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NORMAS GENERALES.

Art. 1.1. Naturaleza.
El presente Plan de Ordenación Municipal del municipio de Llanos de C. se redacta con la
finalidad de definir la ordenación urbanística concreta del territorio municipal de acuerdo a la
Legislación Vigente. Constituyen el instrumento legal de ordenación del territorio municipal,
definen y regulan el régimen jurídico-urbanístico del suelo, así como la urbanización y
edificación del mismo.
Art. 1.2. Ambito de Aplicación.
El presente Plan de Ordenación Municipal será de aplicación en la totalidad del término
municipal de Llanos de C., provincia de Ciudad Real.
Art. 1.3. Obligatoriedad.
1. Toda actuación urbanística o edificatoria, definitiva o provisional, de promoción pública o
privada, que se pretenda realizar en el T.M. de Llanos de C., deberá ajustarse en sus
determinaciones y características a lo dispuesto en el presente Plan de Ordenación, de
acuerdo con lo previsto en la LOTAU, Reglamentos de Aplicación y Legislación de
desarrollo.
2. La Corporación Municipal estará obligada a imponer, de acuerdo con la legislación
urbanística vigente, el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Plan.
Art. 1.4. Competencias del Ayuntamiento.
La competencia urbanística del Ayuntamiento comprende todas las facultades de índole local
que no hayan sido atribuidas por Ley a otros organismos:
1. De Planeamiento y Régimen de Suelo.
- Procurar un control sobre la utilización racional del suelo en congruencia con la utilidad
pública y privada de la propiedad.
- Ejercer una política activa del suelo mediante el incremento del patrimonio de suelo
municipal, la regulación del mercado de terrenos y la justa distribución entre los afectados
de las cargas y beneficios atribuibles al planeamiento.
2. Del Uso del Suelo y la Edificación.
- Prohibir los usos no ajustados a las presentes Normas.
- Intervenir en el uso y construcción de los terrenos.
- Controlar la adecuación de las actuaciones a la normativa vigente.
- Disponer los medios precisos para facilitar a los particulares el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de estas ordenanzas, así como la consecución de sus derechos.
Art. 1.5. Vigencia.
El presente Plan de Ordenación, desde el momento de su Aprobación Definitiva, tendrá
vigencia indefinida, según lo dispuesto en la Legislación Vigente.
La alteración justificada de alguna o algunas de las determinaciones del presente Plan, siempre
que no supongan la adopción de nuevos criterios respecto a la clasificación genérica del suelo,
no exigirá la Revisión del Planeamiento, sino que será considerada como modificación del
mismo y tramitada como tal.
A los efectos en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en los arts. 39, 40 y 41 de la ley 2/98
de Ordenación del Suelo y de la Actividad Urbanística, de la JJ. CC. Castilla-La Mancha, en
adelante, LOTAU.
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Art. 1.6. Revisión.
1. El Plan de Ordenación se Revisará por iniciativa de la Corporación Municipal, siempre que
no considerara éste como apropiado a su gestión en materia urbanística.
2. Se consideran circunstancias orientativas para la iniciación de procesos de Revisión ó
Modificación las siguientes:
a) Que se colmate la capacidad residencial del Suelo Urbano y se justifique
convenientemente la necesidad de su ampliación mediante un análisis detallado del
estado de la oferta y la demanda de viviendas.
b) Que el crecimiento del uso industrial o agro-industrial ó determinada implantación de
dicho tipo justifique suficientemente la necesidad de su ampliación.
c) Que la población de hecho o de derecho supere 1.000 hbs.
Art. 1.7. Relación con Planeamiento Territorial de índole superior.
La formulación de Planeamiento Territorial de ámbito superior al previsto en el presente Plan
requerirá, necesariamente, la revisión/modificación de las previsiones de este Plan.
Art. 1.8. Interpretación.
La aplicación de los casos previstos en estas Plan de Ordenación, así como su interpretación y
las dudas que pudieran plantearse en su desarrollo, serán objeto de resolución por parte del
Ayuntamiento de Llanos de C., contando con los informes previos que fueren pertinentes; todo
ello, sin perjuicio de los recursos que la legislación establece contra los acuerdos y resoluciones
municipales.
Art. 1.9. Determinaciones de Ordenación Estructural (art. 119.2 RP).
• El uso global mayoritario para el núcleo es el residencial, con intensidad máxima de 10.000
m2 de edificabilidad residencial bruta por ha.
Existe una sola área de reparto, el núcleo, con un aprovechamiento tipo de 1 m2/m2.
• Se definen los siguientes Sistemas Generales:
* Comunicaciones:
Constituido por la travesía de la Ctra. de acceso al núcleo (C/ Morales Antequera).
* Espacios Libres:
Constituido por:
• Plaza del Núcleo............................................... 1.500 m2
• Parque entre C/ Tio Triguero y C/Labradores..... 4.890 m2
• Parque entre C/ Ronda y C/ Labradores.......... 5.590 m2 Total.. 11.980 m2
* Equipamientos Públicos.
Constituido por Polideportivo Municipal (11.900 m2), Colegio Publico (2.250 m2), Auditorio
(Centro Cultural/Recreativo.. 3.250 m2) y Ayuntamiento, 500 m2.
Art. 1.10. Previsiones de la Evaluación A. Preliminar. Consejeria de Medio Ambiente y D.R.
(DOCM 160 1/08/07).
Las previsiones de la Evaluación Ambiental Preliminar realizada por la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural contienen determinaciones de aplicación para las actuaciones de desarrollo del presente POM.
Al objeto de facilitar la aplicación de la Normativa en el Anejo 01 se trascriben literalmente las conclusiones de la
citada Evaluación Ambiental. Los Proyectos de desarrollo se adaptarán a las indicaciones que le sean de
aplicación en cada caso.
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CAPITULO I. REGIMEN URBANISTICO GENERAL.

Art. 2.1. Clasificación del suelo.
El suelo del término municipal de Llanos de C. se clasifica en Urbano, Urbanizable y
Rústico, con arreglo a lo establecido en la Legislación Vigente y se representa en Planos de
Ordenación.

Art. 2.2. Determinaciones para el Suelo Urbano y Urbanizable.
En el suelo clasificado como urbano, las Normas establecen los usos pormenorizados,
los aprovechamientos y las alturas máximas permitidas, las características tipológicas de la
edificación, las normas de protección de los elementos y zonas urbanas de interés especial así
como las actuaciones necesarias de dotación de equipamientos.
En Suelo Urbanizable las Normas establecen los usos globales, fijan su nivel de
intensidad y delimitan los oportunos sectores para el desarrollo mediante Planes Parciales.
Art. 2.3. Determinaciones para el Suelo Rústico.
En el Suelo Rústico las Normas definen los usos admisibles y las condiciones para la
edificación y establecen previsiones específicas de protección.
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CAPITULO II. NORMAS PARA EL SUELO AFECTADO POR LEGISLACION ESPECIFICA.
Art. 2.4. Aplicación.
Sin perjuicio del cumplimiento de las presentes Normas será de aplicación la legislación
específica de Carreteras, Medio Ambiente, Accesibilidad para personas de Movilidad Reducida
(Decreto 158/97 de la JJCC., Código de Accesibilidad) etc. en la medida que afecte al t.m. de
Llanos de C.
Cualquier proyecto que desarrolle el presente POM deberá justificar el cumplimiento del citado Decreto 158/97,
Código de Accesibilidad.
Art. 2.5. Carreteras. Dominio Público. Zonas de Servidumbre.
Serán de especial aplicación la Ley 9/1990 de Ctras. y Caminos de Castilla-LM y la Ley 25/88,
de Carreteras de ámbito estatal.
Las ctras. se clasifican por sus características en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras
convencionales.
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la ctra. y sus elementos funcionales y
una franja de terreno de 8 m. de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas y de 3 m.
en el resto de ctras. a cada lado de la vía, medidos horizontalmente y perpendicularmente
desde la arista exterior de la explanación.
2. La zona de servidumbre de la ctra. consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m. en
autopistas, autovías y vías rápidas y 8 m. en el resto de las ctras. medidas en horizontal
desde las citadas aristas.
3. La zona de protección de la ctra. consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de explanación a una distancia de 100 m. en autopistas,
autovías y vías rápidas, a 50 m. en ctras. estatales y a 30 m. en el resto de ctras., medidos
desde dichas aristas.
4. A ambos lados de la ctra. se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
ctra. se prohiben las obras de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a una distancia de 50 m. en autopista, autovías, vías
rápidas y variantes de población, de 25 m. en la ctras. de la red básica y de 18 m. en el
resto de las ctras. medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada.
Art. 2.6. Travesías
1. Travesía de población es el tramo de Ctra. que discurre por suelo clasificado de urbano o
consolidado en los 2/3 de su longitud y que tenga entramado de calles en uno de sus
márgenes.
2. La autorización de obras o actividades en las zonas de dominio público y servidumbre de las
travesías, será competencia de la Admón. titular de la Ctra. cuando no exista planeamiento
urbanístico aprobado con su informe favorable o la actuación no se halle sometida a
licencia urbanística y pueda afectar a la seguridad vial.
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3. En los restantes casos la competencia será del Ayto. que aplicará las normas de protección
de la ctra. al conceder la licencia urbanística, cuya solicitud será comunicada a la Admón.
titular de la ctra. No obstante, si la actuación afecta a la zona de dominio público, el Ayto.
solicitará de la Admón. titular informe previo que tendrá carácter vinculante.
Art. 2.7. Carreteras del Estado. Niveles Sonoros.
Para las nuevas construcciones próximas a Carreteras del Estado, con carácter previo al
otorgamiento de licencias de Edificación se llevarán a cabo los Estudios correspondientes de
determinación de los niveles sonoros esperables.
Se establecerán limitaciones a la edificabilidad o se dispondrán los medios de protección
acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendables.
Todo ello de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente (Ley 27/2003 de Ruido) y, en su caso Normativa
Autonómica.
Art. 2.8. Abastecimiento de Agua y vertidos a cauces públicos.
1. Abastecimiento. El abastecimiento de agua para uso doméstico individual, uso industrial u
otro caso, con necesidades inferiores a 7000 m3 de agua por año a que se refiere el art.
52.2 de la vigente Ley de Aguas, requerirá autorización previa expresa de Confederación
Hidrográfica.
2. Vertidos. Los vertidos a Cauces Públicos verificarán las especificaciones del Título V. Capítulo
II de la Ley de Aguas 29/1985 y legislación de Desarrollo.

Art. 2.9. Zonas inundables.
1. Son zonas inundables, a efectos de la aplicación de esta Normativa, las delimitadas por los
niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de
retorno sea de quinientos años.
2. En zona inundable no se podrán realizar edificaciones de ningún tipo, salvo aquellas ligadas
al aprovechamiento hidráulico o al sistema viario, que deberán contar en todo caso con la
debida autorización de la Comisaría de Aguas.
Cualquier tipo de obra que se pretenda realizar en zona inundable deberá ser autorizada
por la Comisaría de Aguas y estará sujeta a licencia municipal, que en ningún caso podrá
ser otorgada sin la previa concesión de aquella.
3. No se autorizará la construcción de muros de defensa por encima de las cotas de avenida,
con la intención de proteger edificaciones o actividades de cualquier tipo, que no justifique
su necesidad, garantice sin lugar a dudas la inexistencia de repercusiones desfavorables
para otras actividades, bienes o personas o para la comunidad y presente proyecto
redactado por técnico competente y aprobado por la Comisaría de Aguas.
Art.2.10. Líneas de energía eléctrica.
La instalación y funcionamiento de centrales eléctricas, líneas de transporte, estaciones
transformadoras de distribución en baja tensión de la energía eléctrica se regulará además de
por lo que determinen estas Normas, por lo dispuesto en los textos legales que siguen:
- Ley de expropiación forzosa de 18 de Mayo de 1966.
- Ley de servidumbre de las líneas eléctricas, de 20 de Octubre de 1966.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D 842/2002.
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- Reglamento de líneas eléctricas de área de Alta Tensión. D. 3.151/1968 de 28/Novbre.
- Reglamento de expropiación forzosa para instalaciones eléctricas de 20 de Octubre de 1966.
No se autorizan plantaciones de árboles ni construcción de edificios o de instalaciones
industriales, fijas o provisionales, en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas de
alta y media tensión a distancias menores de las siguientes:
a) Para edificios y todo tipo de construcciones 3,3 + U/100 con un mínimo de cinco metros.
b) Para árboles : 1,5 + U/100, con un mínimo de dos metros.
Siendo "U" la tensión compuesta en kilovoltios (KV).
c) En las líneas aéreas se tendrá en cuenta para el cómputo de estas distancias la situación
respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de las líneas y los
árboles, edificios e instalaciones de que se trate.
Los trazados aéreos de líneas de transporte de energía eléctrica que atraviesan suelo
clasificado como urbano deberán ser eliminados o sustituidos por trazados subterráneos.
No se autorizarán trazados aéreos de líneas eléctricas o telefónicas que deterioren el
aspecto de elementos o conjuntos urbanos las perspectivas e imágenes de la ciudad o el
paisaje natural.
Art.2.11. Contaminación atmosférica.
No se autorizarán actividades ni construcciones industriales o de cualquier otro tipo que
no cumplan la Ley 38/1.972 de 22 de Diciembre sobre Protección del Medio Ambiente
Atmosférico, los Decretos 833/1975 y el R.D. 1470 sobre combustibles y carburantes, y la
O.M. de 1 de Febrero de 1977 sobre prevención de la Contaminación Atmosférica, y demás
textos concordantes.

Art.2.12. Protección del Medio Ambiente.
1. No se autorizarán ningún tipo de obras, proyectos o planeamiento que impliquen deterioro
grave del paisaje, el medio ambiente o el equilibrio ecológico.
2. A los efectos de aplicación del punto 1. del presente artículo se consideran deterioros graves
del paisaje, el medio ambiente o el equilibrio ecológico, los siguientes:
a) La contaminación o el agotamiento de las reservas hidrológicas subterráneas.
b) La reducción de la capacidad de desagüe de los cauces de avenidas.
c) La reducción de las masas forestales existentes en el término municipal.
Toda actuación que pretenda realizarse y que suponga alteraciones no graves del paisaje, el
medio ambiente o el equilibrio ecológico, deberá aportar, como requisito previo a la concesión
de la licencia municipal, una evaluación pormenorizada y justificada de sus consecuencias, una
propuesta de medidas correctoras y garantías suficientes de su ejecución y efectividad, junto a
proyecto redactado por técnico competente.
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CAPITULO III. REGIMEN PARA LOS EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION.

Art.2.13. Régimen para los edificios fuera de ordenación.
Los edificios e instalaciones construidos con anterioridad a la aprobación de las
presentes Plan de Ordenación Municipales que resultaren disconformes con las
determinaciones de éste serán considerados como "fuera de ordenación" a los efectos de aplicación de la legislación vigente, y en consecuencia:
a) No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización,
o cualesquiera otras que incrementen su valor de expropiación, pero sí las pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
b) En casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de
consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación ó demolición de la finca en el
plazo de quince años, a contar de la fecha en que se pretendiese realizarlas.
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CAPITULO IV. CONDICIONES MINIMAS DE LA EDIFICACION Y LA URBANIZACION.
Art.2.14. Aplicación.
1. Las obras de abastecimiento, distribución y evacuación de aguas, de depuración de aguas
residuales, de abastecimiento y distribución de energía eléctrica, de alumbrado público, de
pavimentación, de arbolado y jardinería y demás obras de urbanización que deban
ejecutarse en el Suelo Urbano deberán ajustarse en sus determinaciones a lo que se dispone
en los siguientes artículos de este capítulo.
2. Con independencia del régimen del suelo del terreno donde se ubiquen, todas las
edificaciones deberán cumplir las condiciones mínimas a las que se hace referencia en estas
Normas.
Art.2.15. Condiciones mínimas de la edificación.
1. Vivienda Interior. No se autorizarán viviendas interiores de nueva planta, entendiendo por
tales aquellas que no tengan como mínimo una habitación vividera (no se considera la
cocina como habitación vividera) abierta a la calle o a espacios libres interiores cuya
dimensión mínima sea igual o mayor a 6,00 m. en luz recta, (sup. mínima de 50 m2) y cuyas restantes habitaciones vivideras no cuenten en su totalidad con ventilación e iluminación
directas procedentes de patios de luces.
2. Composición, Programa y Habitaciones. La vivienda familiar constará, como mínimo, de
una habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un cuarto de baño
compuesto de baño, lavabo e inodoro.
Las superficies útiles mínimas serán para cada tipo de vivienda según su número de
dormitorios,
las siguientes:
1 Dor... 35 m2
2 Dor... 50 m2
3 Dor... 60 m2
4 Dor... 70 m2
Todos los dormitorios, así como las cocinas presentarán iluminación y ventilación directa de
la calle o de patio interior.
3. Patios Interiores. En los patios interiores a los que den dormitorios o cocinas se podrá
inscribir un círculo de ∅ mínimo igual a 0,30 H. (H = Altura paramentos). La superficie
mínima del mismo será de HxH/8. Se establece un mínimo absoluto de 3,00 m. para luces
rectas y diámetro y de 9 m2 para la superficie.
A efectos de determinar la dimensión de patios interiores no se computarán como plantas
los remates de cajas de escaleras, depósitos de agua o similares.
4. Superficies Mínimas de Habitaciones. La superficie útil mínima de la estancia (E) y la
acumulada de estar, comedor y cocina (E+C+K) serán, en función del nº de dormitorios las
siguientes:
Vivienda
E (m2) E+C+K (m2)
1 Dormitorio ................. 14 ........... 20
2 Dormitorios................. 16 ........... 20
3 Dormitorios................. 18 ........... 24
4 Dormitorios................. 20 ........... 24
Si la cocina es independiente de la estancia tendrá un mínimo de 7 m2 que se pueden
dividir en 5 m2 de cocina y 2 m2 de lavadero.
Si la cocina se incorpora a la zona de estancia se reforzará la ventilación mediante
ventilador centrífugo que asegure la extracción de 300 m3/h.
En todas las viviendas existirá la posibilidad de tendido de ropa al exterior, con protección
de vistas desde la calle.
La superficie mínima útil de los dormitorios será de 6 m2, en toda viv. existirá un
dormitorio de sup. no inferior a 10 m2. Los pasillos tendrán una anchura superior a 0,85 m.
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5. Independencia Funcional. Ventilación. Las habitaciones serán independientes, de modo que
no se utilice como paso un dormitorio, ni ninguna dependencia sirva de paso al aseo.
Art.2.16. Abastecimiento de agua.
1. La dotación mínima a considerar para zonas residenciales será de 150 l. por hb. y día. Los
elementos de la red de distribución se calcularán para la dotación mencionada. Como
caudal punta para el dimensionado de la red se tomará el caudal medio multiplicado por
el coeficiente 2,4.
2. Para actuaciones industriales se estimará un consumo mínimo de 1 l. por sg. y por ha., este
valor podrá modificarse de acuerdo a las necesidades específicas de la industria.
3. En todos los casos deberá existir una presión de una atmósfera en el punto más
desfavorable de la red. La falta de presión será suplida con los medios adecuados.
4. En todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc., se
establecerán las instalaciones necesarias para un consumo diario mínimo de 15 m3 por ha.
y día. Las distancias entre las bocas de riego se justificarán con arreglo a la presión de la
red de modo que los radios de acción se superpongan.
5. Todos los elementos de la red serán de las características determinadas por el servicio
municipal de agua y cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el
Abastecimiento de Aguas Potables del M.O.P.U.
6. Subsidiariamente será de aplicación la Norma Tecnológica I. F.A. (Instalación de
Fontanería. Abastecimiento).
Art.2.17. Depuración de aguas residuales.
1. No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo Urbano.
2. No se autorizarán vertidos industriales a los cauces públicos o a la red general de
alcantarillado que no cumplan las condiciones de depuración y control establecidas por la
Ley de Aguas 29/1985 y legislación de Desarrollo, así como por el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Art.2.18. Evacuación de aguas.
1. Los ∅ mínimos de alcantarillado serán de 0,30 m. y las velocidades del agua en
conducciones estarán comprendidas entre 0,6 m/seg. y 3 m/seg.
2. Las pendientes mínimas serán en los ramales iniciales del 2% y en los demás se
determinarán de acuerdo con los cauces para que las velocidades mínimas no desciendan
del 0,6 m/seg.
3. En las canalizaciones tubulares no se admitirán ∅ superiores a 0,60 m. a no ser que se trate
de obras especiales de aliviaderos o sifones, en este caso, se preverán pozos de limpieza a
la entrada y salida de la obra correspondiente. En el resto del alcantarillado tubular, se dispondrán pozos de registro a distancias máximas de 50 m. y en todo caso en los cambios
de alineación de la tubería.
4. Se adoptará para el cálculo de caudales de aguas negras el máximo previsto para el
abastecimiento de agua. Para los caudales de agua de lluvia se partirá de una precipitación
de 90 l. por sg. y ha., a la que se aplicarán los coeficientes de escorrentía cuyos valores se
relacionan:
a) Zona residencial en manzana cerrada ............. 0,8
b) Zona residencial con edificación abierta .......... 0,6
c) Zona residencial unifamiliar aislada .........….... 0,4
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d) Zona industrial .................................………… 0,3
e) Zonas verdes ....................................………… 0,2
5. Todas las calles se dotarán, en el momento de su construcción, de las alcantarillas
o colectores correspondientes.
6. La red de saneamiento no tendrá nunca sus tuberías a menos de 0,50 m. de profundidad,
medidos desde el punto más alto de la sección, salvo en los tramos iniciales en los que
podrán situarse a 0,50 m. de profundidad como mínimo.
Art.2.19. Suministro de energía eléctrica.
1. A efectos de dimensionado de elementos de la red de distribución se estimará un consumo
medio 3.500 W. por vivienda.
2. En los edificios comerciales o en locales comerciales, se estimará una carga mínima de 80
W. por m2, con un mínimo por abonado de 2.200 W.
3. En edificios destinados a usos industriales la carga mínima de cálculo será de 125 W por
m2.
4. La distribución en BT se efectuará preferentemente a 380/220 V., el tendido deberá ser
subterráneo. La distribución de AT será obligatoriamente subterránea en zonas de uso
residencial, permitiéndose tendido aéreo en áreas industriales.
5. Todo proyecto de urbanización comprenderá las redes de distribución y centros de
transformación, señalando recorridos, sección de los cables y emplazamiento de casetas.
Art.2.20. Alumbrado público.
1. La red de alumbrado público será preferentemente subterránea e independiente de la red
de distribución, su origen estará en los centros de transformación.
2. El sistema viario, de acuerdo con su clasificación, deberá tener como mínimo las
iluminaciones y uniformidades sobre calzada que se indican a continuación:
a) Carreteras: Según los standares de la Admón. titular.
b) Vías Principales de Tráfico Local: 20 lux, con uniformidad superior a 0'30.
c) Vías Secundarias Locales: 10 lux, con uniformidad de a 0'20.
d) Vías Acceso a Viviendas: 5 lux, con uniformidad de 0'20.
3. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes y
todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductos, etc., deberán ser de modelos y calidades previamente aprobadas por el Ayto.
Los proyectos de alumbrado se referirán a las Normas e Instrucciones publicadas por la
D.G.U./1.965 y subsidiariamente a la N.T.E. I.E.A (Ins. Eléctrica. Alumbrado).
Art.2.21. Pavimentación.
Las características de solera y capa de rodadura de vías se adaptará a la velocidad, intensidad
e importancia de las mismas. En el diseño de acerados (secciones mínimas, vados, etc.) se
tendrá en cuenta de modo específico las previsiones del Decreto 158/97 (Código de
Accesibilidad).
Art.2.22. Jardinería.
Se recomienda la plantación de especies adecuadas al clima de la localidad en el
acondicionamiento de las zonas verdes y de las vías peatonales y de tránsito rodado.

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL
LLANOS DEL CAUDILLO. JUN. 2010

.

EL PRESENTE P.O.M. FUE APROBADO INICIALMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESION PLENARIA DE 22 DE FEBRERO DE 2007
FDO: LA SECRETARIA ACCTAL.

NORMATIVA URBANÍSTICA

14

Art.2.23. Coordinación de los distintos servicios.
1. Las canalizaciones deberán ser paralelas y discurrir por vías públicas.
2. Se utilizará a ser posible, una zanja común para todos los servicios compatibles. De esta
zanja se excluirá en todo caso la red de alcantarillado.
3. En los proyectos de urbanización se incluirá un anexo que recoja el sistema de ejecución de
cada servicio y las etapas de los mismos, justificando la no interferencia entre ellos.
4. La ejecución de obras de ampliación, reforma o acometida de las infraestructuras de los
distintos servicios urbanos que impliquen la apertura de zanjas y calicatas en vías públicas y
que sean de iniciativa no municipal deberán sincronizarse con las que deba ejecutar el
propio Ayto., para ello las personas o entidades interesadas deberán comunicar por escrito
al Ayto. con antelación suficiente las actuaciones previstas y ajustar la programación de las
obras a la oportuna resolución municipal.
Art.2.24. Costes de Urbanización.
1. Los propietarios de los terrenos afectados por una actuación urbanística estarán obligados a
sufragar los costes de la urbanización, de acuerdo a las disposiciones de Régimen Local.
2. Correrán a cargo de los propietarios de aquellas que no cuentan con la totalidad de
Servicios Urbanísticos ó en el supuesto de tenerlos, No fueran acordes a las características
de las construcciones a realizar sobre ellos, los costes de las siguientes obras e instalaciones.
a) Obras de vialidad, comprendiendo las de explanación, afirmado y pavimentación de
calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones que deban construirse en
el susbsuelo de la vía pública, e incluyendo las conexiones al sistema general viario.
b) Obras de saneamiento que comprenden: colectores generales y parciales, acometidas,
sumideros, atarjeas y aliviaderos para aguas pluviales, conexiones al sistema general de
evacuación de aguas y parte proporcional en las obras e instalaciones de dicho sistema
general entre las que se incluirán las instalaciones de depuración y los emisarios.
c) Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran
necesarias, conexión al sistema general de abastecimiento, redes de distribución de agua
potable y de riego e hidrantes.
d) Suministro de energía eléctrica, incluidas la conducción y distribución, centros de
transformación y alumbrado pública.
e) Jardinería y arbolado en los parques, jardines y vías publicas de cesión obligatoria.
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CAPITULO V. CONSERVACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.

Art.2.25. Deber de conservación de las propiedades.
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
2. El deber de conservación de los propietarios alcanza hasta el importe de los trabajos y
obras que no rebase el contenido legal 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.

Art.2.26. Estado ruinoso de las edificaciones.
1. Procederá la declaración de las situación legal de ruina urbanística de una construcción ó
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 de ruina, previo procedimiento en
el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y a los demás
titulares de derechos afectados.
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Art. 2.27. La Declaración de la situación Legal de ruina urbanística.
La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
1. Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y
pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de las construcción o
edificación.
En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento, cuando la ruina sea
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el
propietario hay sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.
2. Constituirá al propietario en la obligación:
a) De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuando se
trate de 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 necesarias para
mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes
supuestos.

Art. 2.28. Ruina Física Inminente.
1. Cuando una construcción o edificación amenace con arruinarse de modo inminente, con
peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado
o declarado de interés histórico o artístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas
las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción ó edificación y
su desalojo.
Dichas medidas sólo excepcionalmente, pero nunca si se trata de patrimonio catalogado o
declarado de interés histórico o artístico, podrán extenderse a la demolición que sea
estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde
luego, la integridad física de las personas.
2. El municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que se
refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que
incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio deberán repercutirse
en el propietario hasta el límite del deber normal de conservación.
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CAPITULO VI: NORMAS DE TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

Art.2.29. Actos sujetos a licencia.
1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones
que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos de
construcción y edificación y de uso del suelo y, en particular:
a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de 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
existente.
d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de
las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.
e) Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea
su uso.
f) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
h) La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones.
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 acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características
propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del paisaje
natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.
l) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
m) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
n) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares
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) Las instalaciones de tendido eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de
antenas de cualquier clase.
r) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías
publicas o privadas y en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la
configuración del territorio.
s) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte terrestre,
así como en sus zonas de servicio.
t) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial
y urbanística.
2. Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación y uso del suelo que
realicen los particulares en terrenos de dominio publico, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que otorgue el ente titular del dominio publico.
3. Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo, sean promovidos por los
Municipios en su propio término municipal, el acuerdo que los autorice o apruebe está
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sujeto a los mismos requisitos y produce los mismos efectos que la licencia urbanística a los
efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Y en general todos aquellos actos que aunque no figuren expresamente citados supongan
modificación, definitiva o provisional de las instalaciones o los edificios y de las características
o el uso de los terrenos.
Art.2.30. Solicitud de licencias.
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud deberá acompañar:
a) Memoria indicativa de la finalidad y uso de las obras proyectadas, justificando su
realización lícita en ejecución de la ordenación urbanística vigente.
b) Proyecto suscrito, en su caso, por técnico competente, comprensivo de los planos y
prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo proyectado a la
normativa que resulte aplicable.
2. En los casos en que el acto cuya autorización se solicita tenga la consideración de obra
mayor, en la memoria deberá justificarse expresamente la adecuación de la misma a las
circunstancias y a la ordenación territorial y urbanística y sectorial que sea de aplicación y,
en el proyecto, el plano de situación a escala mínima de 1:5000 ó 1:2000, según se trate,
respectivamente, de terrenos rústicos o de otra clase, y demás soportes gráficos necesarios
para informar el proyecto, con expresa indicación de la clasificación del suelo y de la
ordenación que le es aplicable. En las restantes obras, los documentos que sean legalmente
exigibles de acuerdo con la normativa profesional y de edificación que resulte aplicable.
Art.2.31. Obras menores.
A los efectos de estas Normas se consideran obras menores a aquéllas que, no afectando a la
estructura, disposición interior, o aspecto exterior de una edificación se encuadren dentro de un
concepto de reparaciones, restauraciones, remozamiento o mejora de revestimientos, solados
o instalaciones de edificaciones existentes.
Antes del inicio de estas actuaciones se requerirá solicitud de licencia municipal que deberá ir
acompañada de una descripción detallada de las intervenciones previstas y un presupuesto de
las mismas.
Art.2.32. Parcelaciones.
1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido
aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate.
3. Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de
compensación o reparcelación que la contenga.
Toda solicitud de licencia de parcelación deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Memoria con indicación de la superficie y localización de la finca a parcelar; de la finalidad
de la parcelación y de los usos que van a destinar las parcelas resultantes, así como de la
superficie de éstas últimas.
b) Justificación de que la parcelación cumple lo dispuesto en la Ley del Suelo.
c) Certificación de dominio y de estado de cargas que pudieran afectar a la finca.
d) Plano de situación a escala 1:2.000.
e) Planos topográfico y de parcelación a escala 1:500. con representación de los elementos
naturales y las construcciones existentes y de las determinaciones de planeamiento que afecten
a la finca.
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Art.2.33. Tramitación de licencias.
El procedimiento para la tramitación de licencias se hará de acuerdo a lo dispuesto en la
legislación vigente.
Podrán concederse licencias imponiendo condiciones o modificaciones específicas por parte del
Ayuntamiento al solicitante, que deberá sujetarse a las mismas obligatoriamente.
Sin perjuicio de trámites regulados específicamente deberán cumplimentarse como mínimo los
siguientes apartados:
a) Comunicación a las Administraciones afectadas para que en plazo de un mes emitan
informe sobre los aspectos de su competencia.
b) Informe o informes técnicos, previstos en las correspondientes Ordenanzas o en la
legislación sectorial aplicable, que en todo caso deberán considerar la adecuación del
proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con especial
consideración de las relativas a reducción del impacto ambiental de las operaciones y de
conservación energético.
c) Informe jurídico.
d) Los demás trámites y diligencias que sean necesarios o convenientes en función del
emplazamiento, la naturaleza de los actos o las operaciones o de sus efectos.
La resolución sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de
dos meses.
Art.2.34. Plazo de comienzo de las obras. Caducidad de Licencias y Rehabilitación de licencias
Caducadas.
1. Las licencias contendrán en sus determinaciones el plazo de iniciación, el plazo máximo de
ejecución y el período máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras
por causa imputable al promotor de la obra. Al efecto de fijar la fecha máxima de
finalización, el proyecto ó documentación que acompañe a la solicitud de licencia deberá
contener indicación del plazo de ejecución de la obra.
2. En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los
plazos son los siguientes:
a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de
licencia para iniciar las obras.
b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a un mes, ni
acumuladamente más de 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra.
c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la Administración,
contado a partir de la finalización de los tres meses que tiene el promotor para iniciar la
obra. Si no figurase el plazo en el proyecto, será de quince meses a partir de la
notificación de la concesión de la licencia.
3. El propietario podrá pedir la ampliación de los plazos de la licencia, que será preceptiva si
la paralización se debe a causas no imputables al promotor de la obra. En otro caso, el
Municipio podrá ampliar el plazo cuando entienda que se encuentran suficientemente
garantizada la terminación de la obra en el plazo que se concede.
4. Con las mismas garantías el Municipio, siempre que no proceda otra modalidad de
edificación, podrá acordar la rehabilitación de la licencia caducada que, sin embargo,
podrá dar lugar al cobro de las tasas correspondientes al la tramitación por concesión de la
licencia.
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Art.2.35. Suspensión de licencias.
En los casos en que se incumplieren las condiciones estipuladas en el otorgamiento de la
licencia se procederá a la suspensión de los efectos de la misma con arreglo a lo dispuesto en
la Legislación Vigente.
Artículo 2.36. Licencias de Usos y Actividades.
1. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, las
siguientes obras o actos de uso del suelo:
a) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general, y la
modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones.
b) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus
características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial
correspondiente.
c) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial
y urbanística.
2. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud deberá acompañar,
sin perjuicio de los documentos legalmente exigibles para el desarrollo de la actividad sujeta
a autorización:
a) Si la actividad sujeta a autorización fuera la primera ocupación de una edificación,
construcción o instalación previamente autorizada, la licencia de obras pertinente.
b) Si la actividad estuviera sujeta al régimen de actividades clasificadas o a evaluación de
impacto ambiental, la documentación necesaria para la tramitación de la
correspondiente licencia o procedimiento.
3. El plazo máximo del expediente de otorgamiento de licencia será de 3 meses.
4. Sin perjuicio de los trámites determinados específicamente, deberán cumplimentarse los
siguientes trámites:
a) Comunicación a las administraciones afectadas para que en plazo de 10 días emitan
informe sobre los aspectos de su competencia.
b) Informe o informes técnicos que se prevean en las correspondientes Ordenanzas, o en la
legislación sectorial aplicable, que en todo caso deberá considerar la adecuación del
proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de deificación y construcción, con
especial consideración a las relativas a la reducción del impacto ambiental de las
operaciones y conservación energética.
c) Informe jurídico.
d) Los demás trámites e informaciones que sean necesarios en función del emplazamiento,
la naturaleza de las operaciones o sus efectos.
e) Inspección para la verificación del cumplimiento de las medidas que se impongan en la
licencia o correspondan en función de la actividad de que se trate.
5. La concesión de la licencia deberá notificarse al particular.
Articulo 2.37. Contenidos Específico de las licencias de Usos y Actividades.
Las licencias podrán contener en sus determinaciones las siguientes condiciones especiales:
a) Si se refieren a actividades sujetas al régimen de actividades clasificadas, las medidas de
corrección y procedimientos de verificación de la eficacia de tales medidas que puedan
imponerse en virtud de dicha normativa.
b) Las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, las medidas de minoración y
evaluación que se prevean en la declaración de impacto.
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CAPITULO VII. INSPECCION Y CONTROL URBANÍSTICO.
Art.2.38. Inspección Urbanística.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a Órganos de la Admón., la inspección de
las obras sujetas a licencia, construcciones de todo tipo, así como instalaciones, colocación de
carteles, apertura de locales, etc., se ejecutará por el Alcalde, o por las personas en quienes
éste delegue que comprobarán el cumplimiento de las condiciones exigidas por estas Normas,
las licencias otorgadas y, la legalidad vigente en general, a todo tipo de actos urbanísticos que
se realicen en el t.m.
Art.2.39. Tira de cuerda.
Una vez concedida la licencia, y previamente al inicio de las obras, el Ayuntamiento deberá
determinar físicamente las alineaciones y rasantes que correspondan al solar afectado,
marcando las mismas y levantándose acta de conformidad con la propiedad. Serán
obligatorias las cesiones de la vía pública que procedan y la realización, por parte de la
propiedad y a su cargo, del acerado en toda la fachada del edificio.
Art.2.40. Control de la ejecución.
A los efectos de inspección municipal de la adecuación de las obras a la licencia otorgada, se
tendrá en las mismas una copia de la licencia y, en su caso, un ejemplar del proyecto sellado
por el Ayuntamiento a disposición de los inspectores municipales. La inspección municipal
podrá llevarse a efecto en cualquier momento y fase de la obra pudiendo paralizar total o
parcialmente la misma en caso de su no adecuación a las condiciones de la licencia.
Art.2.41. Modificaciones sobre proyectos.
Será necesaria la aprobación por parte del Ayuntamiento de las modificaciones que se
introduzcan en los proyectos sobre los que se otorgó la licencia. A tal efecto, se presentará la
debida solicitud de modificación que seguirá los mismos trámites y requisitos que el proyecto
inicial.
Art.2.42. Obras no Autorizadas. Actuaciones Clandestinas.
Cuando se estuvieran ejecutando edificaciones, construcciones ó instalaciones (o demás
operaciones y actividades) reguladas por la ordenación territorial y urbanísticas, sin contar con
los correspondientes actos legitimadores previstos en las presentes Ordenanzas ó en la LOTAU:
a) Se ordenará la suspensión de las obras.
b) En el supuesto de que las obras fueran legalizables, se emplazará al propietario para que
en plazo de dos meses presente Proyecto de Legalización de la referida actuación regulada
por la ordenación territorial y urbanística.
c) En el supuesto de que las obras no fueran legalizables, de acuerdo a las previsiones del art.
178.3 de la LOTAU, se ordenará la demolición de las obras.
d) A los efectos contemplados en los apartados precedentes, se estará a lo dispuesto en el
Título VII, Capítulo V, de la LOTAU y Legislación de desarrollo.
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TITULO III. NORMAS PARA EL SUELO URBANO.

CAPITULO I. NORMAS GENERALES PARA EL SUELO URBANO.

Art.3.1. Ámbito de aplicación.
Estas Normas serán de aplicación en el Suelo clasificado como Urbano, cuyos límites
representan en Plano de Ordenación.
Art.3.2. Zonas y subzonas con ordenanzas particulares.
En el Suelo Urbano se distinguen diversas zonas. Sus delimitaciones se presentan en planos de
ordenación, estando afectadas por las Ordenanzas Particulares contenidas en los capítulos
siguientes de estas Normas:
- Zona 1. Uso Global Residencial. (ZOU 1.)
- Subzona 1. Áreas Libres y Zonas Verdes.
- Subzona 2. Equipamiento Publico.
- Zona 2. Uso Industria-Almacenamiento. (ZOU 2.)
Art. 3.3. Condiciones para la edificación en Suelo Urbano.
1. La edificación de parcelas y solares requerirá:
a) El establecimiento de la ordenación detallada del suelo y el cumplimiento de los deberes
legales de la propiedad de éste, en todo caso.
b) La previa ejecución de las obras de urbanización o, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos exigibles para simultanear aquellas y las edificación.
2. La edificación de parcelas sólo será posible con simultánea ejecución de las obras de
urbanización que resten para transformar aquellas en solares.
3. El Suelo incluido en la Zonas 1 y 2 que cuentan con la totalidad de los Servicios, será objeto
de actuación directa. En todo caso se estará a las previsiones de los números 1 y 2
anteriores.
Art. 3.4. Obligaciones de los propietarios de Suelo Urbano.
De acuerdo a las previsiones de la Normativa Vigente las obligaciones de los propietarios de
Suelo Urbano serán, sin perjuicio de lo reseñado en disposiciones de rango superior, las
siguientes:
1. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia
municipal con carácter previo a cualquier acto ó transformación ó uso del suelo.
2. Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez que
el suelo tenga la condición de solar.
3. Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que esta mantenga en todo
momento las condiciones mínimas requeridas para el 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 nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la
existente, que reúna las condiciones mínimas imprescindibles para obtener la referida
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autorización de primera ocupación.
4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración Municipal los terrenos destinados por
la ordenación urbanística a dotaciones públicas.
Art. 3.5. Derechos de los propietarios de Suelo Urbano.
De acuerdo a las previsiones de la Normativa Vigente los derechos de los propietarios de Suelo
Urbano serán, sin perjuicio de lo reseñado en disposiciones de rango superior, los siguientes:
1. Para los terrenos incluidos en este tipo de Suelo que tienen características de solar, los
derechos consisten en: materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico
atribuido al suelo correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos
autorizados por la referida ordenación, desarrollando en ella las correspondientes
actividades.
2. Para los terrenos incluidos en este tipo de suelo que No cuentan con la urbanización
necesaria o ésta deba ser reformada, los derechos consisten en: ejecutar las obras de
urbanización precisas, en su caso y en los términos prevenidos reglamentariamente con
carácter simultáneo a la edificación.
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CAPITULO II. CONDICIONES DE USO.

Art. 3.6. Usos.
Los usos a los que se podrán destinar las distintas zonas del Suelo Urbano se relacionan
seguidamente. Al margen de las condiciones que se reseñan en la normativa, deberán
cumplimentar las especificaciones del R.A.M.I.N.P.
1. Residencial.
Es el uso fundamental dentro del perímetro de suelo clasificado como urbano. Dentro de los
usos residenciales se incluyen los hoteleros, residencia de jóvenes o ancianos, conventos,
albergues, etc., admitiéndose estos en su totalidad.
2. Comercial. Terciario.
Las actividades comerciales se permitirán en la totalidad del Suelo Urbano estando
localizadas en las plantas bajas de las edificaciones. Esta limitación podrá tener excepciones
justificadas que deberán autorizarse expresamente por el Ayuntamiento y ajustarse, en su
caso, a las normas sobre ocupación, altura, edificabilidad, etc. de las edificaciones de
viviendas.
3. Industrial. El uso industrial, de acuerdo con su legislación específica es permitido en todas
sus categorías.
4. Equipamientos Urbanos. Se entenderán como tales los usos deportivos, asistenciales,
recreativos, docentes, administrativos, hosteleros, etc. independientemente de su titularidad
pública o privada, siendo permitido su emplazamiento en la totalidad del Suelo Urbano. Los
locales proyectados en edificaciones de nueva planta o existentes para oficinas públicas o
privadas destinadas a cualquier actividad de tipo administrativo, bancario, de seguros o
similares, deberán ajustarse en su composición de fachada, elementos publicitarios, etc. a
las edificaciones de su entorno y en especial al edificio donde se sitúen.
5. Usos Agrícolas. Los usos agrícolas dentro del Suelo Urbano son permitidos por estas
ordenanzas en cualquier situación. Se entienden como usos agrícolas los concernientes
exclusivamente al laboreo de terrenos, explotación de pequeños huertos, etc.
6. Garajes. Se permitirá el uso de garajes en el interior del suelo urbano, situados en sótanos,
semisótanos o plantas bajas de la edificación, siempre que la vía de acceso a los mismos
sea superior a 5,00 m. entre alineaciones, y su uso no sea exclusivamente peatonal.
El uso 1. tiene el carácter de Uso global para la ZOU 1. los usos 2 a 6 tienen carácter de Usos
compatibles.
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CAPITULO III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION.
Art. 3.7. Parcela.
Cualquier referencia realizada en estas ordenanzas al concepto parcela se refiere al concepto
de Parcela Catastral, recogida en los Planos Parcelarios del Mº de Hacienda, prevaleciendo en
todo caso la realidad existente y constatable frente a posibles errores en dicho documento
gráfico.
Art. 3.8. Solar.
Tendrán consideración de solar las parcelas incluidas en suelo urbano que sean aptas para la
edificación por reunir de modo simultáneo los requisitos que siguen:
- Dar frente a una vía pública, perteneciente a la red viaria señalada en la documentación
gráfica de las Plan de Ordenación, con calzada pavimentada y encintado de acera, o en su
caso a una calle peatonal.
- Disponer de abastecimiento de agua potable, red general de alcantarillado, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público.
- Tener señaladas oficialmente alineaciones y rasantes.
Art.3.9. Alineaciones.
Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las Normas, así como las que se
fijen por el Ayuntamiento para la ejecución de obras en solares concretos, tendrán el carácter
de alineación oficial y definirán los límites entre propiedad pública y/o privada entre superficies
edificables y las que no lo son.
La alineación oficial exterior de la vía deberá coincidir con la proyección del plano de fachada
de las edificaciones. En caso de parcelas dando frente a dos calles se podrá definir la
alineación a una de ellas mediante un cerramiento de al menos una planta de altura.
Art.3.10. Rasante.
La rasante oficial será la marcada en los planos de ordenación, así como las que se fijen por el
Ayuntamiento en cada caso concreto. Se considerará como nivel oficial a efecto de medición
de alturas y se tomará sobre la línea que define la alineación exterior de la vía.
Art.3.11. Superficie Ocupada.
Se define la superficie ocupada como la correspondiente a la línea que define el perímetro
edificado, sin contabilizar los patios que lleguen al suelo de la planta baja.
Art.3.12. Superficie Edificada.
Es la suma de las superficies de cada planta encerradas por los límites exteriores de la
edificación, incluyendo todos los elementos cubiertos de uso privado.
Art.3.13. Edificaciones Singulares.
Los edificios destinados a equipamiento de uso y dominio público que por su uso o destino no
permitan una composición uniforme de plantas como Iglesias, etc., no tendrán que verificar las
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condiciones de alturas máximas señaladas. Deberá, en cualquier caso, justificarse plenamente
la adaptación al ambiente en que se hallaren situadas.
Art.3.14. Altura de la Planta Baja.
La altura de la planta baja se medirá en el centro de la fachada, desde la rasante a la parte
inferior del forjado de planta primera. Tendrá un tope máximo de 4.00 m. y un tope mínimo
de 3,00 m. Su cota superior de solería no será superior a 1.00 m. sobre la rasante en ningún
punto. Para los supuestos de calles en pendiente esta circunstancia se solventará realizando los
oportunos escalonamientos.
Art.3.15. Semisótanos y Sótanos.
La inclusión de semisótanos o sótanos en una edificación no podrá alterar el tope máximo de
altura de la planta baja, medido en el punto medio de la fachada. Si algún semisótano
sobresaliera más de 1,00 m. de altura sobre la rasante en cualquier punto tendrá la
consideración de planta de edificación a efectos de medición de la altura máxima.
En las posibles actuaciones en las manzanas del trazado originario (11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-2433-31-32-38-39-40) no se admitirá que la cota superior de forjado de sótano ó semisótano
sobresalga más de 30 cm., de la rasante de acerado en el punto considerado.
Art.3.16. Altura libre entre plantas.
La altura libre entre plantas, excepto la de la planta baja, ya definida, se medirá de cara
superior de forjado terminado a cara inferior de forjado terminado. Tendrá un mínimo de 2'50
m. y un máximo de 3'40 m.
Art.3.17. Altura máxima.
La altura máxima de la edificación se medirá desde la rasante del punto medio de la fachada
a la cota superior del forjado de planta de cubierta.
En el caso de edificios sin forjados (naves, etc.) la medición se realizará desde el punto medio
de la fachada al punto superior de arranque de la estructura de cubierta.
Art.3.18. Vuelos.
Los únicos vuelos permitidos sobre la alineación de fachada son los correspondientes a
balcones, terrazas corridas, rejas, cornisas u otros elementos ornamentales, con las
limitaciones y conceptos que se fijan seguidamente:
1. Balcones. Elementos sobresalientes del plano de alineación de fachada. Su regulación se
establece en la normativa especifica de zonas.
2. Rejas. Elementos de protección de los huecos, bien del paramento de fachada o
sobresaliente del mismo.
No volarán si se encuentran en Planta Baja.
Para Plantas superiores volarán un máximo de 15 cm. El material de las rejas será a base
de perfiles de hierro ó acero y de acuerdo con las soluciones tradicionales.
3. Elementos Ornamentales. Se consideran elementos ornamentales las cornisas, recercados,
molduras, cenefas, zócalos, etc. que podrán sobresalir de fachada con un límite de 5 cm.
para planta baja y de 10 cm. para plantas superiores.
4. Vuelos Cerrados. Elementos sobresalientes del plano de alineación de fachada que
presentan realizados con elementos fijos de edificación un mínimo de tres paramentos (al
menos forjado y otros dos).
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CAPITULO IV. NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA 1. CASCO URBANO. USO GLOBAL
RESIDENCIAL. ZOU 1.
Art.3.19. Ambito de Aplicación.
Serán de aplicación estas normas a la Zona 1. Uso Global Residencial que ocupa la mayor
parte del Suelo Urbano del Núcleo.
Art.3.20. Tipología de edificación. Aparcamientos
* La tipología de edificación será la tradicional: edificaciones adosadas conformando
manzanas cerradas. Con carácter general las edificaciones se situarán sobre la alineación
oficial de la vía.
En el supuesto de que los cuerpos principales de edificación se retranqueasen respecto de la
alineación de fachada, lo realizarán en una longitud mínima de 2,50 m., en este caso
realizarán un cerramiento a la vía pública de altura mínima 2,80 m. con parte inferior de
obra de fábrica en una altura mínima de 1,20 m.
En las actuaciones en las manzanas del trazado original del núcleo (11-12-13-14-15-16-20-21-2223-24-25-26-33-31-32-38-39-40) no se autorizarán estos retranqueos.
* Todo edificio – o actuación - de nueva planta que suponga la aparición de cinco ó mas
viviendas deberá prever, como mínimo, un número de plazas de aparcamiento igual al
número total de viviendas menos tres (3). Se exceptúan de esta previsión las actuaciones en
calles que puedan ser peatonalizadas por la Corporación o aquellas a realizar en tramos de
vías de sección entre alineaciones inferior a 5,00 metros.
Art.3.21. Usos Admisibles.
Se admiten cualquiera de los usos previstos en estas ordenanzas.
Art.3.22. Parcela Mínima edificable. Segregaciones de parcelas.
Será edificable toda parcela histórica existente sin ninguna limitación dimensional o
morfológica.
Las posibles nuevas segregaciones no originarán parcelas inferiores a 6 m. de fachada y 120
m2 de superficie.
Para las manzanas de uso mayoritario residencial correspondientes al Trazado Original del
núcleo (se relacionan en el grafico de página siguiente) las condiciones de posible parcelación
son las que siguen:
* Parcela Mínima.......... 160 m2, con un mínimo de 7 m. lineales de fachada.
Las Manzanas en cuestión son las identificadas como:
11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-26-33-31-32-38-39-40.
Para supuestos de posibles intervenciones relativas a Viviendas de Promoción Pública la
parcela mínima podrá ser de 90 m2, con 5 m. de fachada.
Art.3.23. Altura máxima.
La altura máxima será de 2 plantas. (planta baja +1) ó 7,25 m. de altura.
Sobre la altura máxima permitida sólo se autorizará la construcción de las pendientes de la
cubierta –con una pendiente máxima de 45º (45 grados)- y castilletes de escalera así como
instalaciones de servicio de carácter no habitable.
Tanto los castilletes como las instalaciones deberán retranquearse del plano de fachada un
mínimo de 4 metros.
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La cota de cumbrera de cubierta no podrá situarse a más de 2,75 m. respecto de la cota
superior del forjado de cubierta .
Los edificios destinados a Equipamiento de Uso Publico que presenten características o
requerimientos singulares podrán presentar alturas superiores a las indicadas.
En el supuesto de realizarse edificaciones de carácter privado sin forjados intermedios, la cota del elemento
superior del arranque de la estructura de cubierta no será superior a 7,25 m. sobre rasante, la cota de coronación
no se situará a más de 2,75 m. respecto el elemento anterior. y no podra sobresalir respecto de una linea ficticia
que forme 45º con el plano de fachada. Las pendientes de cubierta no serán superiores a 45º.
No se autoriza ningun tipo de uso, incluido trasteros, en el espacio comprendido entre el forjado de cubierta y la
cubierta (usos “bajo cubierta”); en este espacio podrán ubicarse exclusivamente castilletes de escalera o ascensor
asi como instalaciones de servicio, en todo caso de carácter no habitable.
Art.3.24. Ocupación de parcela. Superficie Edificable. Plantas Bajo Rasante.
El presente POM no limita la ocupación de parcela para Planta Baja ni para Planta Alta.
No se establece limitación en cuanto a la superficie edificable, que vendrá limitada por la
altura máxima y la edificabilidad (1,70 m2 de techo por m2 de suelo).
En el supuesto de que en esta zona se ubiquen Equipamientos de Uso y Dominio Público, la
Normativa de Ocupación de Parcela será la prevista para la Zona de Equipamiento Público.
El numero máximo de Plantas a realizar Bajo Rasante –siempre que sea posible su ejecución- sin computar a
efectos de medición de la edificabilidad máxima se fija en 3 plantas. La altura libre mínima de cada una de ellas
será de 2,20 m., la cota superior de solera la ultima planta posible no se situará a mas de 9,00 m. respecto de la
rasante
Art.3.25. Cuerpos volados.
El vuelo máximo será inferior al 8% del ancho de la calle en el tramo considerado con un
máximo absoluto de 100 cm.
En cualquier caso deberán retranquearse 35 cm. como mínimo del bordillo de acerado.
En el supuesto de realizarse cuerpos volados cerrados su longitud máxima no será superior a
4,00 m. y deberán separarse como mínimo 90 cm. de los linderos laterales. (no será posible la
realización de cuerpos volados cerrados en las manzanas originarias descritas en el art. 3.22).
Para calles sin acerado o tramos de anchura inferior a 5 m. NO se admite el vuelo de
elementos.
El vuelo máximo de los aleros de cubierta será 35 cm. superior al vuelo máximo considerado.
En el supuesto de que la edificación presentase 1 sola planta de altura, el vuelo del alero
vendrá, también, limitado por la necesidad de retranquearse 20 cm. de la línea exterior de
acerado, y situarse a 3,20 m. sobre la rasante de acerado.
Art.3.26. Condiciones Estéticas Grales.
1. El color básico de la edificación será preferentemente el blanco.
2. La finalización a vía publica de la 2ª planta – alero - en las áreas tradicionales indicadas en
el art. 3.22 se realizará necesariamente en teja color ocre, el desarrollo en planta del primer
faldón tendrá una longitud mínima de 3,00 m. Las pendientes de los faldones no serán
superiores a 45º y no dispondrán de tramos quebrados. La altura máxima de cumbrera
será de 2,75 m. sobre el último forjado.
PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL
LLANOS DEL CAUDILLO. JUN. 2010

.

EL PRESENTE P.O.M. FUE APROBADO INICIALMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESION PLENARIA DE 22 DE FEBRERO DE 2007
FDO: LA SECRETARIA ACCTAL.

NORMATIVA URBANÍSTICA

29

En las edificaciones que actualmente presentan hastial triangular podrá reedificarse el
mismo con las características dimensionales existentes.
La primera planta (baja) se rematará de acuerdo a las características fundamentales de la
propia edificación o de el entorno inmediato.
3. El tratamiento fundamental de fachadas será el enfoscado y pintado, así como zócalos de
piedra natural o similar, prohibiéndose el uso de las plaquetas cerámicas vidriadas y los
terrazos o materiales similares.
La disposición de recercados o molduras será acorde a las características del núcleo.
4. Las rejas, cierres y elementos de protección deberán estar acabados preferentemente en
negro. Deberán asimilarse a las existentes.
En las actuaciones en las manzanas del trazado original del núcleo (11-12-13-14-15-16-20-21-2223-24-25-26-33-31-32-38-39-40):

. No se autorizarán los acabados brillantes ni los de aluminio en su color.
. La disposición de aparatos de aire acondicionado u otras instalaciones técnicas deberá
estar integrada en el diseño general de la edificación.
5. Cualquier hueco de planta primera ó superiores deberá distanciarse un mínimo de 60 cm
de la edificación colindante.
Los huecos a autorizar deberán ser similares a los tamaños existente.
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Art.3.27. Condiciones de Actuación en el Area “Entorno de la Iglesia”.
• Ámbito.
El ámbito del Área se indica en la pag. siguiente, correspondiendo con el lindero norte de la
Iglesia y la fachada Norte de la Plaza de la Constitución.
• Alturas de Edificación.
- Las alturas de Edificación serán las previstas en el art. 3.23. salvo para el tramo indicado con
“1” en el plano adjunto y que corresponde al cuerpo de edificación adjunto al ábside (C/ de
la Iglesia), en la que la altura será la actual, 1 planta (baja). Todo ello al objeto de mantener
las condiciones de escala y vistas del elemento a proteger.
- Se entiende (en desarrollo del citado art. 3.23) que los actuales cuerpos de Edificación del
Ayuntamiento que presentan altura 3 plantas (baja+2) están plenamente insertos en las
previsiones de la Normativa y no incluidos en ningún supuesto de “fuera de ordenación”.
No se autorizarán en el área más actuaciones con esta altura, quedando limitada a 2 pltas.
(baja+1)
• Volúmenes de Edificación.
Las actuales áreas porticadas con fachada a la plaza deberán seguir incorporadas al transito
peatonal, no se autorizará su incorporación a los espacios de planta baja colindantes.
Cualquier actuación se atendrá a las actuales alineaciones de fachadas y de espacios
porticados. No se podrán realizar retranqueos o avances sobre las mismas.
• Conservación de las Líneas de Cornisa/Alero y Dintel de Pórtico.
Las actuaciones sobre la edificación vendrán obligadas a mantener las actuales líneas de
cornisa o alero de cubierta (incluso en la zona “1”).
También se mantendrá la actual línea del dintel del Pórtico a la Plaza de la Constitución.
• Condiciones Estéticas.
Aparte de las reflejadas en los artículos precedentes, se indican las siguientes:
- La composición de los edificios a espacio publico deberá ser preferente plana. El máximo
vuelo de elementos respecto de la línea de fachada será de 40 cm.
- Las rejas y elementos de cierre deberán asimilarse a los modelos originarios, se prohíben los
aluminios en su color o acabados brillantes.
- La composición de los edificios evitará la disposición de recercados, molduras, cenefas.
- Los acabados superficiales deberán asimilarse a las texturas originales (p.e. enfoscado y
pintado, encalado, etc.).
- La escala y dimensiones de huecos se deberán adaptarse a la escala originaria del conjunto.
Las superficies de paños ciegos deberán superar a las de los huecos.
- Los aparatos de climatización e instalaciones técnicas similares deberán integrarse en el
diseño general de la edificación.
• Supuestos de Reestructuración.
En el supuesto de que se decidiera la reestructuración generalizada del área, por demolición
de diversos edificios se solicitará Informe de la C. De Patrimonio H-A.
Los condicionantes citados anteriormente se entenderían, en este caso, como elementos de
referencia.
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CAPITULO V. NORMAS PARTICULARES PARA LA SUBZONA 1. AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES.

Art.3.28. Ámbito de Aplicación.
Serán de aplicación estas Normas a los terrenos calificados como "Áreas Libres y Zonas Verdes"
que se señalan en los planos de ordenación
Art.3.29. Actuaciones e Instalaciones.
En los terrenos señalados podrán autorizarse las siguientes actuaciones:
- Instalaciones públicas (kioskos, etc.). Su superficie no será superior al 10% de la
superficie total del área considerada. Altura máxima: 1 planta ó 3,50 m.
- Aparcamientos en superficie ó vías de tráfico rodado interior o tangencial. Su superficie
no será superior al 15% de la superficie total ordenada.
El numero máximo de Plantas a realizar Bajo Rasante –siempre que sea posible su ejecución- no se limita.
La altura libre mínima de cada una de ellas será de 2,20 m.,

CAPITULO VI. NORMAS PARTICULARES PARA LA SUBZONA 2. EQUIPAMIENTO PUBLICO .

Art.3.30. Ámbito de Aplicación.
Serán de aplicación estas Normas a los terrenos que actualmente se destinan a este uso y a los
nuevos equipamientos que se derive de la aplicación de estas Normas o de la ejecución del
Plan de Ordenación.
Art.3.31. Actuaciones Edificatorias en áreas de Equipamiento.
Las actuaciones edificatorias para los terrenos y edificaciones destinadas a uso de
equipamiento serán idénticas a las de la Zona 1. (Uso Global Residencial).
El porcentaje de ocupación de parcela para estos casos podrá ser del 100%, con fondos
edificables libres tanto para planta Baja como para Planta Primera.
Los edificios ó instalaciones que puedan requerir unas condiciones de altura o unas
características de composiciones singulares (Pabellones Deportivos, Bibliotecas, Colegios
Públicos, Iglesias, Teatros, etc.) podrán presentar alturas superiores a las previstas en la
presente Normativa.
El numero máximo de Plantas a realizar Bajo Rasante –siempre que sea posible su ejecución- no se limita.
La altura libre mínima de cada una de ellas será de 2,20 m.,
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CAPITULO VII. NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA 2. USO GLOBAL INDUSTRIAALMACENAMIENTO. ZOU 2.
Art.3.32. Ámbito de Aplicación.
Serán de aplicación estas normas a la Zona 2. Uso Global Industria-Almacenamiento que
ocupa una pequeña zona de terrenos del área sureste del Suelo Urbano del Núcleo.
Art.3.33. Parcela Minima. Aparcamientos. Tipología de edificación
• Parcela Mínima .... 500 m2, con un frente mínimo de 12,50 m.
• Deberá garantizarse dentro de la parcela la existencia de una plaza de aparcamiento por
cada 250 m2 construidos. (dimensiones mínimas de la plaza 5*2,50 m.).
• La tipología básica de edificación consistirá en edificaciones adosadas por sus linderos
laterales conformando manzanas cerradas. Con carácter general las edificaciones se
situarán sobre la alineación oficial de la vía.
En el supuesto de que los cuerpos principales de edificación se retranqueasen respecto de la
alineación de fachada, lo realizarán en una longitud mínima de 2,50 m., en este caso
realizarán un cerramiento a la vía pública de altura mínima 2,00 m. con parte inferior de
obra de fábrica en una altura mínima de 0,80.
La posible realización de estos retranqueos implicará el tratamiento como fachada de las
linderos con otras parcelas.
Art.3.34. Alturas. Edificabilidad/Ocupacion.
1. Alturas.
• La altura máxima será:
. 7,25 m. medidos al elemento superior del arranque de la estructura de cubierta o a la
cota superior del forjado de cubierta.
Sobre la altura máxima indicada sólo se autorizará:
. La construcción de instalaciones y equipos técnicos necesarios para el funcionamiento de
la instalación; deberán retranquearse del plano de fachada a vía publica. un minimo de 4,00 m.
. La formación de los faldones de cubierta.
Su pendiente no será superior a 45º (45 grados) medidos desde la fachada a vía
publica. y no podran sobresalir respecto de una linea ficticia que forme 45º con el plano de fachada.
La cota máxima para la cumbrera será de 10.00 m., sobre rasante.
El punto origen de referencia es la rasante de la parcela en el punto medio de la fachada.
En el caso de parcelas con fachada a dos plantas se adoptará la cota intermedia.
• En el supuesto de disponerse forjados intermedios para la creación de áreas comerciales, de oficinas, de
exposición, etc., no podrán alterarse las condiciones de altura máxima previstas, la altura máxima será de 2
plantas (baja+1). La altura libre mínima de planta será de 2,50 m.
• No se podrán realizar hastiales fuera del plano que situado a 7,25 m. de altura forme 45º con el plano de
fachada a vía pública.
2. Edificabilidad/Ocupación.
No se limita la ocupación de parcela para Planta Baja.
En el supuesto de realizarse forjados intermedios su superficie estará limitada al 50% de la
superficie en planta de la parcela.
La edificabilidad máxima (con las restricciones indicadas) es de 1,50 m2/m2.
El numero máximo de Plantas a realizar Bajo Rasante –siempre que sea posible su ejecución- sin computar a
efectos de medición de la edificabilidad máxima se fija en 3 plantas. La altura libre mínima de cada una de ellas
será de 2,20 m., la cota superior de solera la ultima planta posible no se situará a mas de 9,00 m. respecto de la
rasante
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Art.3.35. Uso Global y Usos Compatibles. Autorizaciones.
1. El Uso Global previsto para el área es el Industria-Almacenamiento,
Tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de obtención, elaboración y
transformación de los productos, comprendiendo también las operaciones que se realizan
en locales destinados al depósito, conservación, guarda, almacenaje y distribución de
productos a fabricantes, instaladores o mayoristas.
Se consideran incluidas las actividades artesanales y los oficios artísticos, así como las
actividades de reparación de productos ya sean de consumo industrial o doméstico, así
como las actividades relacionadas con el automóvil.
2. Se consideran Usos Compatibles todos los previstos en esta Normativa a excepción de los
Residenciales que se consideran Usos No Autorizables.
3. Para que una actividad industrial pueda ser Autorizable deberá verificar la Normativa sobre
la actividad que se pretenda implantar así como las previsiones del Reglamento de
Actividades M.I.N. y P.
Se contemplan las siguientes posibilidades de implantación:
- Categoría 1ª:
Pequeñas industrias, almacenes o talleres artesanales con instalaciones no molestas
para el uso residencial, y compatibles totalmente con él, que no desprendan gases,
polvo no olores ni originen ruidos ni vibraciones que pudieran causar molestias al
vecindario.
- Categoría 2ª:
Pequeñas industrias, almacenes, talleres de servicios admisibles en proximidad a la
residencia con la adopción de medidas correctoras en edificios exclusivos, que generan
un reducido nivel de tránsito y no sean industrias insalubres, nocivas o peligrosas.
- Categoría 3ª:
Industrias y almacenes incompatibles con otros usos que obligan a una ubicación dentro
de un area industrial.
Art.3.36. Vertidos. Saneamiento.
1. Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se decantarán y depurarán en
primera instancia por la propia industria antes de verterla a la red general de saneamiento.
Las instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas podrán verter
directamente con sifón hidráulico interpuesto.
2. Las aguas residuales procedentes de las actividades industriales con vertidos a la red
general de saneamiento no podrán contener:
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o dimensiones que, por ellas mismas o por interacción con otras,
produzcan obstrucciones o dificulten los trabajos de su conservación y de su mantenimiento tales como
cenizas, huesos, serrín, alquitrán, plástico, pinturas, vidrios, etc.
b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, como gasolina, nafta,
petróleo, fuel-oil, “white spirit”, benceno, tolueno, xileno, tricloretileno, percloretileno, etc.
c) Aceites y grasas flotantes en proporción superior a 100 mgrs./litro.
d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, percloratos,
peróxidos, etc.
e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.
f) Materias que por razón de su naturaleza, propiedades y cantidad ya sea por ellas mismas o por interacción
con otras, originen o puedan originar:
* Algún tipo de molestia pública.
* La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.
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* La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del
personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las Instalaciones
Públicas de Saneamiento.
g) Materias que, por ellas solas o como consecuencia de procesos o reacciones que se desarrollen dentro de la
red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de las
instalaciones municipales de saneamiento, o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.
h) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas
requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales.
3. No se admitirá la acumulación de deshechos industriales en espacios públicos, salvo en los
recipientes autorizados para la recogida de basuras.
Art.3.37. Condiciones Estéticas. Vuelos.
1. El color básico de la edificación será preferentemente el blanco.
2. El tratamiento fundamental de fachadas será el enfoscado y pintado.
3. La disposición de aparatos de aire acondicionado, instalaciones técnicas ó rótulos
publicitarios deberá estar integrada en el diseño general de la edificación.
4. El vuelo máximo será inferior al 8% del ancho de la calle en el tramo considerado con un
máximo absoluto de 100 cm.
En cualquier caso deberán retranquearse 35 cm. como mínimo del bordillo de acerado.
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CAPITULO VIII. REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE .

Art.3.38. Estudios de Detalle.
La ordenación establecida permite la actuación inmediata en la totalidad de Suelos incluidos
en el Suelo Urbano delimitado.
No obstante y sin perjuicio de lo anterior:
1. En desarrollo de las previsiones de las previsiones del art. 72 y siguientes del R.P. se prevé la
posibilidad de redacción de Estudios de Detalle para los siguientes ámbitos concretos
previstos en este POM:
Manzanas 09 y 34, de titularidad municipal, cuya identificación se realiza en gráfico de
pag. siguiente.
Dentro de estas Manzanas las determinaciones específicas de ordenación del Estudio de
Detalle pueden afectar a una sola parcela si fuese preciso ó necesario.
2. Los posibles nuevos viales a prever en estos Estudios de Detalle no tendrán una sección
entre cerramientos inferior a 6,00 m. En cualquier caso, prolongarán el carácter ortogonal
de la trama existente.
3. A efectos de la oportuna Ordenación de Volúmenes se tendrán en cuenta los siguientes
parámetros:
. La máxima ocupación del área de actuación será del 80 %.
. Los posibles espacios sin ocupar de parcelas individuales no computarán a efectos de la
medición del 20% no ocupable.
. La edificabilidad máxima será de 1,70 m2/m2 computados sobre la sup. bruta del área de
actuación.
4. Las Ordenaciones establecidas no podrán suponer la aparición de viviendas que no tengan
como mínimo una habitación vividera (no se considera la cocina como habitación vividera)
abierta a espacio libre con superficie mínima de 50 m2 y luz recta mínima de 6,00 m.
5. Las actuaciones vendrán obligadas a prever una dotación de aparcamientos igual al
número total de unidades residenciales previstas – 3. (Total –3).
6. A todos los efectos se verificará la Normativa de la Zona 1. Uso Global Residencial.
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TITULO IV. NORMAS PARA EL SUELO URBANIZABLE.

Art.4. 1. Ambito de Aplicación.
Normas de aplicación al Suelo clasificado como Urbanizable, definido en Planos de Ordenación.
El Plan define diversos Sectores de Uso Residencial (Anejos al Núcleo).
El Plan define diversos Sectores de Uso Industria-Almacenamiento anejos:
• A la vía de servicio de la Autovía A-4.
• A la zona Sureste del Núcleo. (S.I.10).
• A la Ctra. de acceso al núcleo desde el nudo con la A-4, ambas márgenes.
Art.4. 2. Actuaciones en Suelo Urbanizable.
El Suelo Urbanizable está sujeto a la limitación de no poder ser urbanizado en tanto no se aprueben las
correspondientes figuras de planeamiento de rango superior (Programa de Actuación Urbanizadora, Plan Parcial,
etc.) . Entre tanto, no se podrán realizar en él obras instalaciones, salvo las que se hayan de ejecutar para la
realización de los Sistemas Generales y las relacionadas con los mismos, así como aquellas de carácter
provisional previstas en el art. 67 de la LOTAU, ni podrán destinarse los terrenos a usos ó aprovechamientos
distintos de los señalados en estas NSM.
Art.4. 3. Obligaciones de los propietarios de Suelo Urbanizable. Reservas Viviendas P. Pública.
En virtud de las previsiones de la Legislación, los propietarios incluidos en sectores de S. Urbanizable deberán:
Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento la superficie total de los viales, parques y jardines públicos,
zonas deportivas y de recreo y expansión públicos, centros culturales y docentes públicos y los terrenos
precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos necesarios.
Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento la superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento
lucrativo, capaz de materializar el diez por ciento del aprovechamiento tipo del área de reparto.
• De acuerdo a la Ley 2/2009 “Medidas Urgentes...” Modificación 7. apartado 3.B., para cualquier
sector de Suelo Urbanizable residencial, al menos el 30% de la Edificabilidad Residencial
Total materializable se destinará al algún Régimen de Protección Pública.
Art.4. 4. Sectores y Usos. Sectores con Ordenación Detallada.
• Se definen diversos sectores como Suelo Urbanizable Uso Residencial (sectores 1,3,4,5 y 6).
Se definen diversos sectores como Suelo Urbanizable Uso Industrial, (sectores
1,3,4,5,6,7,8,9,10) que se grafían en Planos de Ordenación.
Las características específicas de los sectores se indican de modo pormenorizado en las fichas
de Planeamiento y Gestión que acompañan a la presente Normativa.
• Los sectores Industriales con fachada a la Ctra. de acceso al núcleo (Sectores 3,4,6,7,8 y 9)
deberán localizar las reservas de Áreas Libres en las zonas anejas a la Ctra. La línea de
edificación se situará como mínimo a 25 m. medidos horizontalmente desde el eje de la ctra.
• Se realiza la Ordenación de Detallada de los sectores S.R.1. y S.I.10 (titularidad municipal),
se relacionan a continuación algunas características:
Para ninguno de ellos se asigna porcentaje de Ocupación máxima.
Para el Sector S.R.1, la edificabilidad sobre parcela neta es de 1,42 m2/m2.
Para el Sector S.R.1. No se autoriza ningún tipo de uso, incluido trasteros, en el espacio comprendido entre el
forjado de cubierta y la cubierta (usos “bajo cubierta”); en este espacio podrán ubicarse exclusivamente
castilletes de escalera o ascensor asi como instalaciones de servicio, en todo caso de carácter no habitable.
Para el Sector S.I.10, la edificabilidad sobre parcela neta será de 1,50 m2/m2. El máximo porcentaje de
superficie a ocupar en P. Primera (posible forjado intermedio) será del 50% de la sup. Total de la parcela.
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El numero máximo de Plantas Bajo Rasante –siempre que sea posible - sin computar a efectos de medición
de la edificabilidad máxima, se fija en 3 plantas. La altura libre mínima de cada una de ellas será de 2,20 m.,
la cota superior de solera la ultima planta posible no se situará a mas de 9,00 m. respecto de la rasante
Art.4. 5. Determinaciones de desarrollo de los Sectores.
1. Sectores de Uso Residencial.
Áreas de Reparto..................... UNICA, coincidente con el ámbito del SECTOR.
Planeamiento Requerido....... PROGRAMA DE ACTUACIÓN, y el previsto en la Legislación
vigente en función de que se haya realizado o no, la
Ordenación Detallada del Sector.
Aprovechamiento Tipo............. 1,00 m2/m2 computado sobre la Superficie Bruta del Sector.
(se exceptúa SR.1 con 0,60 m2/m2 sobre Sup. Bruta inc. Sist.Gral).
Usos Globales........................ Residencial y demás Usos definidos para la Zona 1.
La edificabilidad máxima correspondiente al Uso exclusivo Residencial no
será superior a 10.000 m2 por Ha.
Usos Prohibidos...................... Industrial.
Sección Mínima de Viario........ 10 m. entre alineaciones de Fachadas.
Reservas................................. Para Sistema Local: Las previstas en la Legislación Vigente.
Para Sist. General: No se establecen reservas. (salvo SR.1).
Tipología Fundamental............Viviendas Adosadas por sus linderos laterales formando
manzanas Cerradas. El Planeamiento podrá definir otras.
Parcela Mínima....................... 120 m2.
Para supuestos de posibles intervenciones relativas a Viviendas de P.
Pública la parcela mínima podrá ser de 90 m2, con 5 m. de fachada.
Fachada Mínima...................... 6,00 m.
Fondo Mínimo......................... No se fija.
Altura Máxima......................... La altura máxima será de 2 pltas. (planta baja + 1) o 7,25 m.
medidos a cara superior de forjado de cubierta.
Infraestructuras....................... Las dotaciones se realizarán mediante prolongación de las redes
municipales. Los hipotéticos supuestos de insuficiencias de cota
topográfica (vertidos) ó presión (abastecimiento) se solucionarán por los
propietarios mediante los medios técnicos adecuados,
Para los diferentes Sectores No se autoriza ningún tipo de uso, incluido trasteros, en el espacio comprendido
entre el forjado de cubierta y la cubierta (usos “bajo cubierta”); en este espacio podrán ubicarse exclusivamente
castilletes de escalera o ascensor asi como instalaciones de servicio, en todo caso de carácter no habitable.
2. Sectores de Uso Industria-Almacenamiento.
Áreas de Reparto..................... UNICA, coincidente con el ámbito del SECTOR.
Planeamiento Requerido.......... PROGRAMA DE ACTUACIÓN, PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE
URBANIZACION.
Aprovechamiento Tipo............. 1,10 m2/m2 computado sobre la Superficie Bruta del Sector.
Usos Globales....................... Industria y Almacenamiento. Se incluye entre los Usos
Industriales el de Industria-Escaparate.
Usos Prohibidos...................... Residencial. Salvo viviendas de vigilantes y las previsiones de
remate, borde Urbano del S.I.10.
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Sección Mínima de Viario........ 12 m. entre alineaciones de Fachadas. (a excepción del S.I.10)
Reservas................................. 15% de la Superficie Total Ordenada.
2/3 de esta superficie se destinarán a Zonas Verdes.
1/3 de esta superficie se destinará a Equipamiento Dotacional.
Tipologías............................... Naves Adosadas por sus linderos laterales formando manzanas
Cerradas. El P. Parcial podrá definir otros modelos
Tipológicos.
Parcela Mínima.........................750 m2 (a excepción del S.I.10, con p. Min. = 500 m2))
Fachada Mínima...................... 15 m. (para S.I.10, 12,50 m.)
Fondo Mínimo.......................... 30 m. (para S.I.10, libre)
Altura Máxima.. • 9,00 m. medidos al elemento superior del arranque de la estructura de cubierta o a la cota
superior del forjado de cubierta.
Sobre la altura máxima indicada sólo se autorizará:
La construcción de instalaciones y equipos técnicos necesarios para el funcionamiento de
la instalación; se retranquearan del plano de fachada a vía publica. un min. de 3,00 m.
La formación de los faldones de cubierta.
Su pendiente no será superior a 45º (45 grados) medidos desde la fachada a vía publica.
y no podrán sobresalir respecto de una linea ficticia que forme 45º con el plano de
fachada.
No se podrán realizar hastiales fuera del plano que situado a 7,25 m. de altura forme 45º
con el plano de fachada a vía pública.
• La cota máxima para la cumbrera será de 11.00 m., sobre rasante.
Al objeto de dar acogida a situaciones de carácter especial, los Planes de desarrollo
podrán regular alturas superiores a las indicadas, que deberán:
* Retranquearse 10 m. de la fachada a vía pública.
* En el caso de realizarse forjados intermedios, no generar alturas sobre rasante
superiores a 2 plantas (baja+1).
* No podrán incluir a mas del 40% de la superficie lucrativa final
• Para el S.I.10 (idénticas a ZOU 2):
. 7,25 m. al arranque de la estructura de cubierta.
. 10,00 m. a cumbrera.
Infraestructuras.. Las dotaciones se realizarán mediante prolongación de las redes municipales.
En caso de no existir o ser insuficiente este recurso, los promotores de las actuaciones vendrán
obligados a disponer los medios idóneas para subsanar estas deficiencias.
Los hipotéticos supuestos de insuficiencias de cota topográfica (vertidos) ó presión
(abastecimiento) se solucionarán por los propietarios mediante los medios técnicos
adecuados.
Via Pecuaria...... Los Sectores S.I.1, 4 y 5 son anejos a la vía pecuaria “Cañada Real Soriana”.
La banda de 3,00 m., de anchura colindante a esta vía tiene las
características de Suelo Rustico No Urbanizable de Protección Ambiental.
* El Planeamiento de Desarrollo ajustará de modo efectivo las superficies de los diversos sectores.
Este aspecto es especialmente relevante para el Sector S.I.1., delimitado por diversas líneas de afección.
* El Planeamiento de desarrollo de aquellos sectores inmediatos a vías de comunicación
excluirá de la delimitación de los mismos los terrenos cuya titularidad corresponda a la
Administración de la Carretera que corresponda.
3. Orden de Prioridades. Condiciones de incorporación al proceso de Urbanización.
Para los sectores sin Ordenación Detallada,
* Orden de Prioridades:
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• Uso Residencial......................: SR. 6- SR.3 – SR. 4- SR.5.
• Uso Industria Almacenamiento: SI.1-SI.4 –SI.3 – SI.5 – SI.8 – SI.9 – SI.6 –SI-7
Los Sectores Residenciales 4 y 5 y los Industriales 6 y 7 no podrán comenzar sus obras de
urbanización hasta que transcurran 4 años desde la Aprobación Definitiva del POM.
* Requerimientos Objetivos:
Aprobación del POM. La Aprobación del mismo legitima por si sola la incorporación de los
sectores al proceso de urbanización. Lógicamente han de atender –entre otros- los requisitos
infraestructurales que se indican en la diversa documentación de este POM.
Art.4. 6. Determinaciones de los Sectores incluidos en Ámbitos de Prevención Arqueológica
La mayoría de los sectores de Uso Industria-Almacenamiento (todos menos el S.I.6, S.I.8 y
S.I.10) se incluyen –en mayor o menor medida- en el ámbito de Prevención Arqueológica B.1.
Para estos sectores –en los que existe la presunción razonada de aparición de restos arqueológicos- se
adoptaran las medidas que garanticen la protección del Patrimonio Histórico Artístico y
Arqueológico.
Art.4. 7. Previsiones Sobre Líneas Eléctricas.
Las líneas aéreas existentes en los sectores urbanizables deberán desviarse ó soterrarse a su
paso por dichos sectores.
Art.4.8. Directrices a seguir por los Proyectos que desarrollen Suelos Urbanizables.
. Reducir al máximo la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red natural de drenaje,
contando en los lugares que sea necesario con las correspondientes obras de restitución.
. Para mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de depuración, se debería separar
el sistema de recogida de las aguas residuales de las pluviales (red separativa).
. Se deberían establecer medidas correctoras encaminadas al ahorro del consumo de agua que permitan la mejora
de los sistemas y las prácticas de riego que hagan más sostenible el crecimiento urbano previsto.
. En los diseños de las áreas verdes, se utilizarán especies de bajo consumo hídrico mediante técnicas de
xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no naturales, que dependan
exclusivamente de grandes aportes de agua (praderas de césped,...). Se emplearán abonos de liberación lenta.
La poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural. Se podrían
emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas,
turba o compost (sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas
residuales) o materiales inertes como gravillas o gravas volcánicas.
. Evitar la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para reducir el consumo se
reutilizarán siempre que sea posible las aguas residuales urbanas generadas en el área para el riego de las
zonas verdes públicas y privadas.
. Adecuar la modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones a la topografía del área
edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre el paisaje, así como la utilización de materiales
constructivos y colores que se adapten al entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores vivos.
. Unión de estas zonas al entorno natural a través de zonas verdes de especies vegetales autóctonas de la zona,
que no deben constituir meras áreas residuales sin valor, sino que han de servir como elementos de transición
entre el suelo agrario y la zona urbanizable, sirviendo así para la integración paisajística de las mismas.
. En la prolongación o diseño de nuevas calles se debería contemplar que las aceras tengan el suficiente ancho
para albergar dos filas de alcorques para implantación de arbolado, una a cada lado de la calle, con distancia
máxima entre alcorques de la misma fila de 8 metros. Los alcorques deberían tener unas dimensiones mínimas
de 1 m. de lado.
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TITULO V. NORMAS PARA EL SUELO RUSTICO.

CAPITULO I. NORMAS GENERALES PARA EL SUELO RUSTICO.
Art. 5.1. Ambito de aplicación.
Serán de aplicación estas Normas al Suelo Rústico clasificado por el Plan de Ordenación
Municipal, constituido por todos los terrenos del término Municipal de Llanos que no estén
comprendidos dentro del Suelo Urbano o Urbanizable, tal como se define en los planos de
ordenación.
Sin perjuicio de la Normativa que se indica en páginas posteriores, se indica como Normativa
específica de aplicación, a la que las páginas que siguen se atienen sensiblemente, la
contemplada en:
• Reglamento de Suelo Rustico de la Ley 2/98 (Decreto 242/2004).
• Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las Obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico (Orden de 31/03/03).
Art. 5.2. Categorías.
En el Suelo Rústico se consideran las siguientes categorías de Suelo:
• Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección, (SRNUEP) que incluye las siguientes
Categorías y Subcategorías:
Categoría. Suelo RNUEP Ambiental, Natural, , Cultural, Paisajística o de Entorno.
Subcategorías. 1. Suelo RNUE Protección Ambiental.
2. Suelo RNUE Protección Cultural.
Categoría. Suelo RNU Protección Infraestructuras y Equipamientos
Subcategorías. 1. Suelo RNUE Protección Carreteras.
2. Suelo RNUE Protección Caminos.
3. Suelo RNUE Protección Equipamientos.
• Suelo Rústico de Reserva, constituida por el Suelo Rústico no incluido en ninguna de las áreas
anteriores.
Para las cinco primeras áreas (de Especial protección) serán de aplicación además de estas
Normas Generales, las Normas particulares de protección contenidas en el Capítulo siguiente.
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Art. 5.3. Actuaciones Autorizables en Suelo Rústico de Reserva.
En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevarse a cabo, con las
condiciones y requisitos establecidos en los artículos siguientes los siguientes usos globales y
pormenorizados, así como sus actividades, actos y construcciones asociados:
1. Usos adscritos al sector primario
a) Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.
b) Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que
no impliquen movimiento de tierras.
c) Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos,
tales como almacenes, granjas y, en general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas, piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la
finca. En particular:
- 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:
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.
c) Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la
generación, redes de transporte y distribución.
d) Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
e) Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas
de recogida, tratamiento y vertido.
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.
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4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.
a) Usos Industriales:
- Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o explotación de
recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias
primas extraídas, incluida la explotación de canteras y la extracción de áridos.
- 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.
c) Usos dotacionales de equipamientos:
- 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 pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus
modalidades.
- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.
- Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
- Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales,
científicos, asistenciales, religiosos, funerarios 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.
a) División de fincas o la segregación de terrenos.
b) Los vallados y cerramientos de parcelas.
c) Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y
mantenimiento, que no afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta.
Se entenderán incluidos en estos supuestos la reposición de sus elementos de carpintería
o cubierta y acabados exteriores.
Art. 5.4. Los derechos de los propietarios en Suelo Rústico de Reserva. Actuaciones
Urbanizadoras.
Los derechos de los propietarios en Suelo Rustico de Reserva serán los definidos en el artículo
7. del Reglamento de Suelo Rustico (D.242/2004) y legislación concordante.
Actuaciones Urbanizadoras:
1. Existirá la posibilidad de proponer una actuación urbanizadora, por cualquier interesado en
suelo rústico de reserva siempre que, de forma concurrente, se justifique el cumplimiento de
las siguientes circunstancias:
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a) Que la organización del modelo de desarrollo urbanístico así lo permita, por lo que deberán
considerarse las directrices resultantes del modelo de evolución y de ocupación del territorio
que definan las previsiones de expansión urbana contenidas en los planes urbanísticos.
b) Que la organización temporal de la ejecución del planeamiento así lo permita, por lo que
deberán considerarse las previsiones contenidas en los planes urbanísticos sobre su
secuencia lógica de desarrollo. En especial, deberán consultarse las concretas condiciones
objetivas definidoras del orden básico de prioridades para la ejecución de las diferentes
actuaciones urbanizadoras, establecidas en los planes.
2. Cuando en base a lo establecido en el número anterior resulte la posible viabilidad de la
correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, para confirmar dicha
viabilidad, deberá formularse a la Administración competente la consulta prevista en la
LOTAU.
3. No se tramitarán actuaciones de este tipo hasta que transcurra al menos un año desde la
publicación de la Aprobación Definitiva del Plan de Ordenación.
No se tramitarán actuaciones de este tipo sobre terrenos que hayan sufrido incendios o
agresiones ambientales - entre ellas las roturaciones y descuajes no autorizados en terrenos
ocupados por vegetación natural - provocadoras de pérdidas de masa forestal, entendiendo
por tal el deterioro o la destrucción de cubiertas vegetales naturales o de repoblaciones
forestales.
Art. 5.5. Requisitos Básicos y Superficiales para la materialización de los Usos en Suelo Rústico
de Reserva.
1. Usos adscritos al sector primario
Actos No Constructivos.

Los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados podrán
llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando no estén prohibidos o excluidos
expresamente por el planeamiento territorial y urbanístico.
La realización de los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola,
ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados,
conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados
y ordinarios, los cuales no podrán suponer ni tener como consecuencia la transformación de
dicho destino o el uso residencial o de vivienda, o la transformación de las características de la
explotación, y deberán permitir la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas
y ecológicas, así como la prevención de riesgos de erosión, de incendio o para la seguridad o
salud públicas.
Otros Usos y Actos Adscritos al Sector Primario.

* Los usos, actividades y construcciones a que se refieren las letras B) y C) de este apartado “1”
sólo podrán Ilevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando el planeamiento territorial o
urbanístico los permita y no exista riesgo de formación de núcleo de formación.
Tratándose de edificaciones adscritas al sector primario, con independencia de las previsiones
de esta Normativa y de la Instrucción Técnica de Planeamiento, podrán realizarse obras,
construcciones e instalaciones en fincas de menor superficie y con mayor porcentaje de
ocupación que los establecidos en la Instrucción Técnica de Planeamiento, siempre y cuando
se den de modo concurrente los siguientes requisitos:
a) Que exista informe previo de la Consejería competente en materia de agricultura que de manera
expresa y justificada para cada caso particular indique la conveniencia de
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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, en caso de ser preceptiva, o la licencia
urbanísticas apruebe expresamente la reducción de la superficie y el aumento del porcentaje de
ocupación propuestos, sin que el informe de la Consejería competente en materia de agricultura
tenga carácter vinculante para el citado órgano urbanístico.

* La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de las
previsiones de los párrafos anteriores, quedará en todo caso vinculada legalmente a las
obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no
quedar vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
parcelación, división, segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la
Legislación vigente.
A) Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,

cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.

No podrán ejecutarse ni legitimarse los actos de transformación del estado del suelo que
comporten un riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de los recursos
naturales y áreas protegidas, así como de erosión o pérdida de calidad del suelo, afección
de zonas húmedas y ecosistemas acuáticos, masas vegetales -entendiendo por tales las
cubiertas vegetales naturales arbustivas o arbóreas-, abandono o quema de objetos y
vertidos contaminantes.

B) Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que

no impliquen movimiento de tierras.

Verificarán lo previsto en esta Normativa.

C) Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos,

tales como almacenes, granjas y, en general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas, piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la
finca. En particular:
- 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.
La superficie mínima de la finca para los tres epígrafes citados será de una hectárea. La
ocupación máxima no será superior al 10% de la superficie total de la finca.

- Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.
- Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.

La superficie mínima de la finca para los dos epígrafes citados será de una hectárea y
media en suelo rústico de reserva.
La ocupación máxima no será superior al 10% de la superficie total de la finca.
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2. Uso residencial familiar.
1. Sólo podrán construirse viviendas familiares aisladas en suelo rústico de reserva cuando
estén permitidas por el planeamiento territorial y urbanístico y tan sólo allí 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. 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. La finca sobre la que se pretenda asentar la vivienda deberá tener la superficie mínima que
se establezca en las Instrucciones Técnicas de Planeamiento o, en su defecto, la que de
manera motivada y justificada se fije en el planeamiento.
4. Sea cual sea el tipo de vivienda unifamiliar de que se trate, deberán asimismo respetarse y
cumplirse cuantos otros requisitos sustantivos se fijen en la ordenación territorial y
urbanística.
5. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de
este articulado quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o usos.
Esta vinculación legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las
construcciones y las instalaciones legitimados por la licencia municipal pertinente.
Mientras ésta permanezca vigente, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que
tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en esta normativa podrá no
quedar vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
parcelación, división, segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en
la legislacion vigente
6. La superficie mínima de la finca precisa para implantar una vivienda familiar aislada será de
una hectárea. La Superficie máxima ocupada por edificación no será superior al 2% del total
de la finca.
7. Para supuestos de viviendas familiares aisladas vinculadas con explotaciones agrícolas
ganaderas y forestales se verificará:
• La superficie mínima será de 1 hectárea para suelo rústico de Reserva.
• La superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2%
del total de la finca.
La superficie mínima y porcentaje máximo citados serán siempre aplicables a las viviendas
vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales con independencia de que, en
virtud de informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se hubiera permitido en
dichas explotaciones la modificación de los mismos.
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3. Usos dotacionales de titularidad pública
1. Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública,
estatal, autonómica o local sólo podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando
la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de
núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. Las fincas vinculadas a estas obras e instalaciones deberán contar con la superficie mínima
que se establezca en las Instrucciones Técnicas de Planeamiento, o en su defecto, la
establecida en este Plan de Ordenación.
3. Los demás requisitos exigibles serán los que procedan en función de la legislación 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 competente por
razón de la obra, instalación, infraestructura o servicio de que se trate.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de lo
previsto en este articulado quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras,
construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación
legal implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las construcciones, las
dotaciones, los equipamientos, las instalaciones o los establecimientos legitimados por la
calificación urbanística 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo
anterior podrá no quedar vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y
sus correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
parcelación, división, segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en
la legislacion vigente.
• La Superficie mínima de la finca y su ocupación máxima serán las adecuadas a los
requerimientos funcionales del uso concreto que ser pretenda implantar, según lo estipulado
por su legislación específica.
4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.
• • REQUISITOS BÁSICOS.
4.1. Actividades extractivas y mineras .
1. Las actividades extractivas y mineras sólo podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando la
ordenación territorial y urbanística no los prohíba, debiendo acreditar su necesidad de
emplazamiento en suelo rústico.
2. Las fincas deberán contar con la superficie mínima que se establezca en las Instrucciones Técnicas de
Planeamiento. o en su defecto, las que se establezcan en este POM.
3. Los demás requisitos exigibles serán los que procedan en función de la legislación 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 competente por razón de la obra, instalación,
infraestructura o servicio de que se trate.
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4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de lo
establecido en este artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación
real de dicha superficie a las obras, las construcciones y las instalaciones legitimados por la
calificación urbanística 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en este articulado podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.2. Actividades industriales y productivas .
1. Las actividades industriales y productivas sólo podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva
cuando la ordenación territorial y urbanística no las prohíba y no exista riesgo de formación de
núcleo de población, debiendo acreditar debidamente su necesidad de emplazamiento en las
siguientes razones concurrentes:
a) que su normativa reguladora exige su alejamiento de núcleo de población.
b) Que se de la inexistencia de suelo específicamente calificado para uso industrial que pudiera
albergarlas o, existiendo éste, por su ineptitud o insuficiencia para acoger la actividad que se
pretende implantar.
2. No se permitirá la implantación de actividades industriales y productivas cuando exista riesgo de
formación de núcleo de población, entendiendo que surge éste, 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. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o, en su defecto, la definida
en este POM. en función de los usos y actividades a implantar.
En el caso de industrias cerámicas, la Consejería competente en materia de industria podrá proponer,
de manera expresa y justificada para cada caso particular, la variación de la superficie mínima de la
finca y del porcentaje máximo de ocupación por la edificación que se hayan fijado en la Instrucción
Técnica de Planeamiento o en este POM.
El órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá aprobar expresamente la
superficie de parcela y el porcentaje de ocupación propuestos, sin que el informe de la Consejería
competente en materia de industria tenga carácter vinculante para el citado órgano urbanístico.
4. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 capacidad y funcionalidad de éstas.
5. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de establecido
en este articulado quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación
real de dicha superficie a las obras, las construcciones
y las instalaciones legitimados por la calificación urbanística 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,
división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
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usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
con lo establecido en la legislacion vigente.

parcelación, división, segregación de acuerdo

4.3. Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos al aire libre.
1. Los depósitos de materiales o de residuos, el almacenamiento de maquinaria y el estacionamiento de
vehículos al aire libre sólo podrán realizarse en suelo rústico de reserva cuando la ordenación
territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de población,
debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o la fijada en este POM.
3. En todo caso, las actividades previstas en este artículo sólo podrán implantarse cuando no requieran
instalaciones o construcciones de carácter permanente y respeten la normativa medioambiental.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de lo
establecido en el presente articulo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras,
construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal
implicará la afectación real de dicha superficie a las obras, las construcciones y las instalaciones o los
establecimientos legitimados por la calificación urbanística 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo
anterior podrá no quedar vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones
y sus correspondientes actividades o usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación,
división, segregación o fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la Legislación vigente.
4.4. Usos comerciales .
1. En suelo rústico de reserva sólo podrán implantarse establecimientos comerciales y, en particular,
tiendas de artesanía y productos de la comarca, cuando la ordenación territorial y urbanística no los
prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de
emplazamiento en suelo rústico.
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 y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y tipologías
se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en este POM.
3. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del
presente articulado quedará en todo
caso vinculada legalmente a las obras,
construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o 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 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
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usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.5. Usos hoteleros y hosteleros, campamentos de turismo e instalaciones similares.
1. Los establecimientos hoteleros y hosteleros, así como los campamentos de turismo (camping) e
instalaciones similares, sólo podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando la ordenación
territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de núcleo de población,
debiendo acreditar debidamente su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. Tratándose de establecimientos hoteleros y hosteleros de pequeño tamaño entendiendo por tales
aquellos que no superen los setecientos cincuenta metros cuadrados de superficie construida - cuyos
acabados finales sean los propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona donde se vayan
a implantar y que tengan en cuenta su adecuación paisajística a la misma, su implantación sólo será
posible cuando se acredite la inexistencia, en un radio de cinco kilómetros, de otros establecimientos
hoteleros y hosteleros de su misma clase.
3. Tratándose de establecimientos hoteleros y hosteleros distintos de los descritos en este articulo, sólo se
admitirá como causa de acreditación de su necesidad de emplazamiento en suelo rústico la
inexistencia de suelo clasificado como urbano o urbanizable con calificación idónea para este uso en
el municipio de que se trate. Además, su implantación sólo será posible cuando se cumplan
simultáneamente las dos condiciones siguientes:
a) Que se dé la acreditación de la inexistencia, en un radio de cinco kilómetros, de otros
establecimientos hoteleros y hosteleros de la misma clase que los definidos en este número.
b) Que se vayan a ubicar a una distancia máxima de tres kilómetros a contar desde el límite del suelo
urbano o urbanizable.
4. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o este POM.
5. 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 manera expresa y justificada para cada caso particular,
la variación de la superficie mínima de la finca y del porcentaje máximo de ocupación por la
edificación que se hayan fijado en la Instrucción Técnica de Planeamiento o en este POM, así como
una variación de los radios y distancias previstas en este presente artículo.
El órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá aprobar expresamente la
superficie de parcela y el porcentaje de ocupación propuestos, así como la variación de los radios y
distancias, sin que el informe de la Consejería competente en materia de turismo tenga carácter
vinculante para el citado órgano urbanístico.
6. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
7. Asimismo, deberán agruparse en todo caso las instalaciones de hostelería o de alojamiento temporal
ubicables en el entorno de las carreteras y las estaciones aisladas de suministro de carburantes que
pretendan una misma o próxima localización, de manera que dispongan de un solo acceso al
conjunto de la carretera.
8. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del presente
artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o 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 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,
división, 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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La superficie de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.6. Turismo rural.
1. Los establecimientos de turismo rural regulados en el Decreto 93/2006 de ordenación del alojamiento
turístico, en casas rurales, o que sean calificados como tales en otra normativa autonómica vigente,
podrán implantarse en suelo rústico de reserva, sea cual sea el tamaño de la población del municipio
de que se trate, siempre y cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista
riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de
emplazamiento
en suelo rústico.
2. A los efectos de lo previsto en este articulo, 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. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y tipologías
se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en este POM.
4. 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 manera expresa y justificada para cada caso particular,
la variación de la superficie mínima de la finca y del porcentaje máximo de ocupación por la
edificación que se hayan fijado en la Instrucción Técnica de Planeamiento o en este POM.
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.
5. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
6. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de este artículo
quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o 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 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,
división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto
de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.7. Uso recreativo.
1. Los centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento sólo podrán implantarse en suelo rústico
de reserva cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de
formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo
rústico.
2. Sea cual sea la clase de suelo rústico de que se trate y tratándose de instalaciones destinadas a usos
deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento que requieran la ocupación de dos o más hectáreas
o, en el caso de instalaciones lineales, de más de dos kilómetros, su implantación sólo será posible
cuando se den las circunstancias siguientes:
a) Que no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de cualesquiera de los
valores objeto de protección en un espacio natural, así como cambios en la cubierta vegetal,
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erosión o pérdida de calidad de suelo, afección a zonas húmedas y ecosistemas acuáticos o aguas
subterráneas.
b) Que no impliquen riesgo de formación de núcleo de población, ni pueda presumirse
finalidad urbanizadora.
3. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en este POM.
4. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
5. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del número del
presente artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o 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 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.8. Usos dotacionales de equipamientos hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones, de residuos
o de comunicaciones y transportes de titularidad privada.
1. Las instalaciones hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones, de tratamiento de residuos o de
comunicaciones y transportes de titularidad privada, ya vayan a prestar un servicio público o sean
para uso privativo, sólo podrán implantarse en suelo rústico de reserva cuando la ordenación
territorial y urbanística no los prohíba, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo
rústico.
2. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en este POM en función de
los usos y actividades a implantar.
3. Las estaciones base de telefonía móvil y otras estaciones de radiocomunicaciones reguladas en la Ley
8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La
Mancha, deberán cumplir los niveles máximos de exposición, las distancias de seguridad, las normas
de protección ambiental y el resto de condiciones y requisitos establecidos en dicha Ley.
4. En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.
5. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del
presente artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o 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 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división,
segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
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4.9. Servicios integrados en áreas de servicio de carreteras.
1. Los Servicios integrados en áreas de servicio de carreteras sólo podrán implantarse en suelo rústico
de reserva cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de
formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo
rústico.
2. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en este POM.
3. En todo caso, los servicios previstos en el presente artículo deberán sujetarse a las condiciones y
limitaciones establecidas en la legislación reguladora de carreteras.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del presente
articulo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus
correspondientes actividades o 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 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,
división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.10. Estaciones aisladas de suministro de carburantes .
1. Las estaciones aisladas de suministro de carburantes sólo podrán implantarse en suelo rústico de
reserva cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación
de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o en es te POM en
función de los usos y actividades a implantar
3. En todo caso, deberán agruparse las estaciones aisladas de suministro de carburantes y las
instalaciones de hostelería o de alojamiento temporal ubicables en el entorno de las carreteras que
pretendan una misma o próxima localización, de manera que dispongan de un sólo acceso al
conjunto de la carretera.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del
presente artículo quedará en todo caso
vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o 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 y la licencia municipal pertinentes. Mientras éstas
permanezcan vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguna que tenga por objeto o
consecuencia su parcelación, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de
parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
4.11. Otros equipamientos colectivos.
1. El resto de equipamientos colectivos, tales como los destinados a actividades y servicios culturales,
científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares, sólo podrán implantarse en suelo rústico de
reserva cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y no exista riesgo de formación de
núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico.
2. La superficie mínima de la finca y la ocupación por la edificación será la que por ámbitos y
tipologías se establezca en las Instrucciones Técnicas del Planeamiento o este POM en función de los
usos y actividades a implantar.
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3.

En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán
resolverse satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y
funcionalidad de éstas.
4. La superficie mínima de la finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación del
presente artículo quedará en todo caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e
instalaciones y sus correspondientes actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación
real de dicha superficie a las obras, las construcciones, las dotaciones, los equipamientos, las
instalaciones o los establecimientos legitimados por la calificación urbanística 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, división, 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 de la finca que exceda de la mínima establecida en el párrafo anterior podrá no quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o
usos. De no quedar vinculada podrá ser objeto de parcelación, división, segregación o
fraccionamiento de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
• • REQUISITOS SUPERFICIALES Y OTROS.

a) Usos Industriales:
- Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o explotación de recursos y la
primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias primas extraídas, incluida
la explotación de canteras y la extracción de áridos.
La superficie mínima de la finca para la realización de obras,
instalaciones relacionadas con actividades extractivas y mineras será
adecuada a sus requerimientos funcionales, de acuerdo con la legislación
defecto de previsión expresa de ésta, de acuerdo con el informe del órgano
materia.

construcciones e
la necesaria y
de minas y, en
competente en la

- 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;
La superficie mínima de la finca para los dos epígrafes citados será de dos hectáreas.
Para supuestos de talleres de reparación de vehículos, la sup. mínima será de 1,5 Has.
La ocupación máxima no será superior al 10% de la superficie total de la finca.

b) Usos Terciarios:
En suelo rústico de reserva sólo podrán implantarse establecimientos comerciales y, en particular, tiendas
de artesanía y productos de la comarca, cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba y
no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de
emplazamiento en suelo rústico.
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.

Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la
comarca.

1. La superficie mínima de la finca será de dos hectáreas en el caso de establecimientos
comerciales. Será de una hectárea para tiendas de artesanía o de productos
agrícolas de la comarca.
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2. La superficie máxima ocupada por la edificación será del 2% para establecimientos
comerciales. Será del 5% para tiendas de artesanía o de productos agrícolas de la
comarca.

Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros; Campamentos de
turismo (camping) e instalaciones similares; Establecimientos de turismo rural.

1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de
establecimientos hoteleros y hosteleros de pequeño tamaño, entendiendo por tales
aquellos que no superen los setecientos cincuenta metros cuadrados de superficie
construida, cuyos acabados finales sean los propios de la arquitectura tradicional y
popular de la zona donde se vayan a implantar que tengan en cuenta su adecuación
paisajista a la misma.
2. La superficie mínima a de la finca en el caso de establecimientos hosteleros y hoteleros
distintos de los anteriores será dos hectáreas.
3. La superficie mínima de la finca será de una hectárea y media cuando se trate de
establecimientos de turismo rural, entendiéndose como tales los regulados en el
Decreto 93/2006, de 16 de Junio, de ordenación del alojamiento turístico en casas
rurales o que resulten así calificados en otra disposición autonómica vigente.
De acuerdo a las previsiones del art. 27 del Reg. S. Rustico. , la realización de estas
actuaciones requiere el acreditar la necesidad de emplazamiento en suelo Rustico así
como la inexistencia de riesgo de formación de núcleo de población.
4. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media cuando se trate de
campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares, entendiéndose como
tales los regulados en el Decreto 247/1991, de 18 de diciembre, sobre ordenación y
clasificación de campamentos de turismo o que resulten así calificados en otra
disposición autonómica vigente.
5. La superficie máxima ocupada por la edificación será de:

El 7,5 % del total de la finca en el caso de los establecimientos hoteleros y
hosteleros definidos en el apartado 1 de este artículo.
- El 5 % del total de la finca, en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros
definidos en el apartada 2 de este artículo.
- El 10 % en el caso de establecimientos de turismo rural.
- El 2 % en el caso de campamentos de turismo (camping).
-

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 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.

Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.

1. Sea cual sea la clase de suelo rústico de que se trate y tratándose de instalaciones
destinadas a usos deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento que requieran la
ocupación de dos o más hectáreas o, en el caso de instalaciones lineales, de más de
dos kilómetros, su implantación sólo será posible cuando se den las circunstancias
siguientes:
a) Que no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de
cualesquiera de los valores objeto de protección en 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.
b) Que no impliquen riesgo de formación de núcleo de población, ni pueda presumirse
finalidad urbanizadora.
2. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en el caso de obras
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construcciones e instalaciones relacionadas con centros deportivos, recreativos, de ocio y
esparcimiento.
La superficie máxima ocupada por la edificación será de 5 % del total de la finca.
c) Usos dotacionales de equipamientos de titularidad privada:
En todos los casos y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y los 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 suponga en la capacidad y funcionalidad de éstas.

- 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 pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus
modalidades.
- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.
- Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
Todos los elementos anteriormente relacionados deberán acreditar su necesidad de
emplazamiento en Suelo Rustico.
La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales del uso concreto que se pretenda implantar. La ocupación por edificación
presenta idéntica regulación.

- Subestaciones Eléctricas transformadoras para tensiones inferiores y superiores a 132 KV.

La superficie mínima de la finca será de una hectárea y media (1,50 has.) para tensiones
superiores a 132 KV.
Para Tensiones inferiores, la superficie mínima de la finca será la resultante de aplicar a la
superficie ocupada por el conjunto de elementos constitutivos de la Subestación un
retranqueo de 12 m. respecto de todos los linderos de la finca.

- Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios y similares.
La superficie mínima de la finca será de una hectárea y media. La máxima ocupación por
edificación será del 10%.

Las condiciones básicas de las posibles edificaciones a realizar son las que se relacionan en el
artículo siguiente
Art. 5.6.

a. Características Básicas de las Intervenciones.

a. Características Basicas de las Intervenciones:

b. Condiciones Morfológicas y
Tipológicas.

1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo
caso, a las siguientes reglas:
a) No suponer un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales
protegidos.
b) 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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c) 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.
d) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural.
e) No podrán suponer la construcción con características soluciones estéticas propias de
las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que presenten
paredes medianeras vistas.
f) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o
instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los 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 supuesto, del
plano de la fachada.
g) Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan
a implantar.
h) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los
que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
2. Los edificios no tendrán más de dos plantas (baja+1), ni una altura de cumbrera superior a
ocho metros y medio (8,50 m.), medidos en cada punto del terreno natural original, salvo
que las características específicas derivadas de su uso (silo agrícola, p.e.) hicieran
imprescindible superarla en alguno de sus puntos.
La realización de sótanos ó semisótanos no alterará esta condición de altura máxima.
b. Condiciones Morfológicas y Tipológicas.
1. Las Edificaciones tendrán el carácter de aisladas, tanto en su propia parcela como respecto
de otras edificaciones o instalaciones, así:
• Se retranquearán como mínimo cinco metros a linderos y quince metros al eje de
caminos o vías de acceso.
En el supuesto de que el camino ó vía de acceso fuese de anchura superior a 10 m., el
retranqueo (15 m.) se realizará respecto del cerramiento que la parcela presente al
camino de acceso.
• La distancia mínima a otra edificación ó instalación situada en parcela colindante será
igual ó superior a 100 m.
2. Las Edificaciones presentarán – siempre que las características de su uso lo permitan –
tipologías similares a las tradicionales de la zona, con disposiciones en planta
sensiblemente rectangulares, cuerpos edificados próximos, proporción muy predominante
del macizo sobre el hueco (alzados) y adaptación a la topografía del lugar.
3. Las tipologías residenciales evitarán las soluciones no habituales, tanto en soluciones de
cubierta - en general, las pendientes de faldones deben ser inferiores a 45º- y las
disposiciones propias de áreas urbanas: generación de medianeras vistas, patios de
reducidas dimensiones, etc.
4. El diseño de la cubierta de las intervenciones evitará la aparición de faldones totalmente
planos.
5. Se evitarán las disposiciones de grandes paños continuos paralelos a las vías de acceso,
formando pantallas que limiten el campo visual.
6. Los colores de las actuaciones se atendrán a la gama básica del paisaje de la zona (ocre,
verde, etc.) complementada con los colores tradicionales de la edificación rural (blanco,
con zócalos o recercados en otros colores).

PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL
LLANOS DEL CAUDILLO. JUN. 2010

.

EL PRESENTE P.O.M. FUE APROBADO INICIALMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESION PLENARIA DE 22 DE FEBRERO DE 2007
FDO: LA SECRETARIA ACCTAL.

NORMATIVA URBANÍSTICA

57

Art.5.7. La invalidez de los actos de calificación y autorización.
1. Son nulas de pleno derecho las calificaciones urbanísticas y las licencias municipales que,
respectivamente, otorguen y autoricen en suelo rústico, y para la realización de los actos y
las actividades correspondientes, la ejecución de obras, construcciones o instalaciones
que no cumplan los requisitos sustantivos y administrativos pertinentes conforme a la Ley
2/1 998, LOTAU.
2. En particular serán nulas de pleno derecho las recalificaciones que legitimen usos
incompatibles con el forestal que se otorguen sobre terrenos que hayan sufrido incendios o
agresiones ambientales - entre ellas las roturaciones y descuajes no autorizados en terrenos
ocupados por vegetación natural - provocadoras de pérdidas de masa forestal,
entendiendo por tal el deterioro o la destrucción de cubiertas vegetales naturales o de
repoblaciones forestales.
Art.5.8. La calificación urbanística del Suelo Rustico de Reserva.
1. En el suelo rústico de reserva requerirán calificación urbanística, previa a la licencia
municipal:
a) Las obras e instalaciones relacionadas con usos dotacionales de titularidad pública.
b) Los actos y construcciones relacionados con los usos industriales, terciarios y
dotacionales de titularidad privada.
c) Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de
productos cuando rebasen los 6 metros de altura total a alero.
2. En el suelo rústico no urbanizable de especial protección requerirán calificación
urbanística previa a la licencia municipal todos los actos previstos en el artículo 11del Reg.
De S. Rustico, 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 titularidad pública estatal, autonómica o local.
4. También se entenderá implícita la calificación urbanística en la aprobación de proyectos de
obras y servicios promovidos por particulares en los siguientes casos y con los siguientes
requisitos:
a) 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 susceptibles de generar o recibir ondas radioeléctricas en un
intervalo de frecuencia comprendido entre 10 KHz y 300 GHz.
b) Que vayan a implantarse en suelo rústico de reserva.
c) Que los proyectos u obras respeten el resto de requisitos previstos en el Reg., de S. Rustico
en particular, los requisitos sustantivos previstos en el artículo 29. La comprobación del
cumplimiento de estos requisitos corresponderá a los Ayuntamientos en el momento de
emitir la correspondiente licencia.
d) 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.
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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.
Art.5.8.a. Requisitos Sustantivos para los actos No Constructivos.
1. Los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera,
forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados
podrán llevarse a cabo en suelo rústico de reserva cuando no estén prohibidos o excluidos
expresamente por el planeamiento territorial y urbanístico. Además de los que sean
excluidos por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, no podrán ejecutarse,
ni legitimarse por acto administrativo alguno los actos de transformación del estado del
suelo que comporten un riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de los
recursos naturales y áreas protegidas, así como de erosión o pérdida de calidad del suelo,
afección de zonas húmedas y ecosistemas acuáticos, masas vegetales -entendiendo por
tales las cubiertas vegetales naturales arbustivas o arbóreas-, abandono o quema de
objetos y terrenos. vertidos contaminantes.
2. En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo los
actos no
constructivos previstos en el número 1 anterior siempre y cuando
estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarios para la conservación de las características y
valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrutes públicos
compatibles.
3. En todo caso, los actos no constructivos previstos en este artículo deberán realizarse de
acuerdo a la naturaleza de los terrenos y mediante el empleo de medios que no podrán
tener como consecuencia la transformación de las características de la explotación, y
deberán permitir la preservación de las condiciones edafológicas y ecológicas de los
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CAPITULO II. NORMAS GENERALES PARA EL SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
PROTECCION.
Art.5.9. Areas – Categorías - Subcategorías.
En el Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Proteccion, (SRNUEP) se incluyen las siguientes
Categorías y Subcategorías:
Categoría. Suelo RNUEP Ambiental, Natural, Cultural.
Subcategorías. 1. Suelo RNUE Protección Ambiental.
2. Suelo RNUE Protección Cultural.
Categoría. Suelo RNU Protección Infraestructuras y Equipamientos
Subcategorías. 1. Suelo RNUE Protección Carreteras.
2. Suelo RNUE Protección Caminos.
3. Suelo RNUE Protección Equipamientos.
Categoría. Suelo RNUEP Ambiental, Natural, Cultural.
1. EL Suelo RNUE Protección Ambiental está constituido por:
1.A. Zonas de Protección de Vías Pecuarias.
El Suelo correspondiente a las Vías Pecuarias del t.m. (ancho total) y a una banda de
3,00 m. , a cada lado de las vías en cuestión: Cañada Real y Cordel del Atajairo.
Las vías tienen –tal como se indica en la documentación gráfica- el trazado y sección
previsto en el Plan General de Colonización del Primer Sector de la Mancha, aprobado
por el Decreto 27 de Novbre., de 1953 y por el Proyecto de Parcelación del Sector I.
2. El Suelo RNUE Protección Cultural está constituido por:
Los terrenos –ámbitos- que se incluyen en la Carta de Arqueológica del t.m. (que acompaña a este
POM) y que presentan las siguientes subcategorías:
• Ámbitos de Prevención (2º. Nivel). – 2 (Dos) ámbitos – B.1. Y B.2.
Categoría. Suelo RNU Protección Infraestructuras y Equipamientos
1. El Suelo RNUE Protección Carreteras está constituido por:
El Suelo correspondiente a las diferentes carreteras del t.m. y a sus diferentes areas de
protección :
Red Nacional........... Autovía de Andalucía A-4.
Red Autonómica ó Provincial.
Ctras: . Manzanares-Alcázar. CM-3107..... A Herencia CR-P-1414.
Red Local.
Ctra. de acceso al Núcleo (de la N-IV a la CM-3107)
2. El Suelo RNUE Protección Caminos está constituido por.
El Suelo correspondiente a los diferentes Caminos del t.m.
3. El Suelo RNUE Protección Equipamientos está constituido por.
Los terrenos correspondientes al Cementerio de la Localidad y sus Zonas de Protección.
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Art.5.10. Normas para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental.
1.A. Zonas de Protección de Vías Pecuarias. (su ámbito coincide con el ancho de la vía).
• Usos Expresamente Permitidos:
1. Los correspondientes a la conservación del régimen de especial protección:
- Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes.
- Elementos fijos adscritos a las adecuaciones del medio al objeto natural con destino público
- Instalaciones desmontables adscritas a equipamientos destinados a actividades y servicios culturales,
científicos, asistenciales, religiosos, y similares.
Todos los elementos anteriormente relacionados deberán acreditar su necesidad de
emplazamiento en Suelo Rustico.
Al no realizarse las actuaciones sobre parcelas, no se asigna parcela mínima.
La altura máxima de las instalaciones desmontables citadas será de 4,00 m.
Art.5.11. Normas para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural (elementos
Arqueológicos).
Serán las correspondientes a la Carta Arqueológica que en desarrollo de las Leyes 16/85
(Patrimonio H. Estatal) y 4/90 (Patrimonio H. Autonómico) acompaña a la presente
documentación. Se distinguen:
• Ámbitos de Prevención (2º. Nivel). – Dos ámbitos – B.1. y B.2.
1. Medidas Preventivas.
Cualquier intervención que afecte a todos aquellos inmuebles incluidos en la Carta
Arqueológica deberá ser tramitada ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico con
carácter previo a la concesión de la correspondiente licencia municipal.
2. Normas de Actuación.
Normas para Intervención en Ámbitos de Prevención.
a. Ante cualquier solicitud de obra o proyecto que afecte a los elementos inmuebles, elementos,
ámbitos o yacimientos identificados en los catálogos aludidos en la definición, o a su subsuelo,
será necesaria la resolución previa expresa de la Dirección General de Patrimonio y Museos de
la Consejería de Cultura. Dicha resolución es anterior al posible otorgamiento de la licencia de
obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra
proyectada con el planeamiento vigente.
b. Para la obtención de dicha resolución “el propietario o promotor de las obras deberá aportar un

estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda tener en
el proyecto de obras”, según lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 4/90 de Castilla-La

c.

Mancha.
1. La intervención arqueológica será dirigida y suscrita por técnico arqueólogo competente
según lo dispuesto en el artículo 16.1 y 17 de la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha o cualquier disposición al efecto que se articule mediante orden o
reglamento, que deberá contar con un permiso oficial y nominal emitido por la
Dirección General de Patrimonio Histórico y Museos de la Consejería de Cultura.
La dirección arqueológica valorará de forma no vinculante la importancia de los restos hallados
y así como las medidas de conservación, corrección o compensación propuestas a la Dirección
General.

d. “La Consejería de Educación y Cultura, a la vista del resultado de este trabajo, establecerá las

condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Los planes urbanísticos establecerán
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la obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en las que se determine
su necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa existente” (artículo 21.2 Ley
4/90).
Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", pueden darse los siguientes casos:
1) Para los Ámbitos de Prevención (B) en el momento que se produzcan resultados arqueológicos
positivos y/o se documenten estructuras de tipo inmueble o mueble que la Dirección General de
Patrimonio y Museos considere su conservación in situ pasarán a obtener automáticamente la
calificación de Ámbito de Protección (A), sin perjuicio de otras calificaciones o declaraciones
específicas o complementarias.
2) Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en el lugar. Para su tratamiento
deberá modificarse el proyecto, si ello fuere necesario, previo informe de la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico, y si éste fuera negativo, de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La
Mancha. Si la conservación de los restos "in situ" supone pérdida de aprovechamiento urbanístico por
no poder reacomodar éste en el mismo solar, se compensará al propietario transfiriendo el
aprovechamiento perdido a otros terrenos de uso equivalente, que serán señalados y ofrecidos por el
Ayuntamiento, o permutando el mencionado aprovechamiento con el equivalente que provenga del
Patrimonio Municipal de Suelo, o expropiando el aprovechamiento perdido, o por cualquier otro
procedimiento de compensación de aquel que pueda pactarse con arreglo a Derecho.
3) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre "in situ", sin posibilidad de
llevarse a cabo la obra prevista. En estos casos, se procederá de igual manera que la descrita en el
punto anterior para la compensación del aprovechamiento perdido, o se tramitará la expropiación
conforme a los términos de la Ley de Expropiación Forzosa, valorando los terrenos con arreglo a su
máximo aprovechamiento medio o tipo del sector, polígono o unidad de actuación, cuando éste
estuviere fijado. Se aplicará el premio de afección cuando proceda, y si el promotor o contratista
hubiesen costeado la excavación, se compensarán los gastos con terreno.

3. Normas de inspección y conservación.
Los procedimientos de control e inspección arqueológicos atribuidos en virtud del artículo 16 de la Ley
4/90 a la Consejería de Cultura, se habilitarán en los Arqueólogos o Técnicos de Patrimonio Histórico
(con experiencia en direcciones arqueológicas) pertenecientes a la Dirección General, Delegaciones
Provinciales correspondientes, Comisiones de Patrimonio existentes, Servicios de Arqueología Municipales
autorizados, Asistencias Técnicas Arqueológicas expresamente autorizadas por la Administración
competente o aquellas personas con cualificación técnica arqueológica suficiente que designe
expresamente el Director General de Patrimonio y Museos.
Los Cuerpos de Seguridad del estado, en aras del desarrollo de las tareas protección y salvaguarda del
Patrimonio Histórico, se encuentran habilitados para ejercer las tareas de control de expolios
arqueológicos y vigilancia de obras, así como facilitar las tareas de control e inspección de los técnicos
designados por la Dirección General de Patrimonio y Museos, contando con acceso a la información
contenida en los catálogos de Patrimonio con los que cuente el municipio.
En el caso de que el municipio promueva la creación de un Servicio de Arqueología Municipal, con la
dotación o acreditación de técnico cualificado específico (refrendado por la Dirección General de
Patrimonio y Museos), dicho técnico estará habilitado para la inspección de vigilancia de cualquier tipo
de obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afecten al subsuelo. Si durante el curso de
las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las disposiciones legales reglamentarias
vigentes. Si, una vez aparecidos dichos restos, se continuase la obra, ésta se considerará una acción
clandestina, a pesar de contar, en su caso, con licencia de obras e informes arqueológicos negativos.
Se prohíben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de la conservación de los
elementos, yacimientos incluidos en los catálogos e inventarios, así como cualquier tipo de obra que
implique grandes movimientos de tierra antes de la verificación de su interés arqueológico mediante
estudio al efecto conforme al artículo 21 de la Ley 4/90. De la misma forma resultan prohibidos los
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vertidos de escombros y basuras en los Ámbitos A y/o B sin la preceptiva autorización de la Dirección
General de Patrimonio y Museos.
En los Ámbitos en los que se hayan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será el de la
conservación de los yacimientos para su investigación, de forma que sólo puedan verse modificadas por
orden de interés público, realizada con posterioridad a las excavaciones, que documente debidamente
los yacimientos. Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa de interés nacional,
conservando testigo fundamental.
a. Sobre estos ámbitos y en función del tipo de actividad se realizará un estudio de impacto
ambiental previo a cualquier obra que suponga movimiento de tierras, considerando la
explotación urgente de los yacimientos en caso de posible destrucción parcial.
b. No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente vertidos de tierra en
tongadas menores de 50 cm.
c. En yacimientos de especial relevancia podrá prohibirse toda actuación que suponga vertidos de
cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras.
d. Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano o suburbano,
concentración parcelaria o repoblación, llevará implícita la integración del yacimiento en forma
de museo arqueológico al aire libre o yacimiento visitable, con rango de Sistema General de
Equipamientos para el municipio.

4. Usos.
Usos Expresamente Permitidos:
Los definidos como sigue:
1. Usos adscritos al sector primario
a) Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética
o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.
b) Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que no
impliquen movimiento de tierras.
c) Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos, tales como
almacenes, granjas y, en general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas,
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca. En particular:
- 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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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.
c) Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación,
redes de transporte y distribución.
d) Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
e) Suprimido.
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.
a) Usos Industriales:
- Suprimido.
- Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.
- 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.
c) Usos dotacionales de equipamientos:
- 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.
- Suprimido.
- Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus
modalidades.
- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.
- Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
- Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios 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.

a) División de fincas o la segregación de terrenos.
b) Los vallados y cerramientos de parcelas.
c) Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y mantenimiento, que
no afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta.
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Se entenderán incluidos en estos supuestos la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y
acabados exteriores.
• Requisitos Sustantivos: Los indicados en el art 5.5. de esta Normativa con las siguientes previsiones
respecto a las superficies mínimas sobre las fincas sobre las que se pueden realizar las obras,
construcciones e instalaciones autorizadas.
. Obras, construcciones, etc. relacionadas con el sector primario..... 1,50 Hectáreas.
. Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola ó
con la actividad cinegética............................................................. 2,00 Hectáreas.
. Vivienda familiar aislada................................................................ 3,00 Hectáreas.
. Vivienda familiar aislada vinculada al Sector primario....................... 1,50 Hectáreas.

Art.5.12. Normas para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección, Carreteras.
Serán las correspondientes a las previsiones de la Ley de Carreteras Estatal - Ley 25/88 - y a
la Ley 9-90 de “Carreteras y Caminos” CLM.
• Para las Ctras. Estatales del tm.
Al área incluida abarca el dominio público de las mismas y sus zonas de Servidumbre.
• Para las Ctras. Autonómicas y demás del t.m.
Al área incluida abarca el dominio publico de las mismas y sus zonas de Servidumbre.
Los usos autorizables en las áreas definidas serán los correspondientes a la legislación vigente.
• Usos Expresamente Permitidos:
Los correspondientes al mantenimiento, mejora y funcionalidad de las vías.
Art.5.13. Normas para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección. Caminos.
Este Área de Protección abarca exclusivamente el ámbito de los caminos públicos con sus
elementos funcionales, por este motivo se definen los siguientes Usos (Uso Camino Publico).
• Usos Expresamente Permitidos:
1. Los expresamente permitidos por la legislación sectorial y las posibles Ordenanzas de
Aplicación
2. Los correspondientes al mantenimiento del elemento objeto de Protección:

- Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes.
Al no contemplarse posibilidad de edificación, no se prevén sus condiciones.
Ante posibles ausencias de definición específica de la sección del camino no se autorizará el
vallado de las zonas colindantes a los mismos a una distancia inferior a 4,50 m. medidos
desde el eje del mismo.
Art.5.14. Normas para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Equipamientos.
Cementerio. (Regulación específica por el D.72/99 de Sanidad Mortuoria y Decreto
175/2005, de 25/10/05) Modificación del anterior, según se transcribe.
Se establece una zona de protección de 50 m., de anchura en todo su perímetro libre de
toda clase de construcción y en la que no podrá autorizarse construcción, excepto zonas
ajardinadas y edificios destinados a usos funerarios.
• Requisitos Sustantivos: Los indicados en el art 5.5. de esta Normativa complementados – en
su caso- con la ITP – Suelo Rustico 31/03/03 y con las siguientes previsiones.
. Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola ó
con la actividad cinegética............................................................. 2,00 Hectáreas.
Para usos No previstos se estará a lo dispuesto en la ITP – Suelo Rustico 31/03/03.
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Art.5.15. Requisitos Básicos y Superficiales para la materialización de Usos en Suelo Rustico No
Urbanizable de Especial Protección.
En Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección sólo podrán realizarse los actos
previstos para el Suelo Rustico de Reserva siempre y cuando estén expresamente permitidos por
la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios
para la mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen de
especial protección o para el uso o disfrutes públicos compatibles con unas y otros.
A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
1. Usos adscritos al sector primario
• • REQUISITOS BASICOS.
Actos No Constructivos.
1. En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo los actos no
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o
análoga cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento
territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las características y
valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos
compatibles con unas y otros.
A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente aplicable sobre
un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo
los usos, actividades o actos de que se trate.
2. Quedan expresamente prohibidos los actos de transformación del estado del suelo que comporten un
riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de los recursos naturales y áreas protegidas,
así como de erosión o pérdida de calidad del suelo, afección de zonas húmedas y ecosistemas
acuáticos, masas vegetales -entendiendo por tales las cubiertas vegetales naturales arbustivas o
arbóreas-, abandono o quema de objetos y vertidos contaminantes.
Otros Usos y Actos Adscritos al Sector Primario.
1. En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo los usos,
actividades y construcciones previstas en el apartado 1. del artículo 5.5. cuando estén expresamente
permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser
necesarios para la mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen de
especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas y otros. A estos efectos, la
inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente aplicable sobre un determinado
lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo los usos,
actividades o actos de que se trate.
• • REQUISITOS SUPERFICIALES Y OTROS.

La Superficie mínima de la finca será de una hectárea y media (1,5 Ha.) en los siguientes
supuestos:
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a) Almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y deposito de
materias primas y aperos de uso agrario.
b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.
c) Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y con
actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego, naves de
champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorías, etcétera.
La Superficie mínima de la finca será de dos hectáreas (2,0 Ha.) en los siguientes supuestos:
a) Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola
b) Instalaciones relacionadas con la actividad cinegética
En la totalidad de casos citados, la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá
superar el 10% de la superficie total de la finca.
El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
2. Uso residencial familiar.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán construirse viviendas familiares
aisladas cuando estén expresamente permitidas por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
La superficie mínima de la finca para implantar una vivienda familiar aislada será de tres hectáreas
(3,00 has.).
Para viviendas familiares aisladas vinculadas con explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales la
superficie mínima de la finca para implantar una vivienda familiar aislada será de una hectárea y media
(1,50 has.).
En ambos casos la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 2% de la superficie
total de la finca.
El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo Rustico de
Reserva).

3. Usos dotacionales de titularidad pública
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo las obras e
instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública, estatal, autonómica o
local cuando estén expresamente permitidas por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.

Se acreditará además su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo.
El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
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4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.
4.1. Actividades extractivas y mineras .
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo cuando estén
expresamente permitidas por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable
por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen
de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas y otros. A estos efectos, la
inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente aplicable sobre un determinado
lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades
o actos de que se trate.
Se acreditará además su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.2. Actividades industriales y productivas .
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades
cuando estén expresamente permitidas por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará debidamente su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo por la inexistencia de
suelo específicamente calificado para uso industrial o, existiendo éste, por su ineptitud o insuficiencia
para acoger la actividad que se pretende implantar.
El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo Rustico de
Reserva).
4.3. Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos al aire libre.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas
actividades cuando estén expresamente permitidas por la legislación sectorial y el planeamiento
territorial y urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y
valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles
con unas y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica
directamente aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se deberá acreditar su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.4. Usos comerciales .
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán implantarse establecimientos
comerciales y, en particular, tiendas de artesanía y productos de la comarca, cuando estén expresamente
permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser
necesarias para la mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen de
especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas y otros. A estos efectos, la
inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente aplicable sobre un determinado
lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades
o actos de que se trate.
Se deberá acreditar su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo.
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El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.5. Usos hoteleros y hosteleros, campamentos de turismo e instalaciones similares.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades,
cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanistico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se deberá acreditar su necesidad de emplazamiento en esta clase de suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.6. Turismo rural.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades,
cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la inexistencia de riesgo de formación de núcleo de población y la necesidad de
establecimiento en esta clase de Suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.7. Uso recreativo.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas
actividades, cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación
de las características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute
públicos compatibles con unas y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y
específica directamente aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como
circunstancia habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la necesidad de establecimiento en esta clase de Suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.8. Usos dotacionales de equipamientos hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones, de residuos o de
comunicaciones y transportes de titularidad privada.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades,
cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la necesidad de establecimiento en esta clase de Suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
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4.9. Servicios integrados en áreas de servicio de carreteras.
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades,
cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la necesidad de establecimiento en esta clase de Suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.10. Estaciones aisladas de suministro de carburantes .
En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo estas actividades,
cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y
urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos compatibles con unas
y otros. A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para
llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la necesidad de establecimiento en esta clase de Suelo.

El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
4.11. Otros equipamientos colectivos.

En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo
estas actividades, cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarias para la mejor conservación
de las características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el
uso o disfrute públicos compatibles con unas y otros. A estos efectos, la inexistencia de
legislación sectorial concreta y específica directamente aplicable sobre un determinado lugar
no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora para llevar a cabo los usos,
actividades o actos de que se trate.
Se acreditará la necesidad de establecimiento en esta clase de Suelo.
El resto de previsiones cumplimentaran las indicaciones de este Capitulo II y el Art. 5.5 (Suelo
Rustico de Reserva).
Diciembre de 2006.
Corregido / Revisado Jun 2010
Por el Equipo redactor.

Manuel Ortiz Cardenas.
Arquitecto
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ANEJO 1. FICHAS DE PLANEAMIENTO. DESARROLLO Y GESTION.
Fichas-Resumen correspondientes a cada zona de ordenación urbanística (ZOU), Ambito de
Operación de Reforma Interior, Unidad de Actuación, Sector.
INDICE.
FICHAS SUELO URBANO.
.. URBANO 1................. Z.O.U.1. (Suelo Urbano, Casco Urbano. Uso Global Residencial).
.. URBANO 2................. Z.O.U.2. (Suelo Urbano. Uso Global Industria-Almacenamiento).
FICHAS SUELO URBANIZABLE.
.. UBZABLE 1............... SECTOR S.R.1. (Residencial).
.. UBZABLE 2............... SECTOR S.R.3. (Residencial).
.. UBZABLE 3............... SECTOR S.R.4. (Residencial).
.. UBZABLE 4............... SECTOR S.R.5. (Residencial).
.. UBZABLE 5............... SECTOR S.R.6. (Residencial).
.. UBZABLE 6............... SECTOR S.I. 1. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 7............... SECTOR S.I. 3. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 8............... SECTOR S.I. 4. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 9............... SECTOR S.I. 5. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 10.............. SECTOR S.I. 6. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 11............... SECTOR S.I. 7. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 12.............. SECTOR S.I. 8. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 13............... SECTOR S.I. 9. (Industria-Almacenamiento)
.. UBZABLE 14.............. SECTOR S.I.10. (Industria-Almacenamiento)
(Nota: No existen los sectores S.R.2 ni S.I.2).

Orden Básico de Prioridades de Intervención.
El Modelo de crecimiento asumido por el Municipio es el correspondiente a las pautas de
crecimiento histórico:
En torno al núcleo existente y teniendo como soporte básico la malla viaria territorial se van
incorporando al núcleo –sin discontinuidades- las áreas periféricas cuyas características
topográficas son asequibles y que no presentan ningún elemento/frontera.
El POM asume un crecimiento consistente en ocupar la primera corona de suelos del núcleo y
las áreas más próximas a la Autovías (Sectores Industria-Almacenamiento).
Las nuevas áreas, que en todos los casos están anejas a las redes de infraestructura (viario,
abastecimiento, etc.) se plantean de modo que ninguna dependa de la ejecución de otra para
su incorporación a la trama urbana.
Teniendo en cuenta:
a. El reducido tamaño de nuestro municipio, en el que la realización de cualquier
actuación de urbanización es un hecho muy relevante.
b. Que la incorporación de cualquier actuación de urbanización no supone menoscabo ni
interferencia en la incorporación de otras.
El orden de prioridades de intervención es especialmente básico - dado que no imposibilita la
realización de cualquier sector una vez se encuentre vigente el POM - y se atiene a la siguiente
secuencia de desarrollo:
Sectores:
• Uso Residencial: Sector 1 – Sector 6 – Sector 3 – Sector 4 – Sector 5.
• Uso Industrial: Sector 10 – Sector 1 - Sector 4 – Sector 3 – Sector 5 – Sector 8 – Sector 9 Sector 6 – Sector 7.
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El Plan prevé dos Zonas de Ordenación Urbanística, si bien una de ellas es de dimensiones
enormemente reducidas:
* Z.O.U.1. Corresponde casi a la totalidad del Suelo Urbano Clasificado.
Uso Global Residencial.
* Z.O.U.2. Corresponde a una pequeña zona situada Sureste del núcleo.

SUELO URBANO/

Z.O.U.1

USO GLOBAL
RESIDENCIAL

URBANO 1

Esta ZOU-Nucleo Urbano se constituye en el ámbito de Aplicación de una Normativa
Urbanística con los siguientes elementos fundamentales (1):
ZONA 1. CASCO URBANO. USO GLOBAL RESIDENCIAL.
* Usos........................ Global. Residencial.
Compatibles: Equipamientos Públicos y Privados, Terciario, Oficina,
Almacenamiento e Industrial (que cumplimente el RAMINP).
* Parcela Minima....... Nuevas Parcelaciones 6 m. de fachada y 120 m2 de superficie.
* Altura máxima........ 2 plantas. (planta baja +1) ó 7,25 m. de altura.
Sobre esta altura máxima sólo se autorizan instalaciones de servicio de
carácter no habitable.
* Edificabilidad Max. . 10.000 m2 de Edificación Residencial Bruta por Hectárea.
* Edificabilidad de Parcela. 1,70 m2/m2.
* Profundidad Edificable... No se asigna.
* Ocupación de Parcela... No se asigna.
Para las manzanas de uso mayoritario residencial correspondientes al Trazado Original del
núcleo (se relacionan en el grafico de página siguiente) las condiciones de posible parcelación
son:
* Parcela Mínima.......... 160 m2, con un mínimo de 7 m. lineales de fachada.
Las Manzanas en cuestión son las identificadas como:
11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-33-31-32-38-39-40

La Superficie aproximada de la ZOU es de 32,41 Has.

(1) Los aspectos que se reseñan se desarrollan de forma más completa y detallada en los correspondientes
apartados de la Normativa Urbanística. El extracto que se acompaña tiene el carácter BASICO.
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Z.O.U.2.

USO GLOBAL INDUSTRIAALMACENAMIENTO

URBANO 2

Esta ZOU-Industria-Almacenamiento se constituye en el ámbito de Aplicación de una
Normativa Urbanística con los siguientes elementos fundamentales (1):
ZONA 2. USO GLOBAL INDUSTRIA-ALMACENAMIENTO.
* Usos........................ Global. Industria-Almacenamiento.
Compatibles: Equipamientos Públicos y Privados, Terciario, Oficinas,
No Autorizables.... Residencial.
* Parcela Minima....... Nuevas Parcelaciones 12,50 m. de fachada y 500 m2 de superficie.
* Altura máxima........ . 7,25 m. al arranque de la estructura de cubierta.
. 10,00 m. a la coronación de la cubierta.
En el supuesto de realizarse forjados intermedios la altura será de
Planta Baja + 1 (2 plantas)
* Edificabilidad de Parcela. 1,50 m2/m2.
* Profundidad Edificable... No se asigna.
* Ocupación de Parcela... No se asigna.
* Reserva Obligatoria de Aparcamientos... 1 plaza por cada 250 m2 construidos.

La Superficie aproximada de la ZOU es de 1,22 Has.

(1) Los aspectos que se reseñan se desarrollan de forma más completa y detallada en los correspondientes
apartados de la Normativa Urbanística. El extracto que se acompaña tiene el carácter BASICO.

• En páginas siguientes se acompañan las FICHAS del SUELO URBANIZABLE.
Con relación a la Ejecución de los Sistemas Generales adscritos a sectores, supuesto que afecta exclusivamente
al Sector SR1, de titularidad e iniciativa municipal, se prevé –de acuerdo al Art.126.2. del TRLOTAU (DL 1/2004) –
que la Ejecución del Sistema General Deportivo adscrito pueda realizarse mediante obra pública ordinaria.
Se prevé –igualmente- que el Sistema General pueda ejecutarse con anterioridad al resto de obras de
urbanización.
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ANEXO 2. EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR.
De acuerdo a las previsiones del art. 1.10. se trascriben literalmente las Conclusiones de la
Evaluación Ambiental Preliminar realizada por la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural. DOCM 160 de 01/08/07 (pag. 19889 y ss.)
Los Proyectos de desarrollo se adaptarán a las indicaciones que le sean de aplicación en cada caso.
“D) CONCLUSIONES.
Examinada la documentación presentada se considera que el Plan de Ordenación Municipal de Llanos
del Caudillo (Ciudad Real) es ambientalmente viable si se cumplen las conclusiones que a continuación
se exponen:
1. MEDIDAS VINCULANTES (según art. 36 del Reglamento 178/2002, de 17 de diciembre, que
desarrolla la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla – La
Mancha y se adaptan sus anejos):
Primera.- De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, está prohibida la destrucción, deterioro, muerte, captura, recolección, comercio o
naturalización no autorizada de los ejemplares de especies vulnerables o de interés especial, así como la
destrucción de su hábitat, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o
alimentación.
Por este motivo, se plantea la reducción de la franja de suelo urbanizable de uso industrial –
almacenamiento, al resultar 201,99 hectáreas una superficie importante en comparación con la
población del municipio.
En todo caso, el POM deberá incluir la secuencia de la urbanización de los distintos sectores
industriales, que deberá evitar la creación de núcleos aislados de instalaciones que multipliquen la
distorsión del hábitat. Se graduará, por lo tanto, su ejecución, de forma que se mantenga concentrada la
presencia industrial y se adecúe la oferta de suelo industrial a la demanda, minimizando su impacto
sobre las condiciones de habitabilidad para estas especies.
Segunda.- Previo al inicio de los usos y actividades previstos deberán entrar en funcionamiento los
sistemas de depuración y abastecimiento necesarios, garantizando la no afección hidrológica e
hidrogeológica. Se deberá aclarar en Comisión Provincial de Urbanismo si existe plena garantía de
recursos hídricos suficientes, capaces de satisfacer la nueva demanda prevista por el desarrollo. Para
ello se aportará Balance hídrico de los recursos actuales y futuros, contabilizando las nuevas demandas
previstas para el desarrollo del municipio. En todo caso, se deberá cumplir todo aquello que estimen
oportuno los organismos con competencias en esta materia (especialmente, la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, en cuanto a disponibilidad del recurso).
Tercera.- Respecto a la red de saneamiento deberá ser al menos separativa. En la red de pluviales,
deberá instalarse un sistema de 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, que evite que el agua vierta con grasas, aceites y otras sustancias que puedan
ser arrastradas como consecuencia de la actividad que se desarrollará en el sector. Antes de realizar el
vertido, se deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
En todo caso, se deberá cumplir todo aquello que estimen oportuno los organismos competentes en
materia de depuración y saneamiento además de respetar todo aquello recogido en la legislación vigente
aplicable.
Cuarta.- Se deberá evitar la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para
reducir el consumo se reutilizarán para el riego de las zonas verdes públicas y privadas, siempre que sea
posible, las aguas residuales urbanas generadas en el área de estudio (una vez depuradas) o las pluviales
recogidas en la red separativa.
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Quinta.- Se deberá establecer un sistema de tarifación por tramos en el consumo de agua. Con esta
medida se trataría de penalizar los consumos de agua desmesurados generalmente por usos diferentes a
los estrictamente domésticos o por falta de celo en el mantenimiento y garantizar un uso sostenible del
recurso.
Sexta.- Respecto a la protección del Patrimonio se deberá cumplir con los condicionantes que
establezca el Visado/Resolución que emita la Dirección General de Patrimonios y Museos, en el que se
establecerá la protección al Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico.
Ante la eventual aparición de otros restos fósiles o arqueológicos deberá atenerse a lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 4/1990, de 30 Mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha.
Séptima.- Se catalogará como “Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental” el dominio
público pecuario correspondiente a ambas vías pecuarias: los 75,22 m de anchura legal de la Cañada
Real Soriana, y los 37,61 m de ancho legal del Cordel del Atajairo.
Además, se incluirá una banda adyacente de protección de tres metros a cada lado de la vía dentro de la
misma categoría de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental.
Ni la protección del Cordel del Atajairo ni las bandas de protección establecidas aparecen contempladas
en la documentación aportada, aspecto que deberá ser solucionado para poder ser aprobado en la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Se deberá coordinar con la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la
determinación del trazado y ancho legal de la vía, cuya integridad deberá respetarse reordenando, si
fuera preciso, la disposición de la red viaria, las construcciones y las industrias que se planteen en
futuros proyectos.
La afección a la vía por parte de los proyectos, debe cumplir lo establecido al respecto en la Ley 9/2003,
de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
Octava.- Se atenderá a lo que establezca la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha para la determinación del suelo rústico no urbanizable de protección a infraestructuras y
equipamientos en el entorno de la Autovía A-4. Las protecciones al resto de vías de comunicación
deberán ser establecidas en coordinación con las respectivas administraciones gestoras.
Novena.- Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras, tanto de los sectores industriales
como residenciales, con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación, se deberán llevar a
cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la
obligatoriedad de establecer las limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de protección
acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido).
Décima.- La red de alumbrado público de los nuevos sectores urbanizables deberá incorporar un
regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche. Asimismo, deberá
estar diseñada de tal manera que evite la contaminación lumínica.
Undécima.- Los programas de actuación urbanizadora que se desarrollen 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 urbanos de Castilla-La Mancha. Se
considera como espacio necesario para contenedor de acera, 1/75 hab. (resto): 2 m2 y para área de
aportación 1/500 hab. (p/c, vidrio y envases): 10 m2. Los contenedores tendrán la consideración de
elementos integrantes en el mobiliario urbano.
Duodécima.- Los proyectos de urbanización que desarrollen el Plan de Ordenación Municipal deberán
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental siempre que por sus características se
encuentren incluidos en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla- La Mancha.
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2. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL (según art. 36 del Reglamento 178/2002, de 17 de diciembre, que
desarrolla la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla – La
Mancha y se adaptan sus anejos):
Primera.- Los proyectos que desarrollen el Plan de Ordenación Municipal deberán definir las siguientes
medidas preventivas relativas a la protección hidrológica y al ahorro de agua:
* Reducir al máximo la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red natural de
drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las correspondientes obras de restitución.
* En los diseños de las áreas verdes, se utilizarán especies de bajo consumo hídrico mediante técnicas
de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no naturales,
que dependan exclusivamente de grandes aportes de agua (praderas de césped, etc.). Se emplearán
abonos de liberación lenta. La poda se deberá hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de
aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales
orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o compost (sólo aquel obtenido en la
fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales inertes como
gravillas o gravas volcánicas.
* Evitar la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para reducir el
consumo se reutilizarán siempre que sea posible las aguas residuales urbanas generadas en el área
para el riego de las zonas verdes públicas y privadas.
* A la hora de diseñar las redes de evacuación de aguas de las zonas a urbanizar, sería conveniente
proyectar tres redes para las distintas aguas que fluyen por el sector urbanizable, que serán:
. Red de aguas grises (aquéllas que provienen de los desagües de los aparatos sanitarios de aseo
personal, tales como bañeras, duchas, lavabos o bidés, no siendo aptas sanitariamente para el
consumo humano), que serán recirculadas hasta las cisternas de los sanitarios;
. Red de aguas negras, que llevará éstas a la EDAR para su depuración;
. Red de pluviales (provenientes directamente de la lluvia), cuyo volumen podría destinarse al
riego de zonas verdes y ajardinadas.
Para el dimensionado e instalación de estas redes se deberían aplicar los criterios definidos en la
Guías Técnicas editadas por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Este sistema
permitirá reducir consumos mediante la reutilización de las aguas grises además de disminuir los
caudales que llegan a las depuradoras.
Segunda.- Con el fin de reducir las afecciones existentes sobre el paisaje y minimizar los impactos
visuales que genere la actuación, los proyectos de urbanización que desarrollen el Plan de Ordenación
Municipal deberán establecer medidas de protección de estos valores como son:
* Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las características
propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona. Deberán presentar todos sus paramentos
exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que
menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
* Unión de estas zonas al entorno natural a través de zonas verdes de especies vegetales autóctonas de
la zona, que no deben constituir meras áreas residuales sin valor, sino que han de servir como
elementos de transición entre el suelo agrario y la zona urbanizable, sirviendo así para la integración
paisajística de las mismas.
* En la prolongación o diseño de nuevas calles se debería contemplar que las aceras tengan el
suficiente ancho para albergar dos filas de alcorques para implantación de arbolado, una a cada lado
de la calle, con distancia máxima entre alcorques de la misma fila de ocho metros. Los alcorques
deberían tener unas dimensiones mínimas de un metro de lado.
* Se evitará la realización de zonas verdes aisladas, procurando dar continuidad a las ya existentes de
forma coherente. Además se tendrá en cuenta su diseño y ubicación, para la unión con zonas verdes
de futuras urbanizaciones.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
LLANOS DEL CAUDILLO. JUN. 2010.

EL PRESENTE P.O.M. FUE APROBADO INICIALMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESION PLENARIA DE 22 DE FEBRERO DE 2007.
FDO: LA SECRETARIA ACCTAL.

ANEXO 02. EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR

4

Tercera.- A la hora de diseñar las edificaciones que ocuparán la zona de estudio se deberán contemplar
criterios de edificación y urbanización sostenibles, tales como:
* Arquitectura bioclimática que aproveche las oportunidades que ofrece el clima, estableciendo un
diseño solar pasivo adecuado en términos de captación solar y la utilización de instalaciones solares.
* A la hora de realizar las edificaciones, empleo de materiales de bajo consumo energético, reciclables
y no tóxicos en su producción y eliminación.
* Utilización de vegetación de hoja caduca en los espacios verdes y libres, para un mejor
aprovechamiento de la energía solar, pues permite el paso de la radiación solar en invierno, mientras
que sombrea durante el verano.
* Se tendrán en cuenta los criterios de eficiencia energética contemplados en la Directiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2002, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, y su transposición al Estado Español, articulado finalmente en el Código
Técnico de la Edificación (CTE), aprobado el 28 de marzo de 2006, en su Documento Básico HE1
(Limitación de la Demanda Energética), que pasa a sustituir la legislación anteriormente vigente
destinada a regular la demanda energética de las viviendas (NBE CT79). También se llevará a cabo
la implementación de un procedimiento de certificación energética (CALENER), pretendiendo
hacer, de esta forma efectiva, la transposición de la Directiva 2002/91/CE.
De esta manera, con la regulación y la certificación energética se dispone de dos herramientas
administrativas con las que se puede actuar sobre el nivel de consumo energético de los edificios. La
regulación energética establece un nivel máximo de consumo energético y es de obligado
cumplimiento (carácter normativo). La certificación energética es una herramienta que permite
impulsar el sector de la edificación más allá de los límites normativos distinguiendo los edificios con
actuaciones energéticas superiores a las reguladas. Ambas deberán quedar perfectamente
planificadas e implementadas.”
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ANEXO 3. ACTUACIONES SOBRE ALINEACIONES. CALLEJERO.

Art. 1. Características de las Actuaciones.
En ausencia de determinaciones especificas en cuanto a trazados viarios se entenderá que las
vías de nueva creación tendrán unas sección entre cerramientos idéntica a la calles de las que
provienen. Se entiende –salvo indicación expresa en contrario- que sus ejes son coincidentes.
Si estas tuvieran una sección inferior a 10,00 m., se adoptará esta dimensión como sección
mínima.
Las esquinas correspondientes a nuevos trazados viarios (no las correspondientes al viario del
núcleo tradicional) realizaran chaflán de 3,00 m, de longitud mínima o solución equivalente.
Art. 2. Replanteo Previo.
Los trazados viarios que se realicen en desarrollo de las previsiones del POM requieren el
oportuno replanteo previo por parte de los Servicios Técnicos, en orden a la adopción de los
oportunos reajustes a la realidad física existente.
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ANEXO 04. RELACION DE PARCELAS QUE SE VEN AFECTADAS POR LAS PREVISIONES DE
ORDENACION EN SUELO RUSTICO.

SUELO RUSTICO
EQUIPAMIENTOS:

NO

URBANIZABLE

DE

PROTECCIÓN

INFRAESTRUCTURAS

Y

CEMENTERIO

Polígono 05: 28, 29, 44,
RED NACIONAL C.1. AUTOVIA DE ANDALUCIA .

Polígono 05: 01, 02, 36, 37, 63................... Polígono 111: 01, 02, 09, 11
Polígono 07: 15, 16, 17................................Polígono 12: 05
RED AUTONOMICA O PROVINCIAL C.2.

CTRA. A HERENCIA CR-P-1414.
Polígono 05: 02, 05, 06, 07, 31, 32, 34, 35, 09004, 09006
CTRA. A ALCAZAR CM-3107.
Polígono 06: 13, 35, 36, 49, 50.................. Polígono 09: 10, 11, 46, 47
CTRA. DEL NÚCLEO (DE N-IV A CTRA. A MANZANARES).
Polígono 05: 58, 59, 60, 62, 63.
Polígono 06: 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 50, 51, 52
Polígono 07: 11
Polígono 08: 01, 02, 03
Polígono 09: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 09003
Polígono 111: , 02, 03, 04.
SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (BANDAS DE 3,00 M. DE
ANCHURA A CADA UNO DE LOS LADOS DE LAS VIAS PECUARIAS: CAÑADA REAL Y CORDEL
DEL ATAJAIRO):
CAÑADA REAL.

Polígono 01: 01, 02, 36, 37, 63................. Polígono 111: 01, 02, 09, 10, 13, 15.
Polígono 07: 15, 16, 17............................. Polígono 112: 05.
CORDEL DEL ATAJAIRO.

Polígono 05: 05, 06, 35, 36, 39.
SUELO
RUSTICO
ARQUEOLÓGICAS).

NO

URBANIZABLE

DE

PROTECCIÓN

CULTURAL

(ZONAS

AMBITO B.1.
Polígono 05: 1 a 3, 5, 35 a 37, 39, 63, 71, 72, 9011.......... Polígono 07: 12-22, 9002.
Polígono 111: 01 a 16, 9001, 9002.................................... Polígono 112: 02, 03, 05, 9002
Polígono 111: , 02, 03, 04.
AMBITO B.2.
Polígono 06: 3, 4, 6 a 17, 19, 20, 32, 33, 35 a 38, 49 a 51, 53, 54.
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ANEXO 5. LEGISLACION DE APLICACIÓN.
A continuación se reseña, con carácter no exhaustivo, la legislación básica de aplicación para
el desarrollo de las Propuestas del Presente Plan:
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Comunitaria:
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para
la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas
85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOCE 26/6/03)
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 21/7/01)
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE número 175 de 5/7/1985)
Estatal:
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 23 de 26/1/08)
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
BOE nº 102 de 29/4/06.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2001)
Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 241, de 7 de octubre de 2000)
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental (BOE núm. 239, de 5 de octubre de 1988)
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio
de 1986).
Autonómica:
Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo de 2007).
Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM, 15 de enero de
2003).
LEGISLACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Estatal:
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia sobre condiciones básicas de accesibilidad de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones B.O.E.: 11/05/07
Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de la Jefatura de Estado que aprueba la Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad BOE: 3/12/03
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado que aprueba la Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. BOE: 31/5/95
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre Medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios B.O.E.: 23/5/89
Autonómica:
Corrección errores al Decreto 158/1997, de la Consejería de Bienestar Social DOCM: 20/02/98
Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. (DOCM 54 de 5 de Diciembre).
Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de C-LM. (DOCM 32, 24/Junio de 1994).
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LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA
Estatal:
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE 128 de 29/5/07.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE 154 de
26/6/08.
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia
el 20 de octubre de 2000. BOE 31 de 5/2/08.
Autonómica:
Decreto 83/2009, de 23/06/2009, por el que se establecen medidas de agilización y de apoyo a los Municipios en la
concertación interadministrativa de Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. DOCM 123 de 26/6/09
Ley 2/2009, de 14/05/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. DOCM 98 de 25/5/09.
Decreto 35/2008 por el que se regulan los órganos en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de
comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM nº 56 de 14/3/08
Decreto Legislativo 1/2004. Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha (LOTAU). DOCM 13 de 19/01/03.
Decreto 248/2004 que aprueba el Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. DOCM 179 de 29/09/04
Decreto 242/2004 que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU. DOCM 137 de 30/7/04
Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de
planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones
en suelo rústico (DOCM, de abril de 2003)
Decreto 87/1993 sobre Catálogos de suelo de uso residencial. DOCM Nº 55 de 23/7/93
FIGURAS DE PROTECCIÓN QUE PUEDAN SER DETERMINANTES A LA HORA DE LLEVAR A CABO LA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DE ESTABLECER LOS USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN CADA UNA DE LAS
CLASES DE SUELO, COMO PUEDEN SER:
Comunitaria:
Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados miembros relativa a la protección
de las aves y de sus espacios vitales. (DOCE núm. L 021, de 28 de enero de 1975).
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. (DOCE núm. L
103, de 25 de abril de 1979).
Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves
silvestres. (DOCE núm. C 103, de 25 de abril de 1979).
Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestre (DOCE núm. L 115, de 8 de mayo de 1991).
Directiva 94/24/CE, del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 79/409/CEE,
relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE núm. L 164, de 30 de junio de 1994).
Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE núm. L, de 13 de agosto de 1997).
Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres. (DOCE núm L 210, 19 julio de 1982).
Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (DOCE núm. L 206, de 22 de julio de 1992).
Directiva 97/62 CE del Consejo, de 27 Oct. 1997 (adaptación al progreso técnico de la Directiva 92/43/CEE,
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). (DOCE núm. L 305, de 8 de noviembre de 1997).
Estatal:
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE nº 102, de 29
de abril de 2006).
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio , por el que se modifica el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres
Real Decreto 1739/1997 de 20 de noviembre , sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del
Reglamento (CE) 338/1997
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Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre
Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Autonómica:
Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. (DOCM,
núm 119, de 13 de noviembre de 2001).
Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, 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. (DOCM núm. 119, de 13 de noviembre de 2001).
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. (DOCM, núm 40 de 12 de junio de 1999).
Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(DOCM, 15 de mayo de 1998).
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha (DOCM núm. 22, de 15 de mayo de 1998).
Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988 (DOCM núm.
45, de 27 de junio de 1990). Corrección de errores (DOCM, de 13 de julio de 1990).
Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección cubiertas vegetales naturales. (DOCM núm. 26, de
28 de junio de 1988).
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
Estatal:
Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio,
reguladora del Patrimonio Nacional
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. , modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.
Autonómica:
Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Ley 9/2003 de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha
Ley 4/1990, de 30 Mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha.

LEGISLACIÓN APLICABLE EN ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Estatal
Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción para la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE núm. 79, de 2 de abril de 1963).
Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que modifican determinados artículos del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE núm. 3494, de 5 de noviembre de 1964).
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación, por el que se regula la aplicación del reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en zonas de dominio público. (BOE núm. 227, de 20 de
septiembre de 1968); (Corrección de errores: BOE núm. 242, de 8 de octubre de 1968).
Autonómica
Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas (DOCM, 29 de julio de 1986).
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LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA Y A LA CALIDAD DEL AIRE
Comunitaria
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. DOUE número 152 de 11/6/2008
Decisión 2004/461/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa al cuestionario que debe utilizarse para presentar
información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con las Directivas 96/62/CEE y
1999/30/CE del Consejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE
número 156 de 30/4/2004
Decisión 2004/224/CE de la Comisión, de 20 de febrero, por la que se establecen las medidas para la presentación de
información sobre los planes o programas previstos en la Directiva 96/62/CE del Consejo en relación con los valores
límite de determinados contaminantes del aire ambiente. DOUE número 68 de 6/3/2004
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental -Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental (DOCE núm. L 189, de 18 de julio de 2002).
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. DOCE
número 309 de 27/11/2001
Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente. DOCE número 296 de 21/11/1996
Estatal
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas
Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrado de la contaminación
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el Documento Básico <<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al
ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (Entrada en vigor 17-11-2007)
Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
Real Decreto 1315/2005 de 4 de noviembre por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y
verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la
ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero
Real Decreto 1264/2005 de 21 de octubre por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de
derechos de emisión.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Ley 1/2005 de 9 de marzo sobre derechos de emisión
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas al aire libre
Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por ozono.
Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto,
y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra el ruido ambiental
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria de obra.
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88.
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Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75 y se establecen nuevas
normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio de 1981, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81
sobre condiciones acústicas en los edificios. (B.O.E. Núm. 214 de 7 de septiembre de 1981). Modificado por Real
Decreto 2115/1982 de 12-8-1982. Modificado por Orden 29-9-1988 (RCL 1988\2066).
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72. Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto
833/1975. Derogados los anexos II y III.
Autonómica:
Resolución de 2374/02 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por el que se aprueba el modelo tipo de
ordenanza municipal sobre protección acústica
Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

LEGISLACIÓN DE AGUAS, TANTO EN LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AL
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL AGUA, COMO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS.
Estatal:
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas
Ley 11/2005 de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional
Orden MAM/1873/2004 de 2 de junio. Modelos oficiales de declaración de vertidos
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica Real Decreto 849/1986.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto 927/1988, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de
la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III. Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el que se
modifica parcialmente el R.D. 849/1986.
Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre características básicas de calidad
que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua
potable.
Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño. Corrección de
errores.
Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en relación con las autorizaciones de
vertido de aguas residuales.
.Real Decreto 3589/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla - La Mancha en materia de abastecimientos de agua, saneamientos, encauzamientos y defensas
de márgenes de ríos.
Autonómica:
Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. núm. 83, de 8 de julio de 2002).
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
LLANOS DEL CAUDILLO JUN. 2010

EL PRESENTE P.O.M. FUE APROBADO INICIALMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESION PLENARIA DE 22 DE FEBRERO DE 2.007
FDO: LA SECRETARIA ACCTAL.

ANEXO 05. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN.

6

LEGISLACIÓN REFERENTE A RESIDUOS
Comunitaria:
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que
se derogan determinadas Directivas. DOCE 22/11/08.
Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 abril 1999, relativa al vertido de residuos (DOCE núm. L 182, de 16 julio 1999).
Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (DOCE núm.
L 11, de 16 de enero de 2003).
Estatal:
Resolución de 20 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008 – 2015. BOE nº
49 (26/2/09)
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. (entra en vigor el 14-02-08)
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. DEROGADO
PARCIALMENTE, con efectos a partir del 26/9/2008, por el Real Decreto 106/2008(BOE de 12/2/2008): Se derogan los
arts. 3.4 y 5.5 --> por medio de la disp. derogatoria única.2.b)
Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los
envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 208/2005 del 25 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
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.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos. BOE 19/02/2003. (Incluye la Corrección de errores de BOE 12/03/02)
Resolución de 13 de enero de 2000 (Secretaría General de Medio Ambiente), por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento (BOE, 1 de mayo de 1998).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE, 25 de abril de 1997).
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio.
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con las pilas y acumuladores
que contengan determinadas materias peligrosas (BOE, 24 de febrero de 1996).
Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. (BOE nº 57, de 08.03.89). Modificada
por Orden de 13 de junio de 1990 (BOE nº 148, de 21.06.90)
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Autonómica:
Decreto 32/2007 de 17/4/07 por el que se aprueba el Plan de Gestión de Lodos producidos por estaciones de
depuradoras de aguas residuales.
Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Regional de Residuos Peligrosos de Castilla - La
Mancha.
Orden de 21 de agosto de 2000, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan los
documentos a emplear por los recogedores-transportistas autorizados en Castilla-La Mancha en la recogida de residuos
peligrosos procedentes de pequeños productores.
Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos urbanos de Castilla - La
Mancha.
Orden de 22 de diciembre de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 23 de
febrero de 1996, sobre actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (DOCM, 2
de enero de 1998).
Decreto 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en materia de residuos tóxicos y peligrosos. (DOCM
núm. 31, de 9 de mayo de 1990)
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE USO PÚBLICO
Autonómica:
Decreto 34/2000, de 29 de febrero de 2000, para la regulación del uso recreativo, la acampada y la circulación de
vehículos a motor en el medio natural. (DO Castilla-La Mancha núm. 25, de 21 de marzo de 2000)
Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla – La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 1993). Corrección de errores
(DOCM, 6 de agosto de 1993).Corrección de erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993).
Decreto 141/1996, 9 de Dic., por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993 (DOCM, 20
Dic. de 1996). Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997). Corrección de errores (DOCM, 19 de Dic. de 1997).
Ley 1/1992, de 7 de mayo de 1992, de Regulación de la Pesca Fluvial (DOCM, 24 de julio de 1992). Corrección de
errores (DOCM, 23 de septiembre de 1992).
Decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla los títulos I, II, IV, V, VI y
parcialmente el título VII de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial.
LEGISLACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Estatal:
Orden 13 de marzo de 2002, de la Consejería de Industria y Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en
proyectos de industrias y de instalaciones industriales. (DOCM núm. 39, de 29 de marzo de 2002).
Ley 16/1987, de 30 de julio, Ordenación de los Transportes Terrestres, publicado en el BOE el 31 de julio de 1987.
Real Decreto 1211/1990, de 28 Sept., Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE, 8 Oct. de 1990).
Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y
autovías de la Red de Carreteras del Estado. (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 2003) rectificado por Corrección
de errores y de erratas (BOE de 1 octubre de 2003).
Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por el
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2001).
Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de Carreteras,
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE, núm. 102, de 29 de abril de 1999).
Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE, de 10 de enero de 1998).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de Sept., por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE num. 228, de
23 de septiembre de 1994).
Orden de 13 Sept 2001 de modificación parcial de la orden de 16 de Dic. 1997 por la que se regulan los accesos a las
carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la orden 27 de diciembre
de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. Trazado, de la instrucción de carreteras (BOE, de 26 de Sep. de 2001).
Orden ministerial, de 16 de Dic de 1997, por la que se regulan los accesos a carreteras del estado, las vías de servicio y
la construcción de instalaciones de servicios de carreteras (BOE, 24 Ene. 1998), corrección errores (BOE, 20 Feb 1998).
Autonómica:
Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modificación de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos (DOCM núm.
65, de 27 de mayo de 2002), (BOE núm. 169, de 16 de julio de 2002).
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Estatal
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y electrocución en línea de alta tensión.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE
núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE n. 310, de 1 de Dic. de 2000).
Ley 54/97, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE núm. 54, de 27 de noviembre de 1997).
Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión (BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 1968). Corrección de errores (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 1969).
Autonómica:
Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Estatal
Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. B.O.E.: 19/11/08
Corrección de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 17/11/07
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. B.O.E.: 31/1/07
Autonómica
Ley 1/2007 de 15-02-2007 del fomento de energías renovables y ahorro de energía en Castilla La Mancha. DOCM
13/3/07
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Estatal:
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
OTROS PLANES O FIGURAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, COMO PUEDEN SER LOS PLANES DE
DESARROLLO RURAL, LOS PLANES FORESTALES…

Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.
Plan Especial de Emergencias por incendios forestales.
Proyecto de Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla La Mancha. 2007-2017
Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural Programación 2007/2013
Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. Borrador junio 2007
Programa de Actuación en materia de Vías Pecuarias en Castilla La Mancha. 2005 - 2012
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha. 2005
Plan de Conservación del medio natural de Castilla La Mancha. Año 2003.
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ANEXO 6. CARRETERAS. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Al objeto de cumplimentar las indicaciones del Informe de la Dirección General de Carreteras
de la JJCC de 10-11-09, pag 5., en lo relacionado con las “AUTORIZACIONES NECESARIAS
PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”, a continuación se relacionan las previsiones del
apartado 4. del Informe citado:
“4. Autorizaciones necesarias.
Serán precisas autorizaciones específicas para todos aquellos usos de las zonas de dominio público, zona de
servidumbre, zona de protección y línea de edificación que sean compatibles según lo indicado en los fundamentos
legales anteriormente mencionados, antes de la ejecución de cualquier obra. Asimismo, se indican a continuación
diversos aspectos que han de detallarse en las solicitudes, lugar de presentación y cuestiones a tener en cuenta antes
de la ejecución de las obras.
A. Autorizaciones necesarias:
Del análisis del proyecto, se deduce que, al menos, serán necesarias las siguientes autorizaciones:
a) Accesos a carretera:
Se presentará solicitud tanto del acceso definitivo como posibles accesos provisionales durante obras.
Se comprobará que las plantaciones y vallado quedan fuera de la zona de protección, de no ser así, se solicitarán las
correspondientes autorizaciones:
b) Plantaciones en zona de protección.
c) Construcción de vallado.
De ser necesarios cruces subterráneos de líneas eléctricas u otros servicios, se solicitará la correspondiente
autorización:
d) Cruce subterráneo o aéreo de líneas eléctricas u otros servicios.
e) La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso en zona de
protección conforme al artículo 26.2 de la Ley de Carreteras.
B. Contenido de las solicitudes de autorización:
Dichas solicitudes incluirán planos explicativos de las obras necesarias en cada caso, y se indicarán distancias,
profundidades y cualquier otra referencia explicativa de la situación de las nuevas obras (cruzamientos, vallados,
accesos, plantaciones...) con respecto a la carretera.
Aparecerán claramente identificadas los límites de la zona de dominio público, servidumbre, protección y línea de
edificación referenciados a las obras.
Accesos
Los nuevos accesos proyectados requerirán una autorización expresa. Las solicitudes se presentarán en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Dicha solicitud incluirá un
Proyecto Constructivo del acceso previsto firmado por técnico competente en la materia.
El documento definitivo del Plan o Programa definirá perfectamente los nuevos accesos previstos e incluirá un estudio
de impacto del tráfico derivado de las nuevas actividades previstas conforme al artículo 29 de la Ley 9/90, de 28 de
Diciembre, de Carreteras y Caminos).
En el diseño de los accesos se atenderá la normativa vigente en el ámbito de carreteras al respecto: Norma 3.1 -IC.
Trazado, aprobada por Orden de 27 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Fomento, Trayectorias de Giro de Vehículos
a Baja Velocidad (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. (Agosto 1988), Recomendaciones para el
Proyecto de Intersecciones (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento (Enero 1967), Recomendaciones
para el Proyecto de Enlaces (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento (Junio 1967). Accesos a las
Carreteras del Estado, vías de Servicio y Construcción de Instalaciones de Servicio (Orden 16-12-1997).
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En todo caso, y previa autorización. las obras de acondicionamiento (refuerzos, nuevos accesos, cambios en la

señalización, adaptación de drenaje... ), por adaptación a la nueva situación que se deriven de las nuevas actividades
previstas por el Plan o Programa, serán sufragadas por el órgano promotor de las mismas.
Cruces subterráneos de líneas eléctricas u otros servicios
El cruce se efectuará mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea garantizando en todo caso que no se
altera el pavimento de la carretera.
La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la carretera será de 1,5 m.
El tubo de protección dispuesto se colocará desde fuera de la zona de dominio público.
Se definirán arquetas de registro y pozos de ataque para la realización de la hinca e indicando en ambos casos las
distancias a la carretera, esta distancia será tal que queden fuera de la zona de dominio público.
Cruces aéreos de líneas eléctricas u otros servicios.
Los apoyos se situarán fuera de la línea de edificación y siempre a una distancia desde el borde exterior de la
plataforma no inferior a 1,5 veces la altura del apoyo.
El gálibo mínimo de la línea sobre la calzada en el punto más desfavorable cumplirá con las prescripciones
establecidas en el Reglamento de Alta Tensión (artículo 33.2) al respecto, no pudiendo ser inferior en todo caso a
7 m.
Plantaciones
En su caso, se especificará tipo y densidad de plantaciones.
Cerramientos y vallados
En su caso, se indicará tipología de valla a emplear en el cerramiento perimetral.
C. Presentación de solicitudes de autorización:
Las solicitudes anteriores deberán dirigirse a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda.
.............................................................................................................................................................................................”
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5. PLANOS DE ORDENACION.
1. CLASIFICACION DE SUELO. T. MUNICIPAL………………........……… E:1/10.000
2. CLASIFICACION DE SUELO. AREAS EXTERIORES AL SUELO URBANO.... E:1/5.000
3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. CLASIFICACION DE SUELO.............. E:1/ 2.000
4. ORDENACIÓN DETALLADA. ALINEACIONES...… ……….....….…..
E:1/ 2.000
5. ESQUEMA GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS. RED DE ABASTECIMIENTO.. E. 1/2.000
6. ESQUEMA GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS. RED DE SANEAMIENTO.... E. 1/ 2.000
La documentación que se adjunta verifica de modo pormenorizado las previsiones del
art. 49 del Reglamento Planeamiento de la LOTAU, así:
Artículo 49. Planos de ordenación.
1. Los planos de ordenación del Plan de Ordenación Municipal (POM):
a) Reflejarán, diferenciándolas con la simbología prevista en los números 2 y 3 de este artículo, las determinaciones de la
ordenación estructural (OE) y detallada (OD)que deban expresarse gráficamente
b) Se redactarán a escala adecuada para el perfecto entendimiento de su contenido y la correcta medición de las
determinaciones que expresen, estableciéndose ,como mínimo, la 1:2000 para la ordenación detallada (OD) en cualquier
clase desuelo y la 1:5000 para las del suelo urbanizable (SUB) sin ordenación detallada y la 1:10.000 para el rústico
(SR).
c) Se formalizarán en soporte tanto gráfico como informático.
2. Deberán representarse gráficamente, como mínimo, las siguientes determinaciones de la ordenación estructural (OE):
a) La clasificación del suelo, con precisión de las superficies asignadas a cada una de las clases y diferenciando dentro de
cada una de éstas las de las distintas categorías y, en su caso, variedades, que en ellas se prevean.
b) La delimitación de los sistemas generales (SG) estructurantes del territorio en los términos establecidos en el artículo
19.5 de este Reglamento.
c) Las pertinentes determinaciones de la ordenación estructural (OE) referidas a las áreas contiguas de los municipios
colindantes, que acrediten la coherencia de las de éstos y la del planeamiento de ordenación municipal (POM).
d) La delimitación preliminar de los sectores (S) y, en su caso, unidades de actuación urbanizadora (UA) previstos en el
suelo urbanizable (SUB).
e) La delimitación preliminar de ámbitos sujetos a la realización de operaciones de reforma interior.
f) La delimitación de áreas de reparto (AR) en suelo urbanizable (SUB) y en suelo urbano (SU), señalando, en su caso, los
sistemas generales (SG) adscritos.
g) La división en zonas de ordenación urbanística (ZOU), indicando el uso global previsto para cada una de ellas.
3. Deberán representarse gráficamente, como mínimo, las determinaciones la ordenación detallada (OD) siguientes:
a) La definición de los sistemas locales de dotaciones, en los términos establecidos en el artículo 20.1 de este Reglamento.
b) El señalamiento de alineaciones y cotas de las rasantes más significativas.
c) Los usos pormenorizados de los ámbitos ordenados.
d) La delimitación preliminar de las unidades de actuación (UA) que se prevean en el suelo urbano (SU) y el
establecimiento de su ordenación detallada (OD).
e) Los resultados posibles, con carácter orientativo, de la ordenación prevista.

Equipo Redactor. Manuel Ortiz Cardenas y Asociados S.L.
Técnicos Adscritos: Mismo Equipo que el de las Memorias
.
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INDICE.

. INTRODUCCIÓN. DOCUMENTACION.
0. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) Y DETALLADA (OD).
1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS
DE CATALOGACIÓN.
2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.
3. PLANO DE INFORMACIÓN
(No se incluye, se acompaña en la propia Ficha Individual).
4. FICHAS INDIVIDUALES DE ELEMENTOS CATALOGADOS
5. PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN CATALOGADO Y FOTOGRAFIAS.
6. NORMATIVA DE PROTECCIÓN.

Junio 2010.
La presente Documentación Refunde documentaciones
de Diversas fechas de Redaccion

Manuel Ortiz Cardenas.
Arquitecto.
Esta Documentación recoge las Documentaciones sobre las que se realiza el
Informe Favorable de la Comision Provincial de Patrimonio de 4 de Agosto 2.009
Equipo Redactor.
Manuel Ortiz Cardenas
y Asociados S.L.
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INTRODUCCIÓN. DOCUMENTACIÓN.

El presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) contiene la siguiente
documentación:
1. Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de catalogación seguidos.
2. Estudios complementarios (dadas las características patrimoniales del núcleo se indica su no
existencia).
3. Planos de información (No se aporta, se incluye en la ficha individual).
4. Ficha individual de cada elemento catalogado expresiva de los datos identificativos del
inmueble, nivel de protección asignado de entre los previstos en el artículo 68 del
Reglamento de P.U., descripción de sus características constructivas, estado de conservación,
medidas para su conservación, rehabilitación y protección, así como su uso actual y el
atribuido, especificando su destino público o privado.
5. Plano o planos de situación del bien o espacio catalogado y fotografías descriptivas de su
configuración.
6. Normativa de aplicación expresiva del resultado pretendido.
Este Catalogo no aborda aspectos relacionados con la detección y protección de yacimientos
arqueológicos. Esta problemática se refleja –como Anejo a la Documentación del POM- en la
Carta Arqueológica facilitada por la Consejeria de Cultura.
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0. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) Y DETALLADA (OD) DEL PRESENTE CATALOGO.

En el núcleo objeto del presente Catalogo:
a) No resulta posible la delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos
históricos tradicionales en los que la ordenación urbanística no permita la sustitución
indiscriminada de edificios y exija que su conservación, implantación, reforma o
renovación armonicen con la tipología histórica.
b) No se puede realizar la identificación, descripción ó determinación del nivel de protección
de los bienes declarados de interés cultural o catalogados por el órgano competente de la
Junta de Comunidades.
No existen Bienes declarados de interés cultural o catalogados por la JJCC.
c) No existen bienes que se consideren merecedores de su integración en la ordenación
estructural.
Es por ello que la totalidad del contenido de esta documentación constituye la Ordenación
Detallada.
En desarrollo de las Previsiones del art. 68 del Reglamento se definen los siguientes Niveles de
Protección y elementos adscritos:
• Protección Integral:
01. Iglesia del Nucleo.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
SEGUIDOS.
En ausencia de estudios sectoriales y análisis detallados del Patrimonio Edificado, no realizados
porque probablemente el núcleo no posee apenas elementos dignos de ser incluidos en un
Catálogos, los criterios de Catalogación han consistido en:
* 1. Inclusión de aquellas piezas arquitectónicas ó espacios que por su singularidad, valor
emblemático, histórico o monumental, son elementos irrepetibles e insustituibles.
* 2. Inclusión de tipologías singulares urbanas o urbanas, representativas de la identidad
cultural de la colectividad.
* 3. Inclusión de los edificios, conjuntos y espacios de relevante interés para la ciudad.
Estos criterios se han apoyado en trabajos tendentes a la:
• Evaluación e identificación de áreas homogéneas de interés.
• Evaluación e identificación de Bienes y Espacios Patrimoniales de carácter individual.
Dado el reducido tamaño del núcleo y la escasa existencia de elementos de estas
características, la aplicación de los criterios ha conducido a las siguientes previsiones:
• Inexistencia de Areas homogéneas o tipologías singulares.
• Existencia de escasos elementos susceptibles de catalogación.
La Catalogación viene – prácticamente - a recoger elementos individualizados que caracterizan
la imagen del núcleo (en este caso, el elemento mas relevante, la Iglesia).

2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.
Dadas las características del Patrimonio existente en el ámbito del POM, no se han realizado
estudios complementarios específicos.
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4. FICHAS INDIVIDUALES DE ELEMENTOS CATALOGADOS
5. PLANO DE SITUACIÓN DEL BIEN CATALOGADO Y FOTOGRAFIAS.
6. NORMATIVA DE PROTECCIÓN.

• Protección Integral:
01. Iglesia del Núcleo.
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FICHA 01.

ELEMENTO CATALOGADO:
IGLESIA DEL NUCLEO.
INFORMACIÓN.

1. Datos Identificativos del Inmueble.
Plaza del Nucleo.
Titularidad: Iglesia.
2. Nivel de Protección Asignado de entre los previstos en el art. 68 del RP.
Protección Integral.
3. Características Constructivas:
Iglesia de compuesta de Una sola Nave de dimensiones aproximadas 20*9 m. con
Ábside, pequeñas capillas laterales y coro. A los pies, presenta torre-campanario.
Estructura de Hormigón y Ladrillo, muros de carga con potentes contrafuertes.
Tejado a dos aguas para la Nave rematado en teja.
Acabado sencillo tanto en exteriores -enfoscado y pintado- como interior –tendidos d
yeso y pintado -.
Todos los elementos acabados en blanco.
4. Estado de Conservación:
Aceptable.
5. Medidas para su Conservación, Rehabilitación y Protección.
El presente Catalogo no puede articular medidas para su conservación y rehabilitación
dada la inexistencia de medidas económicas aparejadas. En cualquier caso, su estado
de conservación y su escasa antigüedad (1.960) hacen innecesaria la realización de
obras inmediatas.
Las medidas de Protección (Protección Integral) se relacionan en pags., siguientes.
6. Uso Actual y Atribuido (Destino Publico o Privado).
Uso: Iglesia, abierta al culto.
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FICHA 01.

ELEMENTO CATALOGADO:
IGLESIA DEL NUCLEO
NORMATIVA DE APLICACIÓN.

• Se considera que el elemento que nos ocupa, aún no presentando de forma individual o
independiente especialmente destacable, contribuye a definir un ambiente merecedor de
protección por responder a una manera singular de colonización del territorio.
• Obras y Usos Permitidos.
Según lo dispuesto en el art. 68.1.del RP:
a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter
singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una
protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas
originarias
b) En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección solo se admitirán las obras
de restauración y conservación, que pueden ser las de mantenimiento, de consolidación
y recuperación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De igual modo en ellos sólo
podrán implantarse aquellos usos ó actividades, distintos de los que dieron lugar a la
edificación original, que no comporten riegos para la conservación del inmueble. No
obstante, podrán autorizarse:
1. La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la
unidad arquitectónica original.
2. La reposición 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.
c) 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 autorización de la cualesquiera otros.

• El área objeto de protección del inmueble se refiere a la totalidad del mismo.

En página siguiente se acompaña Plano identificando el Area de Protección “Entorno de la Iglesia”.
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