uso Deportivo lª·C<m esnectadores P P P P P P P C P 
2ª-Sin esoectadores e P e P P P e e e 

DE·lS-lnfraest. v servlcios e P e P r r e P P 
GA-Garaje, aparcamiento I"·Planta baía < 20 olazas v 500 mi p PPPPCPPP 

2ª-Coloctivo en edificio no exclusivo p r P r r e P P P 
3ª-Colectivo en edificio exclusivo p PPPPPPPP 

e P P P P e e .r· e 
511"En vivienda unif, e CCCPPCAC 

* Un1camente para 1nstalac1ones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que estén hgados .a la 
activldad de planta baja. 

A. Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
!. En instalaciones abiertas con techado permanente 

M. Uso mayoritario 
C. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 205.- Ordenanza - 06: Industria - Almacén. 

(OE)Ámbito de aplicación 

Pertenecen a esta zona los ámbitos expresamente identificadas con el número 6 en los 
Planos de Ordenación. 

(OE) Configuración de Ja edificación 

1. La zona corresponde al sistema de edificación aislada (EA), normalmente con 
edificación totalmente separada de todos los linderos de la parcela, con tipología 
edificatoria de edificación aislada exenta (EAE). El uso global mayoritario es el 
de industria- almacén. 

2. La tipología de edificación aislada adosada se considera compatible para el caso de 
mini-poligonos descritos en el punto 3 de otras condiciones de esta ordenánza. 

~1i:~~·o _Ir ~01if0:~·":ci . · .. 
(OD) Condiciones de Ja manzana y el vial ··" · Pn!· <\1'1•'\fii'i 

Alineaciones: 1'1if iit; u\:·/ J;;;'¡-';~··1.~~~:jo 
''l. 

Son las definidas en los Planos de Ordenación qy!\li'i!~r¡,.9enér~J1.llSMn Je~¡ existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indic<{d¡i!!(~{;' t~.cogidas en las Fichas de 
e b. d Al. . , .. ·•· ""'' am 1os e 1neac1ones. ··.<• .//.••' /..•i 

\~;!;~L~L~5j1 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 

(OD) Condiciones de parcela 

Parcela mínima edificable: 

La parcela mínima edificable será de 300 mis. 

Frente mínimo: 

No se fija. 

Frente máximo de la edificación: 

1. Se autoriza, como máximo, un frente de edificación continua de cien (100) metros. 

2. Esta medida se podrá sobrepasar, de forma excepcional, en aquellas instalaciones 
industriales que justifiquen la necesidad. 

3. El Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, admitirlo en razón de la utilidad pública 
del servicio a cubrir y de la funcionalidad de tal aumento. 

Forma: 
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TITULO VI 

1. La parcela tendrá una forma tal, que en ella se pueda inscribir un círculo de 
diámetro igual al del frente de la misma. 

2. Los ángulos entre linderos serán preferentemente de 90 grados sexagesimales. 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

1. La edificabilidad máxima sobre parcela será: 

Parcelas de 300 a 1.000 m2: 1,00 m2/m2 

Parcelas> 1000 y< 2000 mz: 0,80 m2/m 2 pudiendo construirse, en el 
caso más desfavorable como 
mínimo 1.000 mz. 

Parcelas > 2.000 m2: 0,60 mZ/mZ pudiendo construirse, en el 
caso más desfavorable como 
mínimo, 1.600 mz. 

. . . . , '· Y r::<)'~·iforrn~ po:· ln Corr;i·~U\1~ 
2. Todo ello, cumpliendo con las condrcrones de ocupacron.y:~l~U(füi "'' ;.:,.; d<:I r:.;;~ii:orio 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 
y t.;;.1.i<-!l'i'l.sn:.cv (;;;_ ses\úr;. (;e f:.::cha 

Retranqueos 

La edificación se retranqueará, como 
salvo en los casos de adosamiento. 

Fondo máximo edificable 

No se fija. 

Ocupación máxima 

La edificación podrá ocupar como máximo: 

Para parcelas entre 300 y 1000 m 2
: 

Para parcelas > 1000 y < 2000 m 2
: 

Para parcelas > de 2000 m 2
: 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

'l.~sJ\IENro o 
.:::,~ ·"~ ~ 
~ P.O.M. LESCAS 
"'( e, Subs. qo forme acirnrdo 

CPOTU 1-07-09 

\ . ; a Razog-e crelo 06-04-2010 
. :; o 

1 ··' ,;:· 
<~SCAS l..°':;/ 

el 80% de la superficie de la parcela. 
el 70% de la superficie de la parcela. 
el 60% de la superficie de la parcela. 

1. Se autorizan dos plantas (B + I), siendo la planta primera, como máximo, el 50 % 
de la baja. 

2. La altura máxima de la edificación será de diez (10) metros a cara inferior del 
forjado, cordón inferior de la cercha o alero. 

3. La altura de cumbrera no sobrepasará los catorce (14) metros. 
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4. Estas alturas se podrán sobrepasar, de forma excepcional, en aquellas instalaciones 
industriales que justifiquen la necesidad. 

5. En las implantaciones de logística de almacenamiento y distribución de bienes y 
servicios la altura será la que precise la funcionalidad de la actividad. 

Tipología de la edificación 

Nave aislada y agrupada. 

Sótanos 

Se autorizan. 

. . - \ .. , ('.';:l;';li~.'.:~-:'! 
(OD) Otras cond1c1ones .. h·•·r·.'·' p·:·: ·:. · , ·\ .,, , , , .,reo 

\"r~ ;:~·~,_ ·::;: -~·~~? ·,\~' () ~:·:\ ~: 1"; '.:;,(. ·, .:'. ';~-.(~'.-~_ ;..; ,.,.. 
1. Deberá di$poM~r~~:.HPa11 frarljil 'libre de edificación, en el frente de la parcela 

(delante dl\ll\edffi(~iü" y en contac:):o con la vía pública), que represente, como 
mínimo, el 10% de la superfi¡';i,e Hé~a parcela. En este espacio se dispondrá 1 plaza 
de aparcamiento por lcada .. 200 m2 de edificación o fracción; en batería y en 
contacto cory;~fyfüriq: 

2
· ~=r~~:i;~a~~~l!ó::e ~=s ~~s;~~!~~~~s~e supe~cie máxima 100m

2 

construidos 

3. Se permite la ejecución en una parcela de mini-polígonos o divisiones horizontales 
tumbadas, en ese caso se recogen las siguientes obligaciones en el proyecto. 

Los viales interiores, siempre privados, tendrán una sección transversal mínima 
nunca inferior a doce (12) metros, teniendo siempre al menos seis (6) metros 
de zona de rodadura. 
No se permiten viales terminados en fondo de saco. 
Se obliga a dejar todos los contadores (agua, luz y resto de servicios de que 
dispongan) siempre en vías de acceso público, con acceso directo para su 
manipulación y revisión por las compañías suministradoras. 

/ ....,"'-' - ,q )r(/ 
',,,, 1',; 

En todo caso, estas calles privadas contarán como mínimo con las mismas 
dotaciones que las calles públicas en cuanto a alumbrado, servicios de limpieza, 
condiciones de accesibilidad, etc. 

í<"'i ·~- ~ 
1 i; J· El!l la fran)a de retranqueo obligatorio, se permite ubicar cuadros de instalaciones, 
~ ~ ;J ~ rtos de instalaciones, centros de transformación, grupos de presión, celdas de 
~ º1} ¡; , 

0
. / dida, grupos de ~ombeo, cuartos de basura y casetas de vigilancia sin que 

~ 2~-:0: brepasen, con caracter general, los 3 metros de altura y con una longitud 
~º~ ~ ~ ¡;; . máxima de 4m. Se dejarán en cualquier caso 5 metros libres del frente de la 

º ! !! 1 parcela y de la zona de retranqueo para el acceso. g <Q g (.¡¡ 1 

: J 
o La ubicación de estos elementos en el espacio de retranqueo no podrá suponer el 

incumplimiento de la reserva de plazas de aparcamiento legalmente exigibles. 

5. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 
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(OD) Condiciones de los usos 
La ímplantac!ón de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla siguiente: 

USO PORMENORIZADO CATEGORIA LOCAUZAClON DEL USO Y CATEGORJA 
A a e o E F G H l 

RU-Resld.Unifamlliar p p e ' 
p p e p p 

RP-Resid,Plurlfami!iar p p p p p p p p p 

RC-Resid. Comunitario p p p p p p p p p 

I-lndustria! lª·Com2atible totalmente con el residencial M p ~ M p p e e e 
2ª-To!erab!es ron residencia) M p M M p p e e e 
:f1-Incomruilibles con otros usos M p M M p p p p e 

" 4ª-A!macena•e con ·o sln venta M ' M M p e e e e 
TC-Terdarlo comercial lª·Locales comerciales" talleres< 200 m• e p e e p p e e e 

211-Loca!es comerciales e/200 v 500 m• ' e p e e p A e e C" 
3"·Ga1erías v centros < 1500 m• e p e e p A fil e 
4ª-Ga!erías "centros < 2500 mi e p e e p A e 
Sª·Grandes sonerficles > 2000 mi e p e e p A _e_ 

TH·Terciarlo hotelero l"l-Atoiamiento l:em""ra! < 100 m~ p p p p p A p p p 

2ª·Alo1amlento temoora! < 400 m• p p p p p A p p p 
3"'-A(olamlento temooral > 400 m~ p p p p p A p p p 

iO-Tercíarlo oficinas 1 ª·Consulta desnachos sin servklo aúblico p p p p p A e p p 
Zª·Of!dnas lnstitudones e/horario comercia! p p p p p A e p p 

3"-0ficlnas servicios emnre$as l+D p p p p p A e p p 

4ª·0ficinas emnresas atmacenaie v nroduc. p p e e p A e p p 
TR;-Terci¡uio Recreativo 1' Establecimientos " bebidas, caf'és, restaurantes sin e• p e e p A e p p 

esnectáctdos ett. menores de 200 rn2c. 
2ª Establecimientos de bebidas, cafés, restaurantes, salas de t*"'. "' Ec.: ! 0:i:· 

p A e p p 
espectáculos, cines, salones de juego etc., con mas de 200 m:ic •''· "'" ;~ :~ ''Or . :,~ (:, p·¡·,, "' : ~1':·' ,)\))1 v menos de 500 m•c. ., ,. ' ;·~ ,¡,.,¡ 

" Establecimienms de ocio y esparc!miento, do mediana ,s*; /x; <' ·p· ' ''P·'· ; ·A'!; \.t::i \;(_\'j >P1-:-1 L' 
superficie (mayor de 500 mtc y menor i.ooo mlc) compatfbles ; " 'lJ.'.;:,!i iü .. C. l. ,';(; :i.:)u <};,.~ ~~c;·1 ·· con e! uso residencial. 
4a Establecimientos de ocio y esparcimiento, de gran superfic!e C' p e p p A e p p 
(a p<irtir de 1.000 m2c) compatibles o alternativos al uso 

" ¡; i;\i comercial. ,,,· h ,, .. ,,,, .. , 
OC-Dotación de Comunicadones 1 ª·Viario urbano e lntffi!rbano ,P.:1:·:- ~·P:::. p p' ~p-·. • ? ,;: 5KJ p p 

2ª·ferrovlatio i ,,,''""' "''' ' p p p p ' p p 
DV-Zona Verde 13-Esnacio libre núb!ioo fEL\ ?': ( ft:\;'. -~'.P ·,~ ;,'p p p p p p p 

2ª·J<irdlnes Q\ 1;.' p ")C e p e e e _s_ 
311-Area de iue"O o esn"rcimlento lnfalltll t!>Jl " ~~p /;. iC e p e e e e 
4º·Paroues fPl ·::·P::' / p p p p p p p 

DE-DU-Uso Educativo ll'·f>reescolar oúbnco o olivado ;..p···· p p p A p p p 
Z"·EduC<'lción orimalia nública o ariv;i.da p p p p p A p p p 

3ª·Bac:hi!let<lto Formación Profesion¡¡J p p p p p A p p p 

4ª·Ceh1ros Universitarios p p p p p A p p p 
Sª·Otras enseñanzas oficiales p p p p p A e p p 

6"·Ad:illidades no r""u!adas ""f admón. p p p p p A e p p 
DE-CU·Uso Cultural 1ª·Cenlr0 culbJral p p p p p A p p p 

Zª·MUSe-0 p p p p p A p p p 

3ª-Biblioteca p p p p p A p p _ic_ 
'1"-Centro re!l ioso sin residencia p p p p p A p p p 

S"·fundaciones p p p p p A p p p 

Dé-Al-Adm. Instltudona! 1ª•Con atención al núblioo p p p p p A p p p 

Zª·Sin atención al núblioo p p p p p A p p p 
DE•AS-Uso San!t. Aslstenc!al 1ª-Medlclrni con !ntemamlento p p p p p p p p p 

2ª-Medicina sin internamiento p p p p p A p p p 

3ª·Veterinarios p p e p p A e p p 
'1ª·Centro social sln residencia colect.Wa p p p p p p p p p 

Sª·Se!Vicfos sociales con residencia colectiva p p p p p p p p p 
DE-DE-Uso Deportivo 1ª·Con esnectadores p p e p p A e e p 

2"-Sin esoectadores e p e p p A e e p 

DE·IS·Infraest. v servidos e e e p p A e e p 
GA-Garaje, aparcamiento 1 ª·Planta baia < 20 nlazas v 500 m' p p e p p A e e e 

za-co!eetivo en edlfü:io no exclusivo e e e e p e e p p 
-

3il·Co!ectivo en edificio exclusivo e e e e p A e p p 

4ª·En s• •nerficie p p e e p e e e e 
5<1-En vlllienda unlf. p p p p p p p pe __ ?__; 

* Un1camente para instalaciones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que estén ligados a la 
actividad de planta baja. 

A, Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
l. En instalaciones abiertas con techado permanente 

Plan de Ordenación Municipal de I!lescas. 

M. Uso mayoritario 
C. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 206.- Ordenanza - 07: Terciario. 

(OE) Ámbito de aplicaclón 

Pertenecen a esta zona los ámbitos expresamente identificadas con el número 7 en los 
Planos de Ordenación. 

(OE) Configuración de la edificación 

1. La z?na c~rresponde al, ~\~~~g\él,,d~erdén~~~<\~~q\f,!c¡¡ción aislada (EA), norm~lmen~e . 
con ed1fi~ac1?n totalment~'5-éP,~r.91'la detq~oji)B~ hnde'.os ?e la parcela~ c?n t1polog1a 
ed1ficatona aislada éxenta'\EAt:J.~;tuso 1gk>hal mayor1tar10 es el terciario. 

)' • '~-'' .':~:~•,';~\':)\,\).'<» 

2. Los usos pormenorizados son; : ·,,.. 
TC (Terciario Comercial).l ', · ·" 
TH (Terciario Jtpfé!~r9). 
TO (Terciario §?fi~il:ias)l¡ 
TR (Terciario ·~Sfc~?~typ). 

-::~rr¡J~Y 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial 

Alineaciones: 

.. .... J 

Son las definidas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo · 1as modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 

ª
~~~. ) Condiciones de parcela 

,,, 1 . ;i.-'.'_ \ . 
"' · P~la mínima edificable: 

\j ~- , :¡;:~rado 1°: 600 m2s. 
\ll'>.<'l ¡¡ '.'. l 0;::;G~ado 2º: 1.600 m2s . 
f~~Estas superficies mínimas serán de aplicación a las nuevas segregaciones o 
~ ~: ¡;; ! parcelaciones, manteniéndose las existentes en las que puedan satisfacerse las i ! condiciones de los usos a implantar. 
o 

, Frente mínimo: 

El frente mínimo será de veinte (20) metros. 

Forma: 

1. La parcela tendrá una forma tal, que en ella se pueda inscribir un círculo veinte 
(20) metros de diámetro. 

2. Los ángulos entre linderos serán preferentemente de 90 grados sexagesimales. 
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TITULO VI 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

La edificabilidad máxima permitida será la que resulte de aplicar el resto de los 
parámetros. 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 

Retranqueos 

ta edificación se retranqueará, como mínimo; a todos los linderos: · 
Grado 1º: 3 m. · 
Grado 2°: 6 m. 

Fondo máximo edificable 

No se fija . 

.. ,, ,, ~ ? ;'..'. ip:: ')"~-
Ocupac1on max1ma ~"~~·;;,';:_-,..,:.,.. -" t .I:J;·i • . ~!üil?: 

--~~:·:. '·:.-:" ..... : ::10:•¡, 

1. La superficie máxima de parcela que podrá 9~?~.·~f:~l~~f'd .. ificación es: 
Grado 1°: 60 %. \;SCY'i/:'/ 
Grado 2º: . 6.0 %. '~c.··· . . ... ---,.. 

2. De la superficie no ocupada, como mínimo, se destinará el: ";;.E.NTo~ 
<' '-'0' 

15 % a superficies libres ajardinadas. ;/¡- ,.\· •• 
15 % a aparcamiento. j;; 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

l. El número máximo de plantas autorizado es: 
Grado 1º: B + II. 

<! 
P.O.M. lu.: SCAS 

ubs. Conf rme ecuordo 
CPor.gs -O'l..{19 

azól'.1.,<b croto 05-04-2010 
/¡1 .. '\. ó 

<¿l:Sct>;:>-

Grado 2º: B + III + Ático retranqueado tres (3) metros de las fachadas. 

Se permite superar esta altura, en dos plantas, en un máximo del 40 % de la superficie 
ocupada por la edificación, siempre y cuando no supere la ediflcabilidad asignada. 

2. La altura máxima de la edificación, a cara alero, será: 
Grado 1°: doce metros y medio (12,5). 
Grado 2°: diecisiete (17) metros. 

3. La altura de cumbrera no sobrepasará los: 
Grado 1°: catorce metros y medio (14,5). 
Grado 2º: veinte (20) metros. 

4. Estas alturas se podrán sobrepasar, de forma excepcional, en aquellas instalaciones 
que cuenten con autorización municipal. 

Sótanos y semisótanos 

Se autorizan. 

(OD) Otras condiciones 

Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 
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TITULO VI 

(OD) Condiciones de Jos,,usos:', ·, '··1
. .: " 

- . • r .. -,~~.f\;;·""{".: -~··. · · ... !\,:i ''\'"1:.r;'\\.O:> .. · 

La íNl~hí°hta'2ión.;de16S 1Ü~o~::e~JóS1edíficíos se realizará de acuerdo con la tabla siguiente: ;,;, ,,., .. -~;·\q·, ·. _ .. ,:·\,)\) ,~ ..... 
ORDENANZA .,_;,,·\\_; <,i, '' 1 07 

" •• , .• , f(< 

USO PORMENORlZAOO 'J· L~ 
i1\'?,1t~Gqfflt.\U LOCAUZAQON DEL USO Y CATEGORIA 

RU·Resld.U . 
Rf'·Resid.Pi 
RC-Resid .. COiilii ·, 

..... ., .. Hn;~~'~I~·:.':.,:w· ·. 
TC· Terdario co!nt:tciii1. 

TH· ierdario h-Ote1efo • · · 

TO-Terciario oficinas 

TR-Terdario Recreativo 

OC-Dot.ación de Comunicaciones 

OV-Zona Verde 

OE-DU-Uso Educati'VO 

DE-CU-Uso Cultural 

DE-AI~Adm. Tnstituci<ina1 

or:-AS-Uso Sanit. Asistencial 

DE·DE-Uso Deportivo 

. 
DE-IS-lnfraest. v se.vicios 

···~-~ r-.GA-Garaje, aparcamiento 

"'' I'. ,'\ 1'.,4 ~" '> 1 
'F,Í 

,, 1 ª-Como.at!ble totalmente <:on el residencial - ... 
21LTolerables con residencial 
3ª· Jncomn<1t1b!es con otros usos 
4"·Almacenaie con o sin venta 
1"·locales comerciales v t.alleres < 200 mL 
2ª·lo::ates cotner<:iates ef200 v 500 m~ 
3ª·Ga!erlas v centros < 1500 m~ 
41'"Galerías v centros < 2500 m~ 
Sª·Grandes sun.>rficies > 200-0 m• 
!l'·Alolamiento temooral < too m~ 

l 2'Alo¡om;;ro 7::"'; 400 m; 
, nóblko 
omerdal 
o 

~v oroduc. 
1~ Estab!ec:fmleotcs <le bebkfiis, cafés, rertaurantes s!n ~ulos, etc., 
menwesde 2.00 mlc, 
2:b €stlb1edm!entos de bebida;, cafés, lestaurantes, salas de espect.i~ukls, 
dne$ salones de lu""<>etc. C()n mas de 2(11) rntc "menos de 500 m'c. 

~: ~~~l~~:/j~: J~,s~:::~ ! ~r~!~n::~::: {owyor 
43 E.;tabletlm!MIOS <le ocio y espa1dmlenlo, de gran sup.erfk:li! {ifplutlr <le 
1.000 mlt\ oomruiHb!es o a~natlvos al uso comerdal. 
1ª-Viario urbano e interurbano 
2ª-Ferroviario 
1ª-ESnado librenublico EL1 
2ª-Jardines Ol 
3ª·Area de iueao o ardmiento infantil íAJl 
4ª·Paroues íf>l 
1ª-Pre.escolc.r oóblico o nrivado 
2ª-Educadón nrlmaria núb!lca o nrivada 
3ª-Bachi!ferato Formación Profes!onal 
4~-centros Universitarios 
·sª-Otras enseñam:as oficiales 
6ª-Actlvidades no uladas Dor admón. 
1"-Centro cultural 
2ª·Museo 
3"-Blblloteca 
4~-Centro re.Jinioso sin residencia 
5"-Fundadones 
P-Con atención al oúblico 
2ª·Sin atención al oúblico 
l"·Medicina con intemamlento 
2"·Medldna s!n Internamiento 
3"·Veterinarios 
4"-Centro sedal sin residencia colectiva 
Sª·Servidos sociales ron residencia colectiva 
1~-Con estJectadores 
2ª-Sin esooctadores 

1ª·Plant.a ba;a < 20 rlazas v 501) m~ 
23-Colectivo en edifido no exclusivo 
3ª·Colectivo en e.difl<:io exdusl\IO 
4ª-En SUllerflcie 
53-En vivienda unif. 

A • e o E f G H 
p p p p p p p p 
p p p p p p p p 
p p p p p p p p 
e p e p p p e p 
e p e p p p e p 
p p p p p p p p 
e p e e e e e e 
M Ctt M M M e e e 
M C" M M e e e 
M C" M M M e e e 
M C"* M M M e e e 
M C'* M M M e e e 
M p M M M e e p 

M' p M M M e e e 
M' p M M M e e e 
M* p M M M e e e 
M* p M M M e e e 
M' p M M M e e e 
M* p M M M e e e 
M* p M M M e e e 
M' p M M M e e e 

M* p M M M e e e 
M' C' M M M e e e 
p p p p p p p p 
p p p p p p p p 
p p p p p p p p 
e p e e e e e e 
p p e e e e e e 
p p p p p p p p 
p p p p p A p p 
p p p p p A p p 
p p p p p A p p 
p p p p p A p p 
p p p p p A e p 
p p p p p A e p 
e• p e e e A e e 
C' p e e e A e e 
e• p e e e A e p 
p p p p p A e p 
p p e e e A e p 

C' p e e e A e p 

C' p e e e A e p 
p p p p p A p p 
p p p p p A e p 
p p e e e A e p 
p p e e e A e p 
p p p p p A p p 
p p e p p A e e 
e p e p p A e e 
e e e p p e e e 
p p e p p A e e 
e e e e p e e p 
e e e e e A e p 
e p e e p e e e 
p p p p p p p p 

~J~lcamente para in~talaciones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que estén ligados a la 
al, 1dad de planta ba¡a. · 

·2 
(/) -1 
,-o fl 

**; . -:i. :;, 1 e 41lmacen y cuartos de 1nstalac1ones propios de la act1v1dad. 

~r.'J.[ ~ -:J()MPlanta primer sótano y semisótano M. Uso mayoritario 
g- S't, i'-~ B. Planta segundo sótano y siguientes C. Compatible 
~ cg r·- ' 
º ~ O' ¡;; 1 C. Planta Baja A. Alternativo 
~ ~ ~ 1l 1 D. Planta Primera P. Prohibido 
g g~ ~ i ;¡ E. Planta Segunda y siguientes 
~ ¡¡ i F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
~ ! G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 

\ H. En instalaciones en superficie 
L En instalaciones abiertas con techado permanente 
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El ámbito de aplicación de esta ordenanza, es el correspondiente a las áreas 
destinadas al dominio público, general y/o local, ocupadas por el viario para tráfico 
rodado y peatonal. En los Planos de Ordenación no se les asigna clave alguna, por ser 
claramente identificables. El sistema viario está formado por: 

Sistema viario y aparcamiento en vía pública · 
Sistema peatonal 
Sistema de carril bici o medios no motorizados 

(OE) Configuración de la edificación 

SG-DC-V y SL-DC-V 
SG-DC-P y SL-DC-P 
SG-DC-B y SL-DC-B 

.Y r.:o n r,... ······~ 
{\·;,,Vi n1•; ., i . : ""'.'''e: !IOr !:.! ('',~·y.· · ~ 

Las edificaciones e instalaciones a realizar en esta ordenaoza;>titillfif§'.sleinpre.sµ~·;'.,/';L~: ... 
carácter elemental, tales como quioscos de periódicos, paradas de auto15uS'es¡"tlábi¡¡¡¡i~¿, .. 1 ... , · 

110110 

telefónicas, contenedores, puntos limpios y mobiliario urbano de todo tipp., ·· .. , ª 
(OD) Condiciones de la manzana y el vial 

1 

'! .JUN. í.'O{D 

Alineaciones: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

Rasantes: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. 

(OD) Condiciones de diseño 

Cada nueva calle o tramo de calle, se delimitará conforme a las necesidades 
urbanísticas de la zona a la que dé servicio. Será objeto de un proyecto específico en el 
que definirán los aspectos que a continuación se expresan. 

Vía para tráfico rodado: 

1. Las calzadas de rodadura tendrán la traza y ancho que se fijan en los planos .de 
ordenación correspondientes. 

2. Los aparcamientos estarán situados en las zonas que marcan los planos de 
ordenación y se situarán a nivel de la calzada de rodadura. 

3. Los laterales de las calzadas y aparcamientos estarán rematados por un bordillo 
sobresaliente entre 10 y 20 cm, excepto en los pasos de carruajes y de peatones, 
que pueden tener hasta 5 cm, debiendo cumplir las prescripciones del código de 
accesibilidad. 
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TITULO VI 

4. Las aceras, paseos y c~~'r~1il:•rpeatonales tendrán un tratamiento del pavimento 
adecuado a.,(95 ¡usos, í;I~~\ !lirMal'l',n'procurando utilizar las alineaciones de árboles 
sfer\'ipre" ¡j,i;\ec·séa"·'pb'!:iíJ;iíeó,debiendo cumplir las prescripciones del código de 
acc;esibUil:laCL <" ""sc\ü' "' •• 

" ;; \};.' .. ~<:.:~~~.(:)\ ... ~ ,,. ~-,.r,~.n 
V1as mixtas y <1,¡e,p~,!l~ones~ 

1. La, gjfére.nf;iación de vías exclusivas de peatones y vías mixtas de peatones y 
c ~bt'í .. s;·q·ú~~~ ajuicio, en c~da mamen.to, ~el Ayuntami::mto, quien en el desarrollo··· 
d l~J:iJEl'l!JPlºn del POM vera la conveniencia de ·determrnar un uso u otro. · · 

2. No habrá saltos bruscos en el pavimento, aún cuando se prevea el paso 
circunstancial de vehículos o su aparcamiento. 

3. El tratamiento del pavimento se proyectará con sentido de adecuación al peatón, 
cumpliendo las condiciones estéticas que se recogen en estas Normas. 

4. En las vías mixtas, tanto la textura del suelo como la disposición del arbolado y 
mobiliario urbano, evitarán la velocidad alta de los vehículos que 
circunstancialmente circulen. 

(OD) Condiciones de las construcciones 

1. Las construcciones que se realicen tendrán la condición de concesiones temporales, 
sin que el suelo deje en ningún caso de ser propiedad municipal. 

2. Serán abiertas siempre que lo permita su uso, de tipo prefabricado y con un 
tamaño, lo más reducido posible. 

(OD) Condiciones estéticas 

En los tratamientos del pavimento de vías peatones se utilizará preferentemente la 
piedra, en sus distintas formas de losas o adoquines, etc., o materiales prefabricados 
con componentes pétreos. 
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TITULO VI 

(OD) Condiciones de los usos 
\l;,,: .. ri 

La implantación de los usos se realizará de acuerdo con la tabla sígµi,~h\~~711 n•r,,1,, ¡:¡0 ,. !a Corn: .. ·, 
y · í · ()r:)~::: ... ,,, ')/t '1 

ORDENANZA 08 : >... r·: ": ·1: .. :.,w ''n ' •'.:.'.::,,, ·,,, ;d;b::.:,'.;.; 'º!Ío 

USO PORMENORIZADO CATEGORJA LOCAUZAOON DEL USO Y ~'fEGORIA A B. e'4 'E ]!;,'.! "· l 
RU·Resíd.Unlfomlliar P P.::'' f> P . ·"p' ~. PU ilP 
RP-Resld.PJurifamiliar P;t"/ :IPPP p ' RC-Reslti. Comunitario • r·. -~ ' '·_, ' 

,,: ' P i: PI P P P p p 
!-Industrial l ª·Comoatible totalmente con e! residendal P ·;:p,\_ "e ,• ,• 8 , O il P P P p p 

2ª·To!etab!es con rei;idenclal p 'fl_'.·('; :·P.'' .. : ,·.:IW' p p p p p 
3ª·lncomnatibles con otros usos p p "'~ .{;P,:.~ .:.op p p p p p 
<¡&-AJmacenaie con o s!n venta - p p p p p p p p p 

TC·T(',rdario comercial lª·Loca!es .oomerdales Y talleres < 200 m' p p c p p p p p c 
2ª·Loca!es comerciales e/200 v 500 mi p p p p p p p p p 
3 11 -Ga~ifos v centros < 1500 m~ p p p p p p p p p 
411~a!erfas v centros < 2500 m~ p p p p p p p p p 
Sª·Grandes sunerticies > 2000 mi p p p p p p p p p 

TH-Terciar!o hotelero 111·Alo\am!ento t:emoor.a1 < 100 m' p p p p p p p p p 
211-Aloíamiento temooral < 400 m' p p p p p p p p p 
3ª·A!oiamlento temooral > 400 m• p p p p p p p p p 

TO·Terclarío ofidnas !ª·Consulta d achos sln servido nUb!ico p p p p p p p p p 
2ª·0ficinas Instituciones r:thorarlo comercia! p p p p p p p p p 
311·0ficinas servicios emnresas l+D p p p p p p p p p 
4<1-0ficinas emores<>s almacenaie v oroduc. p p p p p p p p p 

TR·Terclario Recreativo 1" Eslablectm!Mtos de OObldas, C!fés, 1"($\<lUílfnbi:s slh espc-ctkulos, etc., p p c p p p p c e 
mew:ires de zoo m>c, 
7.ª Eslablectmlenlos de OObld~, cafés, 111St1urantes, sala; de es~wlos, p p p p p p p p p 
dMS salones de·· o eti:, oon mas de 1..(10 m?c "mel!OS de 500 m">c 
3~ f$tli\lleclmlen\os de oc!o y esparcimiento, de medlilna svperfü;le {mayQr p p " p p p p p p 
de SOO m~c v menor 1.000 m•c) comootJbJescon e~ uso. res!dendat. ,-'? 4~ Establedm!ento.s de ocio y esparcimiento, de 9ran sv1xil11d~ (a partir de p p p p p p p 
LOOO mlc) comn;iiJ!:>leso a!lematlvos al uso come1dill. 

DC-Dot.ación de Comunícaciones 1 ª·Viario urbano e Interurbano e c M e p p p M c 
2ª-Ferrovlario e e e e p p p c c 

DV·Zona Verde 1 ª·Es,..acio libre r>úblico ELI p p c p p p p c c 
2ª-Jardines [J) p p c p p p p c c 
3ª-Area de Juego o esoarclmlento infantil fAJl p p c p p p p e e 

~ParoueS iP\ p p p p p p p p p 
DE·OU4Jso Educativo 1 ª-l'reescolar oúblico o orivado p p p p p p p p p 

2ª·Educaci6n nrlmaria oública o nfivad<i. p p p p p p p p p 
38 ·6achillerato formación l'rofes!onal p p p p p p p p p 
4ª·Centros Universitarlos p p p p p p p p p 
5"·0tras enseñanzas oficiales p p p p p p p p p 
6ª·Activldades no rnau!adas oor admón. p p p p p p p p p 

OE·CU·Uso Cultural l ª·Centro cultural p p p p p p p p p 

2ª·Museo p p p p p p p e e 
3"'-Blb!loteca p p p p p p p p p 
4ª·Ceotro relinloso sin residencia p p p p p p p p p 
Sll-F-undaciones p p p p p p p p p 

DE·AI-Adm. Institucional 1ª-COn atenclón al Público p p p p p p p p p 
2ª·Sin ~tención al oúb!ico p p p p p p p p p 

DE-AS·Uso Sanit. Asistencial 1ª+Mediclna con Jnternemiento p p p p p p p p p 
2ª·Medk:ina sin internamiento p p p p p p p p p 
3ll·Vetl!rlnartos p p p p p p p p p 
4ª-Centro soclal sin resídencia colectiva p p p p p p p p p 
Sª·Servlcios sociales con residencia colectiva p p p p p p p p p 

DE-OE-Uso Deportivo 1 ª·Con esoectadores p p p p p p p p p 
2ª·S!n esoectadores p p p p p p p c p 

DE-15-lnfraest. v servicios e c e p p p p c c 
GA·Garaje, apare.amiento lª·f'lanta bam < 20 nlawsv 500 mi p p p p p p p p p 

2"·Colectil'O en edificio no exduslvo c c p p p p p p p 
3a-co!ectivo en edificio exdusívo c c p p p p p p p 
4ª·En suoerficle p p M p p p p c c 
Sª·En vivienda unif. p p p p p p p p p 

* Unicamente para Instalaciones, aseos, almacenes, archivos, vestuarios y siempre que estén ligados a la 
actividad de planta baja. 

A. Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
l. En instalaciones abiertas con techado permanente 

Plan de Ordenación Munieípa! de Illescas. 

M. Uso mayoritario 
c. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 208.- Ordenan:z:a - 09: Equipamiento e Infraestructuras. 

(OE) Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta ordenanza, cuyos usos comprende las diferentes 
actividades de carácter público o privado, destinados a la formación intelectual, 
asistencial o administrat~'i'.9r.,@'\l,olds' ícUfél,atlanos, así como de las infraestructuras y 

. ,serv
1
. icios

1
. nec~d}it'Ysd·•· :r~?~.0,:~~EJg,Úr;;'Jr' la 'f~'ricionalidad urb,ana y e.xpresarn~nte señalados 

en os panos Ehor éhat1un1 ... 1 "'.s,.0n "" . ., 
- · -- ... -, :··\.:t"::\:::<~~Sü'.i.S-- '~ ~ _. 

Infraestructura~i 
Equipamientos: 
Educativo /':''''•· .. 

· · Cultural ~/f ¿•";·¡:~ 
Deportivo \;•'>J} 
Administrativo - · tí •','''16nal 
Sanitario - Asistencial 
Servicios Urbanos 

,,, ~<I 

}\.\~'~- ..,,,, ~-.< SG-1 y Sl-I 

SG-ED y SL-ED 
SG-CU y SL-CU 
SG-DE y SL-DE 
SG-AI y SL-AI 
SG-SA y SL-SA 
SG-SE y SL-SE 

Se distinguen dos sub-zonas que aparecen señala.das en los planos de ordenación: 
a...:. General 
b - Zona de Conventos 

(OE) Configuración de la edificación 

La zona responde al sistema de ordenación de edificación aislada (EA), normalmente 
con edificación totalmente separada de todos los linderos de la parcela, con tipología 
edificatoria aislada exenta (EAE). 

(OD) Condiciones de la manzana y el vial 

Alineaciones: 

Son las definidas en los Planos de Ordenación que, en general, son las existentes, 
salvo las modificaciones de alineaciones indicadas y recogidas en las Fichas de 
Cambios de Alineaciones. 

Rasantes: 

/-=---~ ;:!:-"\\ "i J-6 on las definidas en los Planos de Ordenación, coincidentes con las existentes. Dentro 
1 (} · . cada parcela serán libres. 
() . "!<' 
~.. . ~ 

'.'.'. , (fil ) Condiciones de parcela 
,..\ ... "::! ,J .<:'; 

\oº o .,-¡ 

\:.'.~ ~ '? ;~ rcela mínima edificable: 
~ ~---f"L Subzona a: la necesaria para implantar el uso que se pretende. 
~ e!º~ l ( ~ f ~ El Ayuntamiento podrá segregar las parcelas existentes en el momento de asignar las ! ~ i ¡;; distintas categorías, caso de que el POM no lo hubiera hecho, o modificar las previstas. 

Q 
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TITULO VI 

No se fija. 

Forma: 

No se condiciona. 

(OE) Condiciones de edificabilidad 

1. Subzona a: la edificabilidad máxima permitida será de 1,20 m2/m2 . 

2. Subzona b: 1 m2/m2. 

(OD) Condiciones sobre la posición de la edificación 

Retranqueos 

El retranqueo podrá ser nulo salvo que la ordenanza de la parcela colindante exija 
algún retranqueo, en cuyo caso la edificación habrá de respetar un retranqueo a los 
bordes de parcela, en todo su perímetro, de tres (3,00) metros. 

Fondo máximo edificable 

No se fija. 

Ocupación máxima 

1. Subzona a: La Superficie de ocupación máxima en cada parcela será, en función 
del tamaño de parcela y de la categoría de equipamiento asignada. 

- Para los equipamientos: infraestructuras, serv1c1os 
educativo, cultural, administrativo-institucional y 
asistencial, será del 75%. 

urbanos, 
sanitario-

- Para el equipamiento deportivo la ocupación máxima será del 100%. 

2. Subzona b: La superficie de ocupación máxima de la parcela será del 50%. 

(OD) Condiciones de volumen y forma 

Altura y número de plantas máximos 

1. Subzona a: El número máximo de plantas autorizado sobre rasante es de 5 (B + 
IV) plantas para todas las categorías. 
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TITULO VI 

- La altura máxima de la edificación, a cara inferior del último forjado, se 
determinará en función de las necesidades de la dotación correspondiente, sin superar 
en ningún caso las de las zonas urbanísticas en la que esté inserto el equipamiento. 

2. Subzona b: el número máximo de plantas sobre rasante será de 2 (B + I) plantas . 
. ' .. ,•.f/ \'.'·. C>~1,~:'.;.'~~~f<I ·, ... ,,: ~ 

L¡¡. aftUrá'r\iáx{m;¡;será\dé 'odb'inetros y medio (8,5). 
': : ' \: .: '' l\:.c \\'[\ 

\ '' . ,. : ... ','< '\ ' •' '' ' " 

3. El Ayuntamlf;ritoqiiodYá;~·-el<t~pcionalmente, admitir mayores alturas y mayor número 
de planta'i> en razón de la .utilid.<l!i\ pública del servicio a cubrir y de la funcionalidad , J' •l\ . ...,., ... 
de tal aumento. l. 4 '" '·• '" 

Sótanos y semisótanos 

. Se autorizan. 

Cuerpos volados 

No se permiten. 

(OD) Otras condiciones 

1. En Subzona b (Zona de Conventos), no se permitirán los cerramientos de espacios 
abiertos recogidos en las NNSS de 1998 en las zonas circundantes a la edificación. 

2. Se permite la realización de un vivienda de superficie máxima 100m2 construidos 
para guarda y custodia de las instalaciones. 

3. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento 
señalados en los artículos 109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso. 
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3. (OD) Condiciones de los usos 

La implantación de los usos en los edificios se realizará de acuerdo con la tabla 
siguiente: 

USO PORMENORJZADO CATEGORIA LOO\LJZAOON DEL USO Y CATEGORIA 
A B c o E f G H 

RU·Resid.Unlfami!lar p p p p p p p p 
RP-Resld.Pl1.1rifam11iar p p p p p p p p 

RC-Res!d. Co(!!unltario p p p p p p p p 
1-{ndustrial lll·Como¡¡Uble totalmente con el residencial p p p p p p p p 

211-Tolerab!es con residencial p p p p p p p p 
3u.1ncomnat!bles con otros usos - p p p p p p p p 

4ª·Almacenaie con o sin venta p p p p p p p p 
TC-Terciario comercia! pi-locales comerd<iles v talleres < 200 mi p p p p p p p p 

2ª·l~!es comerciales et200" 501) m' p p p p p p p p 
3ª-Galetías v centros < 1500 m• p p p p p p p p 
4"-Galerias v centros < 2500 m' p p p p p p p p 

. Sª-Grandes surwlfidi?s ,. 2000 m' . .. p p p p p p p p 

TH-Terciatio hotelero 1<1-A!oiam!ento tNOnoral < 100 m2 p p p p p p p p 

2"'-A!o amiento tem""ra! < 400 m~ p p p p p p p p 
3"-Aloiamlento temooral > 400 m• p \f':l·f, ' p p p p p 

TO-Terciario oficinas 1 "-Consulta desoachos sln servicio oúbllco p .P p ; JJ>)'.'f!.ffi\,, p p p 
2ª-0flcinas Instituciones clhorarlo comercial p ·p:·:·:··; ''iP•i.· i P.' P." , .P''-' - P,q I?~'-" 
3;;.0fidnas servkios emnresas l+D p \ P' .. p"'' 'p.1,.'. :.rr¡·, '.:f, .. .. P, p., 

'1()-0fidnas ernnresas aJmacena>e roduc. p p·' h <'.l~·i,(; C'.f?· '· ,P p·" V p.;;· ,p ,;, ~ 

TR·Terciario Recrelltivo 1" Establecimientos de bebldas, c¡,fés, rcstwrontes sln espectáctilos, etc., p p p p"' ·•p: :¡ ~·.:f':.t; ·1P;:J¿ p .. 
menores de 200 mlc, '·:•r• 
2~ Estab~mlentos de bebld~s, cafés, restaurnotes, salas de esj)ectáwlos, p p p p p p p p 
d!ll!S salen~ do'~""º cte. Cl.lfl l!lilS de 200 m~c., menos de 500 m•c "' J• Establecimientos dl'l -0do y egp.arclmlento, de medlaOll superficie (mayor P,·· ~'"'· 

p 1ff:' •i !JU ¡;P ;.'Y"fl/,~ p 
d<.l SOO m~c" me!IOr 1.000 m'c' "romM\lb!es con 111uso1~dendal. ,., '· 
ro~~~¡~~~:b~ ~lt~~~~::~~:' :m~~~~l~UMrllde (~ partir de :r,·",, I·,~~:'.\ \.P p p p . ''"P'~~ p 

~·,, 

DC-Potadón de Comonlcadones 13-Viario urbano e intert1rb11no \:.pi«, _¡:i' ! ,.;.:.e p p p p c 
2ª·Ferrovlario ' ,:. p. ~ '·'. ; :p:, ,1 .. • .iP p p p c c 

DV-Zona Verde ta-Esnacio !ibre núb\ico íEL\ ~<:: _:p::· .. '•· e p p p c c 
2ª·~rdines fJ c ·-p~ c c c p c e 
33 -Area de 'Ue o o e5""rcimieoto ínfantll lAJ' p p c c e p e c 
4ª·P3r"ues P p p e p p p p e 

DE·Olf-Uso Educativo 1 ª·Preescolar Ubllco o olivado p p c c c p e c 
2ª-Educación orimarta oúb!lc¡¡i o nrivada c• p c c c p c e 
33-Bad'llllerato Formación Profes!onal M• M" M M M p e c 
4ª-Centros Universitarios M' M'" M M M p e c 
Sª·Otras eosefianzas oficiales M' M" M M M p c c 
6<1-ActMdades no renuJadas nor admón. M' M" M M M p e c 

OE·CU·Uso Cult.ura! !''·Centro cultural M' M"'"' M M M p e c 
Zª·Museo M' M'I'"' M M M p c e 
3ª·5ibJJoteca M' M" M M M p c c 
4ª·~ntro re\iaioso sin resldenda M' M" M M M p c c 
Sª·l'undadones M' M" M M M p c e 

DE-Al·Adm. Instltudon<il 1ª·Con atención al núb!ko M' M" M M M p c c 
Zª-Sin atención al "Úbllco M' M" M M M p e c 

DE-AS-Uso Sanit. Asislll!ncial l ª·Medicin<i con internamiento M' M" M M M p c c 
Zª·Medidna sin !nternamiento M' M" M M M p c c 
3ª·Veteñnartos M• M" M M M p e e 
<P·Centro sodal sin residencia colectiva M' M" M M M p c c 
53-Se!Yicios sociales ccn res!dencla colectiva M' M" M M M p e c 

DE-DE·Uso Deportivo lª·Con esnectadores M p c c c p c e 
2ª·Sln ectadores M p c e c p c e 

DE·lS-Infraest v servldos c c c c c A c c 
GA-Garaje, aparcamiento l º·Planta baia < 20 ola zas v 500 m'· p p c p p A e e 

Zª·Colectivo en edificio no exclusivo e e c e c A c p 

3ª-Colectivo en edificio exclusivo e c c c e A c p 

4ª·En sunerficie e p c c c A c c 
Sª·En vivienda unif. p p p p p p p p 

l 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
.P. 
:r.h.Q 

;~:; ''.! 
·:,,. 

p 

p 

p 

c 
c 
c 
e 
c 
c 
c 
c 
c 
e 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
e 
e 
e 
e 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
e 
p 
p 

c 
p 

* Unicamente para 1nsta!aclones, aseos, almacenes, archivos, 
actividad de planta baja. 

vestuarios y siempre que esten ligados a la 

** Almacen y cuartos de instalaciones propios de la actividad. 

A. Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
l. En instalaciones abiertas con techado permanente 

Plan de Ordenación Municipal de Il!escas. 

M. Uso mayoritario 
C. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO VI 

Artículo 209.· Ordenanza - 10: Zonas Verdes y Espacios Libres. 

(OE) Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de. l~ ;flr.esehí:e ,9,r;t;lenanza está constituida por los espacios 
libres de-vQ.s>mi~i0>•Y,t·O~,'~yp!ip?,\geliefiit'"f7o local destinado a áreas ajardinadas o 
forestada~,,(lecesarias 'paf~J~, ,1,1.f:lecruilda salubridad y esparcimiento de la población 
expresam~,nte.JdemtffictWJil~'eh los Planosde Ordenación .•. · ..... . .... 

(OE) Condiciones de Q,atcéta'l. ·¿;:.;U 
;:-::.-f.f.'.rn·:,. 

Parcela 7J~~~ª(>¡, 
1. Para la~K~#~e Juego de niños, la parcela mínima será de doscientos (200) m2

, 

pudiendo ilfSEribirse dentro de ella un círculo de doce (12) m. de diámetro. 

2. Para los Jardines, la parcela mínima será de mil (1.000) m2
, pudiendo inscribirse --------AYu-1~ dentro de ella un círculo de treinta (30) m. de diámetro. 

'<? 
3Z. ara los Parques, la parcela mínima será de quince mil (15.000) m', pudiendo 

\ ~i seribirse dentro de ella un círculo de cien (100) m. de diámetro. ' 
' ~ . 

o 
¡ -'>º Condiciones de edificabilidad 

Edificabilidad máxima: 

0,02 m2/m2, para parcelas< 2.000 m2. 
0,04 m2/m2 , para parcelas > 2.000 m2. 

(OD) Condiciones de volumen 

Altura máxima: 

( 
( 

( ( 

1. La altura máxima permitida, para construcciones o instalaciones cerradas, será de ( ( 
cinco (5) metros, medidos en cualquier punto de la rasante del terreno. Por encima 
de esta altura podrán sobresalir elementos estructurales, decorativos y de 
seguridad no habitables. 

2. Si es una instalación abierta por todos sus lados, podrá alcanzar los doce (12) 
metros de altura máxima. 

Retranqueos mínimos a linderos: 

5 m, para parcelas < 2.000 m2. 
10 m, para parcelas > 2.000 m2. 

(OD) ·Otras condiciones: 

1. Se permite el establecimientos de mercadillos, mercados artesanales etc al aire 
libre y cori carácter provisional. 

Plan de Ordenación Municipal de I!lescas. Normas Urbanísticas. Marzo 2010. Página 250 de 300 

~ 
( 



TITULO VI 

(OD) Condiciones de los usos 

La implantación de los usos se realizará de acuerdo con la tabla siguiente: 

ORDENANZA 10 

USO PORMENORlZAOO CATEGORlA LOCAUZAOON DEL USO Y CA TEGORIA 
A • c D E ' G H 1 

RU·Resld.Unifami!!ar p p p p p p p p p 
RP-Resid,Plurifammar p p p p p p p p p 
RC-Resid, Comun1tat1o .. .. ... p p p p p p p p p 
I-lndustrla! fll·Comnatlble tota!menll'J con el residendaJ p ' p p p p p p p 

2il·Tolerab!es con residencial p ' p p p p ' p p 
3ª·Incomoatib1es con otros usos ' ' p p p ' ' p p 

4ª·Almacenale con o sin venta p ' c p p c c p p 
TC•Terciario comercial 1 ª-Locales comerciales v talleres < 200 m• p p c p p c c c e 

2.ª·Locales comerciales e1200" 500 mi p p p p p p p c p 

3ª-Ga!erlas" centros < 1500 m~ p p p p p p p p p 

4"-0a!erías v centros < 2500 mi p p p p p p p p p 
5"'-Grandes suoerficies > 2-000 m• p ' p p p p p p p 

TH·Tercíatio hotelero 1ª·Alolamiento t:emoor<il < 100 m' p p p p p p p p p 
2ª-Aloiamlento temnnral < 400 m' ' p p p p p p p p 

3ª-Aloi«miento tem""ral > '100 mi p p p p p p p p p 

TO-Terciario oficlnas 1 ª·Consulta desoachos sin servicio núbl!co p p p p p p p p p 

2:ª-0ficinas rnst:iUlciones c/horarío comercial p p p p p p p p p 
3ª·0ficinas servicios-. emoresas- l+D ',"·· ~ ,, ,-,P,., p p p p p p p p 
4ª·0ficinas emnresas a!macenaie v oroduc. i' -_p.t · . .''P: ;·¡; (.?,·;; p ' p p p p 

TR·Terdarlo Recr(>.atfvo l~ Estableclm!entos de t>eb!dM, a1fés, resiaurantes s!o es~colos;· e¡~;,:~ '~C. 2.'.f u' e '·f>I·· '· lfl'1i! (?.,.-:; J nC:. ,: ; c c 
menores de 200 m1c, '.' • : -: {'";·¡ ·' ~- .-
2b Estab!eclmlruitos de Wbldas, c.1fés, rest.1u1antJ!S, salas de espectáculos,, :¿¡,;:-~¡ ·~.-n1;-. it._,'I'.'.:-,:· ·'"Pi'.:¡ ·¡P\h: 1/P..r:,:·.:~, p 
cl!lll$ salones: de !UMO eit-. con ma~ de 200 m:.Cv menos de SOO m•c. 
3ª f.stabl&lmlentos de ocio y espatclm!ento, de medl~n~ supctf!óe (mayor p p p. ••\p:::;: 1ff! u ;','{('.¡ ;ff,.,_" ;p,\': :>"·P,i# 
de 500 m'c v menor 1.000 m~\'°m""tlbles (Oíl el uso res!denctaL 
q~ Estableclmlenlos de O::lo y e~arcimlento, de 9rnn supeificle {11 Pllrfu de 
1.00(1 mtc\ c.onr~tib1es o alternativo.~ al 1Jso c-0me1dal. 

p p~ p p p p p p 

DC-Dot<.ición de Comunicadones- 1ll·Viario urbano e interurbano p P• . ; P.k' ~- . f'j> .. ,~, p p p 

2ll·ferrov1arlo i·~:::-· ,:._-:·'. ;.'P p e ' ¡..f'iJi, p c c 
DV-Zona Verde 1a.esnado libre núblico fED /:' '/ ,;·;·< :':P:, p M p p p c M 

23...Jardines /J\ \:0'1\ 1~·c1 p M p p ' c M 
3ª·Area de luMYO o e$1'atcimlento infantil fAJ\ · ... ;:~. ,- -,,_p p M p p p c M 
<l"·P ues 'P' p M p p p c M 

OE·DU·Uso Educ.atlvo lª·Preescolar "Úb!ico o "rivado p p p ' p p p p 
2ª-Educadón "limarla nública o nrJvada p p p p p p p p 

3"-Bachl!lerato Formación Profesional p p p p p • p p 

4;i·Centros Universitartos p p p p p p p p 

Sª·Otras enseñanzas oficiales p p p ·- p p • p p 

6ª-Actlvidades no renuladas nor admón. p p p p p p p p 

DE-CU·Uso Cultural ia-centro culWral p p p p p p p p 

2ª-Museo p p p p ' p p p 
3ª-Blb!!oteca p p p p p p p p 
<!ª·Centro reli loso sin residencia p p p p p p p p 
5'-'·Fundaciones p p p p p p p p 

DE-Al-Adm. Insti\l.lelonal 1 ª-COn atención at núbllco p p e ' p e c e 
2"-Sln atención al núbUco p p p p p p p p 

DE-AS.Uso S¡mit. Aslstenci~! 1ª+'ledidna con internamiento p p p p p p p p 

2ª-Medlcína sin Internamiento p p e p p p c p 
3ª-Veterinarlos ' p p p p p p p 

4ª-0.'lnlro sodal sin residencia colectiva p p p p p p p p 
Sª-Servldos sociales con residencia w!ect.iva p p p p p p p p 

DE-DE-Uso Deportivo l i).c.on esnectadores c p p p p p p c 
2ª-Sln esnectadores e p p p p p p e 

DE-!S·JnfTaest. v servidos c c e p p p c c 
GA-Garaje, aparcamiento lª·P!anta bala< 20 o!azas v 500 m¿ p p p p p p p p 

2ª·Co!ectivo en edificio no exclusivo p p p p p p p p 

3?·Q:ilectlvo en edificio exclusivo e e p p p p p p 
4~·En sunerficle p p p p p p p p 
Sª·En vivienda unlf. p p p p p p ' p 

* Unlcamente para 1nstalac1ones, aseos, almacenes, archivos, vestuanos y siempre que esten ligados a la 
actividad de planta baja, 

A. Planta primer sótano y semisótano 
B. Planta segundo sótano y siguientes 
C. Planta Baja 
D. Planta Primera 
E. Planta Segunda y siguientes 
F. En edificio exclusivo distinto del mayoritario 
G. En edificio con varios usos distintos del mayoritario 
H. En instalaciones en superficie 
L En instalaciones abie1tas con techado permanente 

Plan de Ordenación Munícipe! de I!lescas. 

M. Uso mayoritario 
C. Compatible 
A. Alternativo 
P. Prohibido 
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TITULO Vt 

Artículo 210.- (_?~~,fichas de cambios de alineaciones. 
r~.,,~,.:,>· . ·"0 

S~¡fl:;l.!iltlYe~~'~jl,.~l\~nEli3'1 de estas NNUU, las fichas de cambio de alineaciones en 
\''•'º ~' 'S'~é.IO((:lrl:iatió~ 0·c \·::~ 1'" 
)'.··:·~·,\·\~·1(.\'-:J.· ~:;.1 ~·)). -&CSiül. 

~ \)c'>'·Ai!ticulo .~~,l·?:f~D) Fichas de Unidades de Actuación en ejecución (UA PE) . 
.. l !~ } ~;, ,,. , .. 

.. Se inauyen en el Anexo III. (AMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO) de 

~
~;-.r··.·.'.·e.;;.·s···tª .... "~ .. NNUU las fichas de _los sectores de las Unidades de Actuación en ejecucción 
'( 'i!'.l_nc~rporadas de las NNSS vigentes. 
\ ··t ..... :; ... •'.'::¡ 

<~¡_.,;;)/ UA PE- 01 (UE - 2 Residencial de las NNSS de 1998) 
UA PE - 02 (UE - 5 Residencial de las NNSS. de.1998) 
UA PE - 03 (UE - 14 Residencial de las NNSS de 1998) 
UA PE - 04 (UE - 17 Residencial de las NNSS de 1998) 

( 
( 

UA PE - 05 (UE - 20 Residencial de las NNSS de 1998) e· (. 
UA PE - 06 (UE - 22 Residencial de las NNSS de 1998) \ 
UA PE - 07 (UE - 28 Industrial de las NNSS de 1998) 
UA PE - 08 (UE - 21 Residencial de las NNSS de 1998) 
UA PE - 09 (OA ,-17 Industrial de las NNSS de 1998) 
UA PE - 10 (OA - 23 Residencial de las NNSS de 1998) 

Artículo 212.- (OD) Fichas de Unidades de Actuación (UA). 

Se incluyen en el Anexo III (AMBITOS DE PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO) de 
estas NNUU, las fichas de los sectores de las Unidades de Actuación. 

UA-01 
UA-02 
UA-03 
UA-04 
UA-05 
UA-06 
UA-07 
UA-08 

Plan de Ordenación Municipal de rnescas. 

Parte de la UE - 7 de las NNSS 1998. 
Parte de la UE - 7 de las NNSS 1998. 
UE - 13 de las NNSS 1998. 
Hotel París. 
UE- 6 de las NNSS 1998. 
UE - 4 de las NNSS 1998. 
Calle Hermanos Provenza. 
Ampliación de Pradillos. 
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' ~··· « TITULO VII 

1 \ -.; 
\, ,- }jJULO VII. LICENCIAS Y COMUNICACIONES PREVIAS O DECLARACIONES 
\? ,0' 

,(f.!&cAs i " . .::- RESPONSABLES 
. ·" CAPÍTULO 1. ACTOS SUJETOS A LICENCIAS Y COMUNICACIONES PREVIAS O 

DECLARACIONES RESPONSABLES. 

Artículo 213.- (OD) Actos de edificación y uso del suelo. 
L Están sujetos a previa licencia municipal, comunicación previa o declaración responsable 

para el ejercicio de cualquier obra o actividad en el término municipal, de acuerdo en cada 
caso con la Legislación vigente (Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el lil)re acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y Real Decreto-ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, o legislación que Jos sustituya), los 
actos sujetos a licencia establecidos en el TRLOTAU anterior a Ja modificación. 
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TITULO VII 

Artículo 214.- (OD) Obras menores sujetas a licencia, comunicación previa o 

declaración responsable 

1. Se conceptúan como obras menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso 
objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y 
locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las 
condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas 
clases. En ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los 
cierres de muros de fábricas de cualquier clase y las intervenciones en edificios 
declarados como bienes de interés cultural o catalogados por el planeamiento, los 
grandes movimientos de tierra y la tala masiva de arbolado. 

2. Según la definición anterior serán consideradas especialmente como obras 
menores, sometidas a licencia, comunicación previa o declaración responsable, las 
siguientes: 

A) Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la edificación contigua. 

1°. Construcción o reparación de vados en las aceras así como su supresión. 

2º. Ocupación provisional de la vía pública para la construcción de edificios o 
locales no amparada en licencia de obras mayores. 

3º. Construcción de barracones y quioscos para la exposición y venta con una 
superficie menor de 12m2 construidos. 

4º. Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos. 
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TITULO VII 

so. Colocación de anuncios y bastidores para ello, excepto los situados sobre la 
cubierta de los edificios sujetos a licencia de obras mayores. 

6°. Colocación de postes de todo tipo. 

7º. Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública. 

B) Obras auxiliares de la construcción 

9º. 

10°. 

\.' ,-.,._ .. 
Establecimien1D de vallas o cercas de precaución de obrns .. .: ... · .. · ,.0 ,. '·l,.. . 

5' ;hj,.'.¡;;:~.1 '.:;; ~; 1, {¡°(· Ci !' ,_¡' i~:1 :a.e;,.:.\;: .. ,r;·;~~¡ '..-:.¡ 6 n 
Ejecución de catas, pozo y sondeos de exploración cuanao"'i\lí\i'ino,,;ge,, :., . ~:·' '"'"''"'' io 
hubiere otorgado licencia de obra mayor. _,, "" ieci;u 

":; . 
. ,c,'':'::'.7·:~'>..., ,(. í¡. JL.rr1 "¡f;:" .... ~ 

Realización de trabajos de nivelación que no altereri}ii~;)n~!; de un metro•nlf 
las cotas .naturales del t~rren.o en algún punto, no ~ .• ~f§~~.·:i ~~·y!1ala ejecución 
de drena1es o muros, m tengan relevancia o trasce~ a efectos de 
medición de las alturas reguladoras del edificio. ··-

11º. Construcción o instalación de barracas provisionales de obra. 

C) Pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento de edificios 

12º. Ejecución de obras interiores en locales no destinados a viviendas que no 
modifiquen su estructura y mejoren las condiciones estéticas, sin que se 
cambie su uso ni se modifiquen las condiciones de su apertura. 

13º. Reparación de cubiertas y azoteas salvo reposición de elementos aislados. 

Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos en 
catálogos de interés histórico-artístico, salvo cuando se ;e~cación 

\~\J:r.l\lfTi::;''-. de andamio. ·.\\) '·-,. 
'<" r.;é·~ o\ 

Colocación de puertas y persianas en aberturas. l~~~'P.o.:~lscAS 
::;;::. , Subs. ConrJnllG acuerdo 
1_,. CPOTIJ 31-07-09 

Colocación de reJ·as. '"" • • "'. C-. da Rai:ó_n Deerato 06-04-2010 ve\ ~o\ 
'4""- . - \(>,Q ~ 

Construcción, reparación o sustitución de tuberías ": .!.iristalaciones 
eléctricas, de gas, telefónicas, de distribución de agua, desagües y 
albañales. Precisarán de dirección facultativa si su complejidad y entidad 
lo hacen necesario. 

18º. Construcción de pozos y fosas sépticas. 

19º. Apertura o modificación de balcones, repisas o elementos salientes. 

20º. Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos 
estructurales. 
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, 1 21°. Construcción y modificación de escaparates. 
j -., 

\".(, -!?/ 22°. Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o 
'<fl>•cAs 1 '\?:" azoteas en edificios, que no estén amparados en licencia de obras 

....... -- mayores. 

23º. Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro de 
fachadas, que no afecten a la estructura. 

24º. Cobertizos ligeros abiertos o cerrados lateralmente por tabiques, de 
superficie no mayor a 12 metros cuadrados, y cuya altura total no exceda 
de 5 metros. 

D) Obras en solares o patios 

25º. Establecimiento de vallas o cercas definitivas cuando no precisen 
cimentación. 

26º. Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta y de 
menos de cincuenta metros cuadrados (50 metros cuadrados) de 
superficie total . 

27º. Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido, siempre que 
con ello no se produzcan variaciones en más de un metro cincuenta 
centímetros (1,50 metros) sobre el nivel natural del terreno y menos de 
dos metros veinte centímetros (2,20 metros) por debajo del mismo, en 
algún punto y en los que no fuese necesario la ejecución de drenajes o 
muros. 

28º. Formación de jardines cuando no se trate de los privados 
complementarios a la edificación de la parcela, que están exceptuados de 
licencia. 

29°. Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y buzones de 
correos en fa vía pública. 

3. Las obras menores serán de tramitación abreviada, salvo que para alguna de ellas, 
por causas imprevistas de complejidad durante su ejecución, se exigiese licencia y 
documentación de obra mayor. 

4. Para la exigencia de proyectos de ejecución de edificación y/o expedientes de 
legalización y certificados finales de obra de edificación y/o legalización, y sus 
visados, se estará a lo dispuesto en el artículo 2 del RD 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio y la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, 
o legislaciones que las sustituyan. 
Asimismo se tendrá en consideración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
165.3 del TRLOTAU, que los actos que realicen los particulares en terrenos de 
dominio público siempre requieren licencia previa. 
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TITULO VII 

Artículo 215.- (OD) Actos no sujetos a licencia que precisan comunicación 
previa al Ayuntamiento 

1. Los actos relacionados con la edificación y uso del suelo que, no estando 
contemplados expresamente en los artículos precedentes, no precisan 
otorgamiento de licencia municipal pero en los que se exige comunicación previa 
por escrito al Ayuntamiento, son: 

a) Los trabajos de limpieza, desbroce y jardinería en el interior de un solar, 
siempre que no supongan la transformación, alteración o destrucción de 
jardines existentes. 

b) Las obras interiores que no supongan cambios en las aberturas, paredes, 
pilares y techos, ni en la distribución del edificio, conforme a los siguientes 
criterios: 

Que no incidan en la estructura del edificio. 
Que no precisen dirección de obra. 
Que no modifiquen usos existentes. 
Que no encierren peligrosidad en los trabajos ni responsabilidad de 
facultativo. 

2. En caso de que para la realización. de cualquiera de estas obras se precise la 
instalación de andamio en vía pública, habrá de solicitarse licencia, aunque sólo sea 
para éste. 

3. Las obras de urbanización, construcción, derribo, reforma o conservación de 
edificios, instalaciones e industrias existentes, cuando se efectúen en virtud de 
orden municipal estarán exentas de licencia, pero deberán cumplirse los requisitos 
fijados por el Ayuntamiento en el mandato en virtud del cual se realizan, todo ello 
sin perjuicio de las autorizaciones necesarias a que se refiere el artículo 231. 

Para este tipo de actos se deberá cumplir el proceso número ALOUM. Tl-FP.75.l 
Comunicación previa, definido por los departamentos de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de 
Illescas. 
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Artículo 216.- (OD) Responsabilidad derivada del otorgamiento de licencias 

1. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero, y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o 
disminuir la resP9!l~í!bilidad, civil o penal en que incurran en el ejercicio de las . ,¡-- ,,,. ' . '~.,··.} 
actividade:;,<;órrespqndientes. 

~ ·r:. ,:'. {' :~' <: "._, .. ~c·:··',~·A: ~ \·~'.,. __ :_.._ ·,\ < .'.:,.'·'\~--·· ,'.~·~}.'.\ ,i:. 
~. :f,.,.;JOJ:r.tóao·,.c¡¡i.sG'.:'el''éJtorgamiento de las licencias no implicará para el Ayuntamiento 
" · · respdHsabílidad al,Quna por los daños o perjuicios que puedan producirse con 
"i ' · motivo,,Y, o¡¡~,$i9rí.;de\ las actividades que sé realicen en virtud de las misrnas. 

l.,~ ,,. 

A~l.cuJ.~ 217.- (OD) Contenido de la licencia 
0~i~ . .. . ... 
e,~ ~~.U;;i.tj~ se dispone en estas Normas respecto a condiciones de edificabilidad y uso, 
~'.~;l:i~i:f;0mo sobre condiciones estéticas, higiénicas o de otra naturaleza, se entenderá 

incluido en el contenido del acto de otorgamiento de la licencia. 

2. Los titulares de licencia o sus causahabientes, deberán respetar el contenido 
expreso de las cláusulas de las mismas y asimismo el contenido implícito (que es el 
definido por estas normas) según la .clase y desti.no del. suelo y las condiciones de 

/ / A Yu edificabilidad y usos, y el del Codigo Técnico de la Edificación (CTE) y demás 
"'-' '!-";-,,. normas de aplicación. 
"' 1 ~ " . -~ ~ ). ~o podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas 
~¡ 1 ~rbanísticas y Orde~anza~, especialment~ ~n lo relativo a. !ocalización, destino, 
1'>: .. . ¡, i o ,clspecto exterior, o d1mens1ones de los ed1fic1os o la ordenac1on de su entorno, en 
)i.:'~~1 ~ ¡)'/el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. En cualquier caso, el 
~ }¡~~ promotor, el empresario o el técnico director de las obras podrán dirigirse al 
i g ~ ~ · Ayuntamiento en solicitud de información. 

~ 1 
<> 4. Las condiciones especiales constarán en el documento at que se incorpora o 

mediante el cual se formalice o notifique la licencia. 

5. A la licencia se unirá, como expresión gráfica de su contenido, un ejemplar del 
proyecto aprobado, con el sello de la Corporación que prevalecerá sobre cualquier 
otra descripción de la obra o instalación autorizada. 

Artículo 218.- (OD) Responsabilidades 

1. Los directores técnicos de obras de instalación aplicarán las cargas, coeficientes de 
resistencia de los materiales, normas de cálculo y construcción, etc., que estimen 
convenientes, satisfaciendo la normativa técnica vigente, siendo1 en todo caso, 
responsables con arreglo a la legislación general de cuantos accidentes puedan 
producirse en relación con su capacidad y responsabilidad profesional durante la 
construcción o con posterioridad a ella, afecten o no a la vía pública. 

2. Todo técnico, por el sólo hecho de firmar una solicitud de obra, declara conocer las 
condiciones que se exigen en las presente Ordenanzas, aceptando las 
responsabilidades que se deriven de su aplicación. 
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~ ~m' ' I 

3. El peticionario de licencia, el propietario, el empresario de las o líia }\i'f{écn\90/ 
director de las mismas serán solidariamente responsables de las in • 'étip~e 
se cometieran por ejecutarlas sin aquella o con inobservancia de sus con it1ones. 

4. Cuando por la gravedad de la infracción así lo estimare conveniente, el 
Ayuntamiento podrá dirigirse al Colegio Oficial que corresponda, para que adopte 
las medidas pertinentes al caso, sin perjuicio de ejercitar las acciones legales que 
procediesen. 

Artículo 219.- (OD) Plazos de vigencia de las licencias 

1. Las licencias que amparen las obras cuya ejecución no hubiere comenzado dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha de su otorgamiento, caducarán por el 
transcurso de dicho plazo, pudiéndose solicitar por causa justificada y en su caso, 
la prórroga de aquellas, por una sola vez y por otros sei~.111eses . 

. ,.;

1

_':.·: '':Y .Ct~!-! h~·¡.;:',:,; ·: , .;,.,. :· .· . . 

2. Igualmente quedarán caducadas las licencias de obras;_si;; ~db1endp,·~C/'rfi~Jj~~fí'6''1á'~q11;1 
mismas fueren interrumpidas en un período superior á ffeil~itie~~,;pij~i~.ni:fd~é'·'i•··;<;fo 
solicitar su prórroga, por una sola vez, por causa justificada y por otros"t'res íife!tes{ii 

__ ,,.--, .. ,. :t ~l jjti<,r' ~f'O·r,:.i: 
3. Las obras amparadas por licencia, una ve~ copt!'9±~·q~~ deberá'n'' ciltimarse, 

conforme a proyecto, en un plazo no superior a,·,¡ :?,':'\::m\l\]es, salvo que en el 
planeamiento de desarrollo del presente plan se est~~).~#9¡¡(\:iií plazo de finalización 
distinto. El plazo de terminación podrá prorrogars1if'"f:idf una sola vez, previa 
petición, por causa justificada, durante doce meses. 

4. El plazo de prórroga para la conclusión de las obras dependerá de las ya 
ejecutadas y de la complejidad de las pendientes de realizar y, en su caso, de la 
alegación que sobre este extremo se formule y justifique en la solicitud de 
prórroga. 

Artículo 220.- (OD) Condiciones de iniciación y ejecución de las obras 

1. A los efectos señalados en el artículo. anterior, solamente se considerarán iniciadas 
las obras o instalaciones, cuando concurran, conjuntamente, los requisitos 
siguientes: 

a) Que se haya comunicado previamente por escrito su iniciación al Ayuntamiento. 

b) Que se haya emprendido la realización de los trabajos y que exista una relación 
funcional entre los ejecutados y la obra o instalación proyectada, al objeto de la 
licencia. 

2. El incumplimiento del plazo comportará en todo caso: 

a) La caducidad de la licencia, excepto cuando se hubiera obtenido su prórroga. 

b) La adaptación de la obra o instalación a las modificaciones de la normativa, 
incluso de índole técnico constructiva, que se hubiera aprobado con 
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ppsterioridad a la concesión de la licencia de que se trate, en lo que sea 
compatible con el estado real de la obra, y la precisión para continuar las obras, 
de obtener licencia de adaptación, con devengo de tributos, como si de nueva 
licencia se tratase. 

,, -k·"'"•'.' ~:·, ' ··, ·;;·,,·,\;"','J 

3. L'.\;establecidó~r:~st~;a~l<¡;,tlJ.9.~ lo .es sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
v1g¡.;qtí! sobr.~,,~~.)ip¡¡9s1on·'de licencias. 

.. ce.:.;.· c,·:\5<:::.;·,:\C'.'' • :. . . . . ..... .. . . . .. ..·. .. . .. : , 
Articulo 221.- (OD) .ol:lligciíl;iones del titular de la licencia 

• e •'1 •;,; ,) ',_;.::~ •~" 

L La lic5)i:¡eia d.e obras obliga· a su titular ó causahabiente, sin perjuicio de los demás 
debrff~:·s.~ñal.?dos en estas normas a lo siguiente: 

a) ~¡~f~cjP los tributos oficiales de otorgamiento y cuantos gastos 
extraordinarios ocasione a la Administración municipal, como consecuencia de 
las actividades autorizadas en ella derivadas de su ejecución. 

Construir o reponer la acera frontera a la finca dentro del plazo de construcción 
de la obra. 

Reparar o indemnizar los daños que se causen en los elementos urbanístico del 
suelo, subsuelo y vuelo de la vla pública, tales como pavimentos, aceras, 
bordillos, faroles, rótulos y placas de numeración, árboles, plantaciones, 
alcorques, parterres, bancos, marquesinas, barandas, escaleras, imbornales, 
alcantarillas, galerías de servicio, cámaras subterráneas, minas de agua, 
canalizaciones y demás elementos análogos. 

d) Instalar y mantener en buen estado de señalización diurna y nocturna y de 
conservación la valla de precaución, durante el tiempo de obras. 

2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado 
anterior, la Administración Municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el 
solicitante habrá de depositar o de garantizar con aval bancario, previamente a la 
concesión de la licencia, cuyo importe será como mínimo el doble del coste de 
construcción de la acera reglamentaria correspondiente a la finca. 

3. En los casos en que la calzada carezca de delimitación de acera, se considerará, a 
efectos del cálculo a que se refiere el apartado anterior, la quinta parte del ancho 
de la calle. 

CAPÍTULO 2. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIA 

Artículo 222.- (OD) Señalamiento de alineaciones y rasantes 

l. La solicitud de señalamiento de alineaciones y rasantes constituye un acto 
preparatorio de la licencia. Expresará si es a efectos de deslinde, de parcelación o 
de edificación. Deberá acompañarse de plano de situación con orientación a escala 
no menor de 1:1000, en el que se sitúe el solar en la manzana a que pertenezca, y 
en el que se acoten exactamente las distancias a las calles inmediatas, así como los 
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' « , .. ~) 0a~t~os de aquellas a las que den sus fac~adas. También. se ac?mpañará plan~, por 
. .:._,.~" , iº'e•tnphcado, a escala 1:500 en el que se senale la forma, d1mens1ones y superficie del 

···. ·· .. ": ... : · solar, su situación respecto a las vías públicas y fincas colindantes. 

En el caso especial que lo requiera se podrán exigir perfiles acotados del terreno 
para estudiar los desniveles en relación con las calles o servicios urbanos. 

2. Todos los documentos antes citados deberán ir suscritos por el técnico competente 
legalmente autorizado por el Colegio Oílcial en base a lo exigido por el RD 
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o legislación que lo 
sustituya. La tramitación de expediente de señalamiento de alineaciones y rasantes 
será requisito previo indispensable para la tramitación del expediente de licencia de 
construcción. Se presentará esta documentación por triplicado. 

3. Las alineaciones y rasantes deberán efectuarse en el día y hora señalados por el 
Ayuntamiento. En el caso de no presentarse la propiedad y su arquitecto en la 
fecha fijada perderá aquella sus derechos, y para proceder a la práctica de la 
alineación será necesaria una nueva solicitud, salvo que, con anterioridad, hubiese 
pedido un aplazamiento que podrá ser concedido cuando se consideren justificados 
los motivos de incomparecencia. 

4. Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses contados a partir de la 
fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada la 
licencia de construcción quedarán caducadas. 

5. Cualquier modificación del Plan de ordenación dará lugar a que queden sin efecto 
las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo 
rehabilitarse en el caso de que se mantuviesen en la modificación del Plan. 

6. La ejecución del señalamiento se hará contar en un plano o croquis de replanteo, 
por duplicado, firmados por el facultativo municipal y el técnico del solicitante. 

Artículo 223.- (OD) Solicitud de licencias 

l. Las solicitudes se formularán, en su caso, en el impreso oficial correspondiente, 
dirigidas a la Alcaldía y suscritas por el interesado, o por la persona que legalmente 
le represente, con las indicaciones contenidas en la ordenanza ordenanza municipal 
de documentación sobre solicitudes de licencias y sus condiciones de ejecución, 
publicada en el 8.0.P. n° 267 de 21.11.2006. 

2. En cualquier caso las solicitudes de licencia cumplirán el proceso número 
ALOUM. Tl-FP.72.A Información, recepcion y aceptación de solicitudes de licencia, 
definido por los departamentos de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y 
Actividades y Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 

3. En el caso de solicitar licencia para una obra menor se deberá cumplir el proceso 
número ALOUM. Tl-FP.75.A Obras menores, definido por los departamentos de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento 
Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 
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4. En el caso de solicitar.1.i.<;en<tja,.para una obra mayor se deberá cumplir el proceso 
núme~~; A.1.ptift{tJ;.~f.6!.fJ!.· Qbras mayores, definido por los departamentos de 
Trami~p~ión e de '.'.:~i~~~S\?.l\-1 JJrbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento 
Urbarn5;,t1co dél4\Yuhtam1ento de Illescas. 

¡': '•l ;';f·'-' 

Artículo 224.- (OD)L l>lá.zos éle resolución de la licencia solicitada 
•.. ,.,,,,,• 

(:;- -'i 1-'u _ Se otovg~rcán:O denegarán en el plazo máximo de un mes a contar desde la r. . ~~ resen~.~ [a s~licitud en el Registro las licencias relativas a: 

~ ~ ,) Mov1m1entos de tierras. 
>~; ;;~ "' ! ¿,< ) Obras de cerramiento de solares. 
ªi> 2! • li _ ,d6 e) Obras o instalaciones menores. 
f~-~--_:l d) Primera utilización de los edificios. 
~ ~ ~ ~ / e) Tala de árboles. ! ~ ~ m ¡ f) Colocación de carteles de publicidad o propaganda. 
¡¡ i,l 1 · g) Instalación de grúas. 

/ 2. Las demás licencias se otorgarán o denegarán en el plazo máximo de dos meses a 
. partir _de. la prE?sentación completa . de cuantos documentos se exigen para las . 
mismas. 

3. En cualquiera de los casos contemplados en los apartados precedentes, si la 
licencia solicitada afectare a la vía pública o a bienes de dominio público o 
patrimoniales y transcurrieran los plazos al efecto señalados, sin notificarse la 

· résoludón, se entenderá denegada por silencio administrativo. 

4. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en 
contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. 

5. El cómputo de los plazos a que se refieren los párrafos anteriores quedará 
suspendido: 

a) Durante los días que tarde el interesado en atender el requerimiento de la 
Administración, para completar datos de la solicitud, reintegrarla debidamente 
o aportar documentos preceptivos omitidos, 

b) Durante el período concedido al interesado en atender al requerimiento de la 
Administración para subsanar deficiencias del proyecto. 

c) Durante los días que mediare entre la notificación del importe del depósito para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ordenanza y 
su efectiva constitución. 

6. En cualquier es de aplicación el proceso número ALOUM.Tl-FP.75.R Resolución de 
expedientes, definido por los departamentos de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de 
Illescas. 
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TITULO VII 

AQ;í¿ulo 25.- (OD) Deficiencias subsanables e insubsanables 

Si el proyecto se ajustase estrictamente a los planes, normas urbanísticas, 
ordenanzas y demás disposiciones aplicables y si hubiere cumplimentado todas las 
obligaciones impuestas por estas Ordenanzas, se otorgará licencia. 

2. Cuando de los informes de los Servicios Técnicos Municipales o de los organismos 
que hubieren informado la petición de licencia resultaren deficiencias, se distinguirá 
entre subsanable e insubsanable. 

3. Se entenderán deficiencias insubsanables todas aquellas para cuya rectificación sea 
preciso introducir modificaciones esenciales en el proyecto y, en todo caso, las 
siguientes: 

a) Señalar erróneamente la zonificación que corresponde al emplazamiento de la 
obra o instalación. 

b) Proyectar las obras o instalaciones para usos no admitidos por la zonificación 
correspondiente a su emplazamiento. 

c) Rebasar el número de plantas o en forma grave la altura o profundidad 
edifica ble. 

d) No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. 
e) Incumplir las exigencias previstas sobre reserva de aparcamientos cuando no 

sea posible adaptar el proyecto a dichas exigencias. 

4. Las peticiones de licencia con deficiencias insubsanables serán denegadas. 

5. Se entenderán subsanables aquellas deficiencias no comprendidas en el párrafo 3, 
éstas se notificarán al interesado para que las subsane dentro del plazo de quince 
días, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, y caso de no solicitarse 
durante el mismo su prórroga por igual período, sin que se hubiere efectuado la 
subsanación, se considerará caducada la solicitud. Se entenderá por efectividad de 
la subsanación la aportación de los documentos, planos o cálculos en sustitución de 
los defectuosos, debidamente visados, sellados y con clara expresión de los que se 
rectifican y sustituyen, en número equivalente al de ejemplares exigidos, siempre 
que su visado sea exigido por el RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio, o legislación que lo sustituya. 

Artículo 226.- (OD) Requisitos del Proyecto Técnico 

Serán los señalados en la ordenanza ordenanza municipal de documentación sobre 
solicitudes de licencias y sus condiciones de ejecución, publicada en el 8.0.P. nº 267 
de 21.11.2006. 

Plan de Ordenación Municipal de l!!escas. Normas Urbanísticas. OCTUBRE 2013. Página 263 de 300 



TITULO VII 

SUJETOS A 

Documentos para licencia de segregación o parcelación 
/'.:.~-:·.··.::·. ·, ·,.::\ 

\¡'~ph '¡~ solicitud de licencia de parcelación se acompañarán como mínimo los 
·\$1guierítes .do.;:umentos: 
··.: :?:'.:;.~ ·:·; ',, ' 

a) Memoria en la que se haga referencia al Plan que establezca las condiciones de 
la .. parcelación, se describa la finca a parcelar, se justifique jurídica y 
técnicamente la operación de parcelación y se describan las parcelas 
resultantes con expresión de sus superficies y localización. 

Certificado de dominio y estado de cargas, u otro documento acreditativo de la 
propiedad de la finca o fincas objeto de la parcelación. Si la finca o fincas no 
constaren lnmatrlculados se indicará tal circunstancia, se acompañará el título o 
títulos que acrediten el dominio y se señalará su descripción técnica con 
indicación de su naturaleza, situación, linderos y extensión. 

Plano de situación o emplazamiento a escala no inferior a 1:2000. 

Plano topográfico de información, a escala 1:500, en el que se sitúen los 
linderos de la finca y se representen los elementos naturales y constructivos 
existentes, así como las determinaciones de los Planes de Ordenación 
vinculantes. 

e) Plano de parcelación a la misma escala: 1 :500 en el que se señalarán los 
servicios correspondientes de cada una de las nuevas parcelas. 

2. La memoria y los planos a que se refiere el apartado anterior se presentarán por 
triplicado. 

Artículo 228.- (OD) Documentación para licencia de obras de urbanización 
ordinarias 

Para este tipo de licencias se deberá cumplir el proceso número ALOUM. TL-FP.75.S 
Aprobación, ejecución y recepcion de urbanizaciones, definido por los departamentos 
de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento 
Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 

Artículo 229.- (OD) Documentación para movimiento de tierras 

1. Con la solicitud de licencia para movimientos de tierras no incluidas en el artículo 
referente a las obras menores sujetas a licencia, se acompañarán los siguientes 
documentos: 

a) Plano de emplazamiento a escala 1:2000. 
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b) Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere ~fii::~;!~~ala 
no menor a 1:500, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la.edificación y 
arbolado existentes y la posición, en planta y altura, de las fincas o 
construcciones vecinas que puedan ser afectadas por desmonte o terraplén. 

c) Plano de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen y 
características de la obra a realizar así como los detalles precisos que indiquen 
las precauciones· a adoptar en relación a la propia obra, vía pública y fincas o 
construcciones vecinas que pueden ser afectadas por eVdésm©ntefcG>:terr:apléir:"cnoisión 

... . :;i·c.: ;l 1:·!·¡: ... '.tr_iforio 
d) Memoria Técnica complementaria referida a la documérit~·dofi"lirevista;,9ndlmh:íta 

apartados anteriores, explicativa de las características, programa y coordinación 
de los trabajos a efectuar. 2 i; JlH!, 201[) 

2. El Ayuntamiento podrá exigir además un análisis geotécTl*~;~~\t\~rreno o solar y la 
copia del plano oficial acreditativo de haberse efe,Cj:üé'ldo/r;}en su caso, el 
señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno.''•:\,,,;~pii' 

3. El peticionario asumirá la obligación de que las obras de excavación, desmonte o 
demás movirnientos de tierra a que se refiére la licencia se ejecutarán por una 
empresa constructora competente, y que al frente de tales obras, además de la 
dirección facultativa, haya un técnico titulado que asuma expresamente la función 
de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los documentos 
presentados y con las órdenes de la dirección facultativa. 

Artículo 230.- (OD) Documentación para la licencia de demolición 

Serán los señalados en la ordenanza ordenanza municipal de documentación sobre 
solicitudes de licencias y sus condiciones de ejecución, publicada en el B.O.P. n° 267 
de 21.11.2006. 

Artículo 231.- (OD) Documentación para licencias de apeos 

1. Se exigirán los mismos documentos que para las licencias de derribos. 

2. Cuando por derribo u obras de una edificación sea necesario apear la contigua, se 
solicitará la licencia por el propietario de ésta, expresando en una Memoria firmada 
por facultativo legalmente autorizado la clase de apeos que se van a ejecutar, 
acompañando los planos necesarios. 

Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo establecido, sobre estas 
servidumbres, en el Código Civil. 

. 3. En todo caso cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el 
propietario tendrá la obligación de comunicarlo de forma fehaciente a los 
colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna precaución especial. 
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4. En caso de urgencia por pe)i~[Q inmediato podrán disponerse en el acto, por la 
dirección facultatjv.<},de <fá"'p~Ofüedad, los apeos u obras convenientes, aunque 
cor¡¡¡istan en· tórn~p\ff1tas·ci#e\-!Óres; dando cuenta inmediatamente a los Servicios 
Tétci,icos <:Mun1c(Rf],1;§.\de"4a$''/nedidas adoptadas para la seguridad pública, sin 
per\ulcio,:de-'sólicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y 
abonar los derec~,<ilS pfd~eda. Igualmente el Arquitecto Municipal a quien 
corresponda exigirá' qÜe se realicen los apeos u obras que estimen necesarias. 

. . • . .-"'..~(:ri.':-'·:.- .• ,,,' '' ' - . - -

Artícul .<~~z,.:..,: (Ob) Condidónes. para la liceridá de vallado de obras 

l. .· Deb;·.\,~k.i~t~rse licencia para instalar valla de protección, la cual no se concederá 
.en tanto no se haya obtenido la correspondiente a la obra municipal, o 
simultáneamente con esta. 

2. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que 
afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2 metros de 
altura, como mínimo, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación 
decorosa, y situada a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial. En 
todo caso deberá quedar en la acera un paso libre de un metro de ancho para 

<~ peatones, o si fuese posible se reservará un paso de uno a dos metros de la 
·~"-\ "ir(,, calzada para peatones, debidamente protegido contra vehículos . 

. ~':' 1',. 
/ P · · · . 1§.i con la aplicación de las condiciones anteriores resultara un ancho inferior a un 
\ '.l 4> · iiiil tro dentro de la valla, el técnico municipal correspondiente fijará las 
\ .ll ;, ~ racterísticas de la valla, y ordenará su desaparición total en el momento en que 

!:J,..s>& g ~ i,_,o 0 
erminen los t.rabajos in?ispensables. ~n la planta baja_, continuand~ ,ias obras en 1.as 

· ~ ~ ¡,, =--1/ plantas supenores previa la colocac1on de un andamio de protecc1on que permita 
[ ~ ~ ~ ¡ el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en Ja 
~ g i ¡;; 1. vía pública. 
• o 1 

t a I o o 
,; En casos especiales en que por el técnico municipal se considere indispensable, 

podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario. 1 

' 

4. No se consentirá cubrir el espacio de la vía pública limitado por la valla. 

5. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, 
un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación 
en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el peligro. 
Cuando las características del tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a 
determinadas horas. 

6. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo la valla se colocará en la 
alineación oficial. No será obligatorio cuando esté construido el cerramiento 
definitivo. 

7. Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en 
cada extremo o ángulo saliente de las vallas. 

8. Las instalaciones de las vallas se entienden siempre con carácter provisional en 
tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar 
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comienzo las obras o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la 
acera al tránsito público. 

Artículo 2.33.- (OD) Documentación para la licencia de grúas torre 

Para la solicitud de instalacíon de grúas torre se deberá cumplir el proceso número 
AI.OUM. TL-FP.75.H Instalacion de Grúas-torre, definido por los departamentos de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento Urbanístico 

· del Ayuntamiento de Illescas. · , "' 1~1 ~I'''" .. t)~ "."' . . (:--<:' ,•·'!' • 

CAPÍTULO 4. LICENCIAS EN SUELO RÚSTICO ~!'\/~::~· .~::·)~~~:;;x;;:;í\~1sió;i 
v . aQa R~#rl ·oedr'eYJ oJooJ.ii>'ta-r i ,, ··; "'; ... 

Artículo 234.- (OD) Condiciones legales mínimas < / ·. _ .. (;};!/;i,;r, c1 0 fottm ·. "'·'·'" 
' <1.[' '~"''V' 

1. Las licencias municipales deberán integrar el contenido,..~~~ifl~!'!~!º~~l 
urbanísticas previas a título de condiciones legales mínima,¡;?'.).:::'''> '·'"" 

c:I ,;:'.;~;;:::::· J~~J 

~~;n~~Í9~~,c~~o~m~:dj~~i~,e1d:rt~~~~n3:c;i¿nReJ~f~~~~~~r~e R1~st~~i~i~~~ 
Urbanístka, la calificación urbanística del suelo rústico de reserva se entienda 
implícita en la aprobación de proyectos u obras promovidas por particulares, la 
licencia municipal deberá concretar las características del aprovechamiento· que. 
otorgue, así como fas condiciones para su materialización de conformidad coli la 
declaración de impacto ambiental; fijar la superficie de terrenos que daba ser 
objeto de replantación o regeneración natural de la vegetación para preservar los 
valores naturales o agrarios de éstos y su entorno; y establecer el plan de 
restauración o de obras o trabajos para la corrección de los efectos de la actividad 
de que se trate, en los términos previstos en el artículo 38.1. Asimismo fijar, en su 
caso, el canon urbanístico de acuerdo con el artículo 33 Reglamento de Suelo 
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de fa 
Actividad Urbanística, 

2. Las licencias se otorgarán: 

a) Por plazo indefinido, las relativas a vivienda familiar, obras, construcciones e 
instalaciones y sus respectivos usos o actividades, vinculadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, 

b) Por el plazo que proceda conforme a la legislación sectorial correspondiente, las 
relativas a las obras, construcciones e instalaciones, y sus usos o actividades 
correspondientes, vinculadas a la extracción o explotación de recursos o la 
primera transformación de éstos, así como las que descansen en concesiones 
demaniales o de servicio público. 

c) Por plazo determinado fijado en función del tiempo preciso para la amortización 
de la inversión inicial en los casos previstos en el número 4 del artículo 11, sin 
perjuicio de lo establecido al respecto en la legislación sectorial para le extracción o 
explotación de recursos y la primera transformación de éstos. 
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, i';o,~~"i''.·'.''.\{\)'; . 

Cuando las licencias; rdébl~rido! füjarlo)' no contengan determinación del plazo de su 
vigenlííá;'estf será :de\dié~ 'a [6?:.: .\,,. 

-¡.·, .. ., :·-.(·~ •:"··;··~-\~) i,',:~1: :,;t\I:~\\;;;) •,\. 

El plaz()) 'de Vigencia de la l\c;:¡;¡n.cia podrá ser prorrogado sucesivamente, siempre antes 
del vencimiento dE¡I :gt.¡;61''€stuviéra corriendo. La primera prórroga no podrá exceder de 
diez años y las sucesivas no podrán superar, cada una de ellas, los cinco años. 

,,:.;'t:~·:t':\';::.-·: 

~.rtí::l~~z~=~~c~p:~:sc:::~c::::s licencias municipales en suelo rústico . 

a) Por incumplimiento de las condiciones de la calificación urbanística o de las 
demás impuestas en las licencias, así como de cualquier otras determinaciones 
sustantivas de la ordenación territorial y urbanística. · · · 

( 

¡,/;.,~\ - , 4 .V¿,. ,p Por el transcurso del plazo en ellas otorgado y, en su caso, de sus prórrogas, sin 
L!i \ " Y' ecesidad de trámite o declaración administrativa alguna. ( ( 
~ ¡¡('_~·'1l~. ~ 
~ f,:tJil\'~1 LalP aducidad de la licencia municipal supondrá la de la calificación urbanística 
1! e \ . · Jlll') upuesto de la misma, implicará el cese de la actividad o el uso legitimado por 
~ ~% · _ \ 'tWía y otra y determinará, s'.n necesidad de requerimien~o u .~rden de ejecudón 
?. !l o---f- algunos, el comienzo del computo de los plazos de eiecuc1on previstos en el 
~ i> i ¡:; l correspondiente plan de restauración o de trabajos de reposición de los terrenos a 
~ ; ' determinado estado para el cumplimiento de esta obligación. 
¡; 

CAPÍTULO S. LICENCIAS DE OBRAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Artículo 236.- (OD) Licencias en edificios declarados Bien de Interés 
Cultural y en su entorno 

1. Toda solicitud de licencia de obras que pretenda modificar edificios, caHes o plazas 
inmediatas a un edificio declarado Monumento o sobre el que se haya incoado 
expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural, así como las obras de 
nueva construcción en igual emplazamiento (zona de influencia) o que alteren al 
paisaje que lo rodea o su ambiente propio y cuantas puedan proyectarse en los 
monumentos mismos de cualquier categoría, actuales o que en adelante se 
declarasen, deberá someterse preceptivamente a informe del Organo Sectorial 
competente (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico) cuya decisión será 
vinculante, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

2. Los proyectos de obras sujetas a las condiciones del número anterior, deberán 
presentar un ejemplar más de las mismas para su remisión por el interesado o por 
el Ayuntamiento al Organo Sectorial competente para su informe preceptivo, 
descontando su tiempo de tramitación en dicho organismo del plazo para la 
resolución del expediente de licencia municipal. El proyecto deberá acompañarse 
con cuantas fotocopias, fotomontajes, perspectivas y estudios de conjunto sean 
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necesarios para mostrar la adecuación de la obra proyectad1.~tJ'.'.. ·é'n~~1 su 
entorno. ~ 

3. Las obras ejecutadas sin este requisito serán ilegales y el Ayuntamiento o en su 
caso la Administración competente en materia de ··protección del Patrimonio 
Histórico Español, podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al 
responsable de la infracción. 

4. Si el trámite ante el Órgano Sectorial competente en materia de Patrimonio 
Histórico lo conduce directamente el interesado será preceptivo presentar ante el 
Ayuntamiento, con la solicitud de licencia, la autorización favorable, requisito sin el 
cual la Corporación no podrá conceder la licencia solicitada. 

5. Cuando la petición de licencia afecte a un edificio, conjunto o elemento protegido, 
incluido en el Catálogo y grafiado en los planos del presente P,li)p, .. como patrimonio 
a conservar y proteger, cualquiera que sea su categoría, o se;tr,~l~'. aw~hil''º~r:s'\- ~e,.,, .. 
nueva planta en la misma calle en proximidad a los anteriores -~.eh' 1general,,e~.,.~r-~" 11Móti 
ámbito del Núcleo Histórico, se exigirá como en las obras' a· qu'~ 1'!!&0refiereÍiiJi?,~'. ':':·'1, ;;.,l'Ítü¡•fo 
números 1 y 2 precedentes, fotografías, fotomontajes, perspectivas, dibujos; ,,.cua 
e~udios ambientale~ _del conjunto urbano y croquis de_ alz9gt?.§,.p~ lasfe~i~,g~~iop~~ . 
existentes en un mm1mo de 20 metros a ambos lados dek edifimo para el qui!!';~ 
solicita licencia, i~corporándole en la r<¡presentación(j~.~\;.).: •.•. ·c.9 f,r;i)l'·unto y de?~;á 
someterse preceptivamente al control del Organo Secto~,~~etente (Com1s1on 
Provincial de Patrimonio Histórico). ·· 

6. El Ayuntamiento podrá solicitar informe previo del Órgano Sectorial competente en 
materia de Patrimonio Histórico sobre todas aquellas obras sujetas a licencia que a 
su criterio contengan un dudoso carácter estético ambiental y no se adaptaran al 
ambiente urbano o rural en que estuvieran situadas, incluso cuando no estuvieran 
directamente afectadas por el apartado nº 1 precedente. En este caso la 
documentación de solicitud de licencia, junto con el informe técnico municipal 
correspondiente, se remitirán al Órgano Sectorial competente con los mismos 
efectos del número 1 anterior, pero sin el grado de vinculación de la aprobación de 
este organismo. 

7. Toda solicitud de licencia de demolición parcial así como las de enfoscado, 
reparación o reforma de fachadas, en edificios protégidos, deberá acompañarse de 
fotografías en color de la edificación existente y planos escala 1: 100. 

Artículo 237.- (OD} Licencias relacionadas con la protección del arbolado 

1. El arbolado existente, sea de la clase que fuere, deberá conservarse, cuidarse, 
protegerse de las plagas y deterioros que pudieran acarrear su destrucción parcial 
o total, siendo precisa para la transformación o cambios de cultivos arbóreos, talas 
o plantaciones, la previa solicitud de licencia al Ayuntamiento. 

2. Toda solicitud de "tira de cuerdas" para proyecto de edificación o derribo en suelo 
urbano llevará ubicados en el plano de la parcela, a escala 1 :200, los árboles que 
contuviera, la posición exacta, especie, edad y proyección en planta en sus ramas, 

. acompañado de fotografías. El Ayuntamiento a la vista de las circunstancias del 
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' ]solar, edificación proyectada y características singulares del arbolado, po.drá exigir 

0 /previa ente un Estudio de Detalle para la adaptación de las alineaciones oficiales, 
,0

15/ retranqueos, compensaciones de altura etc. tendentes a preservar el arbolado sin 
-<\ º./ menoscabo de la estructura de los elementos fundamentales de la estética urbana; 

o, simplemente señalar determinadas condiciones compatibles con la concesión de 
licencia, tales como replantear o transplantar los árboles, que hubiesen de cortarse, 
a lugar próximo, calle o jardín público señalado al efecto en la propia licencia. 

3. El abandono o negligencia en el cumplimiento de lo aquí exigido ciará lugar a infracción, con 
las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

CAPÍTULO 6. LICENCIAS, COMUNICACIONES PREVIAS O DECLARACIONES 

RESPONSABLES PARA APERTURA, ACTIVIDAD O 

INSTALACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 238.- (OD) Solicitud de licencia, comunicación previa o declaración 

responsable. 
l. Se requerirá licencia de apertura, comunicación previa o declaración responsable para el 

ejercicio de cualquier actividad en el término municipal, de acuerdo en cada caso con la 
Legislación vigente, Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, Real Decreto-ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios y Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas .para 
la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha 
(DOCM n° 61, de 27 de marzo),.que modificó los artículos del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística relativos al régimen de 
comunicación previa y a los actos sujetos a licencia urbanística, o legislación que los 
sustituya. 

2. Los titulares de las actividades están obligados a solicitar licencia, comunicación previa o 
declaración responsable tanto para las de nueva instalación como para los traslados, 
ampliaciones o modificaciones que afecten a las ya existentes, a los locales ocupados, a los 
procesos de fabricación o a las condiciones de seguridad o medidas correctoras aplicadas, 
de tal manera, que la actividad, debe coincidir en todos sus aspectos con la licencia que 
posea, salvo las transmisiones de cualquier licencia urbanística y cambios de titularidad de 
las actividades comerciales que estarán sujetas al régimen de comunicación previa de 
acuerdo con el artículo 157 del TRLOTAU. 

3. Los interesados en ejercer alguna actividad podrán realizar consulta previa para conocer si 
la misma es autorizable, a tenor de lo previsto en el Plan vigente. 

4. Los Inspectores Municipales realizarán visitas periódicas a las actividades e instalaciones 
industriales, para comprobar si los titulares están en posesión de licencia y si la actividad se 
ajusta a las condiciones que en ella se expresan, llevando actas de inspección. 

5. En cualquier caso las solicitudes de licencia cumplirán el proceso número AL OUM. ll
FP. 72.A Información, recepcion y aceptación de solicitudes de licencia, definido por los 
departamentos de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y 
Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas 

Artículo 239.- (OD) Actividades inocuas y calificadas 

1. Se considerarán inocuas las actividades que no cabe presumir que vayan a 
producir molestias, alterar las condiciones normales de salubridad e higiene del 
medio ambiente, ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrañar riesgos 
para las personas. 
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ex.to modificados vigentes 

,...--·.-__-;: enQ, 
,/ '"i,~~ {;-1\;if ·'Sb,tf tario, 

/,;';"> Fdo(~fáiy~'"º e ~,~o¡ Coli:¡_ TITULO VII , 'L \~<(C' '\' 2o~~ el caso de actividades inocuas se deberá cumplir el proceso número ALOUM. TL-
\<~'.C4s , ~o'~/·FP.75.D Actividades Inocuas y su puesta en funcionamiento, definido por los 

· · departamentos de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y 
Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 

3. Se considerarán actividades calificadas las así conceptuadas por la legislación 
sectorial aplicable. 

4. En el caso de actividades calificadas se deberán cumplir los procesos AJ.OUM. Tl
FP.75.E Actividades Calificadas y el proceso Al.OUM. TL- FP.75.F Puesta en 
funcionamiento de Actividades Calificadas definidos por el departamento de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades de Illescas. 

Artículo 240.- (OD) Documentación para la licencia, comunicación previa o 

declaración responsable de actividades industriales, 

comerciales, de oficinas y otros usos 

l. En las tramitaciones de licencias de apertura y de funcionamiento, de 
comunicaciones previas o declaraciones responsables, deberá acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor que sean de 
aplicación a los distintos usos. 

2. Para la tramitación de actividades inocuas se deberá aportar la documentación 
establecida en la Ordenanza Municipal sobre solicitudes de licencias, 
comunicaciones previas o declaraciones responsables y sus condiciones de 
ejecución. 

3. Los titulares no darán comienzo a la actividad solicitada, que sea objeto de 
Licencia, hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia de 
funcionamiento, para cuya obtención será necesario que se aprueben las 
condiciones de la instalación por los técnicos municipales. 

4. Para solicitar licencias de funcionamiento se deberá aportar la documentación 
establecida en la Ordenanza Municipal sobre solicitudes de licencias, 
comunicaciones previas o declaraciones responsables y sus condiciones de 
ejecución. 

5. La documentación suscrita por los técnicos legalmente autorizados deberá venir 
visada por el Colegio Oficial en los casos que corresponda, de acuerdo con el RD 
1000/20.10, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o legislación que lo 
sustituya. 

6. Las transmisiones de cualquier licencia urbanística y cambios de titularidad de las 
actividades comerciales, sin que exista variación en la actividad ni en el. local, 
estarán sujetas al régimen de comunicación previa de acuerdo con el artículo 157 
del TRLOTAU. Se efectuarán en modelo oficial correspondiente, incluyendo la 
documentación complementaria que sea necesaria. En este caso no será necesario 
la presentación de proyecto alguno. También se deberá cumplir el proceso número 
AI.OUM.TL-FP.75.G Cambios de titularidad de actividades, definido por los 
departamentos de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y 
Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 

7. Las solicitudes de licencia, comunicación previa o declaración responsable de 
ampliaciones, reforma o modificaciones que afecten a los locales ocupados, a los 
procesos de fabricación, o a las condiciones de seguridad y, medidas aplicadas, se 
efectuarán utilizando el modelo correspondiente como si fuera de nueva 
instalación acompañadas de la licencia o licencias , comunicaciones previas o 
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\ 1'. V o:.d laraciones responsables y en su caso, de proyecto suscrito por facultativo 
\<'<&" . -,,.0<:>. co petente legalmente autorizado, en el que se refleje con detalle las variaciones 

'·,.':'~:'As \ "\ 0 
/ que se solicitan . 

.. ----···" .. 
8. Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se 

destinara específicamente a establecimientos de características determinadas, se 
procederá de acuerdo con la legislación vigente en cada caso. 

9. caducarán las licencias y actuaciones sujetas a comunicación previa o declaración 
responsable de los establecimientos que. tres meses después de concedida la 
licencia de funcionamiento o presentada la comunicación previa o declaración 
responsable, en su caso, no hayan comenzado su actividad, y las de aquellos otros 
que permanezcan cerrados durante un plazo superior a tres meses. No obstante 
podrán prorrogarse estos plazos, si dentro de los mismos, lo solicitase el interesado 
y justificada la causa del retraso fuese concedida la prórroga, la cual no podrá 
exoeder, como máximo, de un período igual. 

C~ 

10. caducarán las licencias y actuaciones sujetas a comunicación previa o declaración 
responsable para la realización de obras o instalaciones si a los 6 meses de su 
otorgamiento no hubieran comenzado los trabajos autorizados o se realizasen por ( 
un plazo superior a tres meses. Se podrán justificar por causa justificada prórrogas 
que no podrán exceder como máximo de un período igual. 

Artículo 241.- (OD) Licencia de vertederos 

1. La solicitud de licencia se presentará acompañada del proyecto correspondiente. 

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento decidirán si es admisible la petición a la 
vista del planeamiento y, en caso afirmativo, se señalará las condiciones de 
concesión de licencia con las garantías, plazos etc. se fijará la forma en que habrán 
de inspeccionarse los trabajos, se liquidaran los tributos aplicables, y previo su 
abono en su caso, el Ayuntamiento otorgará, si procede, la licencia. 

2. Se fijará la naturaleza de los materiales de vertido admisibles, así como las 
rasantes definitivas y el refino o terminación de las superficies vistas o plantación 
en su caso. Terminados los trabajos se inspeccionará el vertedero, pudiendo 
expropiar el Ayuntamiento los terrenos si no se hubieran cumplido las condiciones 
impuestas. 

3. La concesión de todo vertedero llevará aparejada para el concesionario la 
obligación de· limitar los terrenos que han de ser utilizados para el vertido con un 
cerramiento que, en la parte lindante con la vía pública, deberá situarse en la 
alineación oficial, si la hubiere, previo el oportuno señalamiento de la misma. En 
todo caso, deberá colocarse en la alineación que señalen los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. 

4. Si la cota del terraplén fuese superior a la del terreno colindante, sea vía pública o 
de propiedad particular el solicitante habrá de optar entre levantar en el perímetro 
del área que se rellene un muro de contención de sus tierras, en condiciones de 
estabilidad suficiente para contener el empuje de las mismas, ó limitar el vertido de 
tal manera que quede un espacio de dos metros al interior del cerramiento libre de 
cualquier clase de echadizo, arrancando a partir de estos dos metros el talud 
natural de las tierras o escombros que se viertan. 
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TITULO VII 

5. En todos los casos será obligación del interesado efectuar las obras que fueren 
precisas para dar saflda a las aguas. 

Artículo 242.- (OD) Documentación para la licencia de modificación de uso 
o actividad 

Se cumplirán las indicaciones establecidas en la la Ordenanza Municipal de 
documentación sobre solicitudes de licencias y sus condiciones de ejecución, ya sea 
para Actividad calificada en local acabado y adaptado al nuevo uso, actividad calificada 
en local con necesidad de obra mayor (cambios estructurales y/o cambios en 
instalaciones) o Actividad calificada en local con necesidad de obra menor (decoración, 
pintura, solado, revestimiento, etc.) ---

'1~:.i1\ENr0 

CAPÍTULO 7. EJECUCION DE OBRAS 

~\1 ~·,,' .'Y conf-0,~ 
.:JF-J'.:¡;,·.:,· ·~·.:.¡ ·:\·~1 !\:.f:J,S!f,A.S,__ 

.._....., ;r f . , ., ,, 1 •• ) ¡ ·~. • 
-'--)-' · oi::;;sy_l;)~:·9?f\f!-"r~e"acucr(f P¡. 1._.¡ .:¡. 
«:( . crnn¡s1~07.-1m- . ···1 .. 11 

Oe;Ü::i._ "rlU."IT· ... : 
a R~~t(i'¿{9l~;i1?·Ji2i;~ t:rr ¡ 1 ~?!:¡\:} 

-.~Jie .. .}?¡ 

Artículo 243.- (OD) Prescripciones observables en le( <\8~.~~n""d'~f. 1 ".~!:>Ji:J,S ry "í:} lféA S ', ·~ 

L Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse la~\·~iB'Ufiri ;, s prescripciones: 
~ ... (:'.·!.~:·~'.-:·::> 

a) Construir el correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de camiones 
por la acera. 

b) Conservar, siempre que sea posible, el vado o vados exentos, así como la acera 
correspondiente a la finca. 

c) Mantener, en estado de buena conservación, la valla u otro elemento de 
precaución. 

d) Observar las normas establecidas sobre el horario de carga y descarga, 
limpieza, apertura y relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales de la 
vía pública y demás disposiciones aplicables de policía. 

E) Aportarse plano de accesos a obras y fases. 

2. Además de las mencionadas prescripciones deben tenerse en obra a disposición de 
la inspección municipal: 

a) El documento acreditativo de la concesión de licencia o su fotocopia. 

b) Un ejemplar del proyecto aprobado, el sello de la Corporación, o una copia 
autentificada. 

c) El documento acreditativo de haber sido comunicada al Ayuntamiento la 
efectividad de la dirección facultativa de las obras, y en su caso, el que acredite 
el nombramiento del técnico a que se refiere el artículo siguiente. 
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0¡t1) Copia del plano acreditativo del señalamiento de alineaciones y rasantes 
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3. La autoridad municipal cuando decrete la suspensión de las obras o actividades en 

curso, o bien su demolición o cierre, podrá colocar en lugares visibles de la 
correspondiente obra o edificio, avisos o carteles expresivos de la resolución 
Municipal adoptada y deberán mantenerse en su emplazamiento hasta tanto no se 
levante la resolución correspondiente. 

Artículo 244.- (00) Dirección facultativa 

l. No se permitirá la iniciación de actividades, objeto de una licencia concedida, 
cuando sea preceptiva la dirección facultativa sin que se cumplan los requisitos 
siguientes: 

a) Comunicación al Ayuntamiento del facultativo designado como director y de 
la aceptación efectiva de la dirección. Dicha comunicación se presentará por 
duplicado, y en su caso, en los impresos oficiales correspondientes; 
constará en la misma, además de la fecha de la licencia de obra, en su 
caso, el nombre, apellidos o razón social, y número de documento nacional 
de identidad o tarjeta de identificación fiscal del constructor que haya de 
realizarlas, el duplicado, debidamente sellado por la Administración 
Municipal, será devuelto al facultativo director y deberá custodiarse 
permanentemente en el lugar de la obra o actividad. 

b) Cuando la obra comporte movimiento de tierras, junto con la anterior 
notificación, se acompañarán los documentos que se previene para la 
concesión de licencias de dicho tipo de trabajo si no se hubieren aportado 
con la petición inicial. 

2. Toda obra iniciada, sin haber cumplimentado todo lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se considerará carente de dirección facultativa y será suspendida mientras 
no se cumpla dicho requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan por el 
incumplimiento. 

Artículo 245.- (OD) Renuncia y cambio de técnicos o empresa constructora 

l. Cualquier técnico de obligada intervención en una obra o instalación según lo 
previsto en las presentes Ordenanzas, que dejare de actuar en dicha obra o 
instalación, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Municipal, dentro 
del término de setenta y dos horas, mediante escrito en el que se exprese la causa 
de la renuncia. 

2. El promotor de las obras, en el caso indicado en el apartado anterior, para poder 
continuar habrá de nombrar a un nuevo técnico y notificarlo al Ayuntamiento, en la 
forma dispuesta para la iniciación, dentro del término de seis días siguientes al 
cese del anterior director, en otro caso se suspenderán las obras, sin perjuicio de 
las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 
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TITULO VII 

3. Si cambiara la empresa constructora, encargada de la realización de la obra, el 
promotor, dentro del plazo de seis días deberá poner tal circunstancia en 
conocimiento de la Administración Municipal, mediante escrito en el que, junto con 
el enterado del facultativo director, se consigne el nombre, domicilio y número del 
documento nacional de identidad o tarjeta de identificación del nuevo constructor. 

Artículo 246.- (OD)Comunicación de la conclusión de !as obras y licencia de 
ocupación 

1. A la hora de solicitar licencia de primera ocupación se deberá cumplir el proceso 
número AJ.OUM. TL-FP.75.C Primeras ocupaciones, definido por los departamentos 
de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras y Actividades y Planeamiento 
Urbanístico del Ayuntamiento de Illescas. 

Articulo 247.· (OD) Devolución de depósitos y cancelación de avales. 

1. Al otorgarse la licencia de ocupación se procederá a la devolución del depósito o 
cancelación del aval bancario constituido, siempre que se hubiesen cumplido total y 
satisfactoriamente las obligaciones que el mismo garantice, según lo establecido en 
las presentes Ordenanzas. · 

2. Si al tiempo de otorgarse la licencia de ocupación se hallare pendiente de ejecución 
o d~ ~ago alguna de. !ªs obras, reparaciones o gastos. cuyo ifl(lpg')l:lCJ!f!f#Rf/:Z;<IW !~lf'.\;inH<Jn 
deposito, su devoluc1on no tendra lugar hasta que dichas :O.Qri32r:iií¡P,Rí;Jfi'JF\'lí)''W· .<;>,. ·.¡ .. ,.,··· •• ·!··· ;,.,.b 

gastos hayan sido ejecutados satisfactoriamente. y if.,\inisi"'' ,;n ,;-;,;;,};, · · «z<: .. i11l 
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~-,i4s.- (OE) Regulación. 

•· Regulan de forma general,.y para la totalidad del término municipal, las condiciones de 
protección.delmedio ambiente y el patrimonio social, cultural. y. económico de la . 
comunidad, dentro del cual se encuentra entre otros el arquitectónico. 

Artículo 249.- {OD)Tiposde protección .. 

Si bien toda la normativa urbanística establecida por el POM se dirige a estos fines de 

( ( ""' 

protección, en el presente Titulo se desarrollan específicamente las condiciones C. ( 
generales referentes a los siguientes extremos: 

A. - Protección medioambiental, ecológica y de los niveles de confort. 

B.- Protecdón del paisaje y de la imagen y escena urbana. 

Artículo 250.- (OD) Responsabilidades 

La responsabilidad de la apariencia y conservación tanto del medio natural como del 
medio urbano corresponde en primer lugar al Ayuntamiento, y por tanto cualquier 
clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio. 

Consiguientemente podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de obras, de 
instalaciones o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que pueda conllevar un 
atentado medioambiental, estético o inconveniente para su emplazamiento, de acuerdo 
con lo establecido en estas Normas. La responsabilidad alcanza a los particulares que 
deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos ( ( 
que se pretenden. Así mismo y en función de ello, todos los ciudadanos tiene el 
derecho y la obligación de denunciar a las autoridades municipales aquellos actos de 
edificación o actividades que supongan un peligro para la salubridad y para la 
naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que 
amanecen ruina o aquellas que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus 
componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.) algún daño o actuación que lesione 
los valores medioambientales, naturales o urbanos que caracterizan el término 
municipal. 

Razón Oec to 06-04-2010 

7 1 
1"' ... ·J' 
(<¡. -~---· "' ·~c., o 

"Is ( 101"- ( 
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TITULO VIII 

\l.i::;~'.'.) y en::fcrrn . .-: i)(~:-1;<. c:ornisión 
CAPÍTULO 2. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,,.-.,;< ::: U:·<''''"' i'n• '.k! T<::ritorio 

y ·: .. L·::.¡~'":.;i;;:::nü \:1:i :~~::~;\,:;11 ;,\;.:: fc.1~J:u~ 

Artículo 251.- (OE) Protección medioambiental 

Estas Normas regulan de forma general y para la totalidad del {f ~~:r1~~ilunicipal las 
condiciones de protección ecológica del mediO natural { de los "fiíVÓl~f de ó:infort y 
seguridad para las personas y lá naturaleza. 

Se refieren a los siguientes extremos: 

Vertidos sólidos (basuras) 

Vertidos líquidos (aguas residuales) 

Vertidos gaseosos 

Contaminación acústica y vibratoria 

Protección contra incendios 

Desarrollo de actividades diversas 

Artículo 252.- (OD)Vertidos sólidos (basuras) 

Los residuos sólidos, a efectos de orientar su punto de vertido se clasifican en: 

a) Residuos de tierras. Aquellos procedentes de actividades de vaciado o desmonte, 
por lo que solamente podrán contener áridos o tierras, y no materiales procedentes 
de derribos de construcciones, de desecho de las obras, ni originados en el proceso 
de fabricación de elementos de construcción. 

b) Residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes de cualquiera de las 
actividades del sector de la construcción, de la urbanización y la edificación, del 
desecho de las obras, del vaciado, del desmonte, etc., pudiendo contener, además 
de áridos, otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su 
transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal 
correspondiente. 

C) Residuos orgánicos. Aquellos procedentes de actividades domésticas, que no 
contienen tierras ni escombros y, en general, no son radioactivos, mineros o 
procedentes de la limpieza de fosas sépticas. Se consideran excluidos en este 
apartado los residuos industriales y hospitalarios que no sean estrictamente 
asimilables a los procedentes de actividades domésticas. 
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TITULO VIII 

, ,' --.· .. ,:y· (~·>_'~'-.~:·:;.:·:·:\. ,(":~-¡\) 
.. L,as,_pfieas''Susc;('!ptiJ¡jles··de' ser destinadas a los vertidos de las clases citadas, se 

\ .. ': 'est~bl~céráf\'··~or.;.,elt'Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa, directrices y 
\ ·' Prq.fi[~n;iaS'1C6brdinados de Actuación autonómicos y estatales vigentes. 
~~ ~ ' ·. ~·. ,. 

Se cum¡:¡linál'lo~ establecidos en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Q¡;¡i;nolición 2001-2006, como el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla - La 

((·j~;r~~~\ (DOCM, de 5 de Julio de 1999), así como la Ley 10/1998, de Residuos. 

····•·.····•· ~~~!n~~~i~!f5c~~~~r~~o~~~r u~ª~~~ ~~~af<i~~1~sy~~5b~~~~~a~~;aª v~~~~a~g~n~! 
. efectuará mediante chimenea independiente. 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus 
caractérísticas, no deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario deberán 
ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular 
de la actividad. 

Los proyectos que desarrollen los sectores urbanizables o de suelo urbano no 
consolidado, deberán contemplar los lugares de acogida de los contenedores de 
residuos urbanos con el siguiente ratio mínimo: 

Para la carga lateral de RSU: 1 contenedor cada 66 habitantes o 22 viviendas. 
Para la recogida selectiva: 1 contenedor cada 60 habitantes o 20 viviendas. 

Y en cualquier caso, deberán contemplar los lugares de acogida de los contenedores 
de residuos urbanos según el ratio fijado en el Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. 

Artículo 253.- {OD)Vertidos de aguas residuales. 

Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración 
realizada por procedimientos adecuados a las características del efluente y valores 

4 J-: mbientales de los puntos de vertido. Para poder realizar el vertido se necesitará la 
, ceptiva autorización de vertido a terreno o cauce público que debe emitir la 

federación Hidrográfica del Tajo y el abono del canon correspondiente de 
c® ormidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

·. 1 ~ iante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus reglamentos de 

(j
! ci'll sarrollo. 

" ' 
i
1 

Todo proceso industrial deberá garantizar, durante todo el periodo de actividad, un 
; vertido a la red general de saneamiento cuyas características estén comprendidas 
1 

; dentro de la totalidad de las determinaciones reguladas por su Normativa vigente. En 
\ cualquier caso, los vertidos de áreas industriales deberán ajustarse a lo dispuesto en la 
\Sección 3 del Capítulo II del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Toda la red de saneamiento de los nuevos desarrollos será separativa de aguas 
residuales y pluviales en cumplimiento de la recomendación del artículo 28.2 del Texto 
Único del Contenido Normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. 
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TITULO VIII 

Las parcelas deberán disponer de doble acometida de saneamiento, una para aguas 
residuales y otras para aguas pluviales, evitando que estas últimas se incorporen a la 
red de aguas negras del Sector. 

Artículo 254.- (OD)Vertidos de aguas pluviales 

Cualquier vertido de aguas pluviales a los cauces públicos dei:Jerá cumplir las Normas 
del Plan Hidrológico del Tajo (Real Decreto 1669/1998,/dé0 24'(:ae1:jírniOY'Y C$'er1h:rni 
autorizado· por la· Confederación Hidrográfica del· Taj~'.'.i~''''<\hóiíoU;deT'·'táMdr-1: T,,.,;udií 
correspondiente de conformidad con el Texto Refundido >i:i¡( l~'''l':ey'!dé 8A~Ü'as:.i·cE:fi'''~ 
concreto se cumplirá: 

2 i) JUN .. 2eia 
El alcantarillado para pluviales deberá tener, como mfnliiíll/•.Gélpacidad suficiente 
~ara poder evacuar e~ ,máxim? aguacero de frecuencia ~1i~'.~~¡,~¡:r duración igual al 
tiempo de concentrac1on asociado a la red. '-'~y 

Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento (o previos a la 
depuradora) limitarán la salida de sólidos debiendo ser autorizado por el Organismo 
de Cuenca el dispositivo previsto para tal fin_. 

Todos los vertidos a cauces tendrán como m1mmo un pretratamiento (con 
desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 
con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de 
sólidos sedimentables, completado, en los caso que sea posible, con un tratamiento 
superior (filtro verde, tratamiento biológico, etc.). 

Artículo 255.- (OD) Vertidos gaseosos 

Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y 
gases en valores superiores a los establecidos en el Decreto 833/1.975, del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo y en su desarrollo posterior, en el Decreto 2.414/1.961 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas así como en su desarrollo posterior, y en la Orden del Ministerio de Industria 
de 18 de octubre de 1.976. 

Será preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas de industrias, 
instalaciones colectivas de calefacción, cocinas de colectividades, hotele2_, restaurantes 
y cafeterías. /'~,¡;;~)', 

,.::;> .. ·'·.. o\ 
Artículo 256.- (OD) Contaminación acústica y vibratori '' r '"-¡ P51~\1LLEscAs 

c. Subi;:. Cónforme acuerdo 
CPOTÚ 31..07-09 

1: 1.- Condiciones generales ~··. adnRai:ónOocretoos-04.2010 
<'',,... { '/ i 
',<., ./ 'Ó"/ ., 

Las actividades autorizables no generarán molestias por ru1 <\\!: yitvr.S,.'éiones que 
superen los niveles máximos permitidos; y cumplirán las condicion Tle aislamiento 
e instalación 
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TITULO VIII 

~ 2.-.Condiciones acústicas . 

/,'"' 0· cuanto a la protección contra ruidos y vibraciones, se estará a lo dispuesto en la 
!:; . ,.,,,r-'.0~-, @ enanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones, donde se distinguen los usos 
i1 di~:~T i idenciales, educativos, sanitarios e industriales y zonas sensibles. Asimismo, se 
rl''.t~. -ii~' ·: ·. ará a lo dispuesto en la legislación autonómica y estatal vigente. 

~'g' b " o· ~ i ('} . 

• "'ifJj ~ - ·~ Se contará con el instrumento denominado mapa de ruidos. NBE CA/88. 
l ~ \1 T "CcinClii:fcíf1es acúSticás en los édificios". Actual dencíminaciól1 de la NBE-CA-82, 
~ w i "' , aprobada por RD.1909/1981, de 24 de julio, modificada por RD.2115/1982, de 12 
~ ~ 1

1 
de agosto, y porOrden de 29-9-1988. 

o ' 
', ',,\h\'\. 'o 
\ ....,,,,;-:\\':.--· .· , 'r¡'(l. 

Artículo 257.- {OD)_P,,f,l:}tetdf!!)'Cl6'i'a'tra incendios 

•·. 'r· .. 'i cr,~;s_::.~~~-~~·:::.~-:-~·,":~'~\\ (\·;:, \~(~\\-0. 
Las cori~fruccidn~i·-~ln~tá\aciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse 
como nlíhlnló';~,'las ex\!i\"1Pcii!$fo'.lde protección contra el fuego establecidas por el 
Documertto Básico ~ '$egUFidad en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de la 
Edificación (en adelante, CTE y por las normas de prevención de incendios que sean de 
aplicación a ¡;;;rgªtipo de actividad. 

,'.~·~<:>:.:'.::,. ·-~\)~ 

Artículo 2 '.';~:.o*'t~~Clima artificial. 
•' . . .. ~~:~: ·.~,; 

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, buscando la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 

Las instalaciones de acondicionamiento de aire cumplirán la normativa de diseño y 
funcionamiento que les sea de aplicación, evitando, siempre que sea posible, la salida 
de aire enrarecido a la vía pública, y cumpliendo, en último extremo, las 
especificaciones que al respecto estipulen las disposiciones vigentes relativas a la 
regulación del medio ambiente. 

La instalación de equipos de climatización en las fachadas principales de la edificación 
se encuentran prohibidas, pudiendo exclusivamente instalarse dichos equipos 
retranqueados de las fachadas principales en compartimentos ubicados en el interior 
del local o establecimiento mediante el montaje de elementos no macizos que 
salvaguarden la integración estética de fachada, tales como celosía, rejillas, etc., 
pudiendo instalarse dichos equipos vistos, exclusivamente en el caso de fachadas 
interiores de patios de luces y contacto siempre con permiso de la comunidad de 
propietarios. 

Las descargas de aire por fachadas principales mediante el montaje de rejillas así como 
la instalación de compresores vistos en patios interiores, distará como mínimo más de 
1,50 metros de cualquier hueco de otro. Asimismo, la altura respecto de las aceras de 
las vías públicas será como mínimo de 2,60 metros. 

Junto a la solicitud de instalación, deberá acompañarse igualmente un plano o croquis 
de sección o alzado de local, acotando en los mismos las distancias existentes entre 
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TITULO VIII 

huecos de ventilación natural, rejillas de descarga de aire viciado y aire acondicionado, 
etc., respecto a huecos, balcones y ventanas de viviendas colindantes. 

Articulo 259.- (OD) Medidas tendentes al ahorro efectivo del consumo de 

agua potable y al ahorro energético. 

1.- Medidas tendentes al ahorro efectivo del consumo de agua :potabJei,crnu, ,,,,, .;,.. ,,, ·;,· i«:c!:~:rih'rió 

a) Zonas verdés: 

En todas las zonas verdes se prohibirá Ja utilización q~>fé$~6'~$S tapizantes con .· 
altos requerimientos hídricos, a fin de favorecer un ni'~8~~,;.sqpj'umo de agua. 

'~/ . 

En todas las zonas verdes públicas se instalarán sistemas de riego automático 
con las siguientes condiciones: 

- Utilización de programadores de riego y detectores de humedad del suelo. 
- Disposición de aspersores de corto alcance en zonas de pr .\ul(!al'.Mt~,. 

- Riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas. ""' ., "~ \ 
?.O.M. ¡~~ESCAS 

b) Edificios de viviendas colectivas e individuales: ·2 º· 8""'·ºº"'º'mº"""•º < . , .. ,¡' CPOT~ 31·07-09 
(:' ~J":a~dR,..""'. 

r i..~ ~ • 
11 

n ~li'in Decreto 06-[)4.~010 
Se asegurara que los nuevos edificios cuenten con: (.,," , ·rn'" 

Contadores individuales de agua para viviendas y locales. · --. 

Mecanismos adecuados para el máximo ahorro de agua entre los que se 
encontrarán: 
- Economizadores de chorro y mecanismos reductores de caudal en los grifos 

de aparatos sanitarios de consumo individual de forma que para una presión 
de 2,5 kg/cm2 el caudal máximo sea de 8 1/mm. 

- Mecanismos !imitadores de accionamiento de la descarga de las cisternas de 
los inodoros (caudal máximo de 61) y mecanismos que permitan la posibilidad 
de detener Ja descarga o de doble sistema de descarga. 

- Economizadores de chorro o similares y mecanismos reductores de caudal 
para las duchas de forma que para una presión de 2,5 kg/cm2 el caudal 
máximo sea de 10 1/mm. 

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de 
temorizadores o mecanismos similares de cierre automático, limitando las 
descargas. 

c) Medidas tendentes al ahorro energético. 

Deberá tenerse en cuenta el Plan de fomento de Energías Renovables, 
aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 1.999, 
que establece como una de las medidas del área de energía solar térmica el 
promover que los Ayuntamientos, fomenten la utilización de la energía solar 
para uso térmicos en las nuevas edificaciones y que durante la vigencia futura 
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·~r~::·,.~.;~\~:(~·,_::~\:\": ( ~..,..1.~i.·):~-~¿,,_ \~1':: i 

\······ ::_.·•.dé'esté PÓM el Ayuntamiento instrumentará una Ordenanza específica sobre el 
i " · uso de la ,er,ierg)iüsolar, de acuerdo a la "Propuesta de Ordenanzas Municipales 

de daptabón cíe energía solar para usos térmicos", realizada por el Instituto 
, .. ,,._,,pqra la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

(~ :L ~= ~~~7i~~=~da fomentar el desarrollo de superficies vegetales en las cubiertas 

_ _ _ A~60.- (OD) Condicionantes para suelos industriales 

· ~,__.:._, .:: "?·~ queHos suelos de origen industrial o con alma~enamiento de escombros y vertidos, 

~ ' st 10 de caracterización de suelos debido al cambio de uso, que recoja 
\A 

0 
e 

0 
• -és~ íficamente el diagnóstico de la calidad del agua subterránea en dicho 

\~,,¿¡ • ;: ¡ eríí azam1ento. "'"'-º . .o ~<~9.1~ i~ / 
o ...., o'J'm :__...-i · 
~~~~-· 1 

~ *¡¡ 1n iCAPÍTULO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y DE LA ESCENA 

~ ~- \ URBANA a ! 
i 
'Artículo 261.- (OD) Protección del perfil del núcleo. 

Se deberá cuidar especialmente el aspecto característico del antiguo núdeo 
amurallado, sobre todo el correspondiente al casco antiguo, con la aparición de 
elementos cuyas características sean desproporcionadas o sus texturas sean 
inconvenientes por contraste respecto del conjunto. 

Artículo 262.- (OD) Protección del Paisaje. 

Con el fin de lograr la conservación de la estructura paisajística tradicional han de 
tenerse en cuenta de modo general las determinaciones relativas a: 

a) Protección de la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las características 
morfológicas del terreno. 

b) Protección de cauces naturales y del arbolado correspondiente, así como de 
acequias y canales de riego. 

c) Protección de plantaciones y masas forestales. 

d) Protección de caminos de acceso, vías pecuarias (veredas, cordeles ... ). 

e) Protección de construcciones, tales como: sistemas de cercas, corrales, apriscos, 
casetas de aperos de labranza, etc., que configuran la bondad del paisaje. 

Artículo 263.- (OD) Conservación del trazado y características del viario. 

Con carácter general se conservará la estructura general del viario, respetando el 
tamaño y la morfología de las manzanas, así como las alineaciones existentes. Sólo se 
admitirán modificaciones puntuales con la finalidad de resolver problemas concretos 
como soluciones singulares que no alteren sustancialmente la naturaleza del trazado. 
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TITULO VIII 

Cuando el trazado original del casco haya sufrido alteraciones que dañen su 
continuidad se adoptarán medidas tendentes a la reposición de las condiciones 
originales. 

En aquellas zonas del viario del núcleo que presentan características o calidades 
destacables, se conservarán los pavimentos (adoquinados, enmorríllados, pavimentos 
de ladrillo), encintados, aceras, ajardinamientos, arbolados, mobiliarios, etc. 

Se conservarán y repararán daños cuando se.defina. la voluntad de mantenimiento de. 
las características tradicionales, especialmente en las calles principales, debido a la 
personalidad propia, teniendo especial atención a los aspe¡:J:C:Js· @§.ffitj¡:;95 Q,~1. fir~e (tipo 
de material, color, textura, bandas de separációri, etc.), ademasJ:IE!!e,i9~.'~~$i.st\\rlte~:1:ón 
Asimismo los nuevos viarios y esquemas de ordenación:de'r'edas,;y,,4_gi§"~Rr,t~pí~Br,'éli'''';<io 
el POM para los nuevos sectores, ajustarán sus límites al relieve, de tal modó crüe"se 
reduzca al mínimo el movimiento de tierras preciso para SU':1 tpa!f!~iali?;i!,Ción. Se 
intentará conseguir urbanizaciones de bajo impacto:.<f~Y)t%l:S el ~ella'dÓ'· rriá1si'lto y la 
impermeabilización del suelo( estableciendo en los p{9V~gfij~:Ne urbanización valores 
mínimos no inferiores al 30% de suelos perm~QlE;fü: J'jísminuir el índice de 
impermeabilidad pero no diseminándose sobre un \t~frítotfo ). Utilizar pavimentos 
permeables al agua en áreas de aparcamiento. ''~~-~ 

Se recomienda liberar al espacio público de su función predominante al servicio del 
tráfico privado. No es deseable dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje de vía 
pública superior al 25%.Así como fávorecer una estructura viaria organizada en 
manzanas alargadas en dirección Este-Oeste. Tipologías de vivienda con doble 
fachada, a calle y a patio de manzana o espacio libre. 

Todas aquellas calles que modifiquen su trazado o se acometan obras en ellas deberán 
ser accesibles cumpliendo todas las condiciones establecidas en estas NNUU y en 
particular lo determinado en la ley 1/1994 y el código de accesibilidad de Castilla la 
Mancha. 

Artículo 264.- (OD) Protección de visualizaciones. 

Se protegerán con carácter general las visualizaciones, teniendo en cuenta tres 
supuestos diferenciados: 

~""~~';·-

(!
~"'\\ I' '"' ~,.,, ?(:, 
~ ( ~· ,., .. ~ 6 

,¡ (<' 
• P.o. · llL~SCAS 

I • e, Subt¡. Onformo ttcl.lerdo 
1 CPO U 31-07-09: 

1) Visualizaciones del entorno desde el casco urbano. 

2) Visualizaciones del casco desde el entorno. 

\ (- ·1 ¡ ~mada ~ Decrnto 05--04-2010 

3) Visualizaciones interiores del casco. \«:-,, >d./ .. ~º / 
~~ 

Los primeros están vinculados a la protección del paisaje; el tercero se refiere tanto a 
visualización sobre elementos concretos (hitos) como sobre áreas parciales del propio 
casco. 
Han de tomarse las medidas tendentes a: 

- Atenuación del impacto de la edificación susceptibles de ocultar o alterar las 
características del panorama. 
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TITULO VIII "\·r::).o ~: r.1::: 1.~~~.' ~--~.:-,,·.,._,., •• •• ,: .• ;,<:1\Z:< 

y.::,.~/i;~~~:~~~~-:~~~ 1;>•\ ~~·;:·~·,,\\' , .... 

·y ·~'Protección específica del objeto de la visualización. 
- Se re~o'mknda 'controlar y adecuar la iluminación pública urbana para mínimizar el 
•'"Jrnpacto sobre la fauna. 

,,/.~~,.-·.:·:' ',: 

(~~íc41? 265.- (00) Conservación de los espacios libres. 

~~acios libres privados (interiores de parcelas, patios de manzana proindiviso, 
,/~ espa~ios. abiertos proindiviso, et~·!, .deberán ser_ conservad~s y cuidados P?r . los 

: ¿::-.' · Y: . p1etanos particulares en cond1c1ones ·de segundad, salubridad y ornato publico, 

~
¡/ \ a~ iéndose a lo que a continuación se dicta sobre el cerramíento de solares. 
¡;, i1 • ~El"° untamiento vígílará el cumplimiento de estas oblígaciones pudiendo, en caso 
~ l d~ e no se efectuasen debídamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la 
fa . 
. '\ ~ ~ ~ \ RE~ iedad. 

i 1-i .U .. ól~s espacios libres públicos serán mantenídos por el Ayuntamiento o por los 
~ ~ ~ g \ particulares de la zona, según se llegue a un acuerdo entre aquél y éstos para la 
t w ~ w 1 previsión y creación de un servicio de mantenimiento gestionado por los propios 
~ % 1

1 

particulares o por el Ayuntamiento con cargo a estos últimos. 
1 

Artículo 266,- (OD) Arbolado y vegetación. 

Se deberán hacer o dejar alcorques para plantar árboles en las aceras aún cuando su 
implantación no esté prevista a corto plazo. 

El arbolado exístente en el espacio víario, aunque no haya sído calíficado como zona 
verde o espacio de recreo o expansíón, deberá ser protegido y conservado. 

El arbolado existente, en espacios públicos o privados, sea de la clase que sea, deberá 
conservarse, cuídarse y protegerse de las plagas y deterioros que pudieran acarrear su 
destruccíón parcial o total. Con el fin de mitigar posíbles afecciones de plagas se 
alternarán diferentes especies de árboles, procurando en todo caso que sean 
resistentes y de fácil conservación. 

( ( ·~ 

( ( 

Se cuidará especialmente el cumplimiento de lo anterior para aquellas especies ( 
arbóreas situadas en espacios públicos. ( 

Se aconsejan las plantaciones de hoja perenne en orientación Norte y las de hoja 
caduca en orientaciones Sur y Oeste para proteger de la radiación en verano y 
permitirla en invierno. Es aconsejable asimismo, la plantación en torno a las fachadas 
al Sur de césped y arbustos caducifolios para paliar la absorción de radiación por los 
paramentos verticales de la edificación. 

No obstante se reducirá al mínimo posible la plantación de elementos o especies 
vegetales de fácil destrucción y costoso mantenimiento, debiéndose estudiar la 
plantación de otros que con iguales o parecidas características tienen más ventajas en 
este sentido. 

Se recomienda establecer arbolado urbano obligatorio en medianas de calles de 30 m 
de anchura o mayores. Será obligatoria la plantación de arbolado en aceras de más de 
2.SOm, cuando la anchura de la calle sea superior a 13,SOm, siendo obligatorio a 
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\;:<,., \'1:t}am\?,é'/1ados si la calle es mayor de 20m. Se utilizarán preferiblemente especies de 
''<-&0,

48 
( ~f,Si·caduca excepto en zonas verdes o con portes pequeños. 

-~,_ " ,-

El ancho mínimo de calle para poder plantar arbolado será de 13,50m. Será obligatorio 
la plantación de arbolado en calles peatonales de nueva creación. La distancia mínima 
a fachada será de 6m. 

Se recomienda, con el objeto de disminuir el volumen de agua a utilizar, las especies 
vegetales a implantar sean autóctonas y con bajos requerimientos hidrícos para su 
desarrollo, limitándose en Jo posible las superficies destinadas a cubrir mediante 
césped o pradera ornamental, sustituyendo esta por tapices verdes a base de xerófitas 
que no requieren riegos. 

Artículo 267.- {OD) Cerramientos de solares. 

Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material resistente, 
incombustible, de acuerdo con las condiciones recogidas en el artículo 94 de las 
presentes normas, revocada, pintada o tratada, de forma que su acabado sea 
agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad. 

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial, y será obligatorio el vallado de 
los solares en un plazo máximo de un año, desde que obtuvieran tal condición. 
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la 
obligación de efectuar el vallado en el plazo de dos (2) meses, a partir de la 
terminación de las obras de pavimentación. Cuando se produzca el derribo de cualquier 
finca, será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la 
alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de la concesión de la licencia de derribo. 

Artículo 268.- {OD) Supresión de barreras ñsicas. 

Se suprimirán las barreras físicas para permitir el paso de personas con movilidad 
reducida, coches de niños, etc., mediante la disposición de rebajes en bordillos de 
aceras, rampas de acceso a edificios o por vías públicas. Se tenderá la supresión de 
bordillos, resaltes o aceras en calles estrechas, pavimentando toda la calle por igual, 
colocando defensas o pequeños postes adecuados que impidan a los vehículos 
arrimarse a las fachadas de las edificaciones. 

Deberá cumplirse la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 
no discriminación y Accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como 
el Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por que se regula el Consejo Nacional 
de la Discapacidad y demás disposiciones vigentes. También son de obligado 
cumplimiento la ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras y el Decreto 
158/1997, Código de Accesibilidad. 

Artículo 269.- (OD) Mobiliario urbano. 

Se prestará especial atención a la colocación en la vía pública de elementos de 
mobiliario urbano: bancos, cabinas, arbolado, etc., puntos de venta: quioscos, puestos 
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etc., u ornatO", §?statua¡;;· fuentes, parterres, etc., que deberan resolverse de forma 
sencilla, cuidando su adecuación en el entorno, especialmente si se sitúan junto a 
edifítjqif·'Catalogados y cumpliendo las condiciones del Código de Accesibilidad . 

. ·y·~;.:;.~· .. .., ~: 

Artí ~.IQ':i701- (00) Anuncios • 
... :<::: i:i:X~.:~;·:.:/.· 

La publicidad exterior de cualquier tipo cumplirá lo determinado en las "Condiciones 
Generales de Volumen" y las particulares "Estéticas y Compositivas". 

Se prohíbe expresamente: 

a) La fijación o pintado exterior de publicidad sobre paredes medianeras o linderas de 
la edificación, aunque fuese circunstancialmente. 

b) La publicidad acústica. 

Para la fijación directa de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes 
restricciones: 

1. Sobre los edificios, muros, vallas y cercas catalogadas o considerados de interés, 
los anuncios guardarán el máximo respeto al lugar donde se ubiquen, 
permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los huecos de fachada, 
manteniendo su ritmo y con materiales que no alteren los elementos 
protegidos. 

2. Para el re?t;o de los edificios se permite también la instalación de anuncios en 
planta baja, sobre los huecos de fachada, siempre y cuando mantengan su 
ritmo y con materiales que no alteren sus características y las del entorno. Se 
prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en 
vallas, calles, plazas, cornisas o tejados, jardines o parques publicas o privados, 
no en isletas de tráfico, excepto aquellas que afectan a la información de 
servicios de interés público como farmacias. 

En los edificios en ruinas no se permitirán anuncios de ninguna clase, ni 
durante las obras de restauración o reestructuración y otras que se lleven a 
cabo, salvo los carteles propios de identificación de la obra. 

4. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico y otros 
análogos en la vía pública. 

5. La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos establecidos en estas 
Normas quedará desde la entrada en vigor de las mismas como "fuera de 
ordenación" y no podrá renovar su licencia de instalación, sin que esto de 
derecho a indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes de 
la fecha de caducidad de la concesión del anunciante. En todo caso cuando se 
solicitase licencia de obra mayor en un edificio con publicidad fuera de 
ordenación se exigirá su corrección o suspensión simultánea. 

Plan de Ordenación Municipal de J!lescas. Normas Urbanísticas. Marzo 2010. Página 286 de 300 

( 
( ·= 

( ( 

( 

( 
\ 

( 

e 



TITULO VIII 

"< -:--~.' 

6. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mampa S'¡¡,¡:n ~q,¡,¡e'-)m 
permita, con carácter exclusivo, la colocación de elementos pu 1cfil'\r)Q);:'.-á los 
fines que considere. 

7. Con fines provisionales y excepcionales como fiestas, ferias, expos1c1ones o 
manifestaciones el Ayuntamiento podrá autorizar iíarteles.~nP-. comerciales, 

• 
0 

, , )"' ,) V.J,,~:\/lr:1(·~ ¡',,'\>• ¡.~ ~.... , 
circunstanciales al tiempo que dure el acontec1m1ento .. ,·,.:r'iir!<:'ni ¡¡,,, .. :· ·" .·.". '·· nnucir\:1 

.'/ :J,:L1·:t1.isJnu en , '·'":: 1
'::·.,;:. -:>·! '.!:::n'ilorJo 

8, ·En suelo urbano y urbaniza ble sólo se permitirán carteles de 3 x"t'ffi,'''i:óffJ14 
Volante de Dirección de obra, con un plazo máximo de un año rnnovable y . . t. ::.¡ i'Ji;\i ,<: il.t 

colocado en suelo pnvado. En suelo no urbap¡4<1l;¡Jerc.,,se ex1g!!;··'pa'ri!G su 
instalación, la aprobación previa por los Servicios TÉ?i'i,i,cos'~JJnicipales. 

Artículo 271.- (00) Señalización de tráfico. '0c:::i(/ 

Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de alumbrado público o cualquier 
elemento de señalización se situará al lado del bordillo cuando la acera tenga una 
anchura igual o superior a 1,50 m. Si es inferior, podrán ir irán adosadas a la pared 
siempre que se justifique adecuadamente, con los discos señalizados a una altura 
superior a 2,10 m. del nivel más bajo de la acera. Esta justificación sólo podrá atender 
a problemas de ancho de vías o dificultades para el paso de vehículos o peatones. Se 
prohíbe expresamente, en todo caso, en aquellas edificaciones catalogadas o de 
conservación integral, o de conservación de composición de fachadas. En parques y 
jardines irán en las zonas ajardinadas. 

En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los 
ambientes y edificios de interés, reduciéndolo a la mínima expresión tanto en 
señalización vertical como horizontal (pinturas sobre pavimentos) siempre que sea 
compatible con la normativa del Código de Circulación. 

Artículo 272.- (OD) Tendidos y elementos de infraestructura y servicios. 

Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los 
existentes de acuerdo con lo que determina la legislación vigente. En los edificios de 
nueva planta no se permitirán tendidos exteriores sobre las fachadas, debiendo realizar 
los empotramientos necesarios. 

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, estos 
contarán con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías 
suplementarias de seguridad y accesibilidad, que deberán contar con Informe favorable 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

En relación a la instalación de antenas de telefonía móvil, los proyectos relacionados 
con este tipo de instalaciones estudiarán su impacto visual, proponiendo la mejor 
forma para que los elementos a construir se encuentren integrados en el entorno. 

No se autorizará este tipo de instalaciones en espacios protegidos o con un excesivo 
impacto visual. 
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Con rr~R~_!itilf;á J11:.e\i'.a'cÜa'éión de humos, será preceptivo el empleo de purificadores en 

, . \Jé!s\Sfllfél~s. fl~':é;li¡w,eneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas 
~: ,,d.e:humq~y ,vanos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

;¡ •.· ... XJ..'/)~.1 . 
\ \·,·,,\~ \l\\~ ·~~./ 

Artículo·jli73:C'(OD) Obras de urbanización para mejora de la escena y 

ambientes urbanos . 

. (~};;~u~t~miento podrá declarar de urb~nización especiaLdeterminadas calles, plazas o ... ·- .. 
\tQry~~/:<;9ti el fin de conservar la armonia .del. conj~nto y l?s propietarios. de e?ifícios ~ 
'Stilél:éS' enclavacjos en dichos lugares, no podran modificar las construcciones, ni 
edificar otras nuevas¡ sin someterse a cualquier Ordenanza especial; que previo los 
requisitos reglamentarios, pueda aprobarse en cada caso. 

Artículo 274.- (OD)Servidumbres urbanas. 

(,.,o 
( 

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los ( ( 
propietarios estarán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro 
elemento al servido de la ciudad, que deberán, en todo caso, cumplir estas Normas 
Urbanísticas. 

CAPÍTULO 4. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Sección I.- CONDICIONES GENERALES DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Artículo 275.- (OE) Definiciones 

1. Se entiende por Patrimonio Cultural de Illescas al conjunto de bienes sociales y 
económicos que constituyen la identidad histórica del pueblo de Illescas, que lo ha 
recibido como legado de las generaciones pasadas y que tiene el deber de 
conservarlo y transmitirlo íntegro y mejorado a las generaciones posteriores. En él se ( 
comprende el Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, el Patrimonio Arqueológico, y el .· ( 
Patrimonio Social y Económico. 

~ 2. Se entiende por Patrimonio Arquitectónico y Ambiental el acervo de edificios, 
/,'.,<?-¿' " 4

1
)\ construcciones y elementos aisladamente considerados o en conjuntos identificables 

' - <:- ·. conformado por· 
' ',.~, . 
1 . ! i; a) Edificios y conjuntos de interés local, autonómico o estatal, caracterizados por 
~9'. ~ ~ ¡/il sus condiciones históricas, artísticas, típicas o ambientales de especial valor relativo. 
"'-ºA o g. =° O 
~ i'l' !'é>O. 

::1..., () ~ 
:51 u::i F 

i b~ ~ b" )> g (O~UJ 

2 
lo ªº" ~ 
p 

b) Edificios, construcciones o conjuntos que, sin tener las características especiales 
anteriores, deben ser conservados por razones económicas y sociales que impidan su 
destrucción, despilfarro, abandono o ruina innecesaria. 

c) Elementos aislados o en conjunto de carácter menor, tales como jardines, 
arboledas; árboles, rejas, escudos, puertas, etc., que por sí mismos o por su 
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ubicación relativa en la ciudad, en un edificio, o por su fUnción estética deben 
conservarse formando parte de la totalidad urbana. 

3. Se entiende por Patrimonio Arqueológico el conjunto de bienes nlüebl~;~;'i~;~y~~j~~ 10 ~':1';i;ióa .. 
de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodológía.1,a[<;fü§!Q!{igi.g¡,,.' .· '.··' :•n11u110 

hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsueio" .,,, •c:cna 
del territorio municipal. Forman parte de este Patrimonio los elementos gee,lógicos y . 
paleontológicos relacionados con la historia de Illescas y;;•sµs, orfgén'ii~i'.i. y/IWJ 

antecedentes. · · f)(:," .. c' ''.iJ! 
4. Se entiende por Patrimonio Social y Económico al conjunto de gf<~füos;:tlases, usos y 

actividades populares y económicas que conforman el tejido social o histórico del 
pueblo, que se debe conservar y evitar sea erradicado, marginado o 
innecesariamente transformado, al menos por motivos simplemente urbanísticos. 

Artículo 276.- (OD) Principios generales de conservación del Patrimonio 
Cultural 

1 Como principio general de la conservación y protección del Patrimonio 
Arquitectónico, a la valoración económica de costos y beneficios de la edificación en 
sí misma deberán añadirse, como criterio ponderador, los deseos explícitamente 
expresados por la población residente en el inmueble o en su entorno; aplicándose 
en todo caso el criterio dominante de que, en los supuestos dudosos serán cultural y 
socialmente preferibles, y el Ayuntamiento potenciará, los beneficios de la 
rehabilitación, conservación y modernización del inmueble a los costos económicos 
de la renovación, demolición o rectificación del mismo. 

2. Como principio general de conservación del Patrimonio Arqueológico se establece la 
obligación de que las obras que supongan remociones de suelo en las zonas 
arqueológicas cuenten con un control arqueológico previo. 

3. Como principio general de la conservación del Patrimonio Social y Económico los 
usos y actividades urbanas residenciales o comerciales, actualmente localizadas, así 
como las fiestas, procesiones, mercadillos ambulantes, calles peatonales y otros 
fenómenos que caracterizan los modos peculiares de utilizar el pueblo, serán 
protegidos, conservados y potenciados en su máxima integridad, riqueza, diversidad 
y vitalidad, de manera que su actual equilibrio no se vea alterado por un uso o 
actividad dominante que acelere la desaparición de tas demás actividades. 

4. Los edificios a conservar no podrán ser demolidos, salvo en aquellas partes de su 
estructura o elementos, según los grados y categoría del edificio, que resulten 
imprescindibles o convenientes para su máxima garantfa de estabilidad, seguridad, 
salubridad y habitabilidad. la demolición no autorizada o la provocación de ruina por 
abandono o negligencia reiterada de un edificio catalogado comportarán la obligación 
de su reconstrucción. 
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\.:·}~~culo 21-z~~\(QP:)• patrimonio 
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< 1..''· Y protecc1on 

a conservar, grados ó categorías de 

SEj.,~!'ltiepde por patrimonio a conservar aquellos edificios y conjuntos sometidos a una 
p~i'¡fiitdóf1. individualizada por sus valores objetivos y singulares que estén incluidos en el 
~t4I§goj\gue, como documento complementario, figura en este Plan de Ordenación 
. '.'tJ:k@ilf 

·~··:::_. .. ,. 

Eriel Catálógóde bienes protegidos sé especifica lásituáción délihmüeble, sú tipi::ly Sü,.. 
categoría; ésta determina la forma de actuación, con excepción de los inmuebles 
relacionados con la categoría BIC (Bienes de. Interés Cultural), cuya regulación y 
protección se contiene en la legislación sectorial así como en su declaración de BIC (Ley 
16/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español y Ley 4/1990 de 30 de 
mayo, de Patrimonio Histórico de la Castilla- La Máncha (DOCM., 13/06/1990¡ BOE 
14/09/1990). 

Sección XI.- CONDICIONES EN FUNCIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN 

Artículo 278.- (OD) Condiciones generales en función del grado de 

protección 

Se establecen en función del grado de protección otorgado en el Catalogo de Bienes y 
Espacios Protegidos una serie de condiciones para actuar en cada uno de los edificios 
catalogados. 

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL. 

a) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las 
obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de 
los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble. ¿{\\ -

Y::P 4 ¡.., De igual modo en ellos sólo podrán implantarse aquellos usos o actividades, 
' ~) • ~ istintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos 
~ 1 ·~ •· 'Ji> ra la conservación del inmueble. No obstante, podrán autorizarse: 
' >;?- . ;¡;: 
%. l 0 · · !f 0 La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la 
\o-~ º ~ :o~ 0 ~ unidad arquitectónica original. 

s... ~111 2_-;:i , ~-_.~,_.... 
~(,la.¡: 
!l ,.,. o m 

4\' ºª C/I o bit> g 
g 0f:: (/) 

1 i 
o 

2° La repos1c1on o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. 

3° Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin 
alteración de las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre 
que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a 
conservar. 

b) La identificación por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) de 
elementos concretos que sujete a prohibición de demolición en ningún caso 
implicará por sí sola la posibilidad de la autorización de la de cualesquiera otros. 

NIVEL 2 DE PROTECCIÓN PARCIAL. 
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• · .- •. Tom•d• ~•¡ón Dmoto 06-04·Z010 

\ ::~~~¡(.,,¡ '(;-;". 
En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección p ~~ a~~za~~/ 

~~\;.'.'./ 
1° Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección integral, las 
obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los .. , 
elementos definitorios de la estructura arquitectónica o e,spacl.alt·tá1es:céombJ. fa''.""'';:on 
jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de cq¡mw:iÍci:ádó'rt ri'rrntipfüe~,'" : ''" l •'.1' ''" 

las fachadas y demás elementos propios. y '''" •i"·'''''" ""' 
2º La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la l~ti;aJ\ititetidfJ 
cuando, además de no ser objeto de una protección específi$'1'1:''P9C el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la defi~íe;ión' del conjunto sea 

<L·¡ , .•... , \'1·" 

escasa y su preservación comporte graves problemas, cualóiQi~f!l q\J~ sea su índole, 
para la mejor conservación del inmueble. ;;;;;¿:~);.Y 

NIVEL 3 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse: 

1° La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la 
edificación. 

2º La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, 
siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del 
proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con 
diseño actual de superior interés arquitectónico que contribuya a poner en valor 
los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

3º Se hará posible la autorización de obras de ampliación con aumento de ocupación 
visibles desde espacios públicos y aumento de altura, siempre y cuando concurran 
las circunstancias restantes de edificabilidad remanentes y ausencia de protección 
de parcela que lo impida. 

Se considerarán excepcionales para cualquier grado de protección ambiental, las 
propuestas de reestructuración que Impliquen una Intervención asimilable a la 
redistribución total del interior, por el riesgo de pérdida de los valores tipológicos que 
se supone posee el elemento protegido, excepcionalidad que dará lugar al repetido 
trámite de informe favorable de la Selección de Patrimonio de la Consejería de Cultura 
de Castilla La Mancha, previo a la concesión de licencia. 

Se autorizan asimismo y se someterán por tanto al mismo trámite antes señalado, las 
propuestas de actuación que por imperativo de la reestructuración o 
acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos usos propuestos, o por 
aplicación necesaria de técnicas o materiales distintos de los originales, den lugar a 
modificaciones en su envolvente exterior, visible desde espacios públicos próximos o 
lejanos que, sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos existentes, afecten en 
su composición, colores o texturas 
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Se det~llan a conti'~bación los objetivos, contenidos y efectos de los siete diferentes 
tipos de obrg,!;_.\:LJYªS denominaciones se han utilizado en el artículo anterior . 

.;'.<'· ·,-:·-:::,_ ··· .. 
{,:/.:.:_ ·\ ·,\ \ 

A. OBRA~~TENIMIENTO. 
. ... -- ..... ~---,, . --·· '"""' -· --· , .. 

Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su 
. finalidad eS la de mantener el . edificio o elemento correspondiente en. las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estrudúra portante ni a su distribución 
interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como 
composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc. 
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones 
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 

( (.~ 

reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación ( ( 
de cubiertas y el saneamiento de conducciones. 

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales 
distintos de los originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud 
de licencia vendrá acompañada de la documentación complementaria que describa y 
justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y 
permita la comparación con las soluciones originales. 

B. OBRAS DE CONSOLIDACIÓN 

Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las 
condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a 

,...-.:;-'\\ _ la estructura portante, pero sin alterar, como en el tipo anterior, características 
/ 0'?' 4;,. rmales ni funcionales. ·-, v 

!!!" ¡:í~¡~ ~ grupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el 
-;¡ l':t •• 

1
·· ~í rafe anterior, que, además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, 

ó,ili w ~ ,:rl . .i;ef erzo o sustitución de elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes, 
fJ~ ~~~ .,o :)fol'ementos estructurales de cubierta, realces de cimientos, etc. 
o e:: o -
~ ~a 1 

~ ~ § ~ , Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los 
º !l i ~ originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos i ~ completos, se aportará como documentación complementaria la que describa y 
º 1 justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, que expresará 

! suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas, 
estéticas, formales y funcionales de la sustitución. 

C. OBRAS DE RECUPERACIÓN 

Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus 
condiciones originales. Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas 
actuaciones de: 

. ,;;_v· 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Mantenimiento, remozando elementos 
procedentes de reformas inconvenientes. 

Consolidación, asegurando, reforzando, o sustituyendo elementos 
estructurales originales dañados o cambiando los que alteren las 
condiciones originales por otros acordes con ellas. 

Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente 
degradación del elemento catalogado y urvol:i.sj:ái::'!to0Rar~:;1'U!ccQmP.fi~fl!l\Ón 
histórica. , .... ,.,r._, .:nciai. :.L'. :.!·,':1 ··: i::rr.d.orió 

y ~./::L;:~.rü:::1no en st:sj_óu ác; :i .. ccüa 
(OD) Hallazgos de interés. Otras actuaciones encaminadas a recuperar las 
condiciones originales del elemento catalogado. ¿ 1¡ ¡m; ·11¡¡1¡ 
La solicitud de licencia de obras de este"tipo contencfrií" a~einás de la 
documentación requerid par a las obras oéf~égithl;n general, Ja precisa para 

,_,., , •••.••.•• 1:.;;ll 

cumplimentar los apartados siguientes: \!;@7 . 
a) Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias 

de su construcción, características originales y evolución. 

b) Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y 
de los parámetros originales que lo caracterizan, ya sean 
volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así 
como de su relación con el entorno. 

c) Levantamiento cartográfico completo. 

d) Descripción pormenorizada del estado de conservac1on del 
elemento catalogado con planos en los que se señalen los puntos, 
zonas o instalaciones que requieren recuperación, consolidación o 
mantenimiento. 

e) Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea 
posible, de detalles del proyecto original y detalles del proyecto de 
restauración que permitan establecer comparación entre la 
solución existente (o la original) y la proyectada. 

f) Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración 
sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos con 
éstos. 

D. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo 
a los usos a que se destine mejorando sus condiciones de habitabilidad y 
mantenimiento en todo caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su 
envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica original (elementos 
estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo singularicen o lo 
caractericen como de una determinada época o tipología. 
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\'; Dei'.!tl:g;~~~~~~~:~~~¡j~i]f~~~~~' se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios 
\ c;le''~tli[¡R¡.¡fijliÍf'.iil'interior en las partes no significativas o estructurantes, refue~os o 
\Stistitüt1ones de estrnctura para soportar mayores cargas, cambios en la decoracion de 
'las partes IJQ¡s(gnlfidltÑ7as e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de 
las existentes. 

i~s' sbli~ltudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la 
.~Ó\;Üi\1~r):tíición complementaria descrita para las. obras de recuperación, y además la 
d~pef<)n yjustificacióri gráfica y escrita de lós-cambios. · - · · · · · ·· · ·· · ······ · 

E. OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN. 

Son las que al objeto adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los usos 
a que se sus elementos estructurantes alterándo su morfología en lo que no afecte a 
las características originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios 
públicos próximos o lejanos. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución 
Interior, cambios de localización de los elementos de comunicación general, horizontal 
y vertical, modificación de la cota de los distintos forjados, construcción de 
entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta pára el aprovechamiento de sus 
volúmenes. 

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes: 

Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual. 

Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus 
partes más significativas y su relación con su entorno. 

Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus 
efectos sobre los valores existentes en el elemento catalogado y sobre su 
entorno. 

Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración 
sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos con éstos. 

F. OBRAS DE AMPLIACIÓN 

Son las que se realizan para aumentar el volumen construid de edificaciones 
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del 
número de plana, el aumento de altura de las existentes o el aprovechamiento de los 
espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las 
ordenanzas de la zona de que se trate. 

Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la 
aportación de la documentación siguiente: 

Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y 
fotográfica de su estado actual. 
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TITULO VIII 
a Razón Decreto 08·04-2010 

\~k'" o~ /. ~(~-&"'<.! o/ < < !;;- ""'-" ~l, 

Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación de"SJ:&'.iat~~'con el 
elemento existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo 
existente y lo proyectado diferenciando ambas pa[l;~.5· 

y;·;.~·.;:~~:,~::;::~7;j::r>(~ pe!:' f:i r:[;1r¡fr:i6n. 
La, documentación que describa y valore el yl'/~PJRB;;~lghi~cátivo;,,taliltOr<:r,; 10rio 
proximo como medio o lejano del elemento catalogados ~r-" l&s 'efectoJded¡¡itl 
ampliación sobre dichos entornos. 

..,._:r;c~-.,:,~-.: . .2.Ji j{!"f,f. ltnO 
Descr!pción de las actual~s, de los, efectos¡;.Jj~.'.; .. <>Jfo~.:~mpliación sobre os 
usuarios y de los compromisos contra1dos con¡~to~;; ¡i;j 

\~;~;~~~í~iiP' -
Artículo 280.- (OD) Cuadro orientativo de tipos y grados ele protección y 

obras permitidas. 

TIPOS DE GRADOS DE 

PR.OTECTON PROTECCJON 

JNTEGRAL 

ELEMENTOS PARCIAL 

AMBIENTAL 

GLOBAL 

PARCELAS 
PARCIAL 

A Permitidas 
X Prohibidas 

MANTENIM)ENTO CONSOUDAC[ON RECUPERAC!ON 

A A A 

A_ A JA 
A A A 

A A A 

A A A 

ACONDtC!ONAMH:NTO REESTRUCTURACfON AMPIJAOON 

-X-B X X 

A .... - X-B X 

A X-B e 

X-B X X 

e e e 

B Siempre que se justifique el cumplimiento de las concisiones de protección. 
e Permitidas parcialmente cuando sólo afectan a las partes no vinculadas por el 

grado de protección correspondiente. 

Artículo 281.- (OD) Elementos a conservar 

1. Los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, 
rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga 
índole, cuya antigüedad sea de más de 100 años, no podrán cambiarlos de lugar al 
realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del Organo 
Autonómico competente, quedando encomendado el cuidado de estas piezas y 
monumentos al Ayuntamiento, quién será responsable de su vigilancia y 
conservación, debiendo poner en conocimiento de la Administración Autonómica, 
cualquier infracción de las normas vigentes sobre la materia; sin perjuicio de que en 
Jos casos de urgencia y precaución que estime conveniente, se adopten medidas de 
seguridad. 

2. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, además de ser de inmediata 
aplicación los efectos previstos en caso de concesión de licencia, si Ja naturaleza de 
los descubrimientos lo requiriere, el Ayuntamiento podrá proceder a la expropiación 
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de la finca por causa de qtfüdaá' publica, conforme a la legislación sobre el Patrimonio 
Histórico vigente.·i·'' '[:;:ce'' ' · 

\i~· ,: :,,:,\·~y .. ~~ ( ,, .... ,,_~, ,' 
3. Según ellartídfo:·,f;!f!vde 'la Ley de 25 de Junio de 1.985 del Patrimonio Histórico 

Español so.t1' bienes de ~o\ninio público, los objetos y restos materiales que posean 
los valores propios del' Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como 
consecuencia !Jf:;,.e~cavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o 

~=[.-~S DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO ... 

Artículo 282.- (OD) De los edificios de interés local 

( ~ 
( 

1. La conservación, protección y custodia de los edificios de interés local se declara de ( ( 
utilidad pública. Corresponde el deber de conservarlos a sus respectivos propietarios 
o poseedores. 

Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos protegidos, quedarán exceptuados 
del régimen común de declaración de estado ruinoso. Cuando fuese preciso proceder 
a la demolición o despiece de las partes o elementos en estado de ruina, las 
intervenciones se conducirán por técnicos especialistas nombrados por el 
Ayuntamiento. 

4. Los inmuebles protegidos están exceptuados del régimen de edificación forzosa, no ( (: 
siendo declarables en estado ruinoso. . 

Artículo 283.- (OD) Obligaciones y ayudas económicas para la conservación 

1. Cuando fuese necesario realizar las obras imprescindibles de consolidación de un 
edificio protegido y no las emprendiese el propietario a su costa, se podrán costear 
total o parcialmente las obras, conceder un anticipo reintegrable con la garantía del 
edificio a rehabilitar, ejecutarlas subsidiariamente a costa del obligado o incoar el 
expediente de expropiación por causa de utilidad pública. 

2. Las condiciones de las ayudas económicas que podrán adecuarse a las obras de 
conservación o restauración a que se refiere el número anterior, se concertarán con 
los interesados, bien mediante líneas especiales de crédito, con garantía hipotecaria, 
bien mediante subsidio de los intereses derivados de los préstamos, bien mediante la 
constitución de entidades mixtas en la proporción que las aportaciones respectivas a 
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TITULO VIII 

las obras significasen sobre la valoración del edificio y sus rentas, o bien mediante 
otras fórmulas adecuadas, considerando en todo caso las condiciones 
socioeconómicas particulares de las familias interesada y el grado de utilidad social 
de las obras. 

Artículo 284.- (OD} Criterios de conservación y protección 

. 1. Las construcciones·. protegidas·ensus ·tres categórías· ó • grado~):':deberáno élonser;X<ir¡ .(~l~·o ni i•;i "Í• 
espacio libre contiguo dentro de su propia unidad predial .de'·partela··eh··iguales. ,;.,11.,'.,

1
¡:

0
,, 

condiciones ambientales .. que las actuales, sin .. perjuicio/ d~ ~- 'fas'·"¡Jl_antacionesr..: '"cú¡i · ·· "º 
ajardinamientos o elemeritos auxiliares que, en' su caso, pudieran erigirse según su 
uso y destino. 2 i¡ i i! ;{ 

,~.\.> '·'· 

2. Se prohíbe toda ciase de usos indebidos, anuncios, ¿~~e1~i;1[;cables, postes, 
marquesinas, o elementos superpuestos, superfluos y\':~]érji)?kfa los edificios 
catalogados, Deberán suprimirse, demolerse ó retirar en un ~iiízó.:iilé' un año desde la 
aprobación de este Plan. Los propietarios de locales comerciales o de los inmuebles y 
las compañías concesionarias de líneas de teléfono ó de electricidad, deberán retirar, 
demoler o instalar subterráneos dichos elementos, 

3. Los edificios protegidos en cualquiera de sus grados, deberán consolidarse, repararse 
y conservarse en las condiciones mínimas de seguridad, salubridad e higiene como 
deber de conservación que les corresponde y realizar las obras de adaptación 
requeridas, aunque no fuesen definitivas para evitar su degradación o ruina. 

4. Los árboles existentes en los predios y vías públicas, serán cuidados y conservados 
con las labores culturales propias de su especie y no podrán ser talados sin la 
preceptiva licencia, 

5. Las obras de consolidación, restauración, modernización o rehabilitación en edificios 
protegidos, aunque fuesen obras menores, se realizarán bajo la dirección y 
supervisión de los Servicios Técnicos Municipales, 

Articulo 285.- (OD) legitimación de la expropiación 

1. En el caso de que los propietarios de inmuebles, protegidos o no, no realizaran las 
obras de adaptación requeridas por aplicación del presente Plan, o de las Normas o 
proyectos de carácter histórico o artístico, podrá expropiarse total o parcialmente el 
edificio o sólo su fachada. 

2. Los edificios protegidos en los que no se realizasen las obras de conservación 
exigidas, o cuando el propietario hiciese uso indebido, estuviesen en peligro de 
destrucción o deterioro y no estuviesen debidamente atendidos, podrán ser 
expropiados con carácter sancionador y por razón de utilidad pú l1,111:N to".., 

j'> ~· .,,;.,,,.,,..~ Ó~P.0,M. ILLESCAS 

.q:. ';! ,, Doc. Sub s. Co!lfomm acuotdo 
1 Of>OTU 31·07·09 
1 . 

· ; mada R.v:ón Decreto 06·04·2010 

'·'. ~ ºbe 
''······· . ¿; .. 
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Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico se 
tfiTI~r:á'n (qs siguientes medidas: 

~~:~~-·;'.;~{ará obligado a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento antes de 
•• ~~ticuatro.(24) horns, .eLcuaJ podrá declarar la suspensión de 1.as obr;:is parcial o 

totalmente, en función del interés. e importancia del hallazgo. 

2° En el caso que procediera la suspensión de la licencia, para la reanudación de las 
obras será precisa licencia especial del Ayuntamiento que se otorgará previos los 
asesoramientos pertinentes. 

3° Si la naturaleza de los descubrimientos lo requmese podrá el Ayuntamiento 
proceder a la expropiación de la finca y, si lo juzga oportuno, recabar la e· e· 
colaboración del Departamento estatal o autonómico correspondiente. 

4° Será objeto de especial atención, por parte de los servicios técnicos municipales, 
las obras de .reforma interior, demolición, recalzo o pocería que se realicen en 
fincas en que puedan presumirse hallazgos de interés. 

Sección J.V.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA DECLARACIÓN DE RUINA 

Artículo 287.- (OD)Ruina de Monumentos 

1. La declaración del estado ruinoso de los Monumentos y de los edificios o 
construcciones situadas en su entorno procederá en los supuestos previstos en el 

'\\ -, 4;., TLOTAU. Para su aplicación, se observarán los siguientes criterios: 
v 

,<) ~ 

· ;;.,' ~·;:a) ·1z valor actual del edificio se determinará por su coste de reposición. A estos 
::::, .¡¡,, :kf 's, no se aplicará coeficiente de depreciación alguno, ni por edad ni por uso. 
'0-t . ~ 

'}.-,, 1 ! f:, iJf o se tendrán en cuenta las condiciones referentes a las dimensiones de los patios, 
~ JJ.t_-]g ""l entilación de habitaciones ni, en general, la carencia de instalaciones exigidas para la 
~ ~ ~ r habitabilidad del inmueble por la legislación específica. 
~ ~O' r 
~ o 3 m 
~ ~ ~ ~ c) En ningún caso se entenderá que el inmueble está en situación de fuera de 
b i:: ' ·" t a ¡ ordenac1on. 

~ 
0 

1 d) El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad del 
inmueble no llevarán implícitas, por sí solas, la declaración de ruina. 

2. 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 correspondan. 
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\~ ,,;,~Jl"~"' 1 o~ 
.::,;;_,, .,;,,,,,. R~m..JLLESCAS 

LO V 111 , .... ;; · ... e, ~ul:is. CÓ~formo acuerda 
:;;_: CPO~U ~1·07..09 

\ 

a Rni::ón D~croto OS-04-20·!0-

.l\.ltÍCUIO 288.- (OD) Procedimiento para la declaración de rni ;;¡ i, o¡ 
~l1., b-

"{ ··-~"/ ""Qj 

El procedimiento para la declaración de ruina será el establecido en el <'<':"'6l/l~~ 
estas Normas Urbanísticas con las especialidades siguientes: 

-,_r:,-:•r· ·.J CO~Yf~:~~·~:~--:\. P~': 1'.
0

', c:,~;i~\~t:\~~~:~-;torio 
a) La iniciación del expediente se notificará a la Consejería;'f:!(E,i;ll/f!li:ión:V Cülti.ira''.R;.,, · 

en su caso, al órgano estatal competente en materia deJ~~\iffif?XliO Histórito'¡'ia~~"'ª 
que comparezc<len el mismo en c.oncepto de interesado (<líl:íi:úlo 24.1 LPHE) ·-- .,, ....... --· .. -- .... -- ., .... " -- - - 2. ;

1
._ JUN. i:01~ll 

b) Las medidas que, en caso de urgencia o peligro, adopte el,~t1;Rlde en virtud de lo 
previsto en los artículos 24.3 de la Ley del Patrimonio His~q~t~P'í;§pañol, el TLOTAU 
y del artículo 80 de las Normas Urbanísticas del POM, p9 .9~Eá~¡j¡ugar a actos de 
den;olíción, s~lvo por razón de fuerza mayor. ~n tal castí4\JB~i~~os de .demolición 
seran los estrictamente necesarios para garantizar la conservac1on del inmueble y 
deberán ser previamente autorizados por la Administración del Patrimonio 
Histórico. La autorización podrá someterse a la condición de que se repongan 
posteriormente los elementos retirados y podrá comunicarse por fax o por 
procedimientos informáticos o telemáticos que garanticen su recepción, sin 
perjuicio de la notificación posterior del original. 

c) La resolución que declare la ruina no incluirá en ningún caso la orden de 
demolición, total o parcial, del inmueble. 

Artículo 289.- (OD} Efectos de la declaración de ruina 

La resolución que declare el estado ruinoso de un Monumento podrá imponer la 
obligación de rehabilitarlo, para cuya efectividad podrá utilizarse alguno de Jos 
siguientes procedimientos: 

a) Convenio con el propietario o titular del inmueble, en el que se reflejarán los 
compromisos que asume aquél así como las Entidades Públicas o privadas que lo 
suscriban y los plazos para llevar a cabo la rehabilitación. 

b) Inclusión del inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, 
procediéndose a continuación con arreglo a lo establecido en el TRLOTAU. 

c) Expropiación del inmueble por el Ayuntamiento o la Administración competente en 
materia de protección del Patrimonio Histórico Español. 

Artículo 290.- (OD) Ruina en los inmuebles catalogados 

1. La declaración del estado ruinoso de los inmuebles incluidos en el Catálogo del POM' 
se regirá por lo establecido para los monumentos en el presente apartado. 

2. Cuando la citada declaración sea firme en vía administrativa, el Ayuntamiento 
adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos: 
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TITULO VIII 

·\í\'i;;;o ~1 t~~~\\::~ '()~1~.,c~~~~~~:·,~~~·~ ~-~s\i"¿\ 
·· .. ·.·1•:.':,f\c'a),prcteAár· la rehabilitación del inmueble, en cuyo caso podrá utilizarse cualquiera 

\ . ·' ,. ,., \'-"'' 
'i v:>" de los .,P,rocepjt]ientos a que se refiere el artículo anterior. 

~) k ) \,_t,"\• ,.. 

b) Ordenar la demolición total, a costa del propietario o titular, en el plazo que se 

1;{,.~'Y'>s~ñale, procediéndose por ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento. 
/::,/ '\ ,_ .. ;:. '\ ':~, 
1~.\_:¡,¿;y:/(f1denar la demolición de las partes del inmueble o cuerpos de edificación que 
'"1'.c;:;:~;:«:-''· osean independencia constru<;1:iva o autonomía estructural, a costa del 

propietario o titular, en el ·plazo que se señale y con posibilidad, asimismo, de 
ejecución subsidiaria. 

3. La demolición, aunque sea parcial, se acordará con carácter excepcional y deberá 
justificarse en razones de protección del medio ambiente o de mejora de la 
conservación general del carácter del Casco Histórico (artículo 21.3 LPHE). 

4. La licencia de demolición se condicionará a la obligación de sustituir los elementos 

( ( .) 

demolidos, en la forma y plazo que señale el Ayuntamiento. ( ( 

5. Para que pueda procederse a la demolición deberán concurrir los siguientes 
requisitos: 

a) Que la declaración de ruina sea firme en vía administrativa. 
b) Que se haya obtenido la autorización de la Administración del Patrimonio 

Históríco (artículo 24.2 LPHE). 

e) Que se haya otorgado la correspondiente licencia municipal de demolición. 

6. Sí la Administración del Patrimonio Histórico no otorgare la autorización a que se 
refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento dictará nueva resolución ordenando 
la rehabilitación del inmueble. 

7. El otorgamiento de la autorización por la Administración del Patrimonio Histórico 
no implica, por sí solo, ebderecho. a la obtención de la licencia de demolición, 
pudiendo el Ayuntamiento optar por la rehabilitación del inmueble. 
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