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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - 1u:n 'iDIDO I\IODIFIC\CION Nº 15  

1 .  Se entenderá por Revisión del Plan la adopción de nuevos criterios 
respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la 
clasificación del suelo motivada por la elección de un modelo territorial 
distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas. 
2. El Plan General se revisará en cualquiera de los casos que establece el 
Art. 156 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de acuerdo con el 
procedimiento y los efectos establecidos en el Art. 126 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 
3. El Programa de Actuación del Plan General será revisado transcurridos 
cuatro (4) años desde la entrada en vigor y, en cualquier caso en el 
momento en que se produzca alguna de las circunstancias que se indican 
en el Programa de Actuación de este Plan. 
4. La revisión del Plan se ajustará a las normas de competencia y 
procedimiento del artículo 157 del Reglamento de Planeamiento. 

La entrada en vigor del Plan General le confiere los siguientes aspectos: 
a) Ejecutividad: el Plan será inmediatamente ejecutivo una vez publicada 
su aprobación definitiva, lo que supone la facultad para emprender la 
realización de los proyectos y obras que prevea el Plan, la declaración de 
la uti l idad pública de los mismos y de la necesidad de ocupación de los 
terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o de 
imposición de servidumbre y, en general, la habilitación municipal para el 
ejercicio de las funciones enunciadas por la Ley y por el propio Plan en lo 
que sea necesario para el cumplimiento de sus determinaciones. 
b) Declaración de utilidad pública: la aprobación del Plan y de las 
delimitaciones de Unidades de Ejecución a desarrollar por el sistema de 
Expropiación, implicará la declaración de util idad pública de las obras y la 
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los 
fines de expropiación o imposición de servidumbres. 
c) Publ icidad: el Plan con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos serán 
públicos, y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e 
informarse de los mismos en el Ayuntamiento. 
d) Obligatoriedad: los particulares y la Administración quedarán obligados 
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el vigente Plan. 

Art. 1 . 0 .4. -  Revisión del Plan General 

Art. 1 . 0 . 3 . -  Efectos del Plan General TITULO PRIMERO 

CONTENIDO, VIGENCIA Y EFECTOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

Art. 1 .  0 . 1 . -  Naturaleza, contenido y ámbito del Plan General 

1 .  El Plan General Municipal de Ciudad Real es el instrumento de 
ordenación integral del territorio del municipio. A tal efecto define los 
elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo 
para establecer el régimen jurídico correspondiente a cada clase del 
mismo. 
Las Normas Urbanísticas junto con la Memoria, los Planos, el Programa 
de Actuación y el Estudio Económico Financiero integran el Plan General 
de Ordenación Urbana de Ciudad Real, cuyo ámbito territorial se extiende 
a todo el término municipal de Ciudad Real. 

2. El Plan General ha sido redactado de conformidad con el Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1 / 1992, de 26 de junio, los 
Reglamentos que la desarrollan y el ROL 5/96 de siete de junio. 

Art. 1 .  0 .2 .-  Vigencia del Plan General 

1 .  El Plan General entra en vigor desde la fecha de publicación de su 
aprobación definitiva; su vigencia será indefinida, sin perjuicio de sus 
eventuales modificaciones o revisiones. 

2. El Plan General sustituye plenamente, al precedente Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado según Orden de 1 1  de Marzo de 1 .988 ,  el 
cual queda derogado a la entrada en vigor del presente. Del mismo modo, 
quedan sin efecto los instrumentos de planeamiento y de gestión 
aprobados para el desarrollo del referido Plan General, salvo lo dispuesto 

..... --�eJl. estas Normas para los Planes Especiales, Polígonos y Unidades de 
/ . Aátilttdón en desarrollo procedentes del mismo. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

TITULO SEGUNDO 

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPITULO 1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Art. 2 . 1 . 1 . -  Clasificación de Suelo 

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley del Suelo, el Plan General 
clasifica el suelo del término municipal en urbano, urbanizable, no 
urbanizable y sistemas generales con objeto de establecer su régimen 
jurídico correspondiente y según se indica en los planos de Usos Globales 
y Clasificación del Suelo. 

Art. 2 . 1 . 2 . -  Suelo urbano 

Comprende las áreas que así clasifica el Plan por contar con acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica, las que tienen su ordenación consolidada y aquellas que 
por la ejecución del Plan deben adquirir tal condición en el futuro. 

Art. 2 . 1 . 3 . -  Suelo urbanizable 

1 .  Constituyen el suelo urbanizable los terrenos a los que el Plan declare 
adecuados para ser urbanizados. 

2. Se divide en dos categorías: 

- Suelo urbanizable programado: constituido por aquellos cuyo 
planeamiento parcial debe ser aprobado en el plazo previsto en el Plan.  

- Suelo urbanizable no programado: integrado por los que solo pueden 
ser objeto de urbanización mediante la aprobación de programas de 
actuación urbanística. 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFl NDIDO I\IODIFIC.\CION l\º 15 

1 .  Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que el Plan no incluye 
en ninguna de las clases de suelo anteriores para mantenerlos al margen 
de cualquier proceso urbano por no considerarlos aptos para este fin. 

2. Se divide en los siguientes tipos: 

- No protegido 
-Suelo No Urbanizable común. 
-Suelo No Urbanizable de diseminado (sujeto a Plan Especial de 
Mejora del Medio Rural) . 
-Suelo No Urbanizable reservado al desarrollo urbano. 

- Protegido 
-Suelo No Urbanizable de protección agropecuaria. 
-Suelo No Urbanizable de protección a las vías de comunicaciones y 
redes de instalaciones 
-Suelo No Urbanizable de protección a los cauces 
-Suelo No Urbanizable de protección forestal 
-Suelo No Urbanizable de protección al paisaje volcánico. 
-Suelo No Urbanizable de especial protección de las áreas de interés 
histórico, arqueológico y paleontológico. 
-Suelo No Urbanizable de protección a las vías pecuarias. 

Art. 2 . 1 . 5 . -  Sistemas generales 

Se entienden como sistemas generales aquellas superficies de suelo así 
clasificadas para el establecimiento de las distintas dotaciones y servicios 
que configuran la estructura general y orgánica de la ordenación del 
territorio propuesta por el Plan General. 

CAPITULO 11: CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Art. 2 .2 . 1 . -  Calificación del suelo 

,/�, 
Art. 2.1".4.-·Si.Jelcr\nb,urbanizable 
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En base a las determinaciones que, según el artículo 72 de la Ley del 
Suelo, debe contener el Plan General se fijan los usos globales del suelo 
y las intensidades para cada uno de ellos en función de las tipologías 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

3 - Venta al por mayor. 4 .-  Exposición y venta en naves. 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS: está referido a los usos incluidos en el Nomenclátor del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 1 . -  En edificios o locales. 1 . 1 . -  Espectáculos públicos propiamente dichos y gimnasios en locales. 1 . 2 . -  Espectáculos y actividades deportivas en locales o recintos 
2.- En recintos, locales o espacios abiertos. 
3.- Actividades recreativas 3 . 1 . -  Juegos de azar 3 .2 .-  Atracciones 3 .3 . -  Otras actividades recreativas 
4 .-  Establecimientos públicos, y entre ellos Restaurantes, Cafeterías, Bares y similares. 
ENSEÑANZA: destinado a la prestación de servicios para la formación intelectual a cualquier nivel. 1 . -  Guarderías. 2.- Academias con menos de cincuenta alumnos. 3 . -  Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria, Formación Profesional y academias con más de cincuenta alumnos. 4.- Centros Universitarios. 5.- Centros universitarios de investigación, desarrollo y de innovación 
(Añadido por Modificación 1 O). 

NORMAS URBANÍSTICAS - RErtlNDIDO \IOOIFIC.\CION N" 15 

1 . -  Hospitales. 2.- Clínicas y ambulatorios. 3.- Centros de asistencia social. 
HOSPEDAJE: destinado a la prestación de servicios para proporcionar alojamiento temporal a las personas. 1 . -  Hoteles, hostales, moteles, pensiones. 2.- Residencias para estudiantes. 
RELIGIOSO: destinado a la prestación de servicios para la celebración de los diferentes cultos. 1 . -  Iglesias, conventos y anexos parroquiales. 
TRANSPORTES: destinado a la prestación de servicios para el transporte de personas y mercancías. 1 . -  Estación de Autobuses 2.- Estación F .F .C .C .  
COMUNICACIONES: destinado a la prestación de servicios para la comunicación de las personas 
1 . -  Correos y Telégrafos. 2 .-  Telefónica. 3.- Antenas y emisoras de radio. 
INFRAESTRUCTURAS y redes de instalaciones: 1 . -  Estación transformadora. 2.- Depuradoras de agua potable y de aguas residuales 3.- Estación de regulación y medida del gas natural 4.- Grandes Redes: Canalizaciones de Agua, Colectores y Emisarios, Oleoductos, Gaseoductos, Alta Tensión, Fibra Óptica y Coaxiales de telefonía 

CULTURAL: destinado a la prestación de servicios de formación y ocio. 
1 . -  Bibliotecas 

...----.,, 

/,.._ .. 11 ·¡1z,:;;,;-_rv.iuseos 
/./, .· -�·i r.t1(_·�,,::�-:,.; � 

<.,{ : � l Sf:�.l�RIOS: destinado a la prestación de servicios para la asistencia 
.  · . :  J  méd ioa'y social. 

e· J ·,\� C -1:il'.o· ;:, ¡ !a11i.�" cfJ' DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento 1,a sido aprobado 
_ ....  inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021. -��> > PA. GINA S Ciudad Real, 21 de enero de 2022 __ ,.._--------------------------------,-------------------------J""E"'FA,...,D'""E""'SECCIONJ"'"uR=1=rn=cA,------ 

�6_!' -u,/J- 
Fdo. Luisa M:i ... Marquez Manzano 

VARIOS: destinado a la prestación de servicios específicos. 1 . -  Gobierno Civil. 2.- Cuarteles de Policía Nacional y Guardia Civil. 3.- Parque de bomberos. 4.- Mercado de abastos. 5.- Matadero. 6.- Almacenes Municipales. 
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- Almacenaje. 
- Hospedaje. 
- Varios: 3,4,6 y 8. 

- Vivienda para el guarda (en plantas de piso general). 
Dotacional: 
- Automóvil: 1 (en plantas baja y primera, semisótano y sótano). 
- Establecimientos públ icos, espectáculos y actividades recreativas 
1 . 1 ,  3 . 1 ,  3. 3 y 4 en uso predominante Comercial. (Añadido por 
Modificación 14 ) .  
-  Todos los demás en las parcelas que no aparezcan calificadas con 
ningún grupo específico en el plano 3 de "Calificación del Suelo" (E: 
1/2000). 

IV.- Uso Predominante: Zonas Verdes y Espacios Libres, según se 
indican en el plano 3 de "Calificación del suelo" (E: 1/2000). 
Usos Compatibles: 
Dotacional: 
- Automóvil: 1 (en las zonas habilitadas al efecto). 
- Establecimientos Públicos: 4 (en las zonas habil itadas al efecto). 

111.- Uso Predominante: Industrial,  excepto Industria S i n g u l a r  en la 
tipología especificada en el plano 3 de "Calificación del Suelo" 
( E :  1/2000). 

Usos Compatibles: 
Residencial: 
- Vivienda para el guarda (en plantas de piso general). 
Dotacional: 
- Automóvil: 1 (en plantas baja v primera, semisótano y sótano), 2 (en 
planta baja) y 3 (en plantas baja y primera). 
- Administrativo: 2 (en plantas baja y primera). 
- Comercial: 2,  3 y 4 (todos en plantas baja y primera). 
- Establecimientos públicos, espectáculos y act. deportivas: 3 .3 (en 
planta baja) y 4, excepto salas de exposiciones, (en planta baja). 
- Sanitario: 2, 3. 

edificación. Los usos predominantes que establece el Plan General y 
los compatibles con cada uno de ellos son los siguientes: 

1.- Uso Predominante: Residencial en la tipología especificada en el 
plano 3 de "Calificación del Suelo" ( E :  1/2000). 

Usos Compatibles: 
Residencial: 
- V.P.O.  (en plantas de piso general). 
Dotacional: 
- Automóvil: 1 (en plantas baja, semisótano y sótano) y 2 (en planta 
baja). 
- Administrativo: 1 ,  2  y  3  (todos en plantas de piso general). 
- Comercial: 1 (en planta baja), 2 (en planta baja y plantas de piso 
general) y 3 (en planta baja). 
- Establecimientos públicos, espectáculos y act. deportivas: 1 . 1 .  (en 
plantas de piso general), 3 . 1  (en planta baja), 3 .3 .  (en planta baja) y 4 
(en planta baja). 
- Enseñanza: 1 (en planta baja y primera) y 2 (en planta de piso 
general). 
- Cultural: 1 y 2 (todos en plantas de piso general) . 
- Sanitario: 2 y 3 (todos en planta de piso en general). 
- Hospedaje: 1 y 2 (todos en plantas de piso general). 
- Religioso: 1 (en plantas de piso general). 
- Comunicaciones: 3 (emisoras de radio en planta de piso general). 
Industrial: 
- Talleres (en planta baja). Quedan excluidas de la definición de 
Talleres contenida en este mismo artículo (apartado 3.C) las 
Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Combustible 
cuya ubicación sólo se permitirá en las parcelas específicamente 
calificadas para el lo y en las que se admita como uso compatible 
según lo indicado en el punto 1 1 1.  

11.- Uso Predominante: Dotacional en el grupo y tipología 
especificados en el plano 3 de "Calificación del suelo" ( E :  

/<r '., rf!1.J2000). 
/.�✓., • •• �:.\" D[ ,�::' Í·�:\ 

l <-" ,/,1 u�·6,s,Compatibles: V.- Uso Predominante: Vías de Comunicación. 
·  c.5  : � 7  RÉfoid.encial: Usos Compatibles: 

.  .  .- ) z .. - DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
' � C .. "i:i!ld· .=-: ¡:,3i\'..:h1. ....?:.· inicialmente por acuerdo de Pleno de techa 23/12/2021 
. ... .. (} Ciudad Real, 21 de enero de 2022 ---�----.------,1:F,.'",'-------------------------P-,-Á-GI_N_A_7 "'7:JE=F.,....A""'DE""""sECCJONJ"°'U=R1=rn=cA,------- 
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GRADOS Parcela Ocupación Nº plantas Altura Intensidad Observaciones 
min. m2 

% mín- máx máxm m2t/m2s 
BLQ 1 1 .000 75 2-5 1 7  2,2 
BLQ 2 500 50 2-3 10,6 1 ,2  
BLQ 3 300 40 2-3 10 ,6 1  

60 1-5 1 7  

En planta baja 
para uso comercial y 

BLQ4 200 1 ,33  condiciones particulares 
100 PB 1 de BLO-SE. 

Es de aplicación el art. 
1 1 . 3.4 .2 . ,  justificando la 

necesidad del uso. 
BLQ 5 S/ planos 100 3-4 13 ,8 3,4 Torreón del Alcázar 

BLQ SE 500 75 1-5 1 7  1 ,4  A  utilizar sólo en usos de 
(s.planos) SE (Servicio y 

Eauioamiento) 
BLQ SE-P 500 75 1-5 Sin límite 1 ,4  A  utilizar sólo en edificios 

(s.planos) a construir por 
Administraciones 

Públicas con destino a 
servicios públicos para 

sus respectivas 
competencias 

BLQ SE 1 500 75 1-6 20,2 1 ,4  A  utilizar solo en la 
parcela en que se 

ubicará el nuevo Hospital 

BLO SE 2 500 75 1 - 1 1  Sin limite 1...1 A utilizar sólo en 12arcela 
(s. Qlanos) antiguo Hos12ital del 

Carmen 

de una sola vivienda y, en su caso, en el uso Dotacional. Los cuatro 
últimos grados considerados dentro de esta tipología se entienden 
incluidos en el uso Dotacional. 

En la tipología BLQ 4, el uso comercial podrá tener la ocupación del 100% 
de la parcela en planta baja con las condiciones particulares de la 
tipología del BLQ-SE para este uso concreto. El resto de plantas tendrá 
las condiciones de BLQ-4. 

En todo caso se debe presentar un Estudio de Detalle conforme al artículo 
1 1 . 3 .4 . 2  en su caso. 

c) Edificación Unifamil iar Adosada (UAD). 

En aquella edificación con dos plantas como maxirno que se sitúa 
adosada a las colindantes guardando la misma alineación con ellas, con o 
sin retranqueos a fachada. 

Se establecen cuatro grados en función de sus aprovechamientos: 

GRADOS Parcela Ocupación% Nº plantas mín Altura lntensid 
mín. m2 máx máxm ad 

m2t/m2s 
UAD 1 60 100 1-2 7,4 2 

UAD2 100 75 1-2 7,4 1 , 5  
UAD 3 200 70 1-2 (3 s/planos) 10 ,6 1 , 3  
UAD4 130 60 1-2 7,4 1 

Las condiciones particulares de este tipo de edificación se indican en 
el Título XI ,  Cap. IV. 

Las condiciones particulares de este tipo de edificación se indican en el 
Título XI ,  Cap. 1 1 1.  

.✓<� ..... 
. <:- -":.:.: .. :t@t 61Q�o primeros grados considerados dentro de esta tipología se 

/ ✓. · . , - ,e,mtiéh,d�n1 incluidos en el uso Residencial, vivienda colectiva, con Es aquella edificación de dos plantas como máximo que se sitúa aislada 
i  ,  c..� ',i:'1epén1encia de que por el tamaño de la parcela puedan existir edificios en el inter ior de la parcela. e 

1\, C-. iºi',,'.• _·_·. :,a··,-, .. • . . •  ,  __ ,,-:�;··: DIUGEN IA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
" :1 ... inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 

_j,,_ �!....._--------------------------,-----------------------_;;_C=iud;';ca;=';dé';Re�a�I, 21 de ener-=--o.::..:de'-"2�02=2 _ 
. 

,.- PÁGINA 9 JEFA DE SEC_c,, 10,�_JURIDICA 
�o_; __ ...., 

Fdo. t.u.sa M.:i Marquez Manzano 

d) Edificación unifamil iar aislada (UAS) .  

Los cuatro grados considerados dentro de esta tipolog ía se ent ienden 
incluidos en el uso Residencial , vivienda unifamil iar. 
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Las condiciones particulares de este tipo de edificación se indican en el 
Titulo XI ,  Cap. IX. 

d') Edificación Bloque aislado (B.A.) 
También en desarrollo del P.E.R.I. de los terrenos ferroviarios se 
establece un nuevo grado de bloque aislado que se denomina BA-6 y 
cuyas condiciones edificatorias que se mantienen son las siguientes: 

GRADOS Parcela Ocupación Nº plantas Altura máx m Intensidad 
mín.  m2 % mín máx m2Um2s 

B-6 1 .000 62 4 1 3  4  

Las condiciones particulares de este tipo de edificación se indican en el 
Título XI ,  Cap. X. 

e) Edificación Familiar y de Bloque Aislado en el Área IV aún en desarrollo 
según las condiciones edificatorias que se indican en el siguiente cuadro. 

Ocupación% Nº plantas Altura máx m Intensidad 
máx m2Um2s 

Bloque abierto 60 % 4 1 3  2,0727 
Edificación familiar 50 % 2 7 0,8533 

Comercial 75% 3 1 0  0,735 

Las condiciones particulares de este tipo de edificación se indican en el 
Título XI ,  Cap. X. 

: �: :l. 
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1 .  Los Estudios de Detalle deberán formularse cuando fuere preciso 
completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan 
General para el suelo urbano y en los Planes Parciales para el suelo 
urbanizable programado. Asimismo deberán formularse Estudios de 
Detalle para cualquier ordenación de volúmenes interiores a la parcela (en 
cualquier tipología), en los casos que sea necesaria la definición de 
nuevas alineaciones no definidas en el Plano de alineación del Suelo 
Urbano y en todos los aquellos previstos en las correspondientes fichas 
de unidades de ejecución anexas a estas Normas. 

zonas verdes y del sistema de equipamiento comunitario para centros y 
servicios públicos y sociales a nivel de Plan General. 
b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, 
históricos y artísticos. 
c) Reforma Interior en suelo urbano. 
d) Protección de recintos y conjuntos histórico-artísticos, paisaje, vías de 
comunicación, suelo y subsuelo del medio urbano, rural y natural. 
e) Saneamiento de las poblaciones. 
f) Mejora de los medios urbano, rural y natural. 
g) Cualesquiera otras finalidades análogas. 

2. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y 
documentación necesarias por su propia naturaleza y finalidad, 
debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas 
correspondientes. 

3. En n ingún caso los Planes Especiales podrán ser instrumentos de 
ordenación integral del territorio, por lo que no podrán clasificar suelo, sin 
perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecerse. 

4. En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las 
determinaciones y por tanto, de su documentación, será igual a los 
correspondientes a los Planes Parciales, salvo que fuesen claramente 
innecesarios por no guardar relación con las circunstancias propias de la 
reforma de que se trate. 

Art. 3 .2.4.-  Estudios de Detalle. 

urbanizable programado y no programado respectivamente. A partir de él, 
y salvo necesidad de redactar Estudios de Detalle, comienza la fase de 
ejecución de la urbanización. 

2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral y unitaria cada 
sector de suelo urbanizable programado delimitado por el Plan General o 
del suelo urbanizable no programado, definidos en el Programa de 
Actuación Urbanística, de modo que sea posible su ejecución mediante 
los sistemas de actuación, proyectos de urbanización y proyectos de 
edificación que procedan. 

3. Los Planes Parciales contendrán las determinaciones señaladas en el 
artículo 83 de la Ley del Suelo, en los artículos 45 y 46 del Reglamento de 
Planeamiento, y en estas Normas; se desarrollarán en los documentos 
previstos en los artículos 57 a 63 del Reglamento de Planeamiento con 
las precisiones y complementos siguientes: 
a) En la Memoria justificativa de la Ordenación, junto a los extremos 
señalados en el artículo 58 del Reglamento de Planeamiento con las 
precisiones y complementos siguientes: 
- Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan 
en el Plan General o Programa de Actuación Urbanística. 
- Criterios para la asignación pormenorizada de usos. 
- Dimensionado del equipamiento comunitario y criterios de diseño de los 
espacios públicos libres y privados. 
- Articulación de los elementos fundamentales de la ordenación y su 
integración con los sistemas generales establecidos en el Plan General. 

4. Cuando los Planes Parciales tengan por objeto urbanizaciones de 
iniciativa privada, contendrán las determinaciones del artículo 64 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Art. 3 .2 .3 . -  Planes Especiales 

1 .  En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General podrán, 
asimismo, formularse Planes Especiales sin necesidad de previa 

,.,,, --:-;�p���ación del Plan Parcial con las siguientes finalidades: 
.'°.. · /.a)_ �0eia.rrollo del sistema general de comunicación y de sus zonas de 

1 · .  _.,. ·:PfJOtec;x:'iPQ, del sistema de espacios l i b r e s  destinados a p a r q u e s  p ú b l i c o s  y 

i._•t i\ 7 �r. -���. 
� :.� ) 
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CAPITULO 111: ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS TIPO 

SECCIÓN PRIMERA. ÁREAS DE REPARTO 

Art. 3 . 3 . 1 . -  Delimitación de áreas de reparto. 

1 .  El Plan delimita para la totalidad del suelo urbano y suelo urbanizable 
programado las áreas de reparto de cargas y beneficios que señalaran a 
continuación y cuyas fichas individualizadas conteniendo todas sus 
determinaciones se encuentran en el documento "Areas de reparto y 
unidades de ejecución". 

2.  Las reglas para la delimitación de las áreas de reparto se ajustan a lo 
establecido en el art. 94 de la Ley del Suelo. 

Art.3 .3 .2 .-Áreas de reparto en suelo urbano 

�e definen gráficamente en el plano nº 5A "Gestión de Suelo Urbano, 
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución" 
Los terrenos destinados a sistemas generales adscritos en suelo urbano 
quedan excluidos de las áreas de reparto. 
Las áreas de reparto delimitadas en suelo urbano son las siguientes: 

AREA Sub DESCRIPCION Superficie At At X 0.90 
área 

A4 Terrenos a la izda. Ctra Toledo 103.160 m2 0,5841 O 0,49649 
(ArealV) 

AD1 1 Barrio de Santa María 96.469 m2 1 , 9  1 , 7 1  
2  Barriada del Pilar 
3 San Martín de Parres 

AD2 1 Borde Polígono A2 y Rda. del Carmen 467.051 m2 1,4451 1 ,30059 
2 C/Ciprés,Real, Zarza.Infantes y N.Ap. 
3 C/Progreso,Lirio,Refugio, y N.Apert. 
4 Barrio de Poniente 
5 

- 

C/Atalaya,C.v. de Alarcos, Pte.Nolaya 
- ., 

6 Residencial Parque Luz 
7 Residencial Pintor Dalí 
8 Terrenos FFCC v Polio. lnd. Larache 

9 Larache,terr. FFCC y Ctra.Fuensanta 
10 Barriada de Oriente 

AD3 1 Ciudad Jardín Oeste y Colindantes 1 9 1 . 3 8 5  m2 1 , 2 1088  1 ,08979 
2 Ciudad Jardín 

AD3A 1 Sur de Valverde 50.494 m2 0,97936 0,88142 
2 Norte de Valverde 

AD3N Anticuo Polícono B3 91 .846 m2 0,76625 0,68963 
AD4 1 Parte Barriada de Larache 2 1 4 . 9 1 8 m 2  0,94263 0,84837 

2 Parte Ciudad Jardín 
3 Parte Ciudad Jardín v Los Girasoles 

AS1 1 Viv. Unifamiliares e .viejo del Campillo 259 . 126m 2  0,38472 0,34625 
2 Viv. Unifa.Margen lzd .Ctra.Puertollano 
3 Urbanización Villa Carolina 

AS1A 1 Suelo Norte de Las Casas 405.952 m2 0,39399 0,35459 
2 Suelo sur de las Casas 

AS2 1 Rda.Cam. Alarcos,Ctra.Puert.La 357.994 m2 0,22078 O, 1987 
2 Al buera 

Las Norias 
AVE Avda.Descubrimientos v el Ave 66 .938 m2 0,57578 0 ,5 182  
B1 1 Barriada de Santa Catalina 190 .797 m2 2,09 1 , 88 10  

2  Barriada de Pío X I I  
3 Edificación en bloque Bda. del Pilar 
4 Bada .Los Angeles y Residen. Ronda 
5 Grupo San Vicente de Paul 

B2 1 Junto Ronda Granada y Resid.Ronda 30 .516 m2 1 ,  14 1 ,026 
2 Entre Barr. Anqeles v terrenos Rente 

B2M Grupo de viviendas del Mootma 27.686 m2 0,93804 0,84424 
B2U Zona universitaria 6 1 .921  m2 1 ,0022 0 ,90198 
B3 Barriada de La Granja 92.857 m2 0,95 0,855 
B4 1 Margen Derecho Ctra. Toledo 194.628 m2 1 ,21404 1 ,09264 

2 Urbanización Los Bécares 
3 Marcen lzq.Ctra.Valdeoeñas 

B4N 1 Areas Residenciales al sur del FFCC 2 8 3 . 1 1 3 m 2  0,61621 0,55459 

2 Entre terrenos Ferroviar. y l imite S .U .  
3  Terrenos al Norte Ctra. Miguelturra 
4 T. al Sur de Larache junto ctra. Puertoll. 

B5 1 Edificación en bloque del Torreón 47 .195 m2 3,4 3,06 

2 Edificación en bloque del Torreón 
e Terrenos liberados Cuart. Misericordia 23 .302 m2 2,5 2 ,5  

ce Terrenos de la anticua Carcel 22 .958 m2 1 ,35859 1 ,  1548 
DILIGENCIA· Para hacer constar que este documento ha srdo aprobado 
inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 
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PÁGINA 15  JEFA DE SECCION j·,c,u-='R1;,,.co1:.,:.cA=----- 

;:e. - -- �J.'- 
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y tipología, al que se le asigna el valor de la unidad, y los restantes, a los 
que corresponderán valores superiores o inferiores, en función de las 
circunstancias concretas del área de reparto. 

5.Previa delimitación de las áreas de reparto en la forma y con los 
resultados descritos en los epígrafes anteriores y en la Memoria, se ha 
procedido a señalar para cada una de ellas el uso y tipología 
característicos correspondiente al de mayor aprovechamiento (mayor 
superficie construible) al que se ha asignado el valor unidad y los 
coeficientes de ponderación relativa entre este y los restantes usos y 
tipologías existentes en el área de reparto. 

6. En suelo urbanizable programado, previa inclusión en un mismo área 
de reparto a todos los sectores programados para el cuatrienio, junto con 
sus sistemas generales adscritos, se calcula el aprovechamiento tipo de 
cada área de reparto, dividiendo el aprovechamiento lucrativo total de 
todos los sectores incluidos en ella, expresado en metros cuadrados 
construibles referidos al uso característico, por la superficie total del área. 

7 .En el suelo urbanizable no programado la determinación del 
aprovechamiento tipo de los distintos sectores se definirá en los 
correspondientes Programas de Actuación Urbanística. 

8. El procedimiento de cálculo del At y su justificación, en cada caso, se 
encuentra recogido en la Memoria. 

Art. 3 .3 .5 . -  Uso y Tipología Característicos y Coeficientes de Ponderación Relativa 

RES COMP COM COMC ALM DOT. 
LIB. 

usos RES. RES. RES 
IND PRI 

DOMINANTES 
RES 

BLQ AD AISL VPO VIV c GS EXP PRIV. 
V 

RESIDENCIAL 1 ,00 0,9091 0,9091 0,8333 1 , 1 1 1 1  1 ,00 1 ,00 0,6667 1 ,25 1 , 1765 1 ,25  4,00 
RESIDENCIAL 

1 , 1 0  1 ,00 1 ,00 0,9167 1,2222 1 , 1 0  1 , 1 0  0,7333 1 ,375 1 ,2941 1 ,375 4,40 
BLOQUE 

RESIDENCIAL 
1 , 10  1 ,00 1 ,00  0,9167 1,2222 1 , 1 0  1 , 1 0  0,7333 1 ,375 1 ,2941 1 ,375 4,40 

ADOSADA 

RESIDENCIAL 
1 ,20 1,0909 1,0909 1 ,00 1,3333 1 ,20 1 ,20 0,80 1 ,50 1 , 4 1 1 8  1 ,50 4,80 

AISLADA 

RESIDENCIAL 
0,90 0,8182 0,8182 0,75 1,00 0,90 0,90 0,60 1 , 125  1,0588 1 , 125 3,60 

VPO 

COMP. DE LA 
1 ,00 0,9091 0,9091 0,8333 1 , 1 1 1 1  1 ,00 1 ,00 0,6667 1,25 1 ,1765 1 ,25 4,00 

VIVIENDA 

COMERCIAL 1 ,00 0,9091 0,9091 0,8333 1 , 1 1 1 1  1 ,00 1 ,00 0,6667 1 ,25 1 , 1765 1 ,25 4,00 
COMERCIAL 

1 ,50 1,3636 1,3636 1 ,25 1,6667 1 ,50 1 ,50 1 ,00 1,875 1,7647 1 ,875 6,00 
(Grandes supf) 

INDUSTRIAL 0,80 0,7273 0,7273 0,6667 0,8889 0,80 0,80 0,5333 1,00 0,9412 1 ,00 3,20 
ALMACEN- 

0,85 0,7727 0,7727 0,7083 0,9444 0,85 0,85 0,5667 1,0625 1 ,00 1,0625 3,40 
EXPOSICION 

DOTACIONAL 
0,80 0,7273 0,7273 0,6667 0,8889 0,80 0,80 0,5333 1 ,00 0,9412 1 ,00 3,20 

PRIVADO 

LIBRE DE USO Y 

DOMINIO 0,25 0,2273 0,2273 0,2083 0,2778 0,25 0,25 0,1667 0,3125 0,2941 0,3125 1 ,00 
PRIVADO 

Art. 3 .3 .6 . -Apl icación del aprovechamiento tipo 

Para la aplicación efectiva del aprovechamiento tipo correspondiente al 
determinar el aprovechamiento susceptible de apropiación, se estará a lo 
dispuesto en el art. 99 del T.R. de la Ley del Suelo, en caso de terrenos 
no incluidos en unidades de ejecución y en los artículos 1 5 1  y  152 en 
caso de unidades de ejecución. 

El Plan General determina para cada área de reparto como uso y tipología 
característicos el predominante en ellos y fija la ponderación relativa entre 
dicho uso y tipología y los restantes que se dan en el área de reparto de 
acuerdo con lo especificado en los arts. 96, 97 y 98 de la Ley del Suelo y 
en el Anexo I de estas Normas. 
Los coeficientes de ponderación relativa entre usos y tipologías se 

---:-:-;-;��ep,gen en el cuadro adjunto: 

.,,_ .� - ' . o/:: ·>,,,_ 

.  ',� �. 1· � . � .: ···; · \  
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:-.: ) t'_:, 1 

\ -; C ... ii';:J, ., .. ! �.:, 1 J·:� ;/§:_· · DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
\, \. _,y':; inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021 . 
..... , ' �:?· Ciudad Real. 21 de enero de 2022 
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'-...:__/ ��0.: -""'º· 
Fdo. Luisa M11 Marquez Manzano 

Art. 3 .4 . 1 . -  Unidades de Ejecución 

CAPITULO IV: ACTUACIONES SISTEMÁTICAS 

1 .  La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará mediante las 
unidades de ejecución que se delimitan dentro de cada área de reparto, 
salvo en los supuestos de actuaciones asistemáticas en suelo urbano, y 
cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o a lguno 
de sus elementos . 
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inversa o i n c l u i d a s  en la m i s m a  área de reparto o mediante el a b o n o  en 
metálico de su valor urbanístico , a elección del A y u n t a m i e n t o .  

Art. 3 .4 . 5 . -  D i s t r i b u c i ó n  justa de beneficios y cargas 

enlace con las redes v i a r i a s  y  servicios integrantes de la estructura del 
m u n i c i p i o  en que se desarrolle el P ro g r a m a .  

Art. 3 .4 . 7 . -  Elección del sistema de actuación 

5. La constitución de la J u n t a  de C o m p e n s a c i ó n  y  sus efectos, los 
Estatutos y Bases de Actuación y el Proyecto de C o m p e n s a c i ó n  se regirá 

4. Para la d e fi n i c i ó n  de derechos aportados , valoración de fincas 
resultantes, reglas de a d j u d i c a ci ó n ,  a p ro b a c i ó n ,  efectos del acuerdo 
aprobatorio e i n s c r i p ci ó n  del m e n c i o n a d o  proyecto se estará a lo 
dispuesto para la reparcelación. No obstante lo anterior, por acuerdo 
u n á n i m e  de todos los afectados pueden adoptarse criterios diferentes 
siempre q u e  no sean contrarios a la Ley o al p l a n e a m i e n t o  a p l i c a b l e ,  ni 
lesivos para el interés p ú b l i c o  o  de terceros. 

1 .  La ejecución del p l a n e a m i e n t o  se llevará a cabo por a l g u n o  de los 
sistemas de actuación previstos por el a rt í c u l o  1 4 8  de la Ley del S u e l o ;  
C o m p e n s a ci ó n ,  Cooperación o Expropiación. El Ayuntamiento elegirá el 
sistema de actuación, q u e  se llevará a cabo con la delimitación de la 
u n i d a d  de ejecución. La modificación justificada del sistema elegido se 
tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el a rt . 1 4 6 . 2  de la Ley d e l  S u e l o .  

2. C u a n d o  el sistema e l e g i d o  sea el de compensación se estará a los 
dispuesto en el a rt í c u l o  1 4 9  de la Ley del S u e l o .  

Art. 3 .4 . 8 . -  Sistema de C o m p e n s a c i ó n  

1 .  En el sistema de c o m p e n s a ci ó n ,  los propietarios aportan los terrenos 
de cesión o b l i g a t o r i a ,  realizan a su costa la u r b a n i z a ci ó n  en los términos y 
c o n d i c i o n e s  q u e  se d e t e r m i n e n  en el P l a n  o  P .A. U .  y  se constituyen en 
J u n t a  de C o m p e n s a ci ó n ,  salvo q u e  todos los terrenos pertenezcan a un 
solo titular. 

2. Los Estatutos y las Bases de Actuación de la J u n t a  de C o m p e n s a c i ó n  
serán a p ro b a d o s  por el A y u n t a m i e n t o ,  de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el art. 1 5 7  de la Ley del S u e l o .  

3. Con sujeción a lo establecido en las Bases de Actuación se formulará 
por la J u n t a  el correspondiente Proyecto de C o m p e n s a c i ó n .  

1 .  Los deberes y cargas inherentes a la ejecución serán objeto de 
d i s t r i b u c i ó n  justa entre los propietarios afectados, juntamente con los 
beneficios derivados del P l a n ,  en la forma que este determine . 

2. C u a n d o  en la u n i d a d  de ejecución existan bienes de d o m i n i o  y  uso 
p ú b l i c o  no obtenidos por cesión gratuita y cuyo titular sea el 
Ayuntamiento, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su 
superficie corresponderá a este. 

Art. 3 . 4 . 6 . -  Gastos de U r b a n i z a ci ó n  y cargas a d i c i o n a l e s  en el P .A. U  

1 .  Los propietarios deberán sufragar los s i g u i e n t e s  gastos de 
u r b a n i z a c i ó n :  
a) Coste de la obras de v i a b i l i d a d ,  saneamiento, s u m i n i s t ro  de a g u a  y  
energía eléctrica, a l u m b r a d o  p ú b l i c o ,  arbolado y j a r d i n e r í a ,  que están 
previstas en los planes y proyectos y sean de interés para la u n i d a d  de 
ejecución, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de 
i n s t a l a c i ó n  de la redes de s u m i n i s t r o  de a g u a  y  energía eléctrica con 
cargo a las empresas que prestaren los servicios , salvo q u e  la parte de 
que deban c o n t r i b u i r  los usuarios según la r e g l a m e n t a c i ó n  de a q u e ll o s .  
b) Las i n d e m n i z a c i o n e s  procedentes por el derribo de construcciones, 
destrucción de p l a n t a c i o n e s ,  obras e i n s t a l a c i o n e s  q u e  exijan la ejecución 
del P l a n .  
c) El coste de los p l a n e s  parciales y de los proyectos de u r b a n i z a c i ó n  y  
gastos o r i g i n a d o s  por la c o m p e n s a c i ó n  y  reparcelación. 

2. El pago de estos gastos podrá realizarse, previo acuerdo con los 
propietarios interesados, c e d i e n d o  estos, gratuitamente y l ibres de cargas, 
terrenos edificables en la promoción q u e  se estime suficiente para 
c o m p e n s a r l o s .  

,........,---..� 
, -' / ·  f;iít0s,,adjudicatarios de la ejecución de un Programa de Actuación 

/ .< -°"'t;Jr$ánJstlt1;1, h a b r á n  de costear las obras exteriores de infraestructura 
· �., �Q�re l�_i(�ue se apoye la actuación , d e b i e n d o  garantizar u n  a d e c u a d o  
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dotacionales cuya obtención se vincula a la técnica de las transferencias 
del aprovechamiento de las parcelas cuyo aprovechamiento real sea 
superior al susceptible de apropiación por el titular. 

. Art.3.5 .2 .-  Intervención municipal 

de áreas de reparto, incluidas las de manzana cerrada delimitadas en Las 
Casas y Valverde, podrá no agotarse dicho aprovechamiento. En todos 
los casos las cesiones de aprovechamiento urbanístico se computaran 
como si se hubiera materializado la totalidad del mismo . 

La obtención de los terrenos a sistemas generales adscritos al suelo 
urbanizable programado se producirá por ocupación directa o mediante 
expropiación, siguiendo para cada caso las especificaciones de los 
artículos 202 y 203 de la Ley del Suelo. 
Los terrenos destinados a dotaciones públicas locales se obtendrán 
mediante cesión obligatoria y gratuita en ejecución del planeamiento, 
según el artículo 205 de la Ley del Suelo. 

1 .  Los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o en suelo 
urbano, se obtendrán (art. 199 LS): 
a) Cuando estén integrados en áreas de reparto mediante expropiación u 
ocupación directa. 
b) Cuando estén excluidos de dichas áreas mediante expropiación u 
ocupación directa. 

2. Los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local se 
obtendrán : 
a) Los no incluidos en unidades de ejecución mediante transferencias de 
aprovechamiento, en virtud del correspondiente acuerdo de adquisición, 
compra o cesión de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de 
adquisición por el titular. En defecto del anterior procedimiento, mediante 
expropiación y ocupación directa. 
b) Los incluidos en unidades de ejecución mediante cesión obligatoria y 
gratuita en ejecución del planeamiento según el art. 205 de la Ley del 
Suelo. 

Art. 3 .6 .2 .-  Dotaciones Públicas en suelo urbanizable programado 

CAPITULO VI: OBTENCIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES 

Art. 3 . 6 . 1 . -  Dotaciones Públicas en suelo urbano 

1 .  El aprovechamiento real en las actuaciones asistemáticas será el que 
figura en la documentación gráfica del Plan y en las fichas 
correspondientes a cada área de reparto. 

La Administración Municipal podrá intervenir en dichos acuerdos como 
mediadora o como parte interesada en la transmisión de 
aprovechamientos, incluso en el ejercicio de la imposición coactiva que 
prevé el artículo 192 de la Ley del Suelo, y que se contempla en los casos 
referidos en los arts. 3.4.2 y 3 .5 .5 .  de estas Normas. 

Art. 3 .5 .3 . -  Registro de Transferencias de Aprovechamientos 

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley del Suelo, el 
Ayuntamiento de Ciudad Real creará un Registro de Transferencias de 
Aprovechamiento para los fines previstos en dicho articulo. 

Art. 3. 5.4 . .  - Plazo para la solicitud de licencia 

La solicitud de licencia de edificación deberá presentarse en el plazo de 
dos años a partir de la adquisición del derecho al aprovechamiento 
urbanístico. En el momento de la solicitud, la parcela correspondiente 
deberá tener la condición de solar o garantizarse su simultánea 
urbanización procediendo, en otro caso, su expropiación o venta forzosa. 

Art. 3. 5 .5 .-  Aprovechamientos reales en actuaciones asistemáticas 

2. En todas las actuaciones asistemáticas en el ámbito de las áreas de 
reparto con tipología de manzana cerrada en el ámbito del suelo urbano 
de Ciudad Real , este aprovechamiento real debe ser materializado en su 

Jpí�idad en lo que respecta al número de alturas fijado en la hoja 
,..,--/-:éo6,.�ondiente del plano 4 de "Alineaciones, Volúmenes y 

< .--·>.,)·A�foveé-pamientos Globales", no siendo obligatorio materializar la 
I· -'. ... � fot�lid-ag '�I fondo máximo edificable permitido en cada planta. En el resto 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

3.Los terrenos cuyo propietario tenga adquirido el derecho a urbanizar se 
tasarán añadiendo el valor urbanístico correspondiente a esta fase el 
importe de los gastos ya efectuados tendentes a la ejecución del 
planeamiento, siempre que queden debidamente justificados. 

Art. 3 .7 .7 . -  Derecho a urbanizar extinguido 

Extinguido el derecho a urbanizar por incumplimiento de deberes 
urbanísticos, la valoración de los terrenos afectados será la siguiente: 
a) Suelo urbanizable programado: valor inicial. 
b) Suelo urbano: el 50 por 100 del aprovechamiento urbanístico 
susceptible de apropiación o el resultante del planeamiento anterior, si 
éste fuera inferior a aquél. 

Art. 3. 7 .8 . -  Valoración del derecho al aprovechamiento urbanístico 

1 .Una  vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico, el valor 
urbanístico de un terreno se determinará por aplicación a dicho 
aprovechamiento del valor básico de repercusión en el polígono corregido 
en función de su situación concreta dentro del mismo. 

2. En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia se aplicarán los 
valores de repercusión del suelo obtenidos por el método residual, 
conforme a lo dispuesto en la normativa técnica de valoración catastral. 

3 .En la valoración de aprovechamientos urbanísticos se deducirá el coste 
de la urbanización precisa y no ejecutada, según las normas de este 
carácter contenidas en el planeamiento, o en su defecto, los costes 
necesarios para que el terreno correspondiente alcance la condición de 
solar. 

Art. 3 .7 .9 .-Valoración del derecho a edificar 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFl '\IDIDO �IOOIFIC.\CIO:'\ I\º 15 

Art. 3. 7 . 1 0 . -  Valoración del derecho a la edificación 

1 . La  valoración delos terrenos cuyo titular haya adquirido el derecho a la 
edificación diferenciará el valor del suelo y el de la edificación. 

2 .E I  valor del suelo en el momento de concluirse la edificación será el 
correspondiente al aprovechamiento urbanístico que efectivamente se 
hubiera materializado sobre el mismo sin adición o deducción alguna. El 
valor de la edificación se determina en función de su coste de reposición 
corregido en atención a la antigüedad estado de conservación y 
conformidad o no con la ordenación en vigor. 

Art. 3. 7 . 1 1 . -  Reglas específicas de valoración 

Las Reglas de valoración contenidas en los artículos anteriores se 
entenderán sin perjuicio de las específicas contenidas en los artículos 
38.3. y 40.2 de la Ley del Suelo. 

SECCIÓN TERCERA. VALORACIÓN DE TERRENOS A OBTENER POR 

EXPROPIACIÓN. 

Art. 3. 7 . 1 2 . -  Regla General 

La valoración de los terrenos destinados a sistemas generales, o a 
dotaciones locales en suelo urbano, que se obtengan por expropiación y 
de los terrenos incluidos en unidades de ejecución respecto de las que se 
hubiere fijado el sistema de expropiación, se determinará de conformidad 
con las reglas establecidas en los artículos 59 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

Art. 3. 7 . 1 3 .  Suelo Urbano 

Los terrenos cuyo propietario tenga adquir ido el derecho a edificar se 
tasarán añadiendo al valor urbanístico del aprovechamiento autorizado 

.- RQ[ la l icencia, el 25 por 100  del coste de ejecución del proyecto para el 
_,,,,- '. :'<l¡üe�l:\obtuvo la misma y la totalidad de los gastos que, justificadamente, 

/ _' _ _  .'•·:�stén/r:gotivados por la edificación proyectada o iniciada. 
1  -.._ .:.·1:.' -�-,-� 
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La valoración de los terrenos destinados a sistemas generales adscritos, o 
en suelo urbano, o de los terrenos clasificados como suelo urbano en el 
resto de los supuestos previstos en el artículo anterior, será el resultado 
de referir a su superficie el 75 por 100 del aprovechamiento tipo del área 
de reparto donde estén adscritos o situados, respectivamente. 
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M C 1 E  Zona de hermita de los Remedios 8.000 

MC2 Zona Centro con tipolog.MC2 14.000 

MC2A 1 Casco consolidado en Las Casas 6.875 
2 (MC2) 

Casco consolidado en Valverde (MC2) 
MC2A Casco por consolidar en Las Casas 6.875 

A (MC2) 

MC2C Zona Centro con tipolog.MC2 32 . 133  

MC2P Zona Centro con tipolog.MC2 (PI. 32 . 133  
Mayor) 

N4 Antiguo polígono N4 8 . 5 1 3  
p Junto a la Ronda de Toledo 10.000 

P1 Antiguo polígono P1 8.250 

S1 Entre Ctra. Puertollano,C/Cast.Caracuel 9.500 

S2 Entre Avda.Descubr. y el trazado FFCC 9.500 

SG Sistemas Generales El del AR a la que 
están adscritos 

1 .  A  los efectos del artículo 137 de la Ley del Suelo, y sin perjuicio de lo 
establecido en las Disposiciones Transitorias segunda, tercera, cuarta y 
quinta de estas Normas, se considerarán disconformes con el 
planeamiento los edificios, construcciones e instalaciones que se 
encuentren en las situaciones siguientes: 

Art. 3 . 8 . 1 . -  Situaciones fuera de ordenación 

Estos valores serán los considerados para la valoración de los aprovechamientos 
cuando exista diferencia entre el aprovechamiento susceptible de apropiación y el 
real permitido por el planeamiento. Serán provisionales hasta que se apruebe la 
correspondiente ponencia de valores, a redactar por el Centro de Gestión Catastral. 

CAPITULO VIII: INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES 

PREEXISTENTES. 

AVE Avda.Descubrimientos y el Ave 7.500 

B1 1 Barriada de Santa Catal ina 8 . 5 1 3  
2  Barriada de Pio XI I  
3 Edificación en bloque Bda. del Pilar 
4 Bada.Los Angeles y Residen. Ronda 
5 Grupo San Vicente de Paul 

B2 1 Junto Ronda Granada y Resid.Ronda 9.000 
2 Entre Barr. Anqeles y terrenos Renfe 

82M Grupo de viviendas del Moptma 3.500 

B2U Zona universitaria 9.000 

B3 Barriada de La Granja 6.000 

B4 1 Margen Derecho Ctra. Toledo 8 . 5 1 3  
2  Urbanización Los Bécares 
3 Marcen lzq.Ctra.Valdepeñas 

84N 1 Areas Residenciales al sur del FFCC 4.000 
2 Entre terrenos Ferroviar. y limite S .U .  
3  Terrenos al Norte Ctra. Miguelturra 
4 T. al Sur de Larache junto ctra. Puertoll. 

B5 1 Edificación en bloque del Torreón 14.000 
2 Edificación en bloque del Torreón 

e Terrenos liberados Cuart. Misericordia 10.000 

ce Terrenos de la antigua Caree! 10.000 

FC Terrenos del antiguo ferrocarril 4.500 

EQP1 Equipamientos privados.(*) 7.599 

EQP2 Equipamientos privados junto a 4.000 
Univers. 

G Antiguo PERI 2 en Camino de laGuija 4.500 

H Antiguo Polígono A2 8.738 

1 1  1  Larache centro 4 . 188  
2  Ctra. de Carrión sur 

12 1 Larache Sur 4.750 
2 Ctra. Carrión Norte 

fY1G·1� �1, Manzana cerrada junto a Plz de Toros 9.058 
•  J• • 

!]¡: l.�2 �-�\� Entorno C/ Calatrava . ,�' 1:,,\\A 
/. � ·,;) : �- ,.1 �-- �\�: Entre Zancara, Pio XI I  y C . Camp .  .  ' .  

.  ,  

es  ;  ,� 1 � :�.\ ' i 

\\. �. C,•i¡·/,'._l _,:) '-.a-,,,·_L,I __ f,'; DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
n __ . l micialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 

\ ,., Ciudad Real. 21 de enero de 2022 _..,,_ ,-+_,.cc+-------------------------PA�.G-,-NA-2,-_ -------------------�JE='=F'c--A""'oE'='='sECCIONJ""'"uR=""10""",c"""A"-------- 
�6 !! • __ ..._,µ,l.'- 

Fdo. Luisa Mª Marquez Manzano 
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- Demolición de las construcciones. 
- Colocación de carteles, anuncios o letreros visibles desde la vía públ ica. 
- Colocación de cualquier elemento en la fachada. 
- Acondicionamiento de espacios libres de parcela y ejecución de vados 
de acceso de vehículos. 
- Vallado y cerramiento de fincas y solares. 
- Instalación, apertura, modificación, ampliación o transformación de 
establecimientos comerciales o industriales y almacenes; así como la 
modificación, sustitución o cambio de lugar de máquinas, motores y 
demás aparatos industriales cuando puedan suponer variación de los 
supuestos en la l icencia concedida inicialmente. 
- Emplazamiento y funcionamiento de grúas y otros medios auxiliares en 
las construcciones. 
- Instalación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 
- Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades recreativas, 
deportivas, de acampada, etc. 
- Vertederos de residuos y escombros. 
- Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los 
depósitos de agua y combustible. 
- Parques de materiales y maquinaría. 
- Instalaciones que afectan al vuelo de las construcciones, al vrano o 
espacio libre, tales como el tendido de cables y conducciones, antenas u 
otros montajes, no previstos en proyectos originarios. 
- Cualquier otra acción sobre el suelo, vuelo o subsuelo que impl ique o 
requiera la alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos 
naturales de los mismos. 

- División y segregación de fincas en cualquier clase de suelo. y 
modificación de sus l inderos. 
- Movimientos de tierras, excepto los relacionados con obras de 
urbanización o edificación, construcción de piscinas o pozos. 
- Explotación de minas y canteras. 
- Tala de árboles. 
- Obras de nueva planta. 
- Obras de reforma o ampliación. 
- Obras de conservación, reparación y mejora. 
- Obras menores. 
- Primera util ización de los edificios y modificaciones del uso de los 
mismos. 

La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los 
siguientes procedimientos: 
a) Licencias urbanísticas. 
b) Ordenes de ejecución de obras y ruina. 
c) Protección de la legalidad urbanística 
c) Inspección urbanística. 

TITULO CUARTO 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

CAPITULO 1: COMPETENCIAS Y FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Art. 4 . 1 . 1 . -  Competencia municipal 
1 .  La competencia para otorgar las licencias corresponderá al 
Ayuntamiento de acuerdo con la legislación aplicable. 
2 La competencia municipal en materia de intervención en la edificación y 
uso del suelo, tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas 
actuaciones a la legislación y planeamiento vigentes, asegurar el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público de terrenos y construcciones, restablecer la ordenación infringida 
y sancionar las infracciones urbanísticas con arreglo a lo previsto en la 
normativa aplicable. 

Art. 4 . 1 . 2 . -  Formas de intervención 

Art. 4 . 2 . 1 . -  Actos sujetos a licencia 

CAPITULO 11: LICENCIAS URBANÍSTICAS 

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 

_l.:_ Estarán sujetos a previa licencia los siguientes actos: 
,,...--·::-··'��oJ;i;r,a� de Urbanización. 

(.>:·:->-:•:,��-::�st�?.��miento de servicios urbanos o modificación de los existentes. 
f c.f , · �  �; . -! \  
;  1  1 ;  )  �:, DILIGENCIA- Para hacer consta: que este documento ha sido aprobado - uucratmente poi acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021 
� ; C�•-t!id _.: fa,,1.�.1 f:'j Ciudad Real. 21 de enero de 2022 -+\�-._�����.{-"/-+--------------------------PA,---,G-IN-A-27------------------ .. 0-_.' J"'E°"'FA"""D=E""'SEC��J;I_J-U-RI-DI-CA _ 
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Plan, Planos y Presupuesto, junto con los complementos que se exijan 
para cada clase de actuación en las presentes Normas, Ordenanzas 
Municipales y demás Reglamentos y Normas vigentes del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Castil la-La Mancha. 

3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de 
obras o instalaciones deberán venir suscritos por técnico, o técnicos, que 
sean competentes en función del objeto y características de los 
proyectado y visados por sus respectivos Colegios Profesionales, cuando 
este requisito sea exigible conforme a la legislación aplicable. 

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente 
licencia, quedará incorporado a ésta como condición material de la 
misma. Por tanto, deberá someterse a previa autorización municipal toda 
alteración en la ejecución de la obra con respecto al proyecto objeto de 
l icencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos 
interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto 
aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia. 

Art. 4.2 .6 . -  Caducidad de las licencias 

cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven 
del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y 
al nuevo titular de la misma. Los plazos señalados para la edificación o de 
caducidad de las licencias no se alterarán aunque durante los mismos se 
efectuaren varias transmisiones de licencia. 

Art. 4 .2 .8 . -  Clasificación de las licencias urbanísticas 

Las licencias urbanísticas, en función de los actos o acciones que se 
pretendan realizar, se dividen en los siguientes tipos: 
- De segregación 
- De urbanización 
- De obras de edificación 
- De obras menores 
- De demolición 
- De actividades 
- De instalación 
- De ocupación 
- De funcionamiento 
- De otras actuaciones urbanísticas. 

3. Por la propia naturaleza del Suelo No Urbanizable queda expresamente 
prohibida su parcelación urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 257 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

1 .  Se denomina segregación a la división de un terreno con arreglo a la 
superficie fijada como mínima edifica ble en cada tipología edificatoria y 
según lo dispuesto en la normativa especifica de cada clase de suelo. 

2. En Suelo No Urbanizable solo podrán realizarse fraccionamientos de 
terrenos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra 
aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines. 

Art. 4 .2 .9 . -  Definición y l imitaciones 

SECCIÓN SEGUNDA. SEGREGACIONES Y LICENCIAS DE SEGREGACIÓN 1 .  Las licencias caducarán en caso de no iniciar los actos autorizados en 
el plazo especifico señalado para la clase de licencia de que se trate, o 
en el plazo fijado en el acto de concesión. 

2. Las que no tengan señalado plazo se entenderán caducadas si no se 
inician dentro del año siguiente a la notificación del acto de otorgamiento. 

3. En caso de no existir un régimen especifico de prorrogas, podrá 
concederse una sola prorroga de seis meses por causa justificada y 
siempre que se solicite antes de finalizar el plazo que se establece para la 
caducidad. 

Art. 4 .2 .7 . -  Transmisión de las l icencias 

.------:1:+13,s'=7-li�encias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por 
, _-:. · :.;_,_.e_�lrJfo�al Ayuntamiento. Si las obras se hal lan en curso de ejecución, 

/ ; _ - /  -€l�berá \99ompañar acta en que se especifique el estado en que se 
· e_; i�ñ'cueíntrár.i, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el 

·� ) -:··· 

e DILIGENCIA• Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
', � C.. -w1c1· .:.: �iJ,I h,•_,:�/: mtcialmente por acuerdo de Pleno de techa 23/12/2021. 

� Ciudad Real. 21 de enero de 2022 --,-,---_-- ./�-,.-,�_._,/,,__ PA�. G-IN-A-29--------------------. O-,,----'-=J.c,,E""FAc-cDc'cEc'-:S��-=�f1_J�U�Rl�Dl�CA _ 
� ___.,,- ' Fdo. Luisa M,1 Marquez Manzano 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

2. Serán Proyectos Generales de Urbanización los que tienen por objeto 
el acondicionamiento completo de una o varias fases de un sector o 
unidad de ejecución, así como cualquier otra operación urbanizadora que 
comprenda todos o varios de los grupos de obras que se citan en el 
siguiente punto. Los restantes Proyectos de Urbanización se considerarán 
parciales y se denominarán por su objeto u objetos específicos. 

3.- Para el acondicionamiento urbanístico del suelo, el Proyecto de 
Urbanización contendrá las especificaciones necesarias para la ejecución 
de todos o algunos de los siguientes grupos de obras: 

a - Excavaciones y movimientos de tierras. 
b - Pavimentación de viario rodado, peatonal y aparcamiento. 
c - Redes de distribución de agua potable, riego e hidratantes. 
d - Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 
e - Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado públ ico. 
f - Canalizaciones de telecomunicaciones. 
g - Red de distribución de gas. 
h - Arbolado en viarios. 
i - Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres. 
j - Señalizaciones y marcas. 

4.- Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los 
servicios urbanísticos generales de la ciudad con los del ámbito territorial 
que acondicionen, para lo cual se verificará la dotación o capacidad de 
aquellos. 

5 . -  Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los 
documentos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, 
con los detalles y complementos que requiera la completa definición de 
las obras comprendidas. En todo caso incluirán, además, los documentos 
siguientes: 
a) Plano a escala mínima 1 : 1000 ,  en el que se fijen claramente los límites 
de la actuación, distinguiendo cada zona en función de las obras a realizar 
en ella, así como las edificaciones que hayan de demolerse. 
b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como 
parciales eje las distintas fases. 

NORMAS URBANÍSTICAS - RF:Fl '-DIDO \IOOIFIC'ACIOi", 'I" 15  

6.- En desarrollo de las presentes Normas, el Ayuntamiento podrá aprobar 
un Pliego General de Condiciones para la Redacción de los Proyectos de 
Urbanización y demás disposiciones municipales, en tanto no este 
aprobado este Pliego, el Proyecto de Urbanización contendrá, además de 
las determinaciones concernientes a las obras, todas aquellas que hagan 
referencia al cumplimiento de las especificaciones sobre el iminación de 
barreras arquitectónicas contenida en el ROL 556/89 de 19  de mayo, la 
Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en 
Castilla-La Mancha y cualesquiera otras que se hallen vigentes. 

7.- Los Proyectos de Urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a 
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. No obstante, tratándose de proyectos parciales que 
no tengan por objeto el desarrollo integral de un Plan de Ordenación, 
podrán seguir el trámite de los proyectos de obras ordinarios, de acuerdo 
con el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento. 

8.- La garantía constituida con motivo de la aprobación definitiva del Plan 
Parcial, de acuerdo con lo indicado en el art. 46 del Reglamento de 
Planeamiento, responderá del cumplimiento de los deberes y obligaciones 
impuestas a los promotores y de los compromisos contraídos. En los 
Proyectos de Urbanización de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, la 
garantía antes citada (6% del importe de las obras de urbanización), 
deberá constar en la documentación que acompaña al Proyecto de 
Urbanización. 

9.- La garantía se cancelará o devolverá una vez aprobada la recepción 
definitiva de las obras de urbanización. 

Art. 4 .2 . 15 . -  Documentación 

Se acompañarán los siguientes documentos: 
- Impreso de solicitud 
- Proyecto técnico. 
-Justificante de haber depositado la fianza correspondiente, en los casos 
de Proyectos de Urbanización de Unidades de Ejecución en Suelo 
Urbano. 

DILIGENCIA- Para nacer constar que este documento ha sido aprobado 

uucretrncnte por acucrcro ele Pleno de fecha 23/12/2021. 

__ ea._ P_Á�G-IN-A-31--------------------�C�i,1�:�����:�1·��;�-�-i�-o�-i!-2
----- 

\.á.' _ .. - 
Fdo. LU1sa M.:i Marquez Manzano 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el 
planeamiento a la unidad de ejecución a la que, en su caso, pertenezca la 
parcela. 

c) Contar con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de 
aceras, pavimentación de calzada y demás servicios o condiciones 
exigidas, en su caso, por el planeamiento que se ejecute, salvo que se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización, para lo cual se 
deberán presentar avales por el coste total de la misma. 

d) Cuando así lo exija la normativa vigente en función de la naturaleza de 
las obras se presentarán proyectos técnicos que deberán estar realizados 
por facultativos competentes, visados por el Colegio Profesional 
respectivo y asumida la dirección facultativa por técnicos igualmente 
competentes. 

e) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, 
así como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones 
precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación 
o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate. 

f) Cuantos otros de índole específica fueran exigibles de acuerdo con las 
presentes Normas y el planeamiento que se desarrolle. 

Art .. 4 .2 .20 .-  Eficacia de la licencia de obras 

Las licencias de obras podrán concederse sobre un proyecto básico, si 
bien las obras no podrán iniciarse hasta que haya sido aprobado el 
correspondiente Proyecto de Ejecución. 

Art. 4 . 2 . 2 1 . -  Modificación de licencias 

NORMAS URBANÍSTICAS - REHINOIDO I\IOOIFIC.\CIO:\ Nº 15 

Art. 4.2 .22.- Caducidad de licencias de obras 

1 .  Las l icencias se considerarán caducadas a todos los efectos por el 
transcurso de los plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles 
prórrogas que asimismo se indican: 
a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis (6) 
meses a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento. Por 
causa justificada y una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una 
licencia en vigor para un periodo de seis (6) meses. 
b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un 
periodo superior a (3) meses. No obstante, se podrá solicitar prórroga de 
tres (3) meses por una sola vez y por causa justificada. 
c) Si se incumplieren los plazos parciales de ejecución señalados en el 
proyecto aprobado, de forma que haga imposible la terminación en el 
tiempo previsto, ampliado con las prórrogas en su caso concedidas. 
d) Si no se cumpliere el plazo de terminación. De no contar con prórroga 
anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá solicitarse una sola 
por un plazo no superior a seis (6) meses. 

2 .La prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos 
respectivos. 

Art .. 4 .2 .23 .-  Suspensión de las licencias de obra 

1 .  El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia y 
consiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su 
amparo cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya 
manifiestamente una infracción urbanística grave. 
2. El Alcalde procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo de 
dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, a 
los efectos previstos en el a rt . 1 1 8  de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Adminitrativa. 

3. Si la sentencia anulara la licencia se estará a lo dispuesto en el art. 40 
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 

/ .✓--�-·-·:._,;'.�?���:���-, 4. Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las 
'-" , �, 7 :- · ., sanciones procedentes. 
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DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
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Fdo. Luisa Ma Marquez Manzano 

Las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución material 
de las obras requerirán expresa modificación de licencia. 



•••••••• 
. , . 

••••••••••••••••••• 

UQ!:J8lUawnooo -·gz·z·v 'lJ\f 

·opeqoJdWO:J OalUe¡daJ ¡ap OlU81W!ldWnOUI JO!Ja¡sod 
o opesaJalUI ¡a Jod opesne:::i JOJJa oA¡es 'esneo BlSa Jod 8/\llBJlS!U!WPe 
PBP!l!qesuodsaJ J0IJa¡¡n ap sa¡uenpe so¡ e awIxa '¡ed1:::>1un1111 ows,ueqJn 
ap 0I0I/\Jas ¡a Jod pep1wJ0Juoo ap Ol!Josns oa¡ue¡daJ ap epe 13 ·sa¡e1:::>!JO 
soanbueJ¡aJ f.. oalue¡daJ 'sauoIoeau!le se¡ ap u9IooeJJUI ap oseo ua Je6n¡ 
aJa!qn4 anb e sapeP!l!qesuodsaJ se¡ ap Ol:J!ílfJad LI!S seJqo se¡ Jezuawoo 
U?Jpod 'OlS!/\aJd oze¡d 'ª OP!JJíl:JSU8J_l ·a¡ua,puodsaJJO:J Oalue¡daJ 
¡ap u91oeq0Jdwoo e¡ opue¡1:::>I¡os 'seJqo se¡ ap Ol:J!U! ¡a eJed elS!/\aJd 
e4oaJ e¡ 'seJp (g �) ap ew1u1w u91:::>e¡a¡ue uoo 'olua1welUílÁ\f ¡e Jeo,unwo:::i 
U?Jaqap se1:::>uao1I se¡ ap saJe¡nm so¡ 'u91:::>eO!J!Pª e/\anu ap seJqo se¡ u:3 ·z 

·se:::iqsJueqJn sauopenpe seJlO {:::> 
·u91:::>eO!J!Pª ap seJqQ (q 

u9,oezI ueqJ n 
ap sopaf..OJd ap s9/\8Jl e o¡ans ¡ap O:J!lSJueqJn o¡ua,weuo1:::>!PUO:::>\f (e 

:sa¡ua1n61s 
se¡ uos o¡ua,we¡unf..v ¡e epeo,unwo:::i Jas aqap u91:::>e1:::>IU! ef..no seJqo se7 · � 

seJqo se¡ ap u91onoala e¡ ap ¡oJ¡uo8 -·vz·z·v 'lJ\/ 

·eIouao1I u1s sepe¡n:::iafa seJqo se¡ eJed SBlSl/\aJd seJo¡noafa sep1paw 
f.. sapep!l!qesuodsaJ se¡ e Je6n¡ opuep 'sepezpo¡ne ou owoo U?JeJapIsuoo 
as 'o¡ua,w,ua¡uew f.. peppn6as ap sofeqeJ¡ so¡ oA¡es 'ep,puadsns 
o epeonpeo eIouaoI1 e¡ asopu?11e4 uao!leaJ as anb seJqo se7 ·g 

.soiuaumoop seiusmñrs so¡ U?Jeyedwooe es 
·seJqo se¡ ap uoroeuiuusi e¡ ap u91:::>e:::i,unwo8 ·z 

·sa¡euo,saJOJd 
soiprusg so¡ ua aluaw¡enl!qe4 sopezunn seuraiñord so¡ ap eJamb¡en:::i 
ua '¡e¡!B!P OlBWJOJ ua eidoo eun ?JBlJOde as ¡aded ua eidoo e¡ ap seurapv - 

·sa¡ed1:::>!unw 
sompoui so¡ unóss erqo e¡ ap uoionoafa ap oisandnsaid ¡ap o¡n:::>1?8 - 

·e:::i!lqQd eJA e¡ ua sa1e,JaleW 
ap uopeztuurepui O UQ!:J!SOdaJ ap oiusnuudumo ¡e enueJe6 ouroo I8/\\f - 

·eJqo e¡ ap uoionoefa ap oze¡d [ap 1elOl UQ!S!/\aJd - 
·sopes1/\ aluawep,qap se/\llBllílOeJ seuotooanp ap SO!:::>!JO- 

·e:::iuIJ e¡ ap JO!JalU! ¡a ua eiueisixa ¡a 'oseo ns ua 'ouroo jsa aouqnd eJA e¡ 
ua alUalS!Xa oueqm oueutqoui ¡ap f.. opejoqre ¡ap uoroeiuesardai e¡ ?J!npu1 
as ' oioa/ord ¡ap al-]ed JeWJOJ aqap anb 'oiusnuezejduia ap oue¡d ¡a u:3 - 

·saJe¡dwafa ap orsurnu Jof..ew anpad as soursrueñro 
SOJlO aiue u91:::>ellW8Jl e¡ aJa161xa as Is 'eousjpeisa ap soueuonseno 
so¡ ap opeueduioce 'opesio ooiuoei oiooxord ¡ap saJe¡dwafa soo - 

·e:::i!lqi:id pepuejruu ap ras ueqep 
aluaB!A u91:::>e¡s16a¡ e¡ f.. ¡eJaua9 ueId ¡a uoo opranoe ap 'anb souauai 
so¡ ap u9IoeJlSIUIWP\f e¡ red uorouaiqo e¡ souueref anb oiuaumoorj - 

·u9peJlSIU!WP\f 
e¡ uoo ei:ipaJa as eiouarsjsuen e¡ !S 'aiueruoa oousjueqrn oueñio ¡ap 
opeouniao o 'saiejnoured aJ¡ua sepuarajsuen ap soissndns so¡ ua 1e,Je¡ou 
oouqnd oiusumoop ?Je¡Jode as 'pepa!dOJd e¡ ap ¡a ua f.. o¡ua,weLpaAoJd\f 
ap sepuaJaJsueJ.L ap OJlS!BacJ ¡a ua uoroduosut rousqsod ns ap soioeja v 

'sopeioaje souauai o 

ouauai ¡ap pepuejruu e¡ ap siueueunp a¡qez11e,uow!Jled oiuauueuoexorde 
¡a f.. opaf..OJd ¡ap u91on:::iafa e¡ uoo ez1¡eualew as anb oiuenueuoexorde 
¡a aJlUa u91:::>e¡n:::>U!/\ e¡ e eppaJaJ u91:::>e¡uawn:::iop 'epsoord opuen8 - 

·¡ed1:::i1unw BO!S?q paJ e¡ 
e seppaJaJ ·1111Tn sepeuapJoo:::i sns ap u91:::>eu,wJa¡ap uoo asJ161xa ?JPOd 

·a¡ua1puodsaJJO:::> ¡euo,saJOJd O!Ba108 ¡a Jod opeS!/\ 
a¡uawepIqap f.. alUaladwo:::i o:::i1uo9l Jod Ol!J:::>sns ?Je¡sa 'o¡ua,we4:::>a/\0Jde 
¡ap u91:::>ef1J e¡ eJed sopesa:::iau so¡ep so¡ JInpuI ?Jaqap OlUa!WelUe/\a¡ 040!0 

·a¡ua1puodsaJJoo Olua,we4:::>a/\0Jde ¡ap UQ!OeZ!IB!Jalew 
e¡ e11anbe Jauodns Jod a¡nou!/\ as e11a e anb ¡a owoo ews,w 

ouezueifJ zanbJeltJ c!AI eS!lll ·op:::1 

-,.,."-'"" . /g'.· � 
-----Z-��-;i-�:-�����;i���l=������g=;;�n,-8--------------------v_f_V_N_.JQ�V_d -r-c_�---• --��:�\\-- 

-�lOlll�ICl euoe, ap oua¡¿ ap oorence .iod aluaw¡ep!U! �./ \ 
opeqorde ºP!S eu oruaumoop eise anb .rersuoo Ja:Jeq eJe¿ ·\11:)N381710 • .f ,�,1)UP.f 1 (·· t:11\l:-•") -;: 

- :t ,,, �. ' 

e¡ ap ooisj; suodos eas anb ¡a oiue; 'uopeourpa e¡ rod ope¡S�Je ou�Lbl t' J 

¡ap papueioi e¡ ap O:::>!J?J6odo¡ owa1we¡ueAa¡ ?Je¡uasaJd as 'ol�É!!tu�\�íl0)f'.'.'-· . ., 
¡a us uaJn6!J anb oaJ9e o¡anA ¡ap f.. sa¡eJ¡se¡eo soiap so¡ fo. ·0J:;¡�tb'.NL / 
[ap sa¡aA!U f.. seico ap soue¡d so¡ anua sarqeiou seI:::iuaJaJIp ap �J���--,,., 

'pepuejrun e¡ 
snparoe anb pepa1dOJd e¡ ap 0JlS!6acJ [ap a¡dw1s 8l0U O 'Je:::>IJ!Pª apusiard 
as apuop ouausi ¡ap pepa1dOJd ap eJnllJ:::>s:3 e¡ ap epesmduioo e1do8 - 

·so:::iqsJpelsa so¡ep ap osaiduu - 

'Pílll:JIIOS ap osardun - 
:e1:::iua:::>!1 ap UQl:::>!lªd · � 

SI oN NODV:)1:11001\1 OOIONll:IJU · SV::>I.LS!NV8fül SV��HON ·1v,rn ovonD 30 1\lll3N3� NV1d 130 NODV.Ld\l0V A NOISIA3ll 



REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - REH '\:OIOO \IODIFIC.\CION :v 15  

1 .  Obras de reconstrucción. 
a) Estudios y documentación gráfica necesaria que permita valorar la 
conveniencia de la reconstrucción. 
b) Reproducción de los planos originales del edificio primitivo si existieran . 
c) Si las obras de reconstrucción afectaran exclusivamente a una parte del 
edificio se expondrá gráficamente la relación con el resto del mismo. 

Los proyectos para los distintos tipos de obras de edificación de nueva 
planta se complementarán con la documentación que a continuación se 
señala: 

3.Los plazos propuestos de ejecución de la obra deberán aprobarse por el 
Ayuntamiento en función de la magnitud de la misma. 

2. Los proyectos incorporarán como anexo el señalamiento de la duración 
máxima prevista de la obra, así como los periodos parciales de ejecución 
si estos fuesen procedentes por el objeto del proyecto. 

1 .  Los proyectos de edificación comprenderán Memoria descriptiva y 
justificativa, Planos y Presupuesto, y se redactaran con las características 
y detalle que requiera la debida definición de las obras comprendidas. 
Deberán satisfacer lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas 
aplicables y las Normas y Ordenanzas del Ayuntamiento de Ciudad Real, 
además de los complementos específicos previstos en los artículos 
siguientes en función de los tipos de obras. 

4. En la Memoria de todo proyecto de obra de edificación se incluirá un 
resumen de las características cuantitativas y cualitativas del mismo, 
justificando el cumplimiento de las determinaciones del Planeamiento de 
aplicación, debiendo suscribirse por el solicitante de las obras y, en su 
caso, por el técnico proyectista. 

4 .2 .29.-  Documentación específica de los proyectos de nueva edificación 

Son los documentos en los que se definen las obras de edificación. 
Art. 4.2 .28 .-  Condiciones comunes de los proyectos de edificación 

Art. 4 .2 .27.- Proyectos de edificación. 

/ 

- Escrito en el que el titular de la l icencia comunicará al Ayuntamiento la 
terminación de las obras. 
- Certificado expedido por facultativo o facultativos directores de las obras, 
en el que se acredite además de la fecha de su terminación, el que éstas 
se han realizado de acuerdo con el proyecto aprobado, o sus 
modificaciones, y que están en condiciones de ser uti l izadas. 

4 .2 .26.-  Otras obligaciones del propietario o promotor 

- Instalar en el lugar de las obras, en sitio bien visible desde la vía públ ica, 
el distintivo oficial de la l icencia solicitada. 
- Antes de la petición de licencia de obras deberá solicitar el señalamiento 
de las alineaciones y rasantes que correspondan a la finca. 
Fijado el día y hora para ello se personará un técnico competente en el 
lugar indicado, representando a la propiedad. 
El señalamiento se marcará en el terreno con referencias precisas que se 
indicarán en un acta de replanteo duplicada, firmada por el facultativo 
municipal. La copia se entregará al interesado, quedando el original en el 
expediente. 
En su caso: 
-Solicitar licencia para la instalación de garaje, de G .L.P .  o  de Gas 
Natural, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la licencia 
de obras de edificación. 
-Solicitar licencia para: enganches provisionales (agua, alcantaril lado, 
electricidad, etc.), val lado de obras, ocupación de vía pública, en el plazo 
de 1 5  días desde la fecha de notificación de la licencia de obras de 
edificación. 
-Construir o reponer las aceras frontera a la finca, en las condiciones que 
fije el Ayuntamiento y según el replanteo de este, sin perjuicio de las 
obligaciones de urbanización simultánea a que haya lugar. 
-Reponer y/o indemnizar los daños que se causen al suelo y vuelo de la 
vía pública. 
-Retirar los materiales sobrantes, andamios, vallas y barreras que aún no 
lo hubieran sido. 
- Reponer el arbolado dañado y colocar la placa distintiva del número de 

. <:::-.pp/{�l.R. correspondiente a la finca, así como la rotulación de la calle 
<'�si.�n;aq se trate de fincas situadas en extremos de cualquier calle (con 

-- - arregle af (llOdelo oficial). 
'  .  ·  1  ·- ' � ,. ' ,.  e-  - - 1  
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Estos proyectos incluirán documentación adecuada para justificar la 
necesidad de la demolición y, en todo caso, descripción fotográfica del 
edificio o parte del mismo a demoler. 

1 .  Las solicitudes de licencia para demoliciones y derribo de 
construcciones, se presentarán suscritas por el interesado o por la 
persona que lo represente y por el facultativo designado para dirigirlas. 

2. Con la solicitud se acompañarán como mínimo los siguientes 
documentos: 

a) Proyecto de demolición suscrito por técnico competente y visado. 
b) Hoja de dirección de obra debidamente visada. 
c) Impreso de datos estadísticos. 
d) Fotografías en las que se pueda apreciar si existen elementos de 
interés especial para el Ayuntamiento desde el punto de vista histórico 
artístico o tradicional. 

3. Cuando se trate del derribo de edificios con declaración de ruina y la 
consiguiente obligación de demoler, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación protectora de edificios de interés histórico-artístico, y previa 
resolución de la Alcaldía, podrá prescindirse del proyecto de derribo, si 
bien éste deberá ser dirigido por facultativo competente, debiéndose 
notificar al Ayuntamiento la ejecución de la demolición. 

SECCIÓN SEXTA.- OBRAS DE DEMOLICIÓN 

Art.4.2.35.- Documentación específica de los proyectos de demolición 

Son las destinadas a la desaparición total o parcial de un edificio o 
elemento edificado. 

Art. 4 .2 .34.- Licencias y documentación 

Art. 4 .2 .33 .-  Definición 

- Colocación de toldos. 
- Construcción, reparación y supresión de vados en las aceras. 
- Ocupación provisional de la vía públ ica. 
- Trabajos de nivelación que no alteren en más de 1 metro de las cotas 
naturales del terreno, cuando no afecten a vías o cauces públicos. 
- Construcción o instalación de barracones de obras. 
- Conservación y mantenimiento de los edificios, siendo aquellas obras 
cuya finalidad es la de mantener el edificio en correctas condiciones de 
salubridad y ornato público, sin alterar su estructura y dentro de ellos: 
* Reparación de cubiertas y azoteas que no afecte a elementos 
estructurales. 
* Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos. en 
catálogos de interés histórico artístico o sin ordenanza especial. 
* Colocación de puertas y persianas en aberturas. 
* Colocación de rejas. 
* Construcción reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, 
desagües y albañales. 
* Derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos de 50 m2 

de superficie. 
* Pintura de patios y medianeras que no den a la vía pública y no precisen 
andamio. 
* Blanqueo, empapelado, pintura y estuco de habitaciones, escaleras y 
portales. 
* Reparación y sustitución de solados. 
* Demolición y construcción de tabiques o mostradores. 
* Colocación de escayolas y chapados. 

Art. 4.2 .32.-  Documentación para las licencias de obras menores 

Se acompañará los siguientes documentos: 
- Impreso de solicitud 
- Documento en el que se describan escrita y/o gráficamente las obras 
con indicación de su extensión y situación. 
- Presupuesto de las obras. 
- Alta fiscal del constructor de las obras. 
- En los supuestos en que se exija proyecto o dirección, se presentarán 

,..✓----�:;¡C>Sit,i:irrespondientes documentos firmados por facultativo competente y 
1 · · .  ::J:c-vrs·a'.d·o�>por los colegios profesionales respectivos y la hoja de dirección 
' '�- · y'i:sad�¡Sb_r, los correspondientes colegios profesionales. 

'-' ; � j ,- -�� • DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
. i:. inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 
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urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o penal propias de 
la actividad. 

Serán las que se establezcan por tiempo limitado o en precario y 
particularmente las siguientes: 
1 .  Vallado de obras y solares 
2. Sondeos de terrenos 
3. Apertura de zanjas y catas 
4. Instalación de maquinaria,  andamiaje y apeos 

SECCIÓN NOVENA.- OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

Art. 4 . 2.41 . -  Actuaciones estables 

Son aquellas cuya instalación haya de tener carácter permanente o 
duración indefinida. Dentro de este grupo, y a titulo enunciativo se 
consideran los siguientes: 

1 .  Instalación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 
2. Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades recreativas, 
deportivas, de acampada, etc. 
3. Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de servicios o actividades 
mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, kioscos, puntos de 
parada de transporte, soportes publicitarios, etc. 
4. Vertederos de residuos o escombros. 
5. Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire l ibre, incluidos los 
depósitos de agua y combustible, parques de materiales y maquinaria. 
6. Instalaciones que afectan al vuelo de las construcciones, al viario o 
espacio libre, tales como tendido de cables y conducciones, antenas u 
otros montajes, no previstos en proyectos originarios. 
7. Movimientos de tierra no afectados de obras de urbanización o 
edificación, incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos. 
8. El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de 
vados de acceso de vehículos. 
9. Instalación de aparatos de aire acondicionado de uso doméstico. 

Art. 4 .2.42.- Actuaciones provisionales 

2. El derecho a la edificación que contempla el art. 37 de la Ley del Suelo 
se entenderá adquirido con el otorgamiento de la licencia de ocupación 
en las obras de nueva edificación. 

3. Están sujetas a licencia de ocupación: 
a) La primera util ización de las edificaciones resultantes de obras de 
nueva edificación y reestructuración total, y la de aquellos locales 
resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse 
producido cambios en la configuración de los locales, alteración de los 
usos a que se destinan, o modificación de la intensidad de los mismos. 
b) La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de 
establecimientos industriales y mercantiles. 
c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido 
objeto de sustitución o reforma de los usos previstos. 

4. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, 
la concesión de licencias de ocupación requiere la acreditación o 
cumplimiento de los siguientes requisitos, según las características de las 
obras, instalación o actividad de que se trate: 

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación 
hubiese requerido dirección técnico-facultativa. 
b) Licencias o supervisión de las instalaciones o cargo de otras 
Administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad 
de que se trate. 
c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a 
causa de servidumbres legales, concesiones administrativas, etc., 
cuando no constasen previamente. 
d) Documentación de las compañías suministradoras de agua, 
electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad de las 
acometidas y redes respectivas. 
e) Certificación de la recepción provisional de las obras de 
urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con la 
edificación. 
g) Liquidación y abono de las tasas municipales por l icencia. 

.  -��----:-�, 

_ ._:__,.._,, t; ��l- l i�encia de ocupación, en sus propios términos y salvo error 
· ·- -_i�putaqJ.e, a los interesados, eximirá a los solicitantes, constructores y 

'-'. í Jacniceis;��e la responsabilidad administrativa por causa de infracción 
1  ... • • · · )  :--  DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
':, \. C_ 1:i!la- 2 14ar:c�,:l _.f

1
-: · rrucratrnente por acuerdo de Pleno de tecna 23112/2021. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

correspondiente expediente y adoptándose, según los casos, los 
acuerdos a que se refiere el art. 248 de la Ley del Suelo. 

Art. 4.4.2.-  Obras terminadas sin l icencia 

Cuando hubiere concluido una edificación sin licencia, y dentro del plazo 
de cuatro años desde la total terminación de la obras, el Ayuntamiento 
tramitará el oportuno expediente y adoptará, según los casos, los 
acuerdos a que se refiere el art. 249 de la Ley del Suelo. 

Art. 4.4.3 .. -  Otros actos sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones 

Cuando algún acto distinto de los referidos con anterioridad y precisado 
de licencia, según lo dispuesto en el art. 4 .2 . 1  de estas Normas, se 
realizara sin licencia o en contra de sus determinaciones, el Alcalde lo 
suspenderá y requerirá al interesado para que el plazo de dos meses 
solicite la correspondiente licencia o ajuste esta a la ya concedida. Si no lo 
hiciere o no pudiera concederse la licencia, el Alcalde procederá a 
impedir definitivamente la actividad y , en su caso, a ordenar la reposición 
de los bienes afectados al estado anterior al incumplimiento de aquel la. 

Art. 4.4.4.- Infracciones Urbanísticas 

Una vez que se tenga constancia de la posible existencia de una 
infracción urbanística de las tipificadas en el Reglamento de Discipl ina 
Urbanística, se procederá por parte del Alcalde a iniciar un expediente 
sancionador contra las personas responsables, que se tramitará de 
acuerdo con las normas del procedimiento administrativo correspondiente. 

CAPITULO V: INSPECCIÓN URBANÍSTICA 

Art. 4. 5 . 1 . -  Inspección urbanística 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFUNDIDO \IODIFIC.\CIO'.'. N" 15 

2. Si se considera procedente, se levantará acta del estado de la obra o 
actividad, señalando en su caso las anomalías que se produjesen. 

1 .  Toda obra, instalación o actividad durante su ejecución o una vez 
terminada podrá ser inspeccionada por funcionarios de los Servicios 

,,..--·· �·rié§;n·i.�os Municipales, para comprobar el cumplimiento de las condiciones 
,. :-,.- ,1:,;,éxiglb'l�s por el ordenamiento urbanístico y demás reglamentos y 

/'!--:.�-- ·�o_t;déf19r-í-�as que fuesen de aplicación en función de la actividad. 
1  c..::: ; ., 1 ,- .:·.: 1 DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento tia sido aprobado 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

CAPITULO 11: SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS EN SU OBTENCIÓN AL 
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

Art. 5 . 2 . 1 . -  Adscripción de los terrenos 

1 .  Los sectores de suelo urbanizable programado tienen adscritos para su 
obtención por medio del sistema de compensación, los terrenos 
destinados al sistema general viario y espacios l ibres y zonas verdes o 
dotacional señalados en el Plan General. 

2. Los Planes Parciales que se formulen para desarrollar dichos sectores 
incluirán en la división en unidades de ejecución la totalidad de los 
sistemas generales interiores al sector. 

3. En cualquier caso la superficie de los sistemas generales incluida en 
los sectores no computará a los efectos de establecer la densidad de 
viv/ha (art. 47.3 RP) ni la reserva mín ima para zona verde local del 10% 
de la superficie ordenada de los planes parciales. Asimismo se 
garantizará el efectivo reparto de la carga que supone la obtención de los 
citados sistemas generales entre el conjunto de los sectores del cuatrienio 
correspondiente. 

Art. 5 .2 .2 . -  Derechos y obligaciones de los propietarios 

1 .  L o s  propietarios de terrenos destinados a sistemas generales adscritos 
al suelo urbanizable programado, serán compensados mediante 
adjudicación de terrenos en áreas edificables del mismo sector. La 
superficie de terreno adjudicada será la que resulte de aplicar a los 
terrenos afectados el noventa por ciento (90%) del aprovechamiento tipo 
del suelo urbanizable programado en el cuatrienio que corresponda (ROL 
5/96). 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFllNOIOO \IOOIFIC.\CIOI\ �• 15 

Art. 5 .2 .3 . -  Ocupación de terrenos de Sistemas Generales 

El Ayuntamiento podrá ocupar los terrenos destinados a sistemas 
generales por el Plan General por el procedimiento indicado en los 
artículos 203 de la Ley del Suelo, 53 y 54 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y en la Ley de Expropiación Forzosa. 

2. Los propietarios de dichos terrenos formarán parte de la comunidad 
compensatoria de la unidad de ejecución en que hayan de hacer efectivos 
sus derechos, quedando obligados a abonar la parte proporcional de los 
costes de urbanización que corresponda a las parcelas adjudicadas. 
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REVISION V ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

Separación entre la edificación que se proyecta y cualquier otra vivienda 
unifamiliar no vinculadas a una explotación agraria o cualquier otra 
construcción destinada al ocio o recreo (cocina campera o similar), en 
este caso esta distancia también deberá ser de 25 metros. 
C) Reservado al desarrollo urbano futuro. 
Parcela mínima: 30.000 m2 
Las mismas condiciones que para el suelo no urbanizable Común, con la 
excepción de que solo se permitirán construcciones vinculadas a la 
explotación agrícola, al mantenimiento de las obras públicas o aquellas 
otras de util idad públ ica e interés social que solo puedan ubicarse en este 
tipo de suelo. En ningún caso se permitirán construcciones destinadas a 
vivienda unifamiliar. 
- Suelo no urbanizable protegido 
Parcela mínima: 
En áreas de interés histórico, arqueológico y paleontológico: 30.000 m2 
Al paisaje volcánico: 30.000 m2 
Agropecuaria: 100 .000 m2 
Separación entre la edificación que se proyecta y cualquier otro cuerpo de 
edificación existente, o con licencia concedida de al menos 25 metros. A 
estos efectos no se consideran cuerpos de edificación aquellas 
edificaciones auxiliares, tales como casetas de aperos, inferiores a 16  m2 
de superficie, n i construcciones tales como pozos y estanques. 
Separación entre la edificación que se proyecta y cualquier otra vivienda 
unifamiliar no vinculadas a una explotación agraria o cualquier otra 
construcción destinada al ocio o recreo (cocina campera o similar), esta 
distancia deberá ser de 50 metros. 

3. A los efectos de estas Normas, las distancias antes indicadas se 
considerarán entre los elementos constructivos más próximos. 

4. En el resto de categorías de suelo no urbanizable no se permiten las 
construcciones que dan lugar a la formación de núcleo de población, por 
lo que no se han tenido en cuenta a este efecto. 

Art. 6. 1 .4.- Parcela mínima 

NORMAS URBANÍSTICAS - Rt;;IT"IDIDO !\IODIFIC.\CIO'\ N" IS 

a) La superficie a computar será la que conste en el Catastro, debiéndose 
acreditar mediante Certificación del Servicio la titularidad, superficie, 
término catastral al que pertenece y polígono. Se admitirán igualmente 
mediciones reales verificadas por técnico competente y visadas por el 
Colegio respectivo. 
b) Cuando se trate de dos o más parcelas colindantes o separadas por 
acequias, camino o carretera, podrán considerarse como única, tanto a 
efectos de parcela mín ima como a efectos de edificabil idad, que podrá 
acumularse en una de ellas, sin que la ocupación resultante neta sea 
mayor del 25% de la superficie de la parcela donde se edifique. Se 
excluyen las parcelas separadas por ríos o autovías. 
En caso de que una parcela figure en dos términos o más se aplicará la 
parcela mín ima mayor de las correspondientes. 
c) Toda parcela que no tenga acceso desde una vía o camino públicos, 
registrados como tal en el Catastro, será considerada como no apta para 
la edificación, con la salvedad hecha para aquellas a desarrollar mediante 
PEMMR que habrán de sujetarse a las determinaciones propias de este 
instrumento de planeamiento. 

Art. 6 . 1 . 5 . -  Adaptación al ambiente rural 

No se admitirán en el suelo no urbanizable construcciones con tipologías 
edificatorias urbanas. Especialmente se prohíben las medianeras ciegas, 
los edificios con división horizontal de la propiedad y los bajos 
comerciales. 

CAPITULO 11: USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Art. 6 . 2 . 1 .  -  Usos prioritarios 

Los usos prioritarios del suelo no urbanizable son el agrícola, forestal, 
ganadero, y cinegético, y en general los vinculados a la utilización racional 
de los recursos naturales. 

_,.,··::,:7:Á�7ef�ctos de fijar las parcelas mínimas que se establecen para las 
// ,;c1''d'i$tinté¡Í_si;ategorías de este tipo de suelo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Art. 6 .2 .2 . -  Otros usos permitidos 

Otros usos permitidos en este suelo los siguientes: 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

3. Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, las solicitudes de 
licencia para vertidos además de requerir la autorización de la C .H .G . ,  
definirán las condiciones en que se pretender realizar y en función de su 
ubicación, los estudios complementarios de impacto ambiental, 
tratamiento de taludes, imagen final de vertedero, etc. que los servicios 
técnicos municipales consideren necesarios. 

Art 6.2 .6 . -  Condiciones de uso para las actividades vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas 

Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones 
necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas 
adyacentes, debiéndose proceder a la terminación de las obras a la 
restauración del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. 
Asimismo, asegurarán el drenaje de las cuencas vertientes en forma 
suficiente para la evacuación de las avenidas. 

Art. 6 .2 .7 . -  Condiciones de uso para las actividades declaradas de util idad públ ica e 
interés social 

1 .  Los usos y actividades que precisen cualquier tipo de construcciones se 
ajustaran a las condiciones que para ellas se fijan en el Capitulo siguiente. 
2. Cuando se trate de actividades insalubres y peligrosas estarán 
separadas un mínimo de 2.000 m. del suelo urbano o urbanizable 
programado de uso residencial y deberán localizar la actividad a una 
distancia de los linderos superior a 1 O m . .  Igualmente se deberá presentar 
un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que comprenderá los 
documentos que le sean de aplicación de entre los enumerados en el 
artículo 6 .2.4,  además de los específicos de la actividad de que se trate. 
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CAPITULO 111: CONSTRUCCIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Art. 6 . 3 . 1 . -  Limitaciones a la construcción 

1 .  No podrán realizarse otras construcciones que las destinadas a 
explotaciones agrícolas y ganaderas, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
obras públicas. Las citadas construcciones e instalaciones podrán ser 
autorizadas por el Ayuntamiento 

2. Previa autorización del órgano autonómico competente podrá 
concederse licencia para edificaciones e instalaciones de utilidad pública 
o interés social, así como edificios aislados destinados a vivienda 
unifamiliar, en lugares que no exista la posibil idad de formación de núcleo 
de población de acuerdo con lo establecido en el presente capitulo y 
siguiendo el procedimiento que establece el art. 16 .3  de la Ley del Suelo. 

Art. 6.3 .2 . .  -  Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas 

1 .  A  los efectos previstos en estas Normas Urbanísticas se consideran 
dos gradientes de tamaño cuyas dimensiones máximas deberán 
adecuarse al tamaño de la finca a la que están vinculadas, no pudiendo 
superar en n ingún caso el 5% de su superficie. Para este tipo de 
construcciones la superficie de la finca no estará sujeta a dimensiones 
mínimas. 
Deberán retranquearse un mínimo de 1 O m.a l inderos. Los tamaños son 
los siguientes: 
A Pabellones de menos de 200 m2 de superficie. 
B. Pabellones de más de 200 m2 de superficie. 

2. Para los de categoría A se exige: 
a) Certificado de la Cámara Agraria Local o el organismo agrario 
competente, comprensivo de las propiedades del solicitante destinadas 
efectivamente por su titular al cultivo agrícola, especificando tipos de 
cultivo, así como de estar incluido en el Registro de Agricultores. 
b) Certificado de la Seguridad Social Agraria por el que se demuestre 

.,,...,-··-:.7'"h7¡?,,.. que consta como asegurado por cuenta propia con una antigüedad 
: ··t,::.:. i!f. 1 /' :;�\ mínima de tres años, así como el último recibo por el concepto de la 

.1--. c..�_·,, ·,;_�;i./)1 ·---:-;-�_:_-_;:•· Seguridad Soc ia l Agraria o, en su defecto, documentac ión sufic iente 
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Art. 6 .2 .8 .-  Condiciones de uso residencial 

Se permitirá el uso residencial unifamil iar con las limitaciones establecidas 
en estas Normas sobre la no formación de núcleo de población. 
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Art. 6.3.4.-  Construcciones vinculadas a concesiones administrativas tales como 
actividades extractivas, sondeos y prospecciones, minas, canteras y 

extracción de áridos 

No se permitirán ningún tipo de construcción salvo las instalaciones 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad, con un retranqueo 
mínimo de 5 m. a los l inderos. 

Art. 6 .3 .5 . -  Construcciones vinculadas al uso de vertidos sólidos 

Art.6.3 .8 .-  Construcciones vinculadas al uso residencial unifamiliar 

1 .  Se ajustarán a lo dispuesto en el art. 6 . 1 . 3  respecto a la no formación 
de núcleo de población. Se permiten con una altura máxima de dos 
plantas, medidas conforme a las Ordenanzas Generales de la Edificación. 
Retranqueo mín imo a l inderos: 10 m. 

2. En la siguiente tabla se fijan las condiciones de edificabilidad para este 
tipo de construcciones: 

Constituyen el suelo no urbanizable no protegido aquellas terrenos en los 
que los valores de este tipo de suelo no reúnen condiciones suficientes 
para fijar grados de protección sobre ellos. 

3. Los proyectos deberán contener la solución técnica específica para la 
evacuación de aguas residuales, evitando la contaminación de subalveos 
y del subsuelo como requisito indispensable para la concesión de la 
l icencia. 

Se permiten los usos indicados en el Capítulo 1 1  de este Título y las 
construcciones vinculadas a ellos. Para el uso residencial será necesario 
justificar el cumplimiento de las normas sobre no formación de núcleo de 
población. 

Parcela sobre la Superficie construida Superficie máxima 
Que se asienta permitida (1112t/1112s) (1112) 

De 2.500 a 30.000 0,100 450 

Superior a 30.000 0 ,0 1 5  600 

CAPITULO IV: SUELO NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO 

Art.6.4.2.- Suelo no urbanizable común 

Art.6.4.1 - Definición 

No se permitirán n ingún tipo de construcción salvo las instalaciones 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad, con un retranqueo 
mínimo de 5 m. a los l inderos. 

Art. 6 .3 .6 .  -  Construcciones destinadas a actividades vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas 

1 .  No se exige dimensiones mínimas de parcela. 
2. Los retranqueos mínimos a linderos de la finca serán de 5 m. 
3. La superficie construida se justificará en función de las necesidades de 
cada actividad. 
4. La altura máxima de la edificación será de 4,5 m. 
5. Cumplirá cuantas disposiciones de carácter sectorial le sean de 
aplicación. 

Art. 6 .3 .7 . -  Construcciones vinculadas a declaraciones de utilidad pública o interés 
social 

1 .  No se exige superficie rruruma de parcela, si bien la superficie 
construida no podrá ser superior al 10% de la superficie de la parcela. 
2. Los retranqueos mínimos a linderos de la finca serán de 1 O m. 
3. La altura máxima de la edificación será de 12  m. ,  desarrollándose en un 
máximo de tres plantas siempre que esté debidamente justificado por las 
necesidades funcionales de la actividad de que se trate. 
4. Cumpl irán cuantas disposiciones de carácter sectorial le sean de 

-<--:-•aplrGac1ón / • '  ' '  1J:,t1 .,, 

,;- .·· ·,,_,\10DA.R'aipam1ento: los que corresponda al uso en cuestión. 
'  •  �· ..... � : .l ., • ) - •. ,. •• -� ..... 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

Art. 6. 5.6.- Protección de masas forestales y monte autóctono 
Se incluyen en esta categoría las áreas de arbolado y monte autóctono 
señaladas en el plano de Clasificación de Suelo. Queda prohibida en 
estas áreas la tala, rotulación y quema de las especies arbóreas, salvo 
justificación por enfermedad o daños irreversibles, respaldada por técnico 
competente. 
Uso permitido: Planta de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición localizada en Polígono 207 Parcela 466, Polígono 2 10  Parcela 
2 19 ,  ocupando una superficie total de 2,61 Ha. Según delimitación adjunta 
y condiciones medioambientales en Anexo 4. 

Art. 6 .5 .7 . -  Protección a las vías de comunicación 
Se señalan en el plano de Clasificación del Suelo las superficies que 
quedan afectadas por la protección a las vías de comunicación. Los usos 
y construcciones se someterán a lo dispuesto en la legislación reguladora 
de la materia, sin perjuicio de la competencia que sobre las mismas 
tengan el Estado y la Comunidad Autónoma. La protección del viario 
previsto pero no ejecutado, se ajustará en todas sus determinaciones al 
trazado definitivo que resulte del mismo. 

Art. 6 .5 .8 . -  Condiciones de uso para planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición. 

Se permitirá la gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valoración y la el iminación de los residuos, incluida la vigi lancia de las 
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 
después de su cierre. 

NORMAS URBANÍSTICAS - REf'l"\/0I00 \IODIFICACIO� V 15 

CAPITULO VI: PLANES ESPECIALES 

Art. 6 . 6 . 1 . -  Áreas sujetas a la redacción de Planes Especiales 
Las áreas referenciadas en el Plano n°1 como "Diseminados" y "Paisaje 
Volcánico" estarán sujetas tras la aprobación del Plan General a la 
redacción de los correspondientes Planes Especiales. 

Art. 6 .6 .2 .-  Plan Especial de Mejora del Medio Rural 
Las áreas denominadas en "Diseminados", que abarcan suelos de las 
zonas denominadas "La Poblachuela", "La Atalaya" y "El Vicario", serán 
objeto de desarrollo mediante un Plan Especial de Mejora del Medio Rural 
que contendrá las determinaciones propias de este instrumento de 
planeamiento. 

Art. 6 .6 .3 . -  Plan Especial de Protección del Paisaje Volcánico 
Las áreas de Suelo No Urbanizable de Protección al Paisaje Volcánico, 
serán objeto de un Plan Especial de Protección al Paisaje Volcánico con 
el fin de evitar su degradación, recuperando aquella parte de esta paisaje 
afectada en la actualidad por explotaciones, prospecciones y canteras. 
Este Plan Especial deberá proponer ante la Administración regional la 
protección del citado paisaje, con el fin de que sean ampliadas las 
limitaciones más allá del ámbito estrictamente municipal. 

CAPITULO VII: SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Art. 6 . 7 . 1 . -  Definición 

Art. 6 .5 .9 . -  Construcciones vinculadas al uso para planta de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición. 

.· /,.,.J:��xige dimensiones mínimas de parcela. 
/ ·· · ,·2,.·L,a' SL:JpeJj'icie construida se justificará en función de las necesidades de 
, � 1á:�tivi·é;J:a'ct', 

: -:, ) •::= DILIGENCIA- Para nacer constar que este documento tia sido aprobado 
4 e · ,  «ucretmente por acuerdo de Pleno de techa 23112/2021. 
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' < .  o/  r::-�·. (é .' ·" �" � Fdo. Luisa M .. Marquez Manzano 

Constituyen el suelo urbanizable no programado que, siendo aptos para 
ser urbanizables , no forman parte del Programa de Actuación del Plan 
General. Representan una reserva de suelo que podrá incluirse en el 
proceso de desarrollo urbano en función de las necesidades de suelo, 
interés de la iniciativa privada y estado del Programa de Actuación. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

Art. 6. 7.6.- Derechos y obligaciones de los propietarios 

Una vez aprobado con carácter definitivo el Programa de Actuación 
Urbanística, se estará a lo dispuesto en el Titulo VII que regula el 
Régimen Jurídico del Suelo Urbano y Urbanizable. 

Art. 6. 7 .7 .-Ámbito de los Programas de Actuación Urbanística 

1 .  Las actuaciones urbanísticas que puedan llevarse a cabo en el suelo 
urbanizable no programado deberán referirse a cada una de las Áreas 
establecidas, de forma que los Programas que se autoricen deberán 
inclu ir la superficie mínima ya indicada coincidente con la de alguna de las 
Áreas previstas. 

2. No obstante, lo anterior, los programas de Actuación Urbanística 
podrán comprender varias áreas del suelo urbanizable no programado, 
siempre que su integración sea completa y no desvinculen de la misma 
parte de sus terrenos en razón de las magnitudes mínimas señaladas. 

CAPITULO VIII: RESERVA DE TERRENOS PARA EL PATRIMONIO MUNICIPAL 

DE SUELO 

Art. 6 .8 . 1 . -  Reserva de terrenos 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFl"'\'0IDO MODIFIC.\CION Nº 15 

indicados en el apartado anterior y que hubieran pasado al Patrimonio 
Municipal de Suelo. 

2. La documentación de dicha revisión contendrá la determinaciones que 
el Plan General fije para el suelo urbanizable no programado, sin que 
haya de observarse el procedimiento de modificación de planes. 

1 .De  acuerdo con lo dispuesto en el art. 278 de la Ley del Suelo, el Plan 
General establece las áreas reservadas en suelo no urbanizable no 
protegido y urbanizable no programado para la obtención de terrenos 
destinados a Patrimonio Municipal de Suelo que se indican en el plano 
correspondiente 5C. 

2 La delimitación de estos terrenos como reserva para los expresados 
fines, implicará la declaración de util idad pública y la necesidad de 
ocupación a efectos expropiatorios. 

Art. 6 .8 .2 . -  Regla especial de incorporación al proceso urbanizador 
----� __ .(:,:,_/11:.01;i'.1á:•siguiente revisión del Programa de Actuación del Plan General se 

/ :.✓-'.: , ,  ..  pbdr'af �t9sificar como suelo urbanizable no programado los terrenos 
I .J .-¡ ,,., ... ' 
f '°...J ; -� 1 ,- · · DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento tia sido aprobado 
\ � t ),-�.) ;� 1 

inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 
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REVISION Y i\DAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - REFll"IOIDO I\IODIFIC.\CIOi\ "I" IS 

1 .  La adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación del 
planeamiento preciso en cada clase de suelo. 

2. El instrumento de planeamiento a que se refiere el apartado anterior 
será: 

a) En suelo urbano: Plan General o Plan Especial de Reforma Interior. 
b) En suelo urbanizable programado: Plan General y Plan Parcial. 
c) En suelo urbanizable no programado: Plan General, Programa de 
Actuación Urbanística y Plan Parcial. 

1 .  El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra 
mediante la adquisición sucesiva de los siguientes derechos: 

a) A urbanizar, entendiendose por tal la facultad de dotar a un terreno 
de los servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento. 
b) Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva 
al propietario afectado por una actuación urbanística de los usos e 
intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente 
económico, en los términos fijados por la Ley del Suelo. 
c) A edificar, consistente en la facultad de materializar el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente. 
d) A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al 
patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la 
licencia urbanística otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la 
normativa urbanística. 

2. En n ingún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
facultades urbanísticas en contra de lo dispuesto en la Ley del Suelo o en 
el Plan General. 

Art. 7 . 3 . 1 . -  Adquisición del derecho a urbanizar 

CAPITULO 111: DERECHO A URBANIZAR 

Art. 7 .2 . 1 . -  Facultades urbanísticas de la propiedad 

CAPITULO 11: FACULTADES URBANÍSTICAS 

La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden 
a las limitaciones y deberes instituidos por la Ley del Suelo y el presente 
Plan o impuestos en virtud de los mismos por los actos de ejecución de 
sus preceptos. El adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del 
anterior propietario en los derechos y deberes vinculados al proceso de 
urbanización y edificación, así como en los compromisos que, como 
consecuencia de dicho proceso, hubiere contraído con la Administración 
urbanística competente. 

animales que puedan provocar molestias o peligro para las personas 
o los bienes. 
Cumplirán las medidas correctoras señaladas por los reglamentos de 
aplicación y en estas Normas, en función de cada actividad de forma 
que se garantice el control de emisión de humos y partículas al 
exterior. 
c) Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá 
mantenerse decorosa mediante la limpieza, reposición de pintura y 
de sus materiales de revestimiento. 

C) En solares. 
Todo propietario de solar deberá mantenerlo en las condiciones de 
seguridad y salubridad que se establecen a continuación: 
a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de 
acuerdo con las determinaciones de las presentes Normas. 
b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o el iminarán los pozos 
o desniveles que puedan ser causa de accidentes. 
c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente 
l impio, sin n ingún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o 
albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de 
enfermedades o producir malos olores. 

4. Los conceptos contenidos en el apartado anterior deben considerarse 
enumerativos, pudiendo aplicarse a otros por semejanza y con idéntico 
fin. 

Art . 7 . 1 .4 . -  Enajenación de fincas y deberes urbanísticos 

DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
� rrucialrncnte por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 

·, ,; C��lin . :" if;, 
1 

f:,� Ciudad Real, 21 de enero de 2022 --'--\---'· __ ""---'"""'-..,,__,,.=..L,,.,..._-'�,?c..;: -------------------------PA�. G-,N-A-55------------------,_Í!-!,---J=E""'FA"""Ds-aE=sE��l�t�_J-u=Rr=or�CA _ 
'. ·._ <::�1/ Fdo. Luisa Ma Marquez Manzano 

�/ 



••••••••• • ••••• 
·············�··············· 

. . . . . .. . .. . 

oousjueqm Olua,we4oa/\0Jde ¡e ouoarap ¡ap UQP!S!nbpv -· � ·v·L 'lJ\i 

Jez1ueqJn e 04oaJap ¡ap u9puqx3 -·cTL'lJ\i 

wnbe ua OlS1/\8Jd OlU8WnJlSUI OJlO n u9pez1ueqJn 
ap opaÁOJd 'a11el80 ap O!PíllS3 ap '¡eJ8U88 UBld ¡a eoza¡qelS8 01 
ise opueno 'u9peq0Jde e¡ aJa,nbaJ Jez,ueqJn e 04oaJap ¡ap oppJaía 13 ·v 

'OOIJpadsa S?W u91oeuepJO ap OlU8WnJlSU! 
¡ap eAq1u1Jap u91:::ieq0Jde e¡ uo:::i aJa1nbpe as 0¡9s 04:::iaJap opesaJdxa 13 T 

o::>1.lSJN'vB�n O.lN3111'J'vH:>3AO�d'v l'v OH:>3�30 =Al cnruiavo 

·opeseJ8lU! ¡ap erousrpne 
e1/\aJd asJBP!P ?Jaqap onrauuudumour 04:::J!P aJepap anb uopruosai e7 ·e 

·o¡ans 
¡ap Áa7 e¡ ap v·6v � o¡nOJlJe ¡a 9/\aJd anb o¡ ap 0101níJad u1s 'ua¡¡oJJesap 
01 anb soluawnoop o ¡eJaua8 ue1d ¡a Jod ose:::i epeo ua Á opaJa 
¡e soppa¡qelsa soze¡d so¡ ua aJez,1eeJ as ou u9pnq!JlS!P!nba Á UQ!Sao 
ap saJaqap so¡ ap OlU8!W!idwno ¡a Á sows,w so¡ ap B/\!PªJª u9pez1ueqJn 
e¡ 1s ?J!n6uqxa as epe/\lJd u9qsa6 ap ewelSIS un Jod u9pnoafa ap pep,un eun ua sop!nPU! souaJJel so¡ Jez1ueqJn e 04oaJap 13 · � 

u9pe!dOJde ap a¡qqdaosns OO!lSJUeqJn OlU81WB408/\0Jd\f -·c'v'L "lJ\i 
'ssraqap sopesardxa 

so¡ ap oiuouuudumo ¡a soueiaidord so¡ JellPeJoe opuorqap 'usuouasep 
01 anb soiuaumoop o ¡eJaUa8 ue1d ¡a red oseo apeo ua sopelu soze¡d so¡ ua uopeziueqrn Á ucpnquisrpmba 'uoisso ap saraqap so¡ ap oiuauuuduiro 
¡a red aiambpe as oonsjueqrn Olua,we4oa/\0Jde ¡e ouoarap 13 

,·J \ 
ep opeunsai ¡a ?Jes u9pnoefa ep paprun eun ue sopuuoi, ri�1]efaJc!9�!¿(') . � ·i 
ep OlUílÍUOO ¡e JOd a¡qe!dOJde oousjuaqm OlUe1we4oa\�j_d.� 1:(�'_j ·e t.:¡ 

\:-:�: -�:✓-'· i.=> ..,c:,-�..ri::I 
o¡ans [ap Áa7 e¡ ap L6 Á 96 sornojue so¡ rod epejeuas étu.g3J�l\'rua.,,-·') 

opejnojeo 'auuenoua es enb ua OlJBdaJ ep eeJ? ¡ep odu owe1we�ilá¼6\.idB-···· 
¡ep 00 � JOd 98 ¡a ep,µedns ns e J!J8J8J ep OPBllílS8J Iª ?J8S OU8JJ8l un ap 
Je¡nm ¡e red uoroerdorde ep siqudsosns oousjueqm oiuanueuosxorde 13 · � 

seo1wwalS!S sauopenpe ua Olua1we4oa/\0Jde ¡e 04oaJao -rv·L Vv 

·o¡ans ¡ap Áa7 e¡ ep c9 � Á �9 � 
so¡nOJlJB so¡ ua eppa¡qelsa ewJOJ e¡ ua U?JaA¡osaJ as Olua,weeue¡d ¡ap 
sauopeU!WJ8l8P se¡ ap epaJ!P u9pe:::i11de e¡ ap S8lUel1nsaJ so¡ Á JO!J8lUe 
oJawl)u ¡a aJa1JaJ as anb e solua,we4oa/\0Jde so¡ 8JlU8 salsnfesep so7 ·s 

·aJluanoua as anb ua OlJedaJ 
ep eaJ? ¡ap odq Olua,we4oe/\0Jde ¡ap 00 � Jod 98 ¡a a101µadns ns e JUeJaJ 

·e/\qnmsns BO!WQU008 UQIOBSUedW08 -·0c 
·uepeooJd 

UQ!OBO!pnf pe ep sepuarsnp red enb seouuouoos sauojcesuaduroo 
se¡ uoo 'UQIOBOIJlpe e¡ arad SBldB sejaored ap uoroeorpnfpv -·o� 

.sañreo Á sopuaueq ep soxunquisipar sosaoord saiueipuodsauoo 
so¡ ue Jeoe¡qelse e sepapuepotu saiuamfns se¡ ap eun6¡e oíeq 
'uoronoafa ap peprun eun ua sopmpu: souauai ap 8lBJl as opuano (e 

:?Jel8JOUOO as OO!lSJUeqJn OlU8IWe4oa/\OJde ¡e ouoarap 13 

oousjueqrn Olue,we4oa/\0Jde [ap u9paJoU08 -·v·v·L 'lJ\i 

·ewalS!S ¡e S8lU8J84U! señieo Á saraqep 
so¡ ap oiuauuudumo ¡a rod 'siustpuodsauoo oousjueqm oiusnueuosxorde 
¡e ouoarap ¡a uannnbpe SOIJel81dOJd SOi 8lU8je/\,nba OJlO n uooeredooo 
ep euraisis ¡a red asnonpord eqap pepiun e¡ ap uopnoaía e¡ opuano T 

-opeuieiñord a¡qez,ueqJn 

ojsns ua 'uoionoala ap peprun 8lUa1puodsaJJoo e¡ ap UQPBl!W!lªP 
e¡ apsap Á 'oueqrn o¡ans ua 'ue1d [ap uopeqorda e¡ apsep raiuoo e 
?Jezuawoo oze¡d 13 ·u9pnoaí3 ap sapepiun Á OlJedaci ap seaJ\f ap oxeuv 
¡a ua ueJn61J anb Á seuisuu se¡ ap seuotoeuruuaiep se¡ ueuouuoo enb 
se40!J se¡ ua u91onoaí3 ap pepiup apeo aied eí1J as anb ¡a eras oze¡d 13 ·e 

·sewJON seise 

ap · � ·v·L ojnojue ¡a ua Á o¡ans ¡ap Áa7 e¡ ap 9G o¡nOJlJB ¡a ua epejeuas 
ewJOJ e¡ ua 'apexud uoussf ap euraisrs red pepiun eun ap uoionoeíe 
ep oseo ¡a ua 'arsmbpe as oousjuaqm oiusuueqoaxorde ¡e 04oaJap 13 · � 

ouezuew zanbJelf,,I el/lJ es,n7 'op.j 

_17.,.,-< . /g'I 
_______ v=::i='ª='l,l=nrN01::i::i3-"--s-"-'3a"--v"-""'-"-3r'---- 9_,_v_N_ID--'-Y_<l -----,,= �....---- 

zzoz ap o.raua ap (Z ·1eal,l pepn1::¡ 

· �ZOZ/Z �/CZ eq:>aJ ap oua1d ap op.ranoa rod aruauueroru¡ 

opeqorde OP!S e4 oiuaumoop a¡sa anb .1e1sL10J Ja:>eq eJl?d -Vl:>N381710 

SI .,1\. NOD\'::>l,ll(IOI\ OCIIUt\'1l.:l'.!IU - SV:JI.LS!NYmin SVINilON ·1v:rn OVOíll:J 30 1Vll3N3!) NV1d 130 NOl:JV.LdVOV A N01Sli\3ll 
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1 .  El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a 
edificar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con las 
determinaciones del Plan General. 

Art. 7 . 5 . 1 . -  Adquisición del derecho a edificar 

CAPITULO V: DERECHO A EDIFICAR 

entenderá adquirido por la aprobación del Plan General o el planeamiento 
preciso en cada caso. 

2. Este aprovechamiento se reducirá en un 50 por 100 si no se solicita 
licencia municipal de edificación en el plazo de tres años, previa 
conversión de la parcela en solar o garantizándose la ejecución 
simultánea de urbanización y edificación. En estos supuestos será de 
aplicación lo establecido en el número 3 del artículo anterior. 

Art. 7.4.8 . -  Aprovechamiento atribuible en expropiaciones no motivadas por 
incumplimiento de deberes urbanísticos 

1 .  No obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Suelo, el 
aprovechamiento atribuible a los terrenos destinados a sistemas 
generales adscritos, o en el suelo urbano, no incluidos en áreas de 
reparto, que se obtengan por expropiación, será el resultado de referir a 
su superficie el 75 por 100 del aprovechamiento tipo, calculado en la 
forma regulada por el artículo 59 de la Ley del Suelo. 

2. El aprovechamiento atribuible al suelo urbano incluido en una unidad de 
ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación o afecto a dotación 
pública de carácter local, no incluido en ninguna de ellas, que se obtenga 
igualmente por expropiación, será el resultado de referir a su superficie el 
75 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto respectiva. 

3. El aprovechamiento atribuible al suelo urbanizable programado 
destinado a sistemas generales que se obtengan por expropiación y al 
incluido en una unidad de ejecución a desarrollar por el sistema de 
expropiación será el resultado de referir a su superficie el 50 por 100 del 
aprovechamiento tipo del área de reparto respectiva. 

1 .  El derecho al aprovechamiento urbanístico se reducirá en un 50 por 
100 si no se solicita la l icencia de edificación en el plazo fijado al efecto en 
cada caso por el Plan. Tratándose de suelo urbanizable no programado, si 
el programa se formulase como consecuencia del concurso, regirán los 
plazos establecidos en las bases del mismo. 

2. La resolución administrativa municipal declarando el incumplimiento a 
que se refiere el número 1 deberá dictarse previa audiencia del 
interesado. El Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o sujeción al 
régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos, cuyo valor se 
determinará, en todo caso, con arreglo a la señalada reducción del 
aprovechamiento urbanístico. 
3. La venta forzosa a que se refiere el apartado anterior se instrumentará 
a través del Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, conforme a lo 
previsto en los artículos 227 y siguientes de la Ley del Suelo. 

4. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a los 
solares sin edificar y lo será también a los terrenos en que existan 
edificaciones ruinosas una vez que estas hayan sido demolidas. 

Art. 7.4.6.- Reducción del aprovechamiento urbanístico en actuaciones asistemáticas 

b) En suelo urbano, cuando no se actué mediante unidades de 
ejecución: 

1° . -  Sobre la propia parcela, si no está afecta a uso público, 
resolviéndose los desajustes entre los aprovechamientos reales 
permitidos por el Plan y los susceptibles de adquisición por su titular 
en la forma prevista en los arts. 1 5 1 . 2 ,  187 a 1 9 1  y  194 a 196 de la 
Ley del Suelo. 
2°.- Sobre otras parcelas lucrativas incluidas en la misma área de 
reparto, en caso de estar afecta a uso público la del titular del 
aprovechamiento, resolviéndose los ajustes entre 
aprovechamientos en la forma prevista en el apartado anterior. 

Art . .  7.4.5 . -  Reducción del derecho al aprovechamiento urbanístico en actuaciones 
sistemáticas 

/'-���,. 
.< .. •·":: .. �,-D,El'l1 :s'LJ._elo urbano, cuando se trate de terrenos no incluidos en una 

/::�·> '°"�-nit:fá'<(\je ejecución, el derecho al aprovechamiento urbanístico se 
l. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

1 .  La edificación realizada al amparo de licencia posteriormente declarada 
ilegal por contravenir la ordenación urbanística aplicable no queda 
incorporada al patrimonio del propietario del terreno. 
La resolución administrativa y judicial que contenga dicha declaración se 
notificará al Registro de la Propiedad para su debida constancia. 

2. El valor del terreno, a todos los efectos, será el correspondiente al 
grado de adquisición de facultades urbanísticas cuando se solicitó 
l icencia. 

3. En el supuesto de que el propietario no hubiera adquirido el derecho al 
aprovechamiento urbanístico cuando solicitó la licencia anulada, 
procederá la expropiación del terreno o su venta forzosa. En el caso de 
que hubiera adquirido dicho derecho, deberá solicitar nueva licencia. 

4. El plazo para solicitar la citada licencia será de un año a contar desde 
el requerimiento que a tal efecto se formule al interesado. 

Art. 7 .6 .6 . -  Edificación con exceso de aprovechamiento 

1 .  Si la edificación materializada y amparada en licencia fuera conforme 
con la ordenación urbanística, pero excediera de la correspondiente al 
aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho su titular y no hubiera 
transcurrido desde su terminación el plazo de cuatro años, el titular o sus 
causahabientes deberán abonar al Ayuntamiento el valor urbanístico de 
dicho exceso. 

2. Sólo quedarán excluidos de la obligación establecida en el número 
anterior los terceros adquirentes de buena fe amparados por la protección 
registra!, sin perjuicio de que, en estos casos, el Ayuntamiento pueda 
reclamar el pago al propietario inicial de la edificación u otras personas 
que le hayan sucedido. 

NORMAS URBANÍSTICAS - R[Fl "ll>IDO I\IODIFICACIOl\ N" 15 

CAPITULO VII: INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

Art. 7. 7 . 1 . -  Consecuencias de la inactividad del Ayuntamiento ante el incumplimiento 

1 .  En tanto no se notifique a los propietarios afectados la iniciación del 
expediente declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos, 
podrán aquellos iniciar a proseguir el proceso de urbanización y 
edificación y adquirir las facultades urbanísticas correspondientes al 
cumplimiento de los respectivos deberes, con la particularidad de que el 
aprovechamiento susceptible de apropiación se reducirá en un 50 por 
100, cuando no se hubiera adquirido ese derecho en el momento de la 
notificación del incumplimiento. 

2. Dicha reducción podrá hacerse efectiva exigiendo el abono del valor del 
aprovechamiento correspondiente en el procedimiento de otorgamiento de 
la l icencia, o en la forma y en el plazo establecido en el artículo anterior. 

3. Transcurridos cuatro meses desde la notificación de la incoación del 
expediente declarativo del incumplimiento sin que hubiere recaído 
resolución expresa, quedará sin efecto dicha notificación. 

CAPITULO VIII: PUBLICIDAD 

Art . .  7 . 8 . 1 . -  Consulta urbanística 

1 .  Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento informe por 
escrito, del régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de ejecución 
o sector. 

2. Dicha información deberá facilitarse en el plazo de un mes y expresará 
, en su caso, el aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que 
se encuentre y el grado de adquisición de facultades urbanísticas al 
tiempo de facilitarse la información. 

3. El Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad copia de las 
--��:�;�,,. certificaciones acreditativas del cumplimiento de deberes urbanísticos a 

'i
_ •• -:�<:.:·,/-1'

1'.1 .'._'.,_c-,.� __ ,_:·_:)j\ que se refiere el artículo 28 de la Ley del Suelo, a fin de que se tome nota 
_ _ .- marginal en las inscripciones de las fincas respectivas. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

TITULO OCTAVO 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

CAPITULO 1: DETERMINACIONES GENERALES 

Art. 8 . 1 . 1 . -  Definición 

1 .  Constituyen el suelo urbanizable programado aquellos terrenos del 
suelo urbanizable cuyo programa se establece desde el propio Plan 
General y por tanto debe ser urbanizado en los términos y plazos 
establecidos en el mismo. 

2. En el suelo urbanizable programado se incluyen los nuevos 
asentamientos de la población vinculados al establecimiento de aquellos 
sistemas generales o elementos de los mismos que son necesarios para 
el desarrollo de las previsiones del Plan General en esta categoría de 
suelo. 

3. Las previsiones del Plan General sobre el suelo urbanizable 
programado, se establecen en el marco temporal de dos cuatrienios 
consecutivos, contados el primero a partir del día de la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva del Plan General y el segundo desde el 
día siguiente al de la fecha de expiración del primer cuatrienio. 

4. La delimitación de los dos sectores del suelo urbanizable programado 
aparece en el plano de Clasificación del Suelo Urbanizable Programado. 

5. En el Anexo I se contienen las fichas correspondientes a las áreas de 
reparto delimitadas para cada sector de cada cuatrienio. En ellas se 
incluye el cálculo del aprovechamiento tipo y los plazos fijados para la 
adquisición de los correspondientes derechos urbanísticos. 

Art. 8. 1 .2 . -  Revisión del programa 
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a) Excluir del suelo urbanizable programado parte del mismo para su 
incorporación al suelo urbanizable no programado o no urbanizable 
cuando el programa no se hubiera llevado a cabo dentro del plazo 
establecido y las circunstancias urbanísticas aconsejen tales medidas 
a tenor de los criterios y objetivos establecidos por el presente Plan. 
b) Ampliar para parte de dicho suelo en otros cuatro (4) años el límite 
temporal de las previsiones del Programa, o en un plazo menor que se 
estime conveniente a tenor de las circunstancias existentes. 
c) Aplicar la expropiación-sanción para los supuestos de 
incumplimiento del programa y de los consiguientes plazos de 
urbanización. 

2. La revisión del Programa de Actuación se ajustará a lo dispuesto en el 
art. 127 de la Ley del Suelo. 

Art. 8 . 1 . 3 . -  Desarrollo del suelo urbanizable programado 

1 .  El suelo urbanizable programado se desarrollará mediante los Planes 
Parciales correspondientes a los sectores delimitados en el Plano de 
Clasificación de Suelo Urbanizable Programado. 

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dispuesto en el 
Título 1 1  de estas Normas y el contenido de este. 
3. Los Planes Parciales deberán referirse a un solo sector del suelo 
urbanizable programado, integrando en todo caso los elementos de 
sistema generales interiores al mismo. 

4. Los Planes Parciales cumplirán en cada sector las determinaciones y 
condiciones que para su desarrollo establezcan estas Normas. 

5. Las Ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto en 
los Títulos IX y X de estas Normas y a las condiciones y recomendaciones 
de este Título. 

Art. 8 . 1 .4 . -  Obligaciones y cargas de los propietarios 
1 .  El contenido y las determinaciones del programa serán revisados por el 

, ,,····?;A:Y�t.�r:J:lient_o_�e Ciud?d Re?I cada cuatro (4) años y como consecuencia Además de los deberes básicos fijados en el Titulo VI I ,  los propietarios de 
1 __ < :,.,··dé'"d1_c_h·,frev1s1on podra, segun los casos: terrenos en suelo urbanizable programado están obligados a: 

1 
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4. Describirá las características cuantitativas de la ordenación mediante 
un cuadro que expresará los siguientes extremos: 

a) Superficie total del sector. 
b) Superficie de sistemas generales que señale el Plan General. 
c) Superficie de viario público del Plan Parcial. 
c) Superficie de parques y jardines de cesión obligatoria. 
e) Superficie de las parcelas para servicios públicos de cesión 
obligatoria. 

3. Analizará las posibles opciones para la ordenación y justificará la 
procedencia de las características de la ordenación que desarrolle de 
forma que se acredite un conexión adecuada con las áreas de borde y 
una coherencia interior y equil ibrio entre las distintas zonas del sector. 

1 .  Deberá considerar todos los aspectos de la situación actual que pudiera 
condicionar la ordenación y en todo caso: 

a) Las características naturales del sector: geológicas, geotécnicas, 
topográficas, hidrológicas, etc. 
b) Los usos de los terrenos, las edificaciones y las infraestructuras, 
precisando el tipo de los edificios, su calidad y estado, así como las 
características, condiciones y capacidad de las infraestructuras. 
c) La situación de la propiedad del suelo, incluso servidumbres, 
arrendamientos y otros derechos indemnizables. 

2. Justificará el cumplimiento de los objetivos, condiciones e instrucciones 
establecidas por el Plan General para el sector, pudiendo concretarlos en 
función de la información urbanística y estudios complementarios que se 
realizaren. 

Art. 8 . 2 . 1 . -  Contenido de los planes parciales 

CAPITULO 11: CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES 

El contenido y documentación exigibles a los Planes Parciales, 
determinado en el artículo 3.2 .2 se elaborará con el grado de previsión y 
de acuerdo con los criterios que para cada uno de los documentos se 
detallan en los artículos siguientes. 

Art. 8 .2 .2 .-  Memoria del Plan Parcial 

1 .  Los planes parciales que se formulen en cada sector del suelo 
urbanizable programado, contendrán su división en unidades de ejecución 
y señalarán el sistema de actuación correspondiente a cada uno de ellas, 
de conformidad, en su caso, con las previsiones del Plan General. La 
ejecución se realizará por unidades de ejecución completas. 

2. La delimitación de las unidades de ejecución se ajustará a lo dispuesto 
en los arts. 144, 145 y 146 de la Ley del Suelo. 

3. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado 
deberán ajustarse a los plazos que se fijan en las fichas correspondientes 
del Anexo I a estas Normas, para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos. 

h) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte 
de la parcela para la que se haya concedido licencia de edificación. 
i) Plantaciones, servicios y complementos de viarios, parques y 

jardines públicos. 
4. El proyecto de edificación que se presente para solicitar licencia de 
obras deberá inclu ir el acondicionamiento de los espacios libres de 
carácter privado que formen parte integrante de la parcela vinculada a 
dicho proyecto. 

5. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté 
realizada totalmente la urbanización que los afecte y estén en condiciones 
de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y red de 
alcantarillado. 

6. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea o la edificación 
implicará la caducidad de las licencias concedidas sin derecho a 
indemnización y la pérdida de la fianza que hubiese prestado para 
garantizar la ejecución de la urbanización. 

Art. 8. 1 .  7.- Ejecución del planeamiento 

,,:·_:(� ��{�\: 1 
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b) Planos de las características de los espacios libres públicos y viario 
en los que se definirán su geometría diferenciando las zonas según su 
destino y tratamiento. Estudio de comunicaciones con análisis y 
señalización del tráfico y disposición de aparcamientos. Reflejará las 
curvas de nivel y señalará la referencia de puntos de replanteo. Se 
definirán de forma suficiente los perfiles transversales y longitudinales 
de los espacios libres y red viaria, así como las alineaciones y 
rasantes, diferenciando el estado actual respecto al definitivo. 
c) Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las 
redes y galerías de abastecimiento de agua, riego e hidratantes contra 
incendios, red de alcantaril lado, distribución de energía eléctrica y 
alumbrado público y red de canalizaciones telefónicas. Contendrá un 
esquema de compatibilización de servicios mediante secciones 
transversales. Se incluirá la descripción de sus principales 
características, diferenciando los elementos que hayan de realizarse 
en galería. 
d) Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario interior, 
parcelación y espacios libres privados, especificando si es indicativo o 
vinculante. En él se definirá el suelo vinculado a cada edificio y se 
diferenciarán los espacios libres privados comunales de los 
individuales. 
e) Plano de delimitación de unidades de ejecución y etapas de 
ejecución; que se realizará sobre un plano que integre la zonificación, 
la parcelación y los esquemas de servicio, señalando el orden de 
prioridades para su ejecución así como los sistemas de actuación de 
cada polígono si fuese necesario. 

CAPITULO 111: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES PARCIALES 

Art. 8. 3 . 1 . -  Estudios de Detalle 

NORMAS URBANÍSTICAS - REHll'íDIDO ,\tODIFIC\CION '\" IS 

B) Cuadro de características cuantitativas comparando el resultado de 
aplicar las condiciones del Plan General con la solución del Estudio de 
Detalle respecto a ocupación del suelo, edificabil idad, alturas máximas y 
número de viviendas. 
C) Planos de ordenación a escala 1 :500 sobre plano catastral, que 
expresen las determinaciones que se complementen, adopten o reajusten 
referidas a la ordenación primitiva, diferenciando los distintos usos de los 
espacios públicos. Se definirán las alineaciones y rasantes mediante 
perfiles correspondientes a los ejes del viario y secciones a escala 
horizontal 1 :500 y vertical 1 :50. Se reflejará la parcelación, así como la 
envolvente de la edificación y los perfiles edificables mediante alzados 
esquemáticos por tramos completos de calles. 

Art. 8 .3 .2 . -  Proyectos de Urbanización 

1 .  Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo especificado en la Ley 
del Suelo y Reglamento de Planeamiento; comprenderán los siguientes 
documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características de las obras. 
b) Planos de información y de situación en relación con el conjunto 
urbano. 
c) Planos de proyecto y de detalle. 
d) Pl iego de condiciones técnicas y de condiciones económico 
administrativas de las obras y servicios. 
e) Mediciones. 
f) Cuadro de precios descompuestos. 
g) Presupuesto. 
h) Ensayos previos que definan la calidad de los suelos: 
granulométrico, límites de Atterberg, Próctor Modificado, índice CBR, 
contenido de humedad higroscópica " in situ" y determinación del 
contenido de materia orgánica 

Para el desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse Estudios de 
Detalle, con las condiciones determinadas en el Título 1 1 1 ,  artículo 3 .2.4 y 
el contenido detallado que se señala a continuación: 
A) Memoria descriptiva y justificativa de la solución adoptada y de la 

.,.<:,ipe�i.stencia de alteraciones de las condiciones generales de la 
'.. :�/1,,ci¿q�h��ón, el cumplimiento de las mismas, sin producir perjuicios a los 

; - .-·_ � x .,p.�eai0S::Colindantes. 
.  - .  .. .  .,.. .. \ 
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3 . Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización, que 
deberán ser desarrolladas en los documentos serán: 

a) Excavaciones y movimientos de tierras. 

2 .En los pliegos de condiciones económico-administrativas habrán de 
recogerse las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue 
necesarias para la perfecta ejecución de las obras. 
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1 .  Las l íneas de distribución, tanto de uso doméstico como de alumbrado 
público serán siempre subterráneas. 

Las instalaciones de energía eléctrica se ajustarán a los Reglamentos 
Electrotécnicos de Alta Tensión y además a las siguientes condiciones: 

La red de evacuación de aguas se ajustará a las siguientes condiciones 
además de lo señalado en las Normas Tecnológicas Españolas (NTE) 
sobre la materia. 

1 .  Los caudales para el dimensionado se realizarán a partir de la dotación 
de agua potable, salvo la prevista para riego y teniendo en cuenta las 
aguas pluviales. 

2. Para la descarga de aguas fecales en cursos de agua o su entrega al 
terreno, será necesaria la previa depuración en condiciones que 
garanticen la no contaminación de las zonas afectadas. 

3. Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la 
red viaria y de los espacios libres de uso público. 

4. Se realizarán pozos de registro visitables en los cambios de dirección y 
en alineaciones rectas cada cincuenta (50) metros. 

Art.8.6.4.- Red eléctrica y alumbrado público 

2. Si la fuente suministradora no fuera municipal se deberá justificar su 
procedencia, forma de captación, caudales, aforos y análisis que 
garanticen su potabil idad. 

3. La capacidad de los depósitos deberá calcularse como mínimo para el 
consumo total de cinco (5) días. 

4. Para riego y otros usos se dotará de la cantidad de agua que justifique 
las características de la Ordenación. El número de habitantes se 
justificará en función del de viviendas y en base a la composición media 
famil iar. 

Art. 8 .6 .3 . -  Evacuación de aguas 
Art. 8 . 5 . 1 . -  Condiciones de la edificación y de los usos 

1 .  Las Ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones 
generales de la edificación contenidas en los Títulos 1 1  y IX de estas 
Normas. 

2. Los Planes Parciales pormenorizarán los usos cuya implantación 
prevean, con arreglo a lo que se establece sobre las condiciones 
particulares de los sectores. Se ajustará a lo que establecen los Títulos IX 
y X de estas Normas. 

CAPITULO V: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS 

8. El estacionamiento al aire libre se desarrollará en fila o batería con 
dimensiones mínimas de doscientos veinte (220) centímetros por 
cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

9. Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas centralizadas, 
debiéndose repartir por el sector, en función de las intensidades 
edificatorias y usos. 

CAPITULO VI: CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN 

Art. 8 . 6 . 1 . -  Definición 

Son las condiciones rmrurnas que deben cumplir los servrcios e 
infraestructuras de los suelos urbanizables y por extensión, a todos 
aquellos que fueren objeto de acción urbanizadora. El trazado de las 
redes fundamentales de los distintos servicios del suelo urbanizable 
programado aparecen reflejados en los planos de infraestructuras. 

Art. 8.6.2.-Abastecimiento de agua 

1 .  El caudal de la fuente suministradora y el dimensionado de las redes, 
,.,..-Jt�ae:r�Q garantizar una dotación mín ima de agua para uso doméstico en 

,/:.-·:.,;c1._��?E!ict�ii
7
io de doscientos (200) litros por habitante y día .  

.  .  .....  ,j: . . ·,. � ·('•' 
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TITULO NOVENO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO Y 
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

CAPITULO 1: DETERMINACIONES GENERALES 

Art. 9 . 1 . 1 . -  Condiciones generales de la edificación 

Son las condiciones que han de cumplir las edificaciones en sí mismas y 
en su relación con el entorno. 

señalados en el apartado 3, así como a los que adicionalmente se 
establezcan en dicho instrumento de desarrollo. 

5. En el suelo urbano ya urbanizado en ejecución de instrumentos de 
ordenación anteriores al vigente Plan General, con tipología de edificación 
unifamil iar adosada y no incluido en unidad de ejecución o actuación 
alguna, tendrán también tal consideración aquellas parcelas que a través 
de un espacio interpuesto aseguren una permanente y funcional conexión 
con las vías o espacios libres públicos a los que necesariamente dicho 
espacio dará frente. 

En este caso será necesaria la tramitación previa de un Estudio de 
Detalle y Proyecto de Parcelación asociado que se tramitará 
simultáneamente, en el que se cumpl irán las siguientes condiciones: 

a) El espacio interpuesto tiene carácter privado y está vinculado 
permanentemente a cada una de las parcelas ordenadas 
estableciéndose el régimen jurídico privado que garantice esta 
vinculación. Esta condición deberá figurar en el Estudio de 
Detalle, Proyecto de Parcelación y Proyecto de Edificación con 
objeto de que se incluya en los acuerdos de aprobación definitiva 
y en el de la licencia de obras. 

b) El frente del espacio interpuesto en contacto con la vía o espacio 
público tendrá una longitud igual o superior a la establecida como 
frente mrrumo de parcela en la ordenanza particular 
correspondiente, pudiendo inscribirse en su interior un círculo de 
diámetro igual a dicha longitud. Así mismo, los l inderos de las 
parcelas en contacto con dicho espacio interpuesto tendrán una 
longitud igual o superior a la establecida como frente mínimo de 
parcela. 

c) El espacio interpuesto garantizará la accesibil idad, seguridad y 
conexión de las parcelas ordenadas con las infraestructuras de 
servicios urbanos de abastecimiento de aguas, evacuación de 
aguas residuales y suministro de energía eléctrica. 

d) La vía pública a que de frente el espacio interpuesto deberá 
contar con pavimentación de calzada y encintado de aceras. 

e) El espacio interpuesto se destinará sobre rasante a espacio libre 
o a accesos, pudiéndose edificar bajo rasante con destino a 
dotaciones o a instalaciones al servicio de los edificios de las 
parcelas a que se vincula. 

1 .  La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por el 
cumplimiento de las determinaciones indicadas en el Título VII que sean 
de aplicación por su calificación urbanística, uso predominante y tipología 
edificatoria asignada. Al respecto es de aplicación el contenido del 
apartado 4 del artículo 2 .2 .2 de estas normas urbanísticas. Todo ello 
sometido a la obtención de la previa licencia municipal. 

2. En el suelo urbano son edificables las parcelas que tengan la 
consideración de solar. 

3. A estos efectos tendrán la consideración de solares las superficies de 
suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Accesos rodado y peatonal pavimentados, encintado de aceras y 
alumbrado público por todas las vías que circunden la parcela. 

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

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. 
d) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 

Art. 9 . 1 . 2 . -  Capacidad de edificar 

_.iLED. los supuestos en los que el presente Plan General requiera para su 
,/_: �'prd-�iqn de un instrumento de planeamiento que afecte a la parcela se 

. �,J-éstM"rá: éh,)odo caso, con carácter general a los requisitos de urbanización 
,r j �}7 -;\:\ 

--! � ,.,. ) � ,  DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
C... -:tillct• Li.' , ,a,,,·h �-:-: inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. . . ' · - .. , .... / Ciudad Real, 21 de enero de 2022 

---",� .. ----�,c.:;,.:;J-1--------------------------PA�.G-IN_A_69---------------------J=E"""'FA,.-,□=E'""'SECCIONJ"77U=R1=01""""cA,------ 
. �'i'./ . lit ,,,,,il_ 
'�· Fdo. Luisa Ma Marquez Manzano 
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Art. 9 .2 .3 . -  Segregación de parcelas Art. 9 .2 .6 . -  Superficie de parcela 

1 .  No se permitirán segregaciones de parcelas que no cumplan las 
condiciones dimensionales señaladas por el planeamiento. Así mismo 
será necesario cumplir con la condición de dar frente a una calle pública 
existente (o prevista siempre que, en este último caso, sea firme en vía 
administrativa el acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto de 
reparcelación si estuviera contenida en una unidad de ejecución o 
siempre que se haya suscrito con el Ayuntamiento el correspondiente 
documento de cesión completa de viales por todos los propietarios 
afectados en el caso de viales sin incluir en unidades de ejecución), a una 
calle particular autorizada a través del correspondiente Estudio de Detalle 
o a un espacio interpuesto, según la definición recogida en el artículo 
9 . 1 . 2 .  de estas normas. Las parcelas de dimensiones igual o menor a la 
mínima serán indivisibles debiendo quedar debidamente registrada esta 
condición. 

2. Se podrá autorizar la edificación en parcelas que no cumplan la 
condición de superficie mínima u otras condiciones dimensionales, 
siempre que cumpla con el resto de las condiciones para considerarse 
como solar y no exista posibil idad de reparcelación con las colindantes. 

Art. 9 .2.4.- Linderos 

Superficie de parcela es el área del espacio comprendido entre la 
proyección horizontal de sus l inderos. 

Art. 9.2.7 .-Al ineaciones oficiales 

Las alineaciones oficiales delimitan las superficies de terreno que se 
destinan a uso público, ya sea viario o dotaciones, y vienen definidas por 
el Plan General y los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen. 

Art. 9 .2 .8 . -  Áreas edificables 

Son las superficies de terreno comprendidas entre alineaciones oficiales 
que no formen parte del viario o espacios libres, zonas de protección o 
cualquier otra que el Plan General o los instrumentos de planeamiento 
que lo desarrollen califique como no edificable. 

CAPITULO 111: CONDICIONES DE POSICIÓN EN LA PARCELA. 

Art. 9 . 3 . 1 . -  Definición 

Rasante es el perfil longitudinal de las vías públicas tomado, salvo otra 
indicación, en el eje de la misma. En el viario ya ejecutado, se considerará 
como tal el perfil existente. 

Las condiciones de posicron determinan el emplazamiento de la 
edificación dentro de la parcela en relación con sus linderos, alineaciones 
oficiales, rasantes y otras edificaciones. Se define su regulación en 
función del tipo de edificación y la altura del edificio. Estas condiciones 
serán de aplicación a las obras de nueva edificación y a las que impliquen 
modificaciones de la situación de sus fachadas o incrementen su altura 
edificada. 

Art. 9 .3 .2 .-  Rasante 

-�<·�� establecida por estas normas, o_ por los planes que desarrollen el 
/,:�P,\li'i:@:�q_eral, segun el tipo de edificación asignado. 

/
' . .  ,  .. ,-,11 . f  ,  ..  ,  ., , 

/, ·-_ ... ·.::-•_...J .. ,y·:-� <.,-� ."\�\ 
/ e_; f,l �-;_ '.;.' 
1 �  � � � )  �: 
\ • C.."tilla-,_a llii.,ch.i /·; 

1 .  Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela. 

2. El l indero frontal es el que delimita a la parcela con la vía pública o 
espacio libre público; el l indero posterior es el opuesto frontal, y l inderos 
laterales son los demás. 

3. En caso de existir más de un lindero frontal, se considerará como frente 
de la parcela aquél en que se sitúa el acceso a la misma. 

Art. 9 .2 .5 . -  Dimensión mínima de linderos 

DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento tia sido aprobado 
imcratrnente por acuerdo ele Pleno de tecna 23112/2021. 

Ciudad Real, 21 de enero de 2022 --+,--'-;--·-,,----- ,/�-$:-.éo/-->-+--------------------------rA,-.G-1N-A-71------------------,
0

-_,,---J"'E""FA"□"'E""'sE�='�Y_J-uR�,�□1�cA _ 
� Fdo. Luisa Ma Marquez Manzano 
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de mantenimiento de estos espacios se ajustarán al deber general de Art. 9 .5.4.-  Superficie edificable 
conservación. 

CAPITULO V: CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO 

Art. 9. 5 . 1 . -  Definición 

1 .  Las condiciones de edificabil idad y aprovechamiento son las que 
definen cuantitativamente las edificaciones que pueden levantarse sobre 
una parcela. Concretan el contenido del derecho de propiedad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 7.4.2 .  de estas Normas. 

2. Estas condiciones son de aplicación a todas las obras de nueva 
edificación y a aquellas que supongan un aumento de la superficie 
edificada anteriormente. Se establecen para cada parcela en función del 
tipo de edificación asignado. 

Art. 9 .5 .2 . -  Superficie edificada por planta 

1 .  Es la superficie comprendida entre los l imites exteriores de los planos 
de fachada de cada planta. 

2. A efectos del cómputo de la superficie edificada por planta quedan 
excluidos los soportales de uso no particular, los pasajes de acceso a 
espacios libres y los patios interiores que no estén cubiertos. La superficie 
bajo cubierta, los semisótanos y sótanos no consumirán superficie 
edificable, con las limitaciones señaladas en el artículo 9 .6 .7 .  

3. Las terrazas, tendederos, cuerpos volados y porches computarán en la 
totalidad de su superficie con independencia de que estén cubiertos o no 
y de su posición respecto a la fachada. 

Art. 9 .5 .3 . -  Superficie edificada total 

Es la cantidad de superficie edificada que pueden construirse sobre una 
parcela o área edificable. Viene fijada por el planeamiento a través de una 
de las dos formas siguientes: 
a) Por medio del coeficiente de edificabi l idad. 
b) Por medio de la determinación de las dimensiones en planta y del 
número máximo de el las. 

Art. 9 .5 .5 . -  Coeficiente de edificabilidad 

1 .  Es la relación entre la superficie edificable y la superficie del área 
edificable vinculada a la anterior. También se denomina intensidad 
edificatoria. 

2. Si de la conjunción de este parámetro con los demás derivados de las 
condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese con 
una superficie total edificable menor, será este el valor que sea de 
aplicación. 

CAPITULO VI: CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA 

Art. 9 . 6 . 1 . -  Definición 

Son las condiciones que definen la organización de los volúmenes y la 
forma de las construcciones. Estas condiciones son de aplicación de 
todas las obras de nueva edificación y a todas aquellas que alteren las 
características que en este capítulo se definen. Las condiciones de 
volumen y forma acompañan al tipo de edificación asignado a cada zona 
o parcela. 

Art. 9 .6 .2 . -  Altura del edificio 

,,�--::-��� suma de las superficies edificadas en cada una de las plantas que 
.-< ?'.•'. F@t-ry'.p9nen el edificio. 

/-.�//\'.� ,·�:·</'.;tj 
! :1 1 '-=' �.· ; .. DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 

\ : . e�� •tilla · .. :3 . iii,iC.hl.1 f,/'' inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 
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1 .  La altura de un edificio es la dimensión de la parte del edificio que 
sobresale del terreno. 
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2. Su situación se indica en los planos de Alineaciones, Volúmenes y 
Aprovechamientos globales. 

1 .  Dentro de la Ronda tendrán una dimensión de cuatro (4) metros. Fuera 
de la Ronda tendrán una dimensión de 1 O metros en el antiguo Polígono 
N-4, mientras que el resto de chaflanes mantendrán su dimensión actual. 

que el lo suponga modificación de la altura máxima de la edificación fijada 
en estas Normas para la tipología que corresponda. 
C) Baja: Es la planta en que más de un cincuenta por ciento (50%) de su 
superficie es coincidente con la rasante o no supera en más de ciento 
veinte (120) centímetros la rasante de la vía de acceso del edificio. Su 
altura libre será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
D) Entreplanta: No se permite salvo en la tipología de edificación 
industrial , en cuyo caso, la altura libre por encima y por debajo de la 
misma será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
E) Piso: Es la planta situada por encima del forjado de techo de la planta 
baja. Su altura libre será como mínimo doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 
F) Ático: es la última planta de piso, siempre que su fachada se encuentre 
retranqueada un mín imo de tres (3) metros del plano de fachada de la 
planta baja. Su altura l ibre no será inferior a doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 
G) Bajo Cubierta: Es la planta situada entre la cara superior del forjado de 
techo de la última planta de piso o ático y la cara inferior de los faldones 
de cubierta. No se establece limitación mínima de altura libre. 

Art. 9 .6 .8 . -  Chaflanes 

Se define como altura de piso la distancia vertical entre las caras 
superiores de los forjados que lo l imitan. 

Art. 9 .6 .6 . -  Altura libre de piso 

D) Chimeneas de ventilación o evacuación de humos, calefacción, etc , 
así como paneles de captación de energía solar. 
E) Elementos singulares que sean necesarios para el uso públ ico y/o 
colectivo, tales como antenas, torres de prácticas, de comunicación, de 
i luminación y señalización, dispositivos de medición, etc. 

Art. 9 .6 .5 . -  Altura de piso 

Se define como la distancia vertical entre los dos elementos horizontales 
terminados que lo l imitan. 

Art. 9 .6 .7 . -  Planta 
Se considera una planta a toda superficie practicable y cubierta, 
susceptible de acondicionar para realizar en el la alguna actividad. 
Se establecen los siguientes tipos de planta en función de su posición en 
el edificio: 
A) Sótano: Se entiende por planta sótano aquella en que más de un 
cincuenta por ciento (50%) de su superficie tiene su techo por debajo de 
la rasante de la vía de acceso al edificio. 
Su altura libre no será inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros. 
B) Semisótanos: Se entiende por semisótano aquella planta en la que 
más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada tiene su 
plano de suelo por debajo de la rasante de la vía de acceso al edificio y 
su plano de techo por encima de la misma. Su altura libre no será inferior 
a doscientos veinticinco (225) centímetros. Si la cara superior del forjado 
del techo se encuentra situada a más de ciento veinte ( 120)  centímetros 
de.ía rasante de la vía de acceso, se considerará a todos los efectos 

_,/':Té18f\f�r-ia planta sobre rasante. En tipologías de vivienda unifamil iar 
/ ,:;,'.:C(�d�sa_tja.;y\ aislada) esta l imitación se medirá desde la rasante de la vía 

/ · .  ,1· tr�cce,§GJ'. hasta la cara inferior del forjado del techo de la planta y sin 
�  ·: , !' :. )  ,��.. DILIGENCIA· Para hacer consta, que este documento tia sido aprobado 

� C inicialmente por acuerdo de Pleno de techa 23112/2021 
\ · ;,iilld• t..i.' ,,ar,(�d / ; :  Ciudad Real. 21 de enero de 2022 
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2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de un hueco de 
ventilación e i luminación con una superficie practicable de dimensión no 
inferior al seis por ciento (6 %) de su superficie útil. 

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca 
combustión, gases u olores, dispondrá de ventilación forzada para su 
el iminación. 

4. Las cocinas dispondrán de un conducto independiente de ventilación, 
cuyas características se ajustarán a lo indicado en el artículo 9 . 8 . 1 3 .  

5. Los vestíbulos de independencia, escaleras de bajada a sótanos o 
semisótanos, y cuartos de instalaciones dispondrán de un conducto 
independiente de ventilación, cuyas características se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación sectorial vigente. Se exceptúan de este 
apartado, las escaleras de bajada a sótano o semisótano en tipología de 
vivienda unifamil iar. 

3. Se considera que un patio de parcela es abierto a fachada cuando se 
encuentra entre la alineación exterior y el plano de fachada del edificio. 
Estos patios no podrán dejar medianerías al descubierto y el tratamiento 
de sus fachadas laterales será semejante a la frontal. 

Art. 9. 7 . 1 1 . -  Medición de la altura de los patios 

La altura del patio se medirá desde el suelo del mismo hasta la parte 
superior del último forjado. Si a partir de la última planta de piso se 
situasen casetones u otros elementos permitidos (por ejemplo, bajo 
cubierta) que afecten a más del 50% de su perímetro se incluirá la 
dimensión vertical de dichos elementos en la medición de la altura del 
patio. 

Art. 9 .7 . 12 . -  Dimensiones de los patios 

Art. 9. 7 .8 .-  Oscurecimiento de las piezas habitables 

1 .  La dimensión de los patios de parcela permitirá inscribir un circulo cuyo 
diámetro, en función de la altura (H) del mismo, se define en el cuadro 
siguiente. N ingún plano de fachada distará de otro opuesto a él una 
distancia inferior a la dimensión mínima de dicho diámetro. 

Todas las piezas habitables destinadas a estancia y descanso de las 
personas, dispondrán de los medios necesarios que permitan su 
oscurecimiento temporal frente a la luz exterior. 

Art. 9. 7 .9 . -  Patio de manzana 

Uso Dimensión mínima 
Piezas habitables(excepto cocinas) H/4 

Cocinas, escaleras y piezas no habitables H/6 

Se considera patio de manzana al espacio libre situado entre las 
alineaciones interiores definidas en el tipo de edificación Manzana 
Cerrada. 

Art. 9. 7 .10.-  Patio de parcela 

2. Las dimensiones mínimas de cualquier patio al que abran piezas tanto 
habitables como no habitables, será tal que permita inscribir un círculo de 
tres (3) metros de diámetro. 

Art. 9. 7. 1 3 .  -  Acceso a los patios 

1 .  Los patios de manzana contarán con acceso público desde el portal o 
cualquier espacio comunitario a fin de facilitar la limpieza y policía de los 
mismos. Este acceso deberá realizarse a través de pasil los, cuyo ancho 
mínimo no será inferior a ciento veinte ( 120)  centímetros, o de escaleras, 
cuyo ancho mínimo no será inferior a cien ( 100)  centímetros, salvo que en 
el correspondiente proyecto de ejecución figuren vinculados gráfica y 

1 .  Se define como patio de parcela al espacio libre no edificado situado en 
el interior de una edificación. 

.  '.:7';�l_ tipo de edificación Manzana Cerrada, se considera también patio 
_,,:c7•8é1Ep,áfc�Ia al espacio libre no edificado situado en la parte posterior del 

.:, · �.dlficio y;s\(n sobrepasar la alineación interior. 
� (;  1  r, -<1 

I :.._od) ,_¿ ·,, 01LIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
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3. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los Art. 9 .8 .6 .-  Puesta a tierra 
aparatos sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza 
doméstica. 1 .  En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y 

estructura. 
4.La Norma Básica para las instalaciones de suministro de agua y el 
Reglamento Municipal del Servicio de Aguas serán de aplicación a los 
efectos de este capítulo, 

5. Existirá un cuarto para la centralización de contadores adaptado a la 
normativa al respecto. Deberá contar con sumidero. 

SECCIÓN 2ª DOTACIÓN DE ENERGÍA 

2. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia 
eléctrica que ofrezca la l ínea, considerando las sobretensiones y 
corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones 
eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas. 

Art. 9 .8 .7 . -  Combustibles líquidos y gaseosos 

Art. 9 .8 .3 . -  Energía eléctrica 

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

2. Las instalaciones de baja tensión en los edificios se ajustarán al 
Reglamento de Baja Tensión y a las demás instrucciones vigentes en 
función de las previsiones de consumo de energía. 

Art. 9 .8.4.- Instalaciones de transformación 

1 .  Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, 
gas natural o gas ciudad, las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido en 
la reglamentación específica. 

2. Las calderas y quemadores así como los locales donde se ubiquen, 
cumplirán la normativa que le sea de aplicación y contendrán las medidas 
correctoras necesarias con el fin de preservar el medio ambiente y la 
atmósfera de efectos contaminantes. 

SECCIÓN 3ª: DOTACIONES DE COMUNICACIÓN 

Art. 9 .8 .8 .-  Telefonía 

En todos los edificios de viviendas y en aquellos en que se prevea la 
instalación de equipos receptores, se instalará antena de televisión y 
radiodifusión en frecuencia modulada. 

En todos los edificios deberán preverse las canalizaciones telefónicas con 
independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 

Art. 9 .8 .9 . -  Televisión y Radio 

Las instalaciones de transformación de un edificio no podrán situarse por 
debajo del segundo sótano ni ocupar la vía pública. Se ajustará a los 
Reglamentos e Instrucciones vigentes. 

Art. 9 .8 .5 . -  Cuarto de contadores 

En todos los edificios en que hubiesen instalaciones diferenciadas por el 
consumidor, se dispondrá de un local para albergar los contadores 
individualizados y fusibles de seguridad. Se ajustará a las Normas 
vigentes y a las que señale la compañía suministradora en su caso. 
Deberá contar con dotación de extintores. 
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SECCIÓN 5ª: INSTALACIONES DE CONFORT 2. Cada desembarque de ascensor tendrá acceso directo o a través de 
zonas comunes con la escalera. 

Art. 9 . 8 . 1 5 . -  Instalación de acondicionamiento climático 

4. Cuando se justifique la dificultad técnica o funcional para construir más 
de una planta sótano y siempre que en la primera planta de sótano 
destinada a cumpl ir con la dotación de plazas de aparcamiento se cubra 
el cincuenta por ciento (50 %) de la misma no será obligatorio la 
construcción de una segunda planta sótano . 

1 .  Todos los edificios de nueva edificación dispondrán de espacio para 
aparcamiento de vehículos con la dotación que se señalan en estas 
Normas, en el Título X, en función del uso a que se destine y de las 
características del mismo. 

2. Cuando un edificio se proyecte para albergar varios usos distintos, la 
dotación total de aparcamiento será la suma de la que le corresponda 
para cada uno de ellos, excepto en lo que se refiere a los usos en planta 
baja de edificios de uso residencial. 

3. Se eximirá del cumpl imiento de la dotación total o parcial de plazas de 
aparcamiento cuando se justifique que por las características del solar o 
por razones de accesibil idad al mismo, resulte técnica o funcionalmente 
inviable. 
Esta justificación se efectuará por el solicitante de la licencia presentando 
toda la documentación gráfica necesaria incluyendo la solución con 
montacoches. 

Art. 9 . 8 . 1 7 . -  Dotación de aparcamiento 

3. La existencia de escaleras mecánicas no sustituirá la obligación de 
instalar ascensor. 

4. Cualquiera que sea la clase de aparato que se instale se ajustarán a las 
normas y reglamentos vigentes sobre aparatos elevadores y sobre 
accesibil idad a los edificios. 

SECCIÓN 6ª: APARCAMIENTOS Y GARAJES EN LOS EDIFICIOS 

1 .  Todo edificio en el que existan locales destinados a la estancia 
sedentaria de las personas, estará dotado de una instalación de 
calefacción o acondicionamiento de aire. El proyecto de instalación 
buscará el mayor ahorro energético posible. 

2. En caso de que en un edificio existiera depósito comunitario de 
combustible se podrá disponer de apertura necesaria para facilitar su 
almacenaje en la fachada o portal del edificio, ajustándose en su caso, a 
las Normas de las compañías suministradoras y reglamentación vigente. 

3. Las instalaciones de ventilación quedarán dimensionadas por las 
necesidades de renovación de aire de los locales, en función de los usos 
a que se destinen y de las condiciones higiénicas de los mismos. Los 
sistemas estáticos de ventilación por conductos, justificarán su 
funcionamiento mediante certificado de los Organismos homologados. 

4. La sal ida de aire caliente no se hará sobre la vía pública debiendo 
realizarse por la cubierta o a un patio de luces interior. En último extremo 
y debidamente justificado podrá verterse sobre un espacio público 
siempre que se realice a una altura no menor de tres (3) metros y no 
produzca molestias. 

5. Todas las instalaciones se ajustarán a los reglamentos sectoriales y 
ordenanzas vigentes, así como a las ordenanzas y reglamentos sobre 
limitación de ruidos y vibraciones. 

6. Los acondicionadores de aire individuales no podrán instalarse en el 
plano de fachada, ni sobrepasar este, debiendo ubicarse, en su caso, en 
los huecos de la misma. 

Art. 9. 8 . 1 6 . -  Aparatos elevadores 

. -�®,-�edificio de más de tres (3) plantas sobre rasante dispondrá de 
. :'-á'scrérqs·or..\ 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

no necesita disponer de desembarco horizontal y la pendiente máxima no 
podrá superar el veintidós por ciento (22%). 

5. Los garajes cuya superficie superen dos mi l  (2.000) metros cuadrados, 
deberán disponer entrada y sal ida de vehículos independiente, cada una 
de 3,30 metros de ancho, y en caso de que se componga de varios pisos, 
las rampas que los unan no podrán ser bidireccionales salvo que sean 
rectas. 

6. En tipologías de vivienda colectiva deberá existir una escalera de 
acceso peatonal que comunique el portal del edificio con todas y cada una 
de las plantas de garaje. Tendrá un ancho mínimo de un ( 1 )  metro. 

7. Todas las plazas deberán tener acceso desde los espacios comunes 
destinados a circulación. 

8. Las plazas dobles se considerarán como una sola plaza a efectos del 
cumplimiento de la dotación mínima. 

9. En los casos en los que, según lo dispuesto en el artículo 9 .8 . 16 ,  no 
fuera obligatoria la instalación de ascensor, de existir éste, será obligatorio 
que llegue hasta la planta de garaje. 

10. En los accesos de vehículos se rebajará el borde del acerado de 
manera que éste no sea superior a dos (2) centímetros. Estos accesos se 
señalizarán con bandas para invidentes. 

1 1 .  En el artículo 10 .6 .2 .  se especifican las condiciones para la concesión 
del vado de acceso a garajes. 

Art. 9 .8 .2 1 . -  Desagües 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFl 'IDIDO \IODIFIC\CIO!\ '\° 15  

Art. 9 .8 .22 .-  Condiciones de seguridad y protección contra incendios 

Todos los garajes deberán ajustarse a las determinaciones de las normas 
supramunicipales vigentes, así como a la Ordenanza municipal reguladora 
de las condiciones de seguridad y protección contra incendios. 

CAPITULO IX: CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS 

Art. 9 . 9 . 1 . -  Definición 

1 .  Son las condiciones que deben cumplir los edificios a fin de garantizar 
una mejor protección para las personas. 

2. Serán de aplicación para las obras de nueva edificación y para todas 
aquellas que afecten a las características del edificio regulados en este 
capítulo. 

Art. 9 .9 .2 . -  Accesos a las edificaciones 

1 .  Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su 
identificación, debiendo someterse a aprobación municipal la situación y 
diseño de la misma. 

2. Los accesos a las edificaciones se realizarán desde el viario público, 
aunque sea a través de un espacio libre privado de al menos tres (3) 
metros de ancho. Cuando en el edificio existan varias viviendas, se 
solucionará la posibil idad de acceso al mismo de ambulancias y en 
cualquier caso de vehículos del servicio de extinción de incendios. 

Art. 9 .9 .3 . -  Señalización en los edificios 

Todos los garajes dispondrán de una red de sumideros que impida su 
encharcamiento. En garajes de más de ochenta (80) metros cuadrados y 
más de cuatro (4) vehículos se dispondrá de un sistema normalizado de 

_/."'.':�:1f�ªt%!_ón de grasas y lodos antes de la acometida a la red general. 
✓ ,,1 1,, �-" 
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� Fdo. Luisa Ma Marque2 Manzano 

1 .  En todos los edificios de uso públ ico, existirá la señalización 
correspondiente a salidas normales y de emergencia, escaleras, aparatos 
de extinción de incendios, plan de evacuación en caso de siniestro, 
cuartos de maquinarias y cuantas señalizaciones sean precisas para la 
orientación de las personas en el interior del edificio y facilitar los 
procesos de evacuación. 
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Art. 9. 9 .9 .-  Protección contra incendios CAPITULO X: CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

1 .  Todos los edificios así como los materiales que se empleen en su 
construcción cumplirán las determinaciones de la Norma Básica de la 
Edificación de Condiciones para la Protección contra Incendios vigente. 

2. Todo edificio de cuatro (4), o más plantas dispondrá de instalación de 
columna seca con las condiciones señaladas en la NBE, CPI vigente y 
con independencia de que por aplicación de dicha normativa no sea 
obligatoria su colocación. Se colocará la toma en fachada y salidas en las 
plantas pares. 

3. Cuando una edificación no puede alcanzar unas condiciones correctas 
de seguridad ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, 
podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del 
uso y su cierre. 

Art. 9. 9 .10.-  Prevención contra el rayo 

La colocación de pararrayos se exigirá a un edificio cuando por su 
localización y características o por la inexistencia de protección en su 
entorno exista riesgo de accidente por rayo. La resistencia eléctrica 
quedará definida por el volumen edificado y la peligrosidad o carencias del 
lugar. 

Art. 9. 9 . 1 1 . -  Prevención de caídas 

Art. 9 . 1 0 . 1 . -  Condiciones de accesibil idad urbanísticas y de los edificios 

En cuanto a las condiciones de accesibil idad urbanística y de los edificios, 
se estará a lo dispuesto en el RD 556/89 de 1 9  de mayo, a la Orden de 7 
de abril de 1986 y a la Ley 1 /94 de 24 de mayo de la Consejería de 
Política Territorial sobre eliminación de barreras arquitectónicas. Estas 
condiciones modificarán las anteriores de seguridad, en todos aquellos 
casos en que sean de aplicación. 

CAPITULO XI: CONDICIONES AMBIENTALES 

Art. 9 . 1 1 . 1 . -  Definición 

1 .  Las condiciones ambientales son las que se imponen a las 
construcciones y a sus instalaciones para evitar que se produzcan 
perturbaciones o agresiones a las personas, medio urbano y medio 
natural. 

2. Serán de aplicación a las obras de nueva edificación y a todas aquel las 
en que sus características y condiciones de sus instalaciones queden 
reguladas en este capítulo. 

Art. 9 . 1 1 . 2 . -  Compatibi l idad de actividades 

1 .  Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no 
industriales deberá: 

a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases o 
vapores nocivos o con olores desagradables o partículas en 
proporciones superiores a las marcadas por la legislación vigente. 
b) No utilizar en su proceso elementos químicos que puedan resultar 
peligrosos o generar molestias. 
c) Util izar maquinaria que no produzca ruidos o vibraciones al exterior, 
superiores a los limites señalados en las Ordenanzas Municipales. 

1 .  Todo hueco, ya sea horizontal como vertical, así como los resaltos del 
pavimento superiores a treinta (30) centímetros, estarán protegidos por un 
antepecho o barandil la de noventa (90) centímetros como mínimo. 

2. Por debajo de la altura de protección no existirá ningún hueco con 
dimensiones superior a doce ( 12 )  centímetros. Las ranuras a nivel del 
suelo no serán superiores a cinco (5) centímetros. 

/--;-;:;�¡;-,.� 

//; :,{,>·\�-��,.;����\ 2. La medición y observación de las condiciones anteriores se realizará de 
¡) ,f\J.. -� �e-:\. la forma que señale las Ordenanzas Municipales. 

DILIGENCIA- Pa,a hacer constar que este documento ha sido aprobado 
,_ · C. iilla� ::. 

1 
h L g:J hucratmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 

• · �11c,.2 •·· ¡ Ciudad Real, 21 de enero de 2022 -�,-,.--,�-----�-f��';-.--+---------------------------PA-.G-IN_A_85------------------�
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4. Las medianeras que queden provisionalmente al descubierto deberán 
tener un tratamiento coordinado con el previsto para las fachadas 
exteriores. 

5. El tratamiento de fachada de las plantas bajas en los edificios que se 
realicen a partir de la aprobación del Plan General, deberán armonizar 
con el resto de la misma. En cualquier caso el tratamiento de estas 
fachadas a efectos compositivos y de calidad de sus materiales se 
ajustarán a las normas generales. 

6. En la elección de los materiales de fachada, dentro de los criterios 
estético-compositivos, se dará preferencia a los que exijan unos menores 
costos de conservación. 

7. En las fachadas de edificios colindantes con espacios libres y zonas 
verdes públicas, se autorizarán los cuerpos volados y la apertura de 
huecos de i luminación y ventilación. 

Art. 9_ 12.4.-  Modificación de fachadas 

1 .  En edificios no catalogados podrán autorizarse modificaciones de las 
fachadas actuales siempre que garanticen un resultado homogéneo de la 
propia fachada y en relación con el entorno próximo. 

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes en 
una fachada con un proyecto del conjunto de la fachada con el fin de que 
se unifiquen tanto el diseño, como materiales y colores. 

3. Cualquier modificación o añadido de los elementos de una fachada, 
solamente podría autorizarse si existiese compromiso por parte de todos 
los propietarios de proceder de la misma manera. 

Art. 9 . 1 2 . 5 . -  Cornisas y aleros 

Art. 9 . 12 .6 .  -  Portadas y escaparates 

En plantas bajas no podrá sobrepasarse más de quince ( 15 )  centímetros 
la alineación oficial con portadas, escaparates o cualquier elemento 
ornamental. 

En el resto de plantas de piso únicamente se permitirá rebasar la 
al ineación oficial con cornisas y aleros ajustados al Art. 9 . 1 2 . 5 ,  o  con 
elementos ornamentales que no supongan aumento de superficie 
construida y siempre con el límite dimensional indicado anteriormente 
(quince ( 15 )  centímetros). 

Art. 9 . 12 .7 . -  Toldos 

La parte más baja de cualquier punto de un toldo móvil, incluso los 
elementos de sustentación, estará como mínimo a doscientos veinticinco 
(225) centímetros de la rasante de la acera. Su saliente máximo se 
quedará a sesenta (60) centímetros del bordi l lo de la acera. 
Los toldos fijos estarán a una altura mínima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros sobre la rasante de la acera y no podrán sobresalir más de un 
metro de la al ineación oficial. 

Art. 9 . 1 2 . 8 . -  Marquesinas y Pérgolas 

1 . -  Se podrán construir marquesinas en las plantas bajas de los edificios 
de nueva edificación y en los ya existentes, sobre el dominio pLÍblico, 
salvo los catalogados y sus zonas de influencia que se regirán por la 
normativa especial del Título V I I I  Título X I I ,  con las siguientes 
condiciones: 
a) La altura libre hasta la rasante de la acera no será inferior a trescientos 
(350) centímetros. 
b) Su vuelo máximo no superará la anchura de la acera menos sesenta 
(60) centímetros y como máximo cien ( 100) centímetros. 
c) Su canto no rebasará el forjado del suelo de la primera planta. 
d) No podrá verter agua por goteo a la vía públ ica. 

�-:�liente máximo de cornisas t _aleros no excederá de sesenta (60) 
/::,t::.L1�e.�t!il;T)e�ros a partir del saliente rnaximo autorizado en cada zona. 2.- Se podrán construir pérgolas en los patios de las plantas baias de los 

,-,_,. ·;'<-1'1" º" ,.-., ., _,_,' edificios y en las terrazas de uso privativo, siempre que se realicen con /••/....._:'< , T • )  l..,_•�·.%•\ 
i c.i ;;e� -� ".'",, estructura sin capacidad portante, con una altura que no superará los 300 
; 1 l i1 / (= j DILIGENCIA� Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
' - • ;;¡ ./ :- ' '  

\  
-  C  i'/'· c-.11 mlcralmente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021. 
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Fclo. Luisa rjj.1 Marquez Manzano 
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TITULO DÉCIMO 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS 

CAPITULO 1: DETERMINACIONES GENERALES 

Art. 1 0 . 1 . 1 . -  Definición y aplicación. 

1 .  Las condiciones particulares de los usos son las que deben satisfacer 
las diferentes actividades para poderse desarrollar en las zonas que 
señala el Plan General o los instrumentos que lo desarrollen. 

2. Serán de aplicación para cada uno de los usos a que se destine una 
edificación o terreno de entre los señalados por el Plan General. 

3. Además de las condiciones que señalan en este Título, deberá 
satisfacer las demás condiciones señaladas en estas Normas que le 
sean de aplicación. 

4. No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que se realicen 
obras en los edificios que los contienen y que afecten a las condiciones 
reguladas en este Título. 

5. En todo caso serán de aplicación las normas sectoriales de carácter 
supramunicipal y las ordenanzas municipales que se redacten. 

Art. 1 0 . 1 . 2 . -  Usos. 

Art. 1 0 . 1 . 3 . -  Uso de locales de sótano. 

1 .  Se permiten aquel las actividades complementarias de dotaciones al 
servicio del edificio. 

2. No se permite ninguna otra actividad salvo aquel las vinculadas a 
locales en planta baja que tengan una superficie mínima de 10m2 ,  
debiendo estar, además, comunicados entre sí .  

Art. 1 0 . 1 .4 . -  Accesos a usos comerciales. 

Los locales de uso comercial situados en edificios de viviendas en planta 
baja o semisótano, deberán disponer de acceso independiente desde la 
vía pública o espacio privado de la parcela, sin util izar para el lo ni portal, 
ni escaleras o ascensores de acceso a las viviendas. En todo caso por 
el portal sólo existirán accesos secundarios o de emergencia vinculados 
a los locales. 

Art. 1 0 . 1 . 5 . -  Usos en planta bajo-cubierta 

Además de lo previsto en el artículo 10 .2 .3 .  de estas normas en relación 
con el uso residencial, en el resto de usos la planta bajo-cubierta de las 
edificaciones sólo podrá destinarse a instalaciones complementarias de 
los mismos. 

CAPITULO 11: USO RESIDENCIAL 

Los usos globales (predominantes) establecidos por el Plan General se 
definen en el Título 1 1  de estas Normas, artículo 2 .2 .2 .  3) y son los 
siguientes 
a) Residencial. 
b) Dotacional. 
c) Industrial. 

,.,..-,;:·;;rritJ;tf�as Verdes y Espacios libres. 
/�'-·· ···\:¡� re) .. VícJS., de Comunicación. 

, -: :.:·,-"'º ;_�::t.tRl?_rá�\ 
·� J ,- DILIGENCIA• Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
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Art. 1 0 . 2 . 1 . -  Definición y condiciones generales. 

1 .  El uso residencial es aquél que permite la ubicación de actividades 
cuya final idad consiste en proporcionar alojamiento a las personas, ya 
sea en edificios de una sola vivienda o de varias. 
2. A los efectos de este Título no se establecen distinciones entre 
edificios de una sola vivienda y de varias. 
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5. En el cómputo establecido en este artículo no se considerarán las 
viviendas previstas en planta baja. 

4. A los efectos de este artículo, las viviendas de hasta dos dormitorios 
equivalen a cero con cinco (0,5) viviendas. 

3. En edificios que sea obligatorio la existencia de ascensor, se 
dispondrá uno de cuatro plazas por cada escalera comunitaria que 
resulte de aplicar el apartado anterior. 

1 .  Se ajustará a lo señalado en el Capítulo IX del Título noveno y 
además a los apartados siguientes. 

2. Se dispondrá de una escalera comunitaria por cada veinticuatro (24) 
viviendas o fracción, y en cualquier caso por cada cuatro (4) viviendas o 
fracción que se proyecten por planta. Cuando sea necesario disponer 
más de una escalera, éstas deberán estar separadas una distancia 
mínima de cinco (5) metros entre escaleras. 

4. En caso de que el espacio destinado a garaje-aparcamiento se sitúe 
en planta baja el contenido del apartado anterior se referirá a la altura 
mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

5. La puerta de acceso de sótanos y semisótanos en viviendas 
unifamiliares mantendrá la altura libre mín ima de doscientos veinte (220) 
centímetros. 

1 .  Toda vivienda dispondrá de un hueco de paso de dimensiones de 
doscientos (200) centímetros de altura y ochenta (80) centímetros de 
ancho. 

2. Las dimensiones mínimas de los huecos de paso será sesenta (60) 
centímetros para aseos y setenta (70) centímetros para las demás 
piezas. 

Art. 10 .2 .  7.- Accesos y circulación interior de un edificio de viviendas 

Art. 10 .2 .6 . -  Dimensiones de los huecos de paso 

1 .  La distancia libre medida verticalmente sobre el suelo y el techo no 
será inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros en estancia y 
dormitorios, pudiendo reducirse a doscientos veinticinco (225) 
centímetros en pasil los, aseos y cocinas. 

2. Las plantas sótano y semisótano vinculadas a edificios de una sola 
vivienda podrán disponer de una altura libre mínima de doscientos 
veinte (220) centímetros. 

i) Aseo: al menos existirá una pieza con superficie no menor que tres 
(3) metros cuadrados. Dispondrá como mínimo de un lavabo, un 
inodoro y una ducha o bañera. Al menos un aseo deberá tener 
acceso directo desde el pasillo o distribuidor. 
j) Armario ropero: la vivienda deberá disponer de espacio idóneo para 
armarios roperos con una longitud adecuada al número de personas 
para las que se proyecte la vivienda. 
k) Pasil los: tendrán una anchura mínima de noventa (90) centímetros. 
Se prohibe cualquier tipo de estrangulamiento. 
1) Tendedero: salvo que exista tendedero común o se pueda util izar el 
patio de parcela para tender ropa, toda vivienda de más de un 
dormitorio estará dotada de una superficie cubierta y abierta al 
exterior, sin posibil idad de visualizar su interior desde el espacio 
público, de al menos tres (3) metros cuadrados. 
m) Vestíbulo: tendrá una superficie no menor de ciento cuarenta (140) 
decímetros cuadrados y un lado mínimo libre de ciento diez ( 1 1  O) 
centímetros. 
n) Trastero: Tendrá una superficie máxima de diez ( 10 )  metros 
cuadrados. 

Art. 10 .2 .5 . -Altura de techos 

3. Como complemento a lo indicado en el artículo 9.6. 7. de estas 
normas, en el que se fijan las alturas libres que deben cumpl ir las 
distintas plantas de un edificio en las plantas sótano o semisótano 
destinadas a garaje-aparcamiento, las puertas de acceso, rampas y 
espacios de circulación mantendrá la altura libre mínima de doscientos 

/:t�•7:�W;\i<2_inco (225) centímetros sin que esta altura l ibre pueda verse 
.-<• - '-¿:,\,\ éllismír:ü:¡ida por elementos estructurales o instalaciones. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

SECCIÓN 1ª  CONDICIONES DEL USO AUTOMÓVIL 

Art. 10 .3.4 . -  Definiciones 

1 .  Se denomina Garaje-aparcamiento a todo lugar destinado a la 
estancia de vehículos de turismo. Se consideran incluidos dentro de esta 
definición los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos. 

2. A los efectos de estas Normas, y sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento para Suministro y Venta de Carburantes y Combustibles 
Líquidos objeto del Monopolio de Petróleos, se entiende por Estación de 
Servicio toda instalación construida al amparo de la oportuna concesión, 
que contenga aparatos para el suministro de carburantes, gas-oil y 

lubricantes y en la que pueden existir otros relacionados con los 
vehículos de motor. 

3. Se consideran Talleres de Automóvil los locales destinados a la 
conservación y reparación del automóvil (turismos, camiones, vehículos 
agrícolas), incluso los servicios de lavado y engrase. 

4. Los Garajes-aparcamiento y los Talleres del Automóvil dispondrán de 
un espacio de acceso de 3 metros de ancho y 5 metros de fondo, como 
mínimo, con piso horizontal y en el que no podrá desarrollarse n inguna 
actividad. 

Art. 10 .3 .5 . -  Condiciones de los Garajes-Aparcamiento 

Se ajustarán a lo dispuesto en la Sección Sexta del Título IX de estas 
Normas. 

Art. 10 .3 .6 . -  Condiciones de las Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de 
Combustible 

Deberán cumplir las siguientes limitaciones: 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFUNDIDO I\IODIFIC\CION Nº 15 

b) Superficie máxima cubierta no cerrada, doscientos (200) metros 
cuadrados. 

c) Superficie máxima cubierta no cerrada de uso lavaderos, o 
similar, ciento setenta ( 170)  metros cuadrados. 

d) Altura máxima de las cubiertas siete (7) metros. 

2. En Suelo No Urbanizable 
a) Superficie máxima cubierta cerrada, doscientos cincuenta (250) 

metros cuadrados. 
b) Superficie máxima cubierta no cerrada, cuatrocientos (400) 

metros cuadrados. 
c) Superficie máxima cubierta no cerrada de uso lavaderos, o 

similar, ciento setenta (170) metros cuadrados. 
d) Altura máxima de las cubiertas siete (7) metros. 

Art. 10 .3 .7 . -  Condiciones de los Talleres del Automóvil 

A los efectos de estas Normas, se considerarán incluidos en la clase 
Industria General del Uso Industrial , según lo indicado en el artículo 
2 .2 .2 .  apartado 3C. 

SECCIÓN 2ª CONDICIONES DEL USO ADMINISTRATIVO 

Art. 10 .3 .8 . -  Condiciones generales de evacuación 

1 .  Las dimensiones, número y disposición de los elementos de 
evacuación, tales como puertas, escaleras, pasil los, vestíbulos, se 
ajustarán a lo dispuesto al efecto en la Norma Básica de la Edificación 
de Condiciones de Protección contra Incendios vigente. 

2. Cuando sea necesaria la colocación de ascensores, el número de 
ellos vendrá definido por la misma proporción que el número de 
escaleras. 

Art. 10 .3 .9 . -  Dotación de aseos . 
.... � En Suelo Urbano y Urbanizable Programado en las parcelas 

/,:,,.CIUNé�esamente calificadas al efecto: 
/::<'"·;�íllA_ofrc�.}'tL!Perficie máx ima cubierta cerrada de uso comercial,  cien ( 10 0) 

1- · ::-- :::i rnel:-"rós cuadrados. 
!  '-' r'j7 º · · · !  
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1 .  Los locales de uso administrativo dispondrán de los siguientes 
servicios sanitarios: 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

específicas de la normativa sectorial de aplicación vigente y en particular 
en lo que se refiere al resto de dotaciones. 

2. Dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento 
por cada cincuenta (50) metros cuadrados construidos. 

SECCIÓN 6ª CONDICIONES DEL USO CULTURAL 

Art. 10 . 3 . 16 . -  Condiciones generales 

Las condiciones generales de evacuación, así como la dotación de 
aseos y aparcamientos se ajustarán a lo definido en los artículos 10 .3 .8 ,  
10 .3 .9 y  10 . 3 .10 de este Capítulo, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 

SECCIÓN 7ª CONDICIONES DEL USO SANITARIO 

Art. 1 0 . 3 . 1 7 . -  Condiciones generales 

1 .  Las condiciones generales de evacuación y la dotación de aseos se 
ajustarán a lo definido en los artículos 10.3 .8  y  10.3 .9  de este Capítulo, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial vigente que le 
sea de aplicación. 

2. Cuando exista hospitalización se dispondrá una ( 1 )  plaza de 
aparcamiento por cada cinco (5) camas. 

SECCIÓN 8ª CONDICIONES DEL USO DE HOSPEDAJE 

Art. 10 . 3 . 18 . -  Condiciones generales 

1 .  Las condiciones generales de evacuación y la dotación de aseos se 
ajustarán a lo definido en los artículos 10.3.8 y 10.3 .9  de este Capítulo, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial vigente que le 
sea de apl icación. 

NORMAS URBANÍSTICAS - REFL NDIDO �IODIFIC-\CION i'I" IS 

por cada quinientos (500) metros cuadrados construidos o fracción 
superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados. 
- Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de 
aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos o 
por cada tres (3) habitaciones si resultase número mayor. 

SECCIÓN 9ª CONDICIONES DEL USO RELIGIOSO 

Art. 1 0 . 3 . 1 9 . -  Condiciones generales 

1 .  Las condiciones generales de evacuación se ajustarán a lo definido 
en el artículo 10 .3 .8  de este Capítulo. 

2. Se dispondrá en el interior de las parcelas de una ( 1 )  plaza de 
aparcamiento por cada cincuenta (50) personas de aforo. 

SECCIÓN 10ª CONDICIONES DEL USO TRANSPORTES 

Art. 10 .3 .20 . -  Condiciones generales 

Los edificios o locales se ajustarán a las condiciones generales de 
evacuación y a la dotación de aseos y aparcamientos definidas en los 
artículos 10.3 .8 ,  10.3 .9  y  10 . 3 .10 de este Capítulo, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 

SECCIÓN 11ª CONDICIONES DEL USO COMUNICACIONES 

Art. 10.3 .2 1 . -  Condiciones generales 

Los edificios o locales se ajustarán a las condiciones generales de 
evacuación y a la dotación de aseos y aparcamientos definidas en los 
artículos 10.3 .8 ,  10.3 .9  y  1 0 . 3 . 1 0  de este Capítulo, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 

,/.:Jfí2���fl1áS satisfarán a las siguientes condiciones: 
/:,:,. \"-,,¡,, Df7}�:wi.rdo sea necesaria la instalación de ascensor se dispondrá uno 

/ .;"' /;1 p6t 6%�ª treinta (30) habitaciones o fracción superior a quince ( 15 )  o  
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - REFll:'IJDIDO i\lODll'IC.\CIOi\ Nº 15 

3. Las distintas actividades y su localización se ajustarán a la normativa 
sectorial vigente. 

4. Para el cómputo de la potencia instalada no se tendrán en cuenta los 
motores correspondientes a las instalaciones auxiliares de 
acondicionamiento de aire, calefacción, ascensores, etc. 

Art. 10.4 .3 . -  Aislamiento de las construcciones 

centímetros por cada cien (100) puestos de trabajo o más o fracción 
superior a cincuenta (50) puestos. 

2. Los pasos horizontales o rampas mantendrán las mismas 
proporciones anteriores entre la anchura y el número de trabajadores 
que los util icen. 

Art. 10.4.6 . -  Dotación de aseos 

(Añadido por la Modificación 14) 

3. Las plazas que resulten del cálculo de la dotación mínima en función 
de cada uso, se podrán cubrir mediante pérgolas. toldos o 

marquesinas con capacidad no portante con una altura máxima de 
300 centímetros. que no podrán cerrarse por sus laterales v serán 
retiradas cuando cese la actividad. 

1 .  Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de 
aparcamiento por cada cien ( 100)  metros cuadrados de superficie. 
Los talleres de reparación de automóviles dispondrán de una plaza 
de aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de 
superficie útil de taller. 

2. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 
quinientos (500) metros cuadrados, en el interior de la parcela se 
dispondrá una zona de carga y descarga de productos con tamaño 
suficiente para estacionar un camión. Por cada mil (1.000) metros 
cuadrados más se preverá espacio suficiente para carga v descarga 
de un camión más Undustrial grande). 

Se dispondrá de aseos independientes para ambos sexos con una 
dotación de un inodoro, con lavabo y una ducha por cada veinte (20) 
trabajadores o fracción superior a diez ( 1 O) trabajadores y por cada mil 
( 1 .000)  metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje, o 
fracción superior a quin ientos (500) metros cuadrados, sin perjuicio de lo 
que dispongan las ordenanzas sectoriales que le sean de aplicación. 

Art. 10.4. 7.- Dotación de aparcamientos 

En las zonas de uso predominante no industrial, cualquier nuevo local 
destinado a uso industrial deberá separar sus muros de cerramiento, a 
partir de los cimientos, de los colindantes de uso no industrial, una 
distancia en cualquier punto no menor de cinco (5) centímetros; en los 
planos de fachada se tapará el espacio libre con el aislamiento 
conveniente desde el punto de vista técnico y estético. 
En cualquier caso el aislamiento acústico debe ser suficiente para 
mantener los niveles de ruido transmitido establecidos en la Ordenanza 
Municipal de Ruidos. 

Art. 10.4.4.-  Dimensiones de los locales 

1 .  La superficie útil de los locales destinados a actividades industriales, a 
los efectos de la aplicación de limitaciones que hagan referencia a sus 
dimensiones, se considerará como la suma de las superficies útiles de 
los locales de producción, almacenaje y de aquel los vinculados de forma 
directa a la actividad quedando excluidas las superficies destinadas a 
oficinas, exposición de productos, venta y aparcamiento de vehículos 
que no estén destinados al transporte de los productos. 

2. En los locales de producción o almacenaje se dispondrá, al menos, de 
un volumen de doce ( 12 )  metros cúbicos por cada trabajador que se 
prevea. 

Art. 10.4 .5 . -  Circulación interior 

1 .  Las escaleras tendrán una anchura no menor que cien (100) 
_..,--;:'.'Ge':1-tlmetros cuando den acceso a un local con capacidad para cincuenta 

__ /,.._>":i{iQ'fi9,pblestos de trabajo. La anchura se aumentará en diez ( 1 O) 
l :<- '<-•;:-..1-::.} l·;_..:_,,::c::}\ 
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a) El contenedor se colocará sobre una base de madera, tablones, 
palets o similar, con el fin de evitar el contacto directo del metal y las 
baldosas y adoquines. 
b) El contenedor nunca será arrastrado o empujado para su carga o 
descarga. 
c) En caso de desperfectos en el solado, los gastos de reparación 
corresponderán al promotor de la obra. 

Art. 10.5.6.-Condiciones de protección al paisaje y a los elementos vegetales 

Se estará a lo dispuesto en el ANEXO 1 1  de estas Normas. 

CAPITULO VI: USO VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Art. 1 0 . 6 . 1 . -  Autovías y carreteras 

Ley del Suelo. Una sola calle particular en fondo de saco no podrá servir 
a más de veinte (20) viviendas. 

5. Los vados de entrada y salida de vehículos, sólo podrán concederse 
en los siguientes casos: 

a) En edificios de varias viviendas cuando se disponga un garaje de 
como mínimo cuatro plazas de automóvil y con una superficie no 
menor de ochenta (80) metros cuadrados. 
b) En edificios de una sola vivienda para cualquier tipo de garaje, 
siempre que la vivienda no se encuentre fuera de ordenación. 
c) Para locales comerciales cuya actividad requiera de forma 
imprescindible la entrada y salida de vehículos, en cuyo caso el vado 
estará vinculado a dicha actividad. 
d) En edificios destinados a dotaciones y equipamientos. 

Art. 10 .6 .3 . -  Aparcamientos 

Se regirán por las disposiciones contenidas en la normativa específica 
vigente. 

3. El ancho de caminos particulares no podrá ser inferior a los siete (7) 
metros. 

Art. 10 .6 .5 . -  Vías pecuarias 

1 .  Se admite como ancho mínimo de los caminos municipales la 
dimensión de siete (7) metros. 

2. El vallado de las fincas contiguas a los caminos municipales se 
efectuará a una distancia mínima del eje del camino de cinco (5), con 
independencia del material empleado (tela metálica o valla de obra). 

Los aparcamientos que se establezcan en las vías públicas no 
interferirán en el tráfico de estas, debiendo contar con una banda de 
circulación mínima de tres (3) metros y de cinco (5) metros en caso de 
que se disponga aparcamiento en linea o en batería respectivamente. 

Art.10 .6.4.-  Caminos 1 .  Las dimensiones del acerado y de la calzada de cada vía quedan 
definidos en los planos de perfiles transversales y se complementan con 
los planos de Alineaciones, Volúmenes y Aprovechamientos globales. 

2. La anchura mínima pavimentada de aceras en n ingún caso será 
inferior a ciento cincuenta ( 150) centímetros. 

3. Las pendientes para evacuación de aguas serán como mínimo del 
uno por ciento (1 %) y máximas del cinco por ciento (5 %). 

Se regirán por las disposiciones contenidas en la normativa específica 
vigente. 

Art. 10 .6 .2 . -  Red viaria. 

4. Las calles particulares se ajustarán a las normas generales de la red 
viaria. La calzada tendrá como mínimo siete (7) metros de ancho y 
ciento cincuenta ( 150) centímetros las aceras. 
Podrán ser en fondo de saco, siempre que al final de la misma se 

/�:r'ffis-w�ga de espacio suficiente que permita el giro de los vehículos. 
/ ,  :�"-�'i.f®(sp9��-$n de los servicios urbanísticos de infraestructura que señala la 

I '- ,y,·., - .. � ... .  'i\ 
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TITULO UNDÉCIMO f. ' .- Edificación en Bloque Aislado, Edificación Famil iar y Comercial 
en el Área IV. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TIPOS DE EDIFICACIÓN 

CAPITULO 1: DEFINICIÓN Y CLASES 

Art. 1 1 . 1 . 1 . -  Definición 

3. En cada una de las áreas edificables, el Plan General, a través de los 
planos de Calificación, señala alguno de los tipos de edificación 
mencionados y uno de los grados en que se divide cada tipo. 

1 .  Se considera parcela mín ima al área edificable sobre la que puede 
desarrollarse en planta el programa de una vivienda mínima definido en 
el artículo 10 .2.4 así como los accesos verticales en su caso. 

1 .  Las condiciones particulares del tipo de edificación manzana cerrada 
son las que deben satisfacer las obras de nueva edificación y todas 
aquellas obras en los edificios cuyo contenido esté regulado en este 
Capítulo, sin perjuicio de las establecidas con carácter general en estas 
Normas, y en el plano donde el Plan General señala este tipo de 
edificación. 

2. El artículo 2 .2 .3 . 1  apartado a) contiene la definición de este tipo de 
edificación, así como los grados en que se divide en función del fondo 
máximo edificable. 

3. El número de plantas se fija en el plano de ordenación de 
"Alineaciones, Volúmenes y Aprovechamientos Globales". 

Art. 1 1 . 2 . 2 . -  Parcela mínima 

CAPITULO 11: CONDICIONES PARTICULARES DEL TIPO DE EDIFICACIÓN 
MANZANA CERRADA (M.C.) 

Art. 1 1 . 2 . 1 . -  Definición y aplicación 

1 .  En el Art. 2 .2 .3  de estas Normas, se definen los tipos de edificación 
previstos por el Plan General, concretándose en los siguientes: 

a.- Edificación en Manzana Cerrada (MC) 
b.- Edificación en Bloque Aislado (BLQ.) 
c.- Edificación Unifamil iar Adosada (UAD) 
d .-  Edificación Famil iar Aislada (UAS) 
e.- Edificación Industrial (E l )  

1 .  Son las condiciones particulares que con las señaladas en los Títulos 
IX y X determinan las condiciones que deben satisfacer los edificios en 
función de su localización, sin perjuicio del resto de las normas 
establecidas por el Plan General. 

2. Estas condiciones serán de aplicación para las obras de nueva 
edificación y todas aquellas en los edificios cuyo contenido esté 
regulado por este Título. 

3. La localización de los tipos de edificación se determina en los planos 
de Calificación. 

Art. 1 1 . 1. 2 . -  Tipos de Edificación 

2. Junto a estos tipos de edificación se mantienen algunos de los 
procedentes del Plan General de 1 .988 .  Son los siguientes: 

a' .- Edificación Famil iar (EF) 2. A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de 
b' .- Edificación en Bloque Aislado (BA) parcelas edificables cumplirán las siguientes condiciones: 

�·-- Edificación Mixta (EM) a) La superficie de parcela será igual o superior a ochenta (80) 
_,/:Jvr h ![,�>-.._Edificación en Manzana Cerrada en el P.E.R.I. de RENFE (MC- metros cuadrados. 

/:> :, __ :;¡_�,\r,_or1r?fi.�,C) b) El l indero frontal en la alineación exterior, tendrá una dimensión 
1  ¿/ ,J.ri e'-� E:�ificación en Bloque Aislado en el P.E.R.I.  de RENFE (B-6) igual o mayor que cuatrocientos (400) centímetros. 

r i )  !..- � ;  DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
� :I:' ¿;_· i mrcratrnente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021. 
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2. En cualquier caso será necesaria la tramitación del correspondiente 
Estudio de Detalle cuando existan dos o más bloques y su situación no 

1 .  En todos los grados salvo en el 5°, se cumplirán las siguientes 
condiciones: a) La anchura máxima no será superior a dieciocho ( 18 )  metros. 

b) En sentido longitudinal ,  la edificación tendrá una longitud máxima 
de cuarenta (40) metros. 
c) Podrán unirse varios cuerpos de edificación, quebrando la directriz 
longitudinal siempre que la figura que formen quede inscrita en un 
círculo de diámetro no mayor que cincuenta y cinco (55) metros y la 
longitud de cada cuerpo no dupl ique su anchura. 

1 .  La separación entre planos de fachadas de bloques, que estén 
situados dentro de una misma parcela o en parcelas diferentes, no será 
menor que la mitad de la suma de las alturas de edificación respectivas, 
incluida la correspondiente a la planta ático en caso de que exista, y como mínimo cinco (5) metros, salvo en el grado BLQ-SE en el que esta 
separación se justificará en base a las necesidades funcionales. 
2. La separación entre testeros de bloques en los que no existan 
huecos, será igual a la altura del bloque más bajo y como mínimo cinco 
(5) metros. 

Art. 1 1 . 3 .4 . -  Dimensión de los bloques 

alineación oficial, no serán menores que la mitad de la altura de la edificación, incluida la correspondiente a la planta á t i c o  en caso de que 
exista, y como mínimo cinco (5) metros. 
2. No obstante, podrán adosarse a los l inderos laterales siempre que 
exista edificación medianera o compromiso notarial con los colindantes 
de proceder de la misma forma, sin perjuicio de las limitaciones sobre 
las dimensiones de los bloques del artículo 1 1 . 3 .4 .  
3. En el grado BLQ-SE no hay limitaciones en la posición de la 
edificación respecto a los l inderos de parcela. 

Art. 1 1 . 3 . 3 . -  Separación entre bloques 

altura libre no menor que trescientos cincuenta (350) centímetros medida 
desde la rasante de la acera, se permitirán vuelos sobre la alineación oficial, sin perjuicio de lo señalado en el Título VI I I  de estas Normas, con 
los anchos que a continuación se indican: 
a) Alineación exterior: diez por ciento ( 1 0  %) del ancho de la calle y 
como máximo un ( 1 )  metro. 
b) Alineación interior: ciento veinticinco ( 125)  centímetros como máximo. 

En el espacio situado entre la alineación interior y el vuelo permitido desde la misma se autorizará la ubicación de elementos estructurales. 
2. En la alineación exterior los cuerpos volados deberán separarse de 
los l inderos medianeros una distancia igual a su ancho y como mínimo 
sesenta (60) centímetros. En lo que respecta a la disposición de huecos 
en el vuelo de la al ineación interior se deberá justificar el cumplimiento de la normativa de protección contra incendios y del Código Civil 
respecto de su separación a medianerías y no existencia de 
servidumbres, respectivamente. En este último caso no será necesaria 
la separación del vuelo respecto de los linderos medianeros. 

Art. 1 1 . 3 . 1 . -  Definición y aplicación 
1 .  Las condiciones particulares del tipo de edificación Bloque Aislado, 
son las que deben satisfacer las obras de nueva edificación y todas 
aquellas obras en los edificios cuyo contenido esté regulado en este 
Capítulo, en las zonas donde el Plan General señala este tipo de 
edificación, sin perjuicio de las establecidas de carácter general. 
2. El artículo 2 .2 .3 . 1  apartado b), contiene la definición de este tipo de 
edificación, así como los grados en que se divide en función de sus respectivos aprovechamientos. 

CAPITULO 111: CONDICIONES PARTICULARES DEL TIPO DE EDIFICACIÓN 
BLOQUE AISLADO 

Art. 11.3_}��
0

-�,�����eos a linderos 
/, .. ·\;1:.�1A_�0:s. ri'tlanqueos de la edificación a linderos y al eje de la vía de 
, . ., . '/ .,. 

¡' · ,} '}cc;tsó-;:_}1tendiendo como vía de acceso la correspondiente a la 
J j ¡ 1.I J = ! DILIGENCIA· Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
\ � >\ �;i  miciatrnente por acuerdo de Pleno de techa 23/12/2021. 
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1 .  Las condiciones de volumen y de edificabilidad corresponderán a las 
de la tipología adosada a sustituir. 

Esta tipología puede ser sustituida por la de Bloque Aislado con el 
objeto de agotar la edificabil idad prevista por el plan, siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: 

4. Estos vuelos no se considerarán a los efectos de medición de 
retranqueos. 

3. En ambos casos se respetará la separación a los linderos 
medianeros que no será inferior al vuelo y como mínimo de sesenta (60) 
centímetros. 

1 .  Los edificios que puedan situarse sobre las alineaciones oficiales del 
viario podrán volar a partir de éstas una longitud equivalente al diez por 
ciento (1 O %) del ancho de la calle y como máximo un ( 1 )  metro, 
siempre que la altura libre sobre la rasante no sea inferior a trescientos 
cincuenta (350) centímetros. 
2. En los edificios cuya fachada se retranquee sobre la alineación oficial, 
se permitirán vuelos en las condiciones del apartado anterior. 

La separación mín ima entre edificaciones de una misma parcela, sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, será cinco (5) metros. 

Art. 1 1 .4 . 5 . -  Tolerancias 

Art. 1 1 .4 .  7.- lntercambiabil idad 

En este tipo de edificación se admiten las mismas tolerancias definidas 
en el artículo 1 1 . 3 . 5 .  sobre edificación y aprovechamiento de la plantas 
sótano, semisótano y bajo-cubierta. 

Art. 1 1 .4 . 6 . -  Vuelos sobre fachada 

Art. 1 1  .4.4.- Separación entre edificaciones 
c) Solo podrá disponerse una única vivienda por parcela. 

Art. 1 1 .4 . 3 . -  Retranqueos a linderos 

Los retranqueos a l inderos y a alineaciones oficiales en cada uno de los 
grados se fijan a continuación: 

1-Grado 1 °  y  2° (UAD 1 ,  UAD 2) 
a) Los planos de fachada se situarán sobre la alineación oficial, 
salvo en las edificaciones de la C/ Daimiel y de la calle Atalaya en 
las que se respetará el retranqueo actual de la l ínea de edificación. 
b) No se permiten retranqueos respecto a linderos laterales. 
c) El retranqueo mínimo al l indero posterior será de trescientos 
(300) centímetros. No obstante la edificación podrá adosarse parcial 
o totalmente a este l indero cuando exista edificación medianera o 
compromiso notarial con los colindantes de proceder de la misma 
forma. 

2.- Grado 3° y 4° (UAD 3 y UAD 4) 
a) Retranqueo a la alineación oficial a 6,5 m en zonas vacantes de 
nueva edificación. En el resto de zonas total o parcialmente 
consolidadas se respetarán los retranqueos actuales de las líneas 
de edificación. 
b) No se permiten retranqueos a l inderos laterales. En zonas de 
nueva edificación se presentará un estudio pormenorizado del 
retranqueo de las parcelas en esquina acorde con la parcelación 
prevista en la manzana. En este caso, el retranqueo lateral tendrá 
una dimensión de seiscientos cincuenta (650) centímetros. 
c) El retranqueo mínimo al l indero posterior será de trescientos 
(300) centímetros. No obstante la edificación podrá adosarse parcial 
o totalmente a este l indero cuando exista edificación medianera o 
compromiso notarial con los colindantes de proceder de la misma 
forma. 
d) No se permitirá ningún cuerpo de edificación sobre rasante 
situado sobre la al ineación oficial que ocupe el espacio 
correspondiente al retranqueo respecto a dicha al ineación, incluidos 

,..,-:;¡�0*ajes, porches, terrazas, etc. 
_/ �., ... j Fit,j'/:, 
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2. El artículo 2 .2 .3 .2 apartado a') contiene la definición de este tipo de 
edificación, así como los grados en que se divide en función de sus 
respectivos aprovechamientos. 

1 .  Las condiciones particulares del tipo de edificación familiar son las 
que deben satisfacer las obras de nueva edificación, y todas aquellas 
obras en los edificios cuyo contenido esté regulado en este Capítulo en 
las zonas donde el Plan General señala este tipo de edificación, sin 
perjuicio de las establecidas con carácter general. 

1 .  Los edificios que puedan situarse sobre las alineaciones oficiales del 
viario podrán volar a partir de estas una longitud equivalente al diez por 
ciento (1 O %) del ancho de la calle y como máximo un ( 1 )  metro, 
siempre que la altura libre sobre la rasante no sea inferior a trescientos 
cincuenta (350) centímetros. 

2. En los demás casos cualquier cuerpo volado de la edificación se 
considerará como fachada a efectos de retranqueos a l inderos, y 
alineaciones oficiales. 

3. En cualquier caso se respetará la separación a los l inderos 
medianeros que no será inferior al vuelo y como mínimo de sesenta (60) 
centímetros. 

CAPITULO VII: CONDICIONES PARTICULARES DEL TIPO DE EDIFICACIÓN 
FAMILIAR (E.F.) (TIPOLOGÍA PROCEDENTE DEL PLAN GENERAL 
DE 1.988) 

Art. 1 1 .  7. 1 .  -  Definición y aplicación 

Sin sobrepasar la altura rnaxima permitida para la edificación ni la 
edificabil idad sobre la parcela, se podrán disponer entreplantas, 
cumpliendo las condiciones particulares definidas en el artículo 9 .6 .7 ,  
apartado d) .  

Art. 1 1 . 6 .4 . -  Vuelos sobre fachada 

Los retranqueos de la edificación a l inderos y alineaciones oficiales en 
cada uno de los grados, se fijan a continuación: 

1 . -  Grado 1 º  (E . 1. - 1 )  
a) Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones oficiales. 
b) El retranqueo mínimo a l indero posterior será de tres (3) metros. 
c) El retranqueo mínimo a linderos laterales será de cinco (5) metros. 
No obstante, las edificaciones podrán adosarse formando un frente 
continuo con una longitud máxima de ciento treinta ( 130)  metros, a 
partir de la cual, deberá producirse una separación entre la siguiente 
edificación de cinco (5) metros como mínimo. 

1 .  Las condiciones particulares del tipo de edificación industrial son las 
que deben satisfacer las obras de nueva edificación y todas aquellas 
obras en los edificios cuyo contenido esté regulado por este Capítulo, en 
las zonas donde el Plan General señala este tipo de edificación, sin 
perjuicio de las establecidas con carácter general. 

2. El artículo 2 .2 .3 . 1  apartado e) contiene la definición de este tipo de 
edificación, así como los grados en que se divide en función de sus 
respectivos aprovechamientos. 

Art. 1 1 . 6 . 2 . -  Retranqueos a linderos 

2.- Grado 2° (E.1.-2) 
a) El retranqueo a alineaciones oficiales en el frente de la parcela, 
será de cinco (5) metros. 
b) El retranqueo mínimo a lindero posterior será de tres (3) metros. 
c) El retranqueo mínimo a linderos laterales será de cinco (5) metros. 
No obstante, los edificios podrán construirse de forma apareada, 
adosados a un lindero y dejando el retranqueo mín imo antes 
señalado al otro. 
d) En todas las peticiones de licencia en las zonas de nueva 
edificación se presentará un estudio completo con la situación de las 
edificaciones en la manzana con objeto de justificar el criterio 
adoptado respecto de la dimensión del retranqueo a los distintos 
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Vuelos: No se permitirán vuelos en fachada de cuerpos de edificación 
cerrados. Solo se permitirán vuelos máximos de 0,30 m en miradores y 
balcones. 
Tipo de Cubierta: Plana y practicable. 
Altura máxima: 
En las parcelas A, 2 . 1 ,  3 . 1  y  4 . 1  (Pb+3) será de 1 3  m. 
En las parcelas B, 3.2 y 4.2 (Pb+4) será de 16  m. 
Ocupación: 100%. 
Edificabilidad máxima: 
4 m2/m2 en las parcelas A, 2 . 1 ,  3 . 1  y  4 . 1  
5  m2/m2 en las parcelas B, 3.2 y 4.2 
Plazas de aparcamiento: 1 plaza cada vivienda o apartamento. 
Condiciones Especiales.- 
Dado el uso a que se destina la edificación, la planta baja se realzará un 
mínimo de 0,60 m. y un máximo de 1 , 0 0  m  sobre la rasante oficial 
medida en el centro de la fachada. 
3. MC-2B: Corresponde esta ordenanza a las manzanas 1 ,  7  y  8, 
especificadas en planos, destinadas a uso Residencial y 
Comercial/Dotacional. 
Condiciones generales.- 
Las descritas en el PGOU para el tipo MC-2. 
Condiciones particulares.- 
Fondo edificable: El correspondiente a la Tipología MC-2, esto es de 20 
m. 
Retranqueos : Se fija, en planta baja, un retranqueo de 6,00 m respecto 
a la alineación oficial a modo de soportales de dominio y uso público. En 
la parcela 1 . 1  el retranqueo de planta baja se fija respecto a la fachada 
que da frente a la calzada, mientras que en las manzanas 7 y 8 se 
localiza en las fachadas de los edificios que dan frente a la zona verde 
interbloques, tal y como se señala en planos. Las pilastras de los 
soportales tendrán una de sus caras coincidiendo con la alineación 
oficial y una separación entre ejes de 5 m. 
Vuelos: No se permitirán vuelos en fachada de cuerpos de edificación 
cerrados. Solo se permitirán vuelos máximos de 0,30 m en miradores y 
balcones. 
Tipo de Cubierta: inclinada. 
Altura máxima: 

1 .  MC-2: Corresponde a la parcela 1 1 . 1  de uso Residencial. 
Condiciones edificatorias generales y particulares conforme a las 
ordenanzas del PGOU para este tipo de edificación. 

CAPITULO IX: CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN MANZANA 
CERRADA Y EDIFICACIÓN BLOQUE AISLADO DEL P.E.R.I. DE 
RENFE Y PARCELAS A Y B COLINDANTES. 

Art. 1 1 . 9 . 1 . -  Definición y aplicación 

1 .  Las condiciones particulares de los tipos de edificación Manzana 
Cerrada y Bloque Aislado del P .E .R . I.  de RENFE son las que deben 
satisfacer las obras de nueva edificación, y todas aquellas obras en los 
edificios cuyo contenido esté regulado en este Capítulo, en las zonas 
donde el Plan General señala estos tipos de edificación, sin perjuicio de 
las establecidas con carácter general. 

2. El artículo 2 .2 .3 .2 apartados c') y d') contiene la definición de estos 
tipos de edificación, así como los grados en que se divide en función de 
sus respectivos aprovechamientos. 

3. Estos dos tipos de edificación se ajustarán a las condiciones 
particulares indicadas para los tipos generales de Manzana Cerrada 
(MC) Y Bloque Aislado (BLQ) descritos en los Capítulos II y 1 11  del 
presente Título. 

Art . 1 1 . 9 . 2 . -  Condiciones edificatorias generales y particulares de las Tipologías de 
Manzana Cerrada en el ámbito del PERI 

2. MC-2A: Corresponde esta ordenanza a las manzanas A, B, 2, 3 y 4, 
especificadas en planos, de uso Residencial. 
Condiciones generales.- 
Las descritas en el PGOU para el tipo MC-2. 
Condiciones particulares.- 
Fondo edificable: El correspondiente a la Tipología MC-2, esto es de 20 
-·� /'f,'rtit� rJ it1t;; .. , 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - REFUNDIDO MODrFIC.\CION Nº 15  

Ocupación: 62%. 
Edificabil idad: 2 ,5 m2/m2 

Condiciones especiales.- 
La Planta baja se realzará sobre la cota de la rasante en el centro del 
bloque un mínimo de 0,80 m y un máximo de 1 , 00  m. 

CAPÍTULO X: CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN BLOQUE 
AISLADO, DE EDIFICACIÓN FAMILIAR Y COMERCIAL EN EL ÁREA 
IV. 

Art. 1 1 . 10 . 1 . -  Definición y aplicación 

1 .  Las condiciones particulares de los tipos de Edificación Bloque 
Aislado y de Edificación Famil iar en el Área IV son las que deben 
satisfacer las obras de nueva edificación, y todas aquel las obras en los 
edificios cuyo contenido esté regulado en este Capítulo, en las zonas 
donde el Plan General señala estos tipos de edificación, sin perjuicio de 
las establecidas con carácter general. 

2. El artículo 2.2 .3 .2 apartado e) contiene la definición de estos tipos de 
edificación, así como los grados en que se divide en función de sus 
respectivos aprovechamientos. 

3. Estos dos tipos de edificación se ajustarán a las condiciones 
particulares indicadas para los tipos generales de Bloque Aislado (BLQ) 
y Edificación Famil iar (E .F . )  descritos en los Capítulos 1 1 1  y VII del 
presente Título. 

4. En lo que respecta a las tipologías y usos concretos del área IV, se 
estará a lo dispuesto en el PAU y en el Plan Parcial. 
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1 1 .HOTEL ALFONSO 
DECLARADO 6-04-90 26-11-91 SI 

X 

12 .  IGLESIA NTRA. 
DECLARADO 18-06-90 1 1 - 1 1 - 9 3  SI 

SRA. DEL PRADO 

13.  IGLESIA DE SAN 
DECLARADO 6-03-81 

20-07-74 
SI 

PEDRO 7-06-94 

14. IGLESIA DE 
DECLARADO 6-03-81 

12-02-82 
SI 

SANTIAGO 7-06-94 

15 .  PUERTA DE 
DECLARADO 20-01-15 NO * 

TOLEDO 

16.TORREON DEL 
INCOADO 09-10-80 NO * 

ALCAZAR 

17.  MUSEO DE 
DECLARADO 15-10-81 NO 

CIUDAD REAL 

18. YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE DECLARADO 28-04-92 SI 
ALARCOS 

19.  SANTUARIO DE 
LA VIRGEN DE DECLARADO 30-12-80 NO * 

ALARCOS 

Art.12.1.4.- Niveles de protección de los B .LC 

1 .  En los edificios declarados como BIC se admitirán las siguientes 
obras de actuación: 

a) OBRAS DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN. 
Se trata de actuaciones tendentes a mantener la realidad construida 
en su integridad de acuerdo con las soluciones técnicas adecuadas y 
los requerimientos de adecuación exigidos por las nuevas funciones. 
b) REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 
Entendiendo por el lo la adecuación de los edificios a los nuevos usos 
con modificaciones que, manteniendo los elementos básicos y 
definitorios de cada edificio, permitan su uso y conservación. 

EDIFICIO ELEMENTOS A MANTENER 

1 .  Banco de España Fachada y patio de operaciones. 
2. Casa c/ Feria Fachada 
3. Casa c/ Lanza, Conde Cañada Fachada 
4. Casa Medrana c/ Paloma Fachada y organización general del edificio 
5. Casa c/ Mercado Viejo Fachada 
6. Hotel Alfonso X Fachada 

3. En los entornos de los B . I.C .  se prohibe la colocación de letreros, 
carteles, rótulos y anuncios luminosos o no sobre las fachadas de las 
plantas primera y superiores y sobre cualquier elemento que forme parte 
de la misma. 

Art. 1 2 . 1 .  5.- Aprovechamientos urbanísticos 

1 . E n  los edificios incoados o declarados B . I.C. incluidos en la anterior 
relación, se dispondrá de un aprovechamiento similar al definido por el 
Plan General en la zona donde se situa. 

2. Si se dispusiera de un mayor aprovechamiento que el actualmente 
construido, las ampliaciones necesarias podrán realizarse con las 
limitaciones del número de plantas y/o altura de cornisa establecidas en 
el Plan General. 

3. Podrán estudiarse soluciones adecuadas en cuanto altura de plantas, 
fondo edificable, retranqueos y soluciones constructivas distintas de las 
señaladas con carácter general en este Plan General siempre que se 
integren adecuadamente, a juicio del Ayuntamiento y de la Consejería 
de Educación y Cultura, con la realidad existente que debe conservarse 
y el entorno urbano próximo. 

2. Estas actuaciones serán de aplicación a los edificios que se 
relacionan indicando a la vez los elementos que se consideran a 
mantener integralmente y en los cuales sólo se admitirían actuaciones 
d .estauración, conservación y consolidación. 
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A rt . 1 2 . 1 . 6 . -  Tramitación de licencias 

1 .Toda obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o 
cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias requerirá 
autorización expresa municipal y del órgano competente en materia de 
Patrimonio. 
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3. Fachadas. 

1 .  Sin perjuicio de las normas que con carácter general establece el Plan 
para su ámbito de aplicación, las obras de nueva edificación y las obras 
en los edificios situados en las zonas de protección ambiental se 
ajustarán a una normativa especial. 

2. Morfología. 
a) Se prohíben los cuerpos volados que abarquen totalmente la longitud 
de fachada. Sólo se permitirán balcones y miradores de cincuenta (50) 
centímetros de vuelo máximo a partir de la alineación oficial. 
Se entiende como mirador el elemento de carpintería acristalado en su 
totalidad, con dimensiones proporcionales a las de la pieza a la que 
sirve y sin que se puedan unir los de dos piezas contiguas. 

1 .  Protege el conjunto del ambiente urbano, evitando actuaciones que 
pudieran atentar contra la trama y calidad de las zonas protegidas, 
definiendo una correcta integración de los nuevos edificios en el 
entorno. 

2. Se podrán realizar todo tipo de obras en los edificios, ajustándose la 
composición y tratamiento de fachada a las normas estético 
compositivas que para este nivel de protección se establecen en el 
artículo siguiente. 

Art. 1 2 . 1 . 1 1 . -  Condiciones estético-compositivas para el nivel de protección ambiental 

3. Los aprovechamientos urbanísticos superiores a los actualmente 
existentes estarán sujetos a las limitaciones establecidas para la 
rehabilitación de los B .I.C .  por parte del órgano competente. 

SECCIÓN 4ª PROTECCIÓN AMBIENTAL 

A rt . 1 2 . 1 . 1  O.- Protección Ambiental 

adecuación a nuevos usos compatibles con la estructura arquitectónica 
a mantener. 

1 .  Los usos de estos edificios se ajustarán a lo dispuesto para cada 
zona en el presente Plan General. 

37. Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad, calle Postas 
c/v a Obispo Estenaga. 
38. Casa de la Emisora, calle Postas c/v Alarcos. 
39. Banco Español de Crédito, Plaza del Pilar. 
40. Murallas, Ronda de la Mata. (*) 
4 1 .  Iglesia de los Padres Jesuitas, Plaza del Pilar. 
42. Iglesia Siervas de María, Plaza de San Francisco. 
43. Colegio Santo Tomás, Plaza de San Francisco. 
44. Antigua maternidad, Ronda de Granada. 
45. Colegio Ferroviaria, Ronda de Ciruela. 
46. Elementos del Parque de Gasset (Fuentes Talaverana y Gasset, 
palomar, biblioteca). 
47. Colegio Ntra. Sra. del Prado, Paseo de Carlos Eraña s/n (Aulario) 
48. Antiguo Depósito de Agua, Monte de la Atalaya. 
49. Ermita del Cristo, La Poblachuela. 
50. Iglesia Parroquial de las Casas. 
5 1 .  Iglesia Parroquial de Valverde. 
52. Puentes sobre el rio Guadiana (Alarcos). 

A estos elementos catalogados y no declarados les será de aplicación lo 
dispuesto en los arts. 25 y 37 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, 
respecto a las actuaciones afectantes a los mismos. 

3. El asterisco situado en alguno de los bienes incluidos en el Catálogo 
indica la sugerencia que se hace desde el Plan General para su 
incoación como B . I.C .  por parte del organismo competente. 

4. A los elementos catalogados les será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 25 y 32.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Español. 

Art. 1 2 . 1 . 9 . -  Condiciones de protección 

2. Podrán realizarse obras de restauración, conservación y 
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7. Los entornos de los B .I.C .  contenidos en su declaración o incoación y 
los propuestos por este Plan General. 

Art. 1 2 . 1 . 1 3 . -  Documentación para la solicitud de licencias 

Las solicitudes de licencias que afecten a la totalidad de un edificio 
catalogado o de cualquier actuación parcial, así como para las obras de 
sustitución en el ámbito de la protección ambiental, aportarán los 
siguientes documentos en cada caso, sin perjuicio de los que con 
carácter general se establece en estas Normas. 

a) Levantamiento a escala no inferior a 1 :  100 del edificio en su 
situación actual. 
b) Descripción fotográfica del edificio y su entorno. 
c) Descripción pormenorizada del estado actual del edificio. 
d) Alzado completo del frente de calle o como mínimo de una parte 
de la misma, que permita analizar la inserción del nuevo edificio o de 
la reforma que se pretenda realizar, con los ya existentes. 
c) Planos a color de la fachada del edificio o parte del mismo que se 
pretenda realizar, o acondicionar o reformar . 
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edificaciones y las edificaciones industriales situadas en este tipo de 
suelo no se considerarán fuera de ordenación. 
En las situaciones antes descritas se permite la ampliación de la superficie 
edificada, que no podrá superar el 25%. 

Sexta.- Plazo de terminación de las obras 

Los titulares de licencias concedidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Plan, podrán solicitar la definición del mismo al Ayuntamiento. Si 
dicha solicitud no se hiciese en los seis meses siguientes a la aprobación 
definitiva del Plan, se considerará como plazo para la terminación de las 
obras el de dos años desde la fecha de concesión de la l icencia. 

DISPOSICIÓN FINAL 

1 .  Todas las referencias que en el articulado de estas Normas se hacen al 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y 
demás disposiciones concordantes, hay que entenderlas referidas a la 
legislación urbanística vigente. 

2. Las presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor al día siguiente al 
de la publicación de la aprobación definitiva de la revisión del Plan 
General. 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. NORMAS URBANÍSTICAS - REFUNDIDO l\lODIFIC\CION N" 15  

ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS INSTALACIONES 

ACTIVIDADES INOCUAS 

A.- Se considerarán actividades inocuas las que a continuación se relacionan y 

otras análogas, siempre que no superen los límites particulares establecidos 
para cada una de ellas y los generales indicados en el apartado B: 

ANEXO 1 

(CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS INSTALACIONES) 

1) Uso residencial 

1. 1 . -  Garajes hasta 50 m2 

1.2.- Residencias Comunitarias, incluidas las casas de huéspedes, hasta 
500 m2. 

11) Uso industrial 

Sin superar los 150 m2 de superficie y los 3 CV de potencia instalada, 
salvo indicación expresa. 

1 1. 1 . -  Talleres domésticos. 
11.2 .-  Talleres de armería. (Sin manipulación ni almacenamiento de 
productos explosivos o inflamables.) 
I1.3.-Talleres de fabricación o reparación de aparatos eléctricos de 
medida, regulación, verificación y control. 
1 1.4 . -  Talleres de fabricación o reparación de electrodomésticos. 
I1.5.-Talleres de reparación de aparatos y utensilio eléctricos o 
electrónicos, ascensores y similares. 
11.6 .-  Talleres de máquinas de coser, máquinas de escribir y similares. 
1 1.7 . -  Talleres de relojería. 
1 1.8 . -  Talleres de reparación de instrumentos ópticos y fotográficos, 

,/i;.éÍ�_ .. _ incluido montura de gafas y cristales. 
1

·,,--·,,(í'l�Ufpl,.'·'�,� 1 1.9 . -  Talleres de joyería, bisutería, orfebrería y platería. 
F:',./ t--� '•,:�·-\\\ I1.10.-Talleres de reparación de instrumentos musicales. 

{ . <.5 �J.] ··- � l DILIGENCIA· Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
1 
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I I 1. 3 7 . - C o n s u l t o r i o s  médicos sin h o s p i t a l i z a c i ó n ,  r a d i o l o g í a  ni m e d i c i n a  
nuclear. 
I I 1. 3 8 . - D e n t i s t a s ,  sin r a d i o l o g í a .  
I I 1. 3 9 . - O fi ci n a s  para a l q u i l e r  de bienes y servicios en general. 
I I 1. 4 0 . - S e d e s  de partidos políticos, o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  
profesionales, patronales, regionales, religiosas y s i m i l a r e s .  
I I 1. 4 1 . - O fi c i n a s  de la Administración, O r g a n i z a c i o n e s  I n t e rn a c i o n a l e s  y 

representaciones d i p l o m á t i c a s  y consulares. 

IV) Uso dotacional 

S i n  superar los 250 m2 y los 3 CV de potencia instalada 

I V. 1 . -  Guarderías y jardines de infancia. 
I V. 2 . -  Centros de e n s e ñ a n z a ,  i n cl u i d a s  autoescuelas sin g u a r d a  de 
v e h í c u l o s .  
I V. 3 . -  Centro de i n v e s t i g a c i ó n .  
I V .4 . -  Academias, salvo b a i l e ,  danza y m ú s i c a .  
I V. 5 . -  Salas de exposiciones. 
I V. 6 . -  P o l i cl í n i c a  sin h o s p i t a l i z a c i ó n ,  quirófanos, ra d i o l o g í a  n i  m e d i c i n a  
nuclear. 
IV. 7.- Centros de culto. 

B.- Son límites de carácter general los s i g u i e n t e s :  

-  Aparatos de aire a c o n d i c i o n a d o  hasta una potencia total de 6 . 0 0 0  frig/h. 
- E q u i p o s  informáticos q u e  no precisen u n a  instalación de aire 
a c o n d i c i o n a d o  de potencia superior a 6 . 0 0 0  (frig/h). 
- Generadores de calor hasta u n a  potencia total de 2 5 . 0 0 0  kcal/h. 
- H o rn o s  eléctricos hasta u n a  potencia total de 10 Kw. 
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En todos los casos descritos con anterioridad, los árboles estarán en buen 
estado de sanidad y con una razonable expectativa de vida futura, medida en 
décadas. 

Cualquier elemento vegetal afectado por esta norma y que, por razones 
imponderables no se pueda proteger, se trasplantará y será preservado de la 
el iminación. 

2.- INFORMACIÓN PREVIA. 

DE PROYECTO 
Planos de la vegetación existente a proteger y de las construcciones a realizar. 
Localización de las instalaciones de los servicios existentes. 

- compactación del suelo provocado por el exceso de pisado y la circulación de 
maquinaria, así como por el almacenamiento de residuos o de materiales de 
construcción; 
- compactación del suelo producido por razones técnicas de construcción, 
- movimientos de tierras (vaciados o terraplenados), 
- apertura de zanjas y otras excavaciones, 
- deterioro mecánico de las zonas profundas o superficiales donde viven las 
raíces, 
- aislamiento de árboles en zonas de acceso difícil , 
- descenso del nivel freático sal ino, 
- elevación del nivel freático salino, 
- impermeabilización del suelo, ocasionada, por ejemplo, por recubrimientos 
estancos. 

FITOSANIT ARIA 
Dictamen fitopatológico. 
Orientación del área de vegetación. 

GEOGRÁFICA 
Dirección e intensidad de los vientos dominantes. 

GEOTÉCNICA 
Disposición y composición estratigráfica del terreno, hasta una profundidad de 
4 m. 

Profundidad de la capa freática, en época de lluvias. 
Estado de conservación del suelo superficial. 
Presencia de costras sal inas o calcáreas, pedregosidad y erosionabil idad. 

3.- CAUSAS DE LOS DAÑOS. 

4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El grado de los daños depende de muchos factores, los cuales no pueden ser 
reconocidos hasta pasados muchos años. La necesidad, el grado y el momento 
de cada medida de protección dependerá fundamentalmente de la especie a 
proteger así como del tipo y duración de los trabajos de construcción. 

4.1 . -  Protección de áreas de vegetación. 
Para evitar daños será necesario rodear las áreas de vegetación con un 
cercado fijo de 1 ,20 a 1 , 80  m de altura. 
Si por razones técnicas no se pudiera proteger la cubierta de suelo vegetal o 
superficial, por el hecho de estar destinada a edificaciones, modificación de la 
cota del terreno, caminos u otras superficies duras, se separará la cubierta de 
suelo y se almacenará en pilones no superiores a 1 , 25  m  de altura. Se 
asegurará una buena aireación y se evitará el crecimiento de malas hierbas. 

4.3.- Protección de áreas de vegetación contra el fuego. 
Está permitido hacer fuego únicamente a una distancia mínima de 20 m de la 
corona de los árboles y a 5 m de los arbustos. No está permitido hacer fuego 
dentro de áreas de vegetación. 

4.2.- Protección de áreas de vegetación contra contaminaciones químicas. 
No está permitido contaminar árboles y áreas de vegetación con productos 
nocivos, aguas residuales de la construcción, colorantes, disolventes, aceites 
minerales, ácidos, lejía, cementos u otros aglomerantes. 

En los trabajos de construcción, existe el peligro de perjudicar o alterar las 
condiciones en que viven las plantas, e incluso de dañarlas. 

Los daños pueden ser causados especialmente por: 
- contaminación química, 
- fuego, 

,7��ce9¾P,e_Q1balsamiento de aguas, 
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4.10.- Protección de la zona radical en caso de sobrecargas temporales. 
Ante la imposibi l idad de impedir el exceso de tráfico y de apilamientos se 
procurará reducir la zona de suelo utilizada. Ésta se recubrirá con una capa de 
material de drenaje de un mínimo de 20 cm de grosor, sobre la cual se añadirá 
un revestimiento de tablas o de otro material parecido. 
Esta medida excepcional se prolongará poco tiempo y se limitará como máximo 
a un solo período vegetaría. Cuando la protección ya no sea necesaria, se 
retirará inmediatamente, ventilando manualmente la tierra, respetando las 
raíces. Se no se han aplicado aún estas protecciones, consúltese las medidas 
de protección del apartado 4 . 1 .  
4.11 . -  Protección de la zona radical en caso de descenso pasajero del 
nivel de las aguas freáticas. 
Cuando el nivel de aguas freáticas baja durante un período superior a 3 
semanas, se regarán los árboles, y si fuese necesario incluso de una forma 
abundante, durante el período vegetativo. 
Ocasionalmente se aplicarán además otras medidas reguladoras, como por 
ejemplo, protecciones contra la evaporación o la poda de la copa. Si estas 
medidas se aplicasen durante más de un período vegetativo , se intensificarán, 
o bien serán necesarias otras medidas suplementarias. 
4 . 12 . -  Protección de la zona radical en caso de recubrimientos. 
Sobre la zona radical sólo podrán verterse materiales de grano grueso que 
sean permeables al aire y al agua. Si posteriormente se tuviera que cultivar en 
dicha zona nueva vegetación, estos materiales tendrán, por regla general, un 
grosor de 20 cm por encima de los cuales se añadirá la capa de suelo no 
superior a 20 cm, para soporte de la vegetación. 
No se recubrirá nunca la zona radical de los árboles. Pero si esto fuese 
inevitable, se seleccionarán los materiales de construcción a colocar, así como 
la forma de hacerlo, para que el proceso ocasione el mínimo perjuicio a esta 
zona. 

Hasta el inicio de las obras y mientras duren éstas, la cabellera de raíces se 
mantendrá húmeda y, si es necesario, se apuntalará el árbol. 
Se tendrá en cuenta una posible poda correctora de la copa para contrarrestar 
la pérdida de raíces. 
La apertura de zanjas en calles con existencia de árboles de poco porte, con 
anchura inferior a 3 metros de acerado, deberán ser realizadas a una distancia 
mínima de 1 metro del tronco del árbol. 
En caso de que no fuera posible aplicar esta norma, se requerirá la vista de 
inspección del Servicio de Parques y Jardines, para adoptar una solución que 
no deteriore el arbolado antes de comenzar las excavaciones. 
La época de ejecución de las zanjas que hayan de ocasionar perjuicios al 
arbolado, será la del reposo del vegetal en nuestra climatología, generalmente 
para la mayoría de las especies de hoja caduca, de noviembre a marzo, salvo 
en casos de urgencia, que se actuará siguiendo las instrucciones del Servicio 
de Parques y Jardines, que se reflejarán al otorgar la licencia. 
Las zanjas próximas al arbolado, deberán ser abiertas y cerradas 
inmediatamente, en un plazo no superior a 2 ó 3 días, para evitar la desecación 
de las raíces, tratando previamente los cortes con un fungicida o 
impermeabilizándolos con un producto asfáltico, precediéndose a continuación 
a su riego. En todo caso se deberá contar con el asesoramiento e inspección 
de los trabajos por el personal de Parques y Jardines. 
4.9.- Protección de la zona radical en caso de construcciones. 
No se hará n ingún tipo de cimiento en la zona radical. Si esto fuera inevitable, 
se construirán cimientos puntuales en vez de cimientos continuos, 
estableciendo como mínimo 1 , 5  m  de distancia de luz entre ellos y también con 
el pie del tronco. Se establecerá la base de los cimientos puntuales en el lugar 
donde no afecte a aquellas raíces que más claramente cumplan una función 
estática. La cara inferior de la pared de construcción no puede penetrar en la 
tierra no removida al hacer los cimientos. Los materiales absolutamente aislantes del suelo no recubrirán más del 30% de 

�""--� la zona radical de un árbol adulto; y los materiales de textura más arenosa 
�-ª,-��tt�r�9J�.q:i_excavación, consúltese el apartado 4.8 recubrirán el 50%. Si se tuvieran que cambiar los materiales depositados, se , , "' • ,,/ "' ·  ap l icarían las mismas medidas. 

l
r:>i �,□-,-'. -�·:, 1;_�\, 
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actuación sobre los mismos necesitará autorización expresa del organismo 
competente. 

Si por cualquier razón, ineludible hubiese que admitir el arranque de un árbol de 
la vía pública, por obra, badenes, calicatas, etc, que le afectara previamente el 
arranque, el Ayuntamiento deberá quedar indemnizado con el valor del árbol, 
según el baremo que se fija. 

Valoración de árboles. 

Artículo 5 .-  Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades de 
una obra, paso de vehículos, badenes particulares, etc, tuviera que ser 
eliminado un árbol en la vía pública o sufriera daños parciales, siguiendo la 
normativa del apartado correspondiente, el Ayuntamiento a efectos de 
indemnización y sin perjuicio de sanción, si no se hubiera cumplido esta Norma, 
valorará el árbol siniestrado en un todo o en parte, si se tratara de su 
desaparición o solo de daños ocasionados según la Norma aplicada en el 
Ayuntamiento de Sevilla, sobre valoración de daños en el arbolado ornamental 
realizado por D. José Elias Bonell y la norma "Granada", Método de valoración 
de la Asociación Española de Parques y Jardines para el arbolado ornamental. 

/� 
.r .,,· ,(f,\A D[ ¡:-0_ "e,\ 

¡,._:., �� ,.,.·., �; ... ;�\ 
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b) Entregar a la Dirección General de Cultura, o al Museo o Centro que ésta 
determine, los objetos arqueológicos que obtenga en el desempeño de sus tareas; y 
ello a fin de conseguir la adscripción de tales objetos al dominio público, según 
previene el artículo 44-1 de la Ley 16/1985 ,  del Patrimonio Histórico Español. 

c) Presentar ante la Dirección General de Cultura los informes arqueológicos 
que resulten oportunos; y, en todo caso, aportar el informe que dé cuenta de los 
trabajos arqueológicos objeto de autorización, acorde con las siguientes 
determinaciones: 

1 . -  Contendrá una exhaustiva valoración arqueológica del inmueble 
sometido a su examen; y, en su caso, propuesta referente tanto a la conservación e 
idónea localización de los restos arqueológicos detectados, como a las eventuales 
condiciones por incorporar, para su protección a la correspondiente licencia 
urbanística. 

2.- Dispondrá la conclusión de los correspondientes trabajos 
arqueológicos; o bien propondrá su continuación, en vista del relevante interés 
arqueológico del inmueble considerado. 

CUARTO.- El informe arqueológico a que se acaba de aludir  habrá de 
presentarse a la Dirección General de Cultura, para su preceptivo visado, cuando 
menos dentro de los diez días posteriores al de conclusión del período autorizado. 

QUINTO.- La Dirección General de Cultura podrá, previamente a emitir el 
visado que se menciona, requerir cuantas aclaraciones o especificaciones entienda 
oportunas para ponderar el valor arqueológico del inmueble en cuestión. 

SEXTO.- El visado de informes arqueológicos que expida la Dirección 
General de Cultura habrá de contener su pronunciamiento sobre cuantas cuestiones 
suscite la protección de los bienes arqueológicos afectados, y, en particular, las 
condiciones que a tal fin hayan de incorporarse a las correspondientes licencias 
urbanísticas. 

SÉ2..T-IM_O.- Para garantizar la cumplimentación del control arqueológico 
estable _!(li<:f

1
A;' fl'Qlp'-#Partados precedentes, la Consejería de Educación y Cultura 

pod�:>�jér��sEl'i:J�?t�<;:ultades previstas en el artículo 61 de la Ley 4/1990, del 
Patfi'r:17gnio l¡l�stóriCG> -�1 Casti l la-La Mancha. 

\  
1  i  ti) � t  DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
\_ Ca;tilla-La r!aílcha _/!: inicialmente por acuerdo de Pleno de feclla 23/12/2021. 

,._ Ciudad Real, 21 de enero de 2022 
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REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CIUDAD REAL. 

1.-Características del proyecto y medidas ambientales adoptadas: 
Según la documentación técnica aportada y posteriores modificaciones comunicadas, 
se trata de una planta de "carácter temporal, cuyo emplazamiento se encuentra en el 
paraje denominado Cabeza de Palo, polígono 2 10 -  parcela 2 1 9  y  polígono 207- 
parcela 466, en las proximidades de la planta de transferencia de residuos urbanos y 
escombrera municipal ,  el núcleo urbano más próximo es Ciudad Real a 2'6 km en 
línea recta, será capaz de tratar 70.000 t/año de residuos procedentes de la 
demolición y construcción, separándose los materiales no aceptables y destinándolos 
a gestor autorizado, la planta permitirá la producción de granulometrías diferentes 
obteniéndose así materiales para usos específicos (rellenos, terraplenes, bases de 
viales, hormigones . . .  ), toda la parcela se ha cercado con un cerramiento perimetral 
de 2 m de altura realizado con malla galvanizada y postes de tubo de acero cada 5 
m, la longitud del vallado será de 867 m (incluyendo el previsto para la balsa de 
decantación), la zona de control de accesos se pavimentará mediante una capa de 
suelo de cemento y en gran parte del cerramiento se colocarán árboles para 
minimizar el impacto visual. 

En una primera fase se realizará una clasificación de los residuos que no pueden ser 
tratados en la planta (no valorizables in situ), los cuales serán aislados del resto y 
destinados a gestor autorizado. Los rechazos (fracción no recuperable procedente 
del propio proceso) serán tratados por gestor autorizado. 
También se destinarán a esta planta residuos voluminosos (mobil iario, 
electrodomésticos, maderas, metales, colchones . . .  ), estimados en 20.000 t/año, que 
tras su segregación y acumulación serán objeto de un acondicionamiento previo, 
según proceda, para darles un destino adecuado. 
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ubicación de una bomba para el vaciado de la balsa cuando sea necesario y para 
habilitar una zona de registro de controles analíticos. 

Se dispondrá de una fosa séptica situada en las inmediaciones de la caseta de 
control para las aguas fecales producidas, complementada con un programa de 
mantenimiento. 

La conexión eléctrica se realizará a través del actual punto de suministro de la planta 
de tratamiento de residuos, de 860 m de longitud. Se instalará un centro de 
transformación de energía eléctrica ubicado en las proximidades de acceso a las 
instalaciones, disponiéndose alumbrado en las zonas de operación. 

El abastecimiento de agua para uso en la actividad se realizará mediante camión 
cisterna con contrato de suministro a proveedores, alimentando un depósito de 8.000 
1 de capacidad. 

Para facilitar el suministro a los vehículos y maquinaria adscritos a la instalación se 
contará con un depósito de gasoil de 3.000 1 de capacidad, doble pared de 
polietileno, con detector de fugas, apoyado en solera de hormigón y disponiendo la 
correspondiente legalización. 
Varios módulos prefabricados adosados conformarán las zonas de control, almacén, 
vestuario y aseos. 

Se instalará una báscula en sobresuelo para el pesaje de los camiones entrantes en 
las instalaciones y una nave taller de estructura modular sobre solera de hormigón y 
dispositivos necesarios para la gestión de aceites y subproductos mecánicos. 

Se proyecta la ejecución de una balsa de decantación de 1 .000 m3 de capacidad 
situada en el punto más bajo de la instalación para recogida de las aguas de 
escorrentía desde la zona de acopios de los residuos conectada mediante zanja 
drenante, se colocarán dos arquetas de decantación para que los elementos sólidos 
que arrastre el agua se depositen en el fondo y un desagüe en la balsa situado en el 
lado opuesto al de llegada del tubo de forma que la carga sólida de las aguas tenga 
tiempo suficiente para decantar, la tubería de desagüe estará formada por dos 
tramos (uno vertical para verificar el nivel y otro horizontal para conectar en caso 
necesario a \!l),_Qemión cisterna para su retirada), la balsa estará revestida de un 
aliviadero/t;J:é.t1ª\rl'étg:e.(lcia, la base será impermeabil izada mediante láminas de 
polietilerí,�_.0;,é-%{1(/:í' 'Glérís)dad, en las inmediaciones se dispondrá de una arqueta para 

!
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1 · ¡ .  ,<f ítl] ·/� 'i\1· DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento tia sido aprobado 
\ � . a, irucialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021. 
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� Fdo. Luisa Mª Mtirquez Manzano 

La zona de aparcamiento será con solera de hormigón y marquesina de protección 
de vehículos. 

No existen en un radio de 2 km captaciones de agua para consumo humano que 
proporcionen más de 1 O m3 diarios o abastezcan a más de 50 personas, según 

Se calculan unos movimientos de tierras de 1 1 . 0 5 9  m3 en terraplén , 21.436 m3 en 
desmonte y 19 .000 m3 de capa vegetal. Está prevista una explanación con 
desmontes de hasta 2 '5-3 m en las zonas de máxima diferencia de cota con la 
rasante prevista, no habiéndose observado la existencia de agua subterránea 
durante la ejecución de calicatas. 
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Como consecuencia, esta Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, en virtud del Decreto 143/2008, de 9 de septiembre de 2008, por el que se 
establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de 25 de abril de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, 
por la que se delegan competencias en los titulares de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que no es 
necesario someter el proyecto de referencia al procedimiento reglado de evaluación 
del impacto ambiental siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a 
las prescripciones de esta Resolución. 

4.-Programa de Vigilancia Ambiental: 
El promotor designará el responsable del seguimiento y vigilancia del proyecto, 
comunicándolo al órgano sustantivo como encargado último del control e inspección 
del cumplimiento de las condiciones fijadas en esta Resolución. 
Las actuaciones que se realicen para el seguimiento y vigilancia de la aplicación de 
las medidas ambientales preventivas, correctoras y compensatorias señaladas 
deberán tener constancia escrita de forma que permitan comprobar la correcta 
ejecución del proyecto, quedando a disposición de los órganos sustantivo y 
ambiental. 

Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución por ambos 
órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio 
ambiente no previstos. 

5.-Valoración final: 
Considerando los criterios contenidos en el Anexo 1 1 1  de la Ley 4/2007, de 8 de 
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (tamaño, acumulación con 
otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de residuos, 
contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, 
relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del 
área y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto 
será compatible con el medio. 

-Las áreas de almacenamiento estarán diferenciadas siguiendo criterios de 
compatibi l idad de residuos, señalizadas e identificadas y contará con un almacén de 
residuos peligrosos dispuesto según la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente, de 21  de enero de 2003, por la que se regulan las normas técnicas 
específicas que deben cumpl ir los almacenes y las instalaciones de transferencia de 
residuos peligrosos. 
-No se podrá localizar n ingún tipo de obra, instalación auxil iar o residuos sólidos 
urbanos, durante las fases de construcción o explotación, en zonas que por erosión, 
escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas. 
-Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada se realizarán en el taller 
previsto. 
-La balsa de lixiviados dispondrá de una altura de resguardo suficiente para evitar 
desbordamientos y pozos piezométricos para detección de fugas. 
-La fosa séptica será estanca y su contenido retirado periódicamente por gestor 
autorizado. 
-Deben quedar impermeabil izadas todas las zonas de la instalación que sean 
susceptibles de contaminar el terreno (almacenamientos, báscula .. .  ). 
-Para minimizar la emisión de partículas en suspensión se deberán proteger los 
acopios de los materiales más finos mediante paramentos laterales y realizar riegos 
frecuentes sobre estos. Además, los camiones de transporte deben proteger su caja 
con lona y circular a baja velocidad en las instalaciones e inmediaciones. 
-Las labores de vegetación se realizarán con especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas, de bajo requerimiento hídrico y propias del monte mediterráneo. 
-La generación de ruido excesivo debe controlarse mediante controles periódicos de 
la maquinaria empleada. 
-El alumbrado exterior debe minimizar la contaminación lumínica. 

Para la ejecución del proyecto deben obtenerse las siguientes l icencias, 
autorizaciones o concesiones administrativas: 
- de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, respecto las 
autorizaciones de Gestor de Residuos No 
Peligrosos y de Restauración, Acondicionamiento o Relleno. 
- de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real, 
respecto la inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. 
- de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía, respecto el patrimonio 
histórico y ;ir1<ífi�-¡JqgjpQ_. 
- Del Ayu·�t��-1�rito•:;{á:it los organismos oficiales que correspondan ,  en aplicación de 
la legislá..'o'Í!�-ñ se(íl·a�·f riat9fe··1pecífica. 

{ · '-' 1 ...c. DILIGENCIA- Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 
! j 1 � 
1 en inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23/12/2021. 

___ .+-\ -�·._c.,_;t_ .. i_lla_LJ_M_31l_Ch_a_,...<:",,__ P_Á_G_IN_A_l3-7 C_iuJ_d:-�A-RD_e��\2E1c�i�e�,,,,�=i�=o�=�!,-2 _ 
\· .  �e:,¡ _.,.,., .s»: 

< �./ -_, ... _) - -� � M Fdo. Luisa Mª Márquez Manzano 
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4. Identificación de los efectos más relevantes sobre el medio ambiente. 
Efectos sobre el suelo y elementos geomorfológicos. 
Las parcelas de la modificación puntual se localizan sobre el volcán de la Cabeza del 
Palo, constituido por un cono piroclástico y diferentes episodios de coladas que 
forman diferentes depósitos de rocas volcánicas. Esta zona volcánica se encuentra 
protegida por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. La afección a este 
elemento ha de considerarse negativa, sin embargo el carácter temporal, el 
desmantelamiento de la instalación y la restauración de la zona una vez finalizada la 
actividad, hacen que el impacto sea compatible. 

Efectos sobre la Flora y la Fauna. 
La modificación afectará a unas parcelas cuya vegetación y fauna se reducen a las 
especies típicas asociadas a los ambientes alterados. La vegetación está constituida 
por especies herbáceas ruderales de escaso interés. Tampoco existen habitualmente 
especies animales relevantes dada la escasez de vegetación, a excepción de la 
fauna antropófila que pueda aparecer asociada al herbazal (roedores, invertebrados, 
etc.). 

Efectos sobre el paisaje. 
La implantación de cualquier infraestructura ajena al medio natural producirá un 
impacto negativo sobre el paisaje, pero este se podrá mitigar mediante la aplicación 
de adecuadas medidas correctoras y compensatorias. No obstante el alto grado de 
degradación del medio y el carácter temporal de la actividad hacen que este impacto 
no sea un factor limitante. 

5. Conclusiones 
Examinada la documentación aportada, teniendo en cuenta las circunstancias 
anteriormente descritas y que esta modificación puntual se encuentra relacionada 
con el Exp CR-5811/09 Proyecto de planta de tratamiento o clasificación de residuos 
de construcción y demolición en el paraje conocido como Cabeza del Palo, en el 
término municipal de Ciudad Real., la cual tiene resolución de 07/05/2009, de la 
Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real, en 
virtud del Decreto 143/2008, de 9 de septiembre, por el que se establece la 
estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la Resolución del 25-04-2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, 
por la que se delegan competencias en los Delegados Provinciales de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para el examen y la resolución de la solicitud 
de los planes presentados a Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, resuelve 
que no es necesario someter a un procedimiento reglado de evaluación ambiental la 
"Modificación Puntual nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real" . 

Corrección de errores de 28/06/2010, de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Medio Ambiente de Ciudad Real, a la Resolución de 01/03/2010, de la 
Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real, 
sobre evaluación ambiental de la Modificación Puntual nº 9 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Ciudad Real, cuyo promotor es el Ayuntamiento de 
Ciudad Real (Expte.: PLA-CR-10/0008). [2010/11009] 

-Donde dice: «El objeto de la Modificación Puntual nº 9 del PGOU es la 
incorporación como uso permitido del suelo: Planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición en el paraje denominado "Cabeza del Palo", afectando a 
una superficie de 4 hectáreas, . . .  >> 

Advertido error en la documentación técnica aportada por el promotor, se procede a 
la rectificación de la citada Resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de 16 de marzo de 2010 ,  páginas 13294 y siguiente, apartado 3 (Descripción 
de la modificación puntual) , primer párrafo: 

Efectos sobre la atmósfera: 
Este efecto se producirá por la emisión de partículas de polvo originado durante el 
proceso de tratamiento y construcción de la planta. También se producirá un 
aumento de la contaminación acústica durante las fases de construcción y 
funcionamiento. 

Gestión de residuos: 
El plan deberá adaptarse al Plan de Castilla-La Mancha para la Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición aprobado por Decreto 189/5, por lo que sus fases 
operativas y de desmantelamiento posterior se realizarán cumpliendo con éste en lo -Debe decir: «El objeto de la Modificación Puntual nº 9 del PGOU es la 
que le sea,¡:ii:iapn�ci�n. incorporación como uso permitido del suelo: Planta de tratamiento de residuos de 

/ ,v \ ' :-r;, '- 
, ,._." ��•"' 1F:--0 ·O?.· construcción y demolición en el paraje denominado "Cabeza del Palo", afectando a 

/;f" ,«,>' -� .,, ,  
Q,.  �  rr � '1'- "fn una superficie de 2'61 hectáreas, . . .  »  1
� fJ f-fl "' �) DILIGENCIA• Para hacer constar que este documento ha sido aprobado 

,tl) � inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 23112/2021. 
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