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TITULO I. GENERALIDADES 
 

CAPITULO 1. GENERALIDADES. 
 
SECCION 1. OBJETO Y AMBITO. 

Art.1.01 Objeto. 

El objeto de este Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) es la 
ordenación urbanística del término municipal de Villanueva de 
Alcardete definiendo su estructura urbanística y la ordenación detallada 
del Suelo Urbano, así como el tratamiento del Suelo Rústico conforme 
al régimen previsto para esta clase de suelo en el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(TRLOTAU).  

Las presentes Normas Urbanísticas forman parte del Plan de 
Delimitación del suelo de Urbano de Villanueva de Alcardete. 

 
Art.1.02 Documentación del PDSU. 

De acuerdo tanto con lo previsto en el art.30 del Texto Refundido del 
TRLOTAU y el 52 del Reglamento de Planeamiento, como con la Norma 
Técnica de Planeamiento(NTP), las determinaciones del Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano se contienen en los siguientes 
documentos: 

Documentación escrita: 

Volumen I. Memoria.  Memoria Informativa 
 Memoria Justificativa. 
Volumen II. Normativa Ordenanzas Edificación y Normas Urbanísticas. 

 Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
Volumen III. Documento Evaluación Ambiental Estratégica 

Documentación gráfica: 

Planos de Información Urbanística: 

I-01 Encuadre Territorial E-1:50.000 
I-02 Estado Actual: Límite del Término y Catastro de Rustica E-1:20.000 
I-03 Estado Actual: Fotografía Aérea E-1:20.000 
I-04 Estado Actual: Medio Natural y Afecciones E-1:20.000 
I-05 Catastro de Urbana E-1:2.000 
I-06 Red Viaria y Espacios Libres.Grado de Pavimentación. E-1:2.000 
I-07 Red de Abastecimiento de Agua E-1:5.000 
I-08 Red de Saneamiento y Depuración. Red de  E-1:5.000 
I-09 Red de Alumbrado Público E-1:5.000 
I-10 Usos y Tipologías Existentes E-1:2.000 
I-11 Intensidad de Edificación, Alturas y Suelo Vacante E-1:2.000 
I-12 Zonas de Ordenación Urbanística existentes E-1:5.000 
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Planos de Ordenación: 

OE-1 Ordenación del Término Municipal E-1:20.000 
OE-2 Clasificación y Usos Globales del Suelo Urbano E-1:5.000 
OE-3 Zonas de ordenación Urbanística Previstas E-1:5.000 
OE-4 Sistemas Generales de Comunicaciones, 
 Equipamientos y Espacios Libres E-1:5.000 
OD-1 Calificación del Suelo y Gestión E-1:2.000 
OD-2 Alineaciones y Rasantes E-1:2.000 
OD-3 Esquema de la red de Abastecimiento de Agua E-1:5.000 
OD-4 Esquema de la red de Alcantarillado E-1:5.000 
 
C.1 Catálogo del Patrimonio Arquitectónico E-1:2.000 
C.2 Yacimientos Arqueológicos E-1:20.000 

 
Art.1.03 Vigencia y Plazos. 

El Plan de Delimitación de Suelo Urbano entrará en vigor a partir de los 
quince días siguientes a la fecha de la publicación, en el Diario Oficial 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del acuerdo de 
aprobación definitiva del PDSU por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

De acuerdo con el art.42.3 de la TRLOTAU su vigencia será indefinida. 
 
Art.1.04 Condiciones para la Revisión. 

De acuerdo a lo previsto en el art.40 del TRLOTAU procederá la 
revisión del PDSU cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que 
afecten a la estructura general orgánica del territorio municipal, o 
cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos y 
determinaciones estructurales.  

Procederá la revisión del PDSU cuando: 

- La ejecución del PDSU ponga de manifiesto la posibilidad y 
conveniencia de ampliar sus objetivos mediante desarrollos no 
previstos inicialmente. 

- Sobrevengan circunstancias que lo justifiquen por afectar a criterios 
determinantes de la estructura general orgánica del territorio, y así lo 
acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento. 

- Cuando las Modificaciones Puntuales introducidas desvirtúen la 
estructura general. 

 
Art.1.05 Revisión y/o Modificación a causa de planeamiento superior.  

Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación 
territorial de ámbito supramunicipal que afecte total o parcialmente al 
término se procederá a la modificación de las determinaciones del 
PDSU para adaptarse al mismo. 

 



NORMAS URBANISTICAS  Generalidades. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  I.3 

Art.1.06 Modificaciones puntuales.  

Se considerarán modificaciones puntuales del presente PDSU las 
variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o 
determinaciones del mismo que no afecten a la estructura general del 
territorio o a los elementos estructurantes del mismo. 

Los reajustes puntuales de la delimitación de los Polígonos del Suelo 
Urbano de Reserva derivados tanto de los estudios y proyectos de 
mayor detalle y escala, como de la estructura de la propiedad existente 
con anterioridad a la aprobación del presente PDSU, no tendrán 
consideración de modificación puntual. 

Del mismo modo la sustitución de un uso de la titularidad pública 
dotacional por otro, asimismo de titularidad pública adecuado a las 
necesidades dotacionales de la población en cada momento, no tendrá 
la consideración de modificación del Plan. 

Los instrumentos de desarrollo del presente PDSU podrán abordar 
reajustes de las alineaciones del viario no estructurante propios de los 
estudios y proyectos de mayor detalle y escala, sin que ello tenga el 
carácter de modificación siempre que ello no comporte la reducción de 
las anchuras viarias o de las superficies de espacio libre público y se 
garantice la continuidad del viario interior del polígono con el viario de 
las áreas colindantes. 

En todos los casos se entenderá que las alteraciones del trazado del 
viario grafiado como estructurante, o de localización de los 
equipamientos, tienen la consideración de modificación del PDSU. 

 
Art.1.07 Tramitación. 

Con carácter general la modificación o innovación de los Planes deberá 
abordarse con la misma clase de Plan y procedimiento con que fue 
aprobado el instrumento que se pretende modificar. 

Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, 
Programas, Normas y Ordenanzas y la propia Revisión del PDSU se 
sujetarán a las disposiciones establecidas en el art.41.3 del TRLOTAU. 

 
Art.1.08 Suspensión del Planeamiento.  

Cuando concurran circunstancias especiales debidamente advertidas 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
previos los trámites oportunos, ésta podrá acordar la revisión del PDSU 
en todo o en parte de su ámbito, proponer al Consejero competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística la suspensión de la 
vigencia del presente PDSU o de los proyectos que lo desarrollan, en la 
forma, plazos y efectos señalados en el art. 123 del Reglamento de 
Planeamiento. 
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Art.1.09 Elementos del la Ordenación Estructural del PDSU.  

A efectos del desarrollo del presente PDSU deberá considerarse que en 
el mismo tienen rango de Ordenación Estructural, precisándose para su 
alteración la tramitación de una modificación puntual del Plan, (no para 
su reajuste como consecuencia de estudios de mayor detalle o escala) 
las siguientes determinaciones: 

- Delimitación de los suelos Urbano y Rústico, cuando ello no sea 
consecuencia de ajustes de ámbitos y límites a la estructura parcelaria 
existente, que no sobrepasen el diez (10) por ciento del polígono. 

- Asignación de usos e incremento de los coeficientes de Intensidad de 
Aprovechamiento/edificabilidad establecido para cada área. 

- Trazado y características de la red viaria estructurante. 
- Todas aquellas determinaciones que no constituyen planeamiento de 

desarrollo. 
 
Art.1.10 Elementos del PDSU con rango de Planeamiento de Desarrollo. 

De acuerdo con lo previsto en el art.41.2 del TRLOTAU a efectos del 
desarrollo del presente Plan se considerará que en el mismo tienen 
rango de Ordenación Detallada las siguientes determinaciones: 

- Aprobación de Ordenanzas Municipales complementarias de las 
presentes en aspectos no reguladas por éstas. 

- Alineaciones propuestas, que podrán ser modificadas mediante 
Estudios de Detalle o por Planes de Reforma Interior. 

En todos los casos deberá justificarse que la modificación que se 
pretende no implica revisión mediante el estudio justificado de su 
incidencia sobre las previsiones y determinaciones del PDSU. 

 
Art.1.11 Criterios de Interpretación del Plan. 

La interpretación de la documentación, que corresponde al 
Ayuntamiento como Administración Urbanística actuante (sin perjuicio 
de otras Administraciones), deberá realizarse de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- La documentación normativa escrita prevalecerá sobre la gráfica. 
- En caso de duda sobre la documentación escrita, se atenderá en 

primer lugar a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas, en segundo 
lugar a las Memorias. 

- De los Planos de Información (serie I) y Ordenación (series OE y OD), 
prevalecerán los de Ordenación y de éstos los de escala más 
detallada. 

- Si se diesen contradicciones entre mediciones sobre plano y la 
realidad prevalecerán estas últimas y si se diesen entre 
determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes 
prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta. 
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- En caso de diferencias entre la superficie real del polígono y la 
consignada en el PDSU los aprovechamientos serán resultado de 
aplicar la edificabilidad bruta, y en su caso la densidad de viviendas 
por Ha, a la superficie real del terreno. 

- En general, será de aplicación siempre el criterio que favorezca y 
defienda mejor el interés colectivo con base a los criterios que, 
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en 
relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta 
principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del 
momento en que se han de aplicar. 

- El viario grafiado tendrá carácter vinculante (en cuanto a su traza que 
no a sus dimensiones que podrán ser superiores a las señaladas) 
cuando tenga la condición de estructurante, teniendo carácter de 
recomendación en otro caso. 

 
Art.1.12 Régimen de las Edificaciones en Fuera de Ordenación. 

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación 
definitiva del presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano que 
resultasen disconformes con el mismo quedarán sometidos al régimen 
de fuera de ordenación. 

El ayuntamiento comunicará al registro de la propiedad, a efectos de su 
constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la concesión de 
licencias en edificaciones fuera de ordenación. 

1. Fuera de Ordenación Total. 

En las construcciones y edificaciones que queden en situación de 
fuera de ordenación por total incompatibilidad con las 
determinaciones del nuevo planeamiento sólo se podrán autorizar 
obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento 
del uso preexistente. 

2. Fuera de Ordenación Parcial. 

En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el nuevo 
planeamiento se podrán autorizar, además de cambios de uso, obras 
parciales y circunstanciales de consolidación, así como las de 
mejora, reforma y, en casos justificados, ampliación de la superficie 
construida que se determinen. 

En ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en 
este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que 
hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que 
se hubieran ejecutado de conformidad con la misma 

 
Art.1.13 Abreviaturas. 

Las abreviaturas que se emplean a lo largo de estas Normas tienen los 
siguientes significados: 
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- LSE Ley estatal 7/2015 correspondiente al Texto Refundido de la 
Ley del Suelo.  

- TRLOTAU Ley autonómica 1/2010 correspondiente al Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. 

- LAP Ley autonómica 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha. 

- LAC Ley autonómica 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-
La Mancha. 

- RP Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 
 (RD 248/2004).) 

- RR Reglamento del suelo rustico (DL 242/20004) 
- RGU Reglamento de la Actividad de Ejecución del TRLOTAU 

 (RD 29/2011) 
- RDU Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU 

 (RD 34/2011). 
- PP Plan Parcial. 
- LEA Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 
- PDSU Plan de Delimitación de Suelo Urbano. 
- PE Plan Especial. 
- PERI Plan Especial de Reforma Interior. 
- ED Estudio de Detalle. 
- ITP Instrucciones de Planeamiento. 
- NTP Norma Técnica de Planeamiento para la homogeneizar el 

contenido de los planes (DL 178/2010) 
- PAU Programas de Actuación Urbanizadora. 
- PU Proyecto de Urbanización. 
- PR Proyecto de Reparcelación. 
- CNAE Código Nacional de Actividades Económicas. 
- RSCL Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
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TITULO II. REGULACION DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DEL 
DOMINIO PUBLICO. 

 
 
CAPITULO 1. CONDICIONES DE PROTECCION Y SERVIDUMBRE DE LOS BIENES 

PUBLICOS 
 
Art.2.01 Condiciones de Protección de los Bienes de Dominio Público. 

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un 
camino publico o con un cauce público será preceptivo con que, con 
carácter previo, la autorización y licencia de obras se condicione al 
deslinde y restitución del dominio público. 

En el supuesto de que este hubiera sido invadido por dicha propiedad la 
autorización condicionara el otorgamiento de la licencia a que, 
previamente se haya procedido a la restitución del dominio público, 
rectificando en su caso el cerramiento. 

Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el 
Texto Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico; cuando se trate de carreteras se estará a lo 
dispuesto en las distintas leyes y reglamentos de carreteras estatales y 
autonómicas. 

 
 
CAPITULO 2. CONDICIONES Y MODO DE EJECUCION DE LOS SISTEMAS 

GENERALES. 
 
Art.2.02 Generalidades. 

Todos los equipamientos de uso y titularidad pública del municipio de 
Villanueva de Alcardete tendrán la consideración de Sistema General. 

 
Art.2.03 Ejecución de los Sistemas Generales. 

La ejecución de los Sistemas Generales correrá a cargo de la 
Administración Local, Autonómica o Estatal. 
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TITULO III. REGULACION DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
 
CAPITULO 1. LOS USOS GLOBALES. 

 
Art.3.01 Tipos de Usos Globales. 

A efectos de las actividades a desarrollar en toda clase de suelos el 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano distingue los usos, que se 
desarrollarán con arreglo a lo establecido en el Anexo I del 
Reglamento de Planeamiento y en este capítulo. 

- RESIDENCIAL (R) 
 -Residencial Unifamiliar (RU) 
 -Residencial Plurifamiliar (RP) 
 -Residencial Comunitario (RC) 

-TERCIARIO (T) 
 -Terciario Comercial (TC) 
 -Terciario Hostelero (TH) 
 -Terciario Oficinas (TO) 
-INDUSTRIAL (I) 
 -Industrial Productivo (IP) 
 -Industrial Almacenaje (IA) 
-DOTACIONAL (D)  
 -Dotacional Comunicaciones (DC) 
 -Dotacional Zonas Verdes (DV) 
 -Dotacional Equipamientos (DE) 

 .Educativo (DEDU) 
 .Cultural y Deportivo (D-CU-DE) 
 .Administrativo e Institucional (DAI) 
 .Sanitario y Asistencial (DSA) 
 .Infraestructuras y Servicios (DEIS) 
 

A los efectos normativos se consideran usos globales los definidos 
como RESIDENCIAL (R), TERCIARIO (T), INDUSTRIAL (I) y 
DOTACIONAL Comunicaciones (DC), DOTACIONAL Zonas Verdes 
(DV) y DOTACIONAL Equipamientos (DE). Se consideran como 
usos pormenorizados todos los señalados como desagregación de 
los anteriores. 

 
Art.3.02 Aplicación de los Usos. 

Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la 
forma y circunstancias que para cada uso se establece. 

Cuando sobre una misma parcela o edificación se den diferentes 
usos, cada uso cumplirá las especificaciones establecidas en las 
presentes Normas para cada uno de ellos; la definición de las 
condiciones de edificación de la instalación que las albergue se 
regirán por las del uso que tuviera mayor superficie útil. 
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El desarrollo de los distintos Polígonos del Suelo Urbano de Reserva 
deberá atenerse al régimen y regulación de usos establecidos en el 
PDSU, pudiendo imponer condiciones adicionales tanto a la 
implantación, como su localización, razonando en tal caso los 
criterios en que se apoya esta decisión.  

 
Art.3.03 Intensidad de los Usos Globales. 

Por la idoneidad para su localización un uso puede ser considerado: 
uso principal, uso alternativo, uso complementario o uso prohibido. 

Uso Mayoritario o principal: es aquél de implantación prioritaria en 
una determinada zona del territorio, pudiendo 
alcanzar al 100 por 100 de la edificación de la 
parcela.  

Uso Compatible o complementario: es aquel que puede coexistir 
con el uso principal sin rebasar el 49% de la 
edificabilidad total asignada a la parcela.  

Uso Alternativo: es aquél  que puede sustituir total o parcialmente al 
uso mayoritario, y  

Uso Prohibido: es aquél que por su incompatibilidad, por sí mismo o 
en su relación con el uso principal, debe quedar 
excluido del ámbito que se señala.  

 

Art.3.04 Coeficientes de Ponderación. 

A efectos de ponderación de los distintos usos característicos 
previstos serán de aplicación las previsiones establecidas en el art. 
34 del Reglamento de Planeamiento. 

Art.3.05 Disposiciones comunes de accesibilidad y aparcamiento para 
todos los usos. 

1.-Accesibilidad. 

Con carácter general y para cualquier edificación con independencia 
de su uso, se garantizará el cumplimiento tanto del Código Técnico 
de la Edificación, especialmente lo en el DB-SUA 9, así como las 
condiciones establecidas en el decreto comunitario en la Ley 
autonómica 1/1994 de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas y al decreto 158/97 de 2 de Diciembre del 
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y la Orden 
VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla las condiciones para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

2.-Condiciones de los aparcamientos. 

Se deberá dar cumplimiento a las condiciones de los aparcamientos 
establecidas en los art. 3.55 y 3.56 del Uso Dotacional de 
Comunicaciones de las presentes Normas. 

Para cambios de uso y con carácter excepcional, en obras de 
rehabilitación y/o remodelación en edificaciones existentes con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan de Delimitación 
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de suelo Urbano , el Ayuntamiento, previo informe de los servicios 
técnicos municipales, podrá eximir del cumplimiento de la dotación 
total o parcial de las plazas de aparcamiento exigidas, previa 
justificación motivada por parte del técnico del promotor por razones 
técnicas o funcionales, en base al ancho y características de la vía 
que le da acceso, la configuración de la parcela, el tamaño del local, 
u otra circunstancia que lo justifique por los medios que se 
consideren más oportunos. 

3.-Dotación de los aparcamientos. 

En los suelos urbanos consolidados se dará cumplimiento a las 
siguientes dotaciones  garantizado en el interior de la parcela o de la 
edificación, la dotación siguiente: 

Uso Residencial: Suelo Urbano Consolidado. 1 plaza por cada 150 
metros cuadrados de techo edificables. 

Suelo Urbano no Consolidado: 1 plaza por cada 
100 metros cuadrados de techo potencialmente 
edificable en conjuntos de viviendas de 
superficie media inferior a 120 metros 
cuadrados y de 1,5 plazas por cada 100 metros 
cuadrados de techo potencialmente edificable 
para viviendas de mayor superficie.   

Uso Industrial: En ambas subcategorías de suelo -Consolidado y 
No Consolidado- la dotación será prevista en la 
clave de ordenanza industrial (art.5.43 y 
siguientes de las presentes Normas 
Urbanísticas). 

Otros Usos: Suelo Urbano Consolidado. 1 plaza por cada 250 
m²c construidos. 

Suelo Urbano no Consolidado: 1 plaza por cada 
200 metros cuadrados de techo potencialmente 
edificable del uso industrial, terciario o 
dotacional.  

Si del cálculo de plazas se obtiene un número que no es entero, se 
procederá a su redondeo asignando por exceso el número de plazas. 

Excepcionalmente, el Ayuntamiento previo informe técnico de los 
servicios municipales, en base a la configuración de la parcela y al 
ancho y características de la vía a la que da acceso podrá eximir 
puntualmente el cumplimiento de la dotación de aparcamiento. 
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CAPITULO 2. REGULACION DE LOS USOS. 

 
SECCION 1. USO RESIDENCIAL. 
 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.06 Definición. 

Se entenderá como uso residencial toda edificación destinada a 
alojamiento humano en forma permanente, siempre que los espacios 
construidos y sus instalaciones, garanticen las mínimas condiciones 
de habitabilidad establecidas en esta normativa y en las 
disposiciones al efecto vigentes. 

Art.3.07 Clasificación. 

En base a su relación con la parcela se diferencian tres categorías: 

Categoría 1a. Residencial unifamiliar (RU), correspondiente a la 
vivienda situada en una única parcela con acceso 
independiente desde la vía o espacio público. En función 
de su relación con las edificaciones colindantes puede 
ser adosada o agrupada, pareada o aislada. 

Dentro de la presente categoría de vivienda unifamiliar se 
considerarán como tales los conjuntos de vivienda en los 
que, a través de un proyecto de parcelación, se 
configuren parcelas en las que se diferencien dos 
superficies: una donde se sitúa la vivienda unifamiliar y 
otra configurada como elemento común de la totalidad de 
las viviendas resultantes de la parcelación, siendo en 
cualquier caso necesario que se cumpla: 

- La imposibilidad de disposición independiente de la 
parcela comunal. 

- El no incremento del número total de viviendas de 
acuerdo con la parcela mínima establecida. 

- Darse cumplimiento al resto de condiciones de la clave 
de ordenanza: tipología de edificación, alturas, etc. 

Categoría 2a. Residencial plurifamiliar o multifamiliar (RP), 
correspondiente a una única parcela donde se localizan 
varias viviendas agrupadas que disponen de elementos y 
acceso común y compartido desde el espacio público, y 
en condiciones tales que les pudiera ser de aplicación la 
Ley de Propiedad Horizontal. 

Categoría 3a. Residencia Comunitaria (RC), correspondiente a una 
residencia o alojamiento estable de personas que no 
configuran núcleo familiar, en un régimen de uso con o 
sin ánimo comercial o de lucro, y lo constituyan 
comunidades religiosas o laicas.  
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Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso residencial. 

Art.308 Localización de la vivienda en la edificación. 

Todas las viviendas deberán tener el estar o uno de sus dormitorios 
con huecos a calles, plazas, o espacios libres o abiertos entre 
bloques. 

Cuando las viviendas no tengan ninguna pieza con hueco a calle, 
plaza o espacios abiertos entre bloques será necesario que tengan al 
menos el estar o un dormitorio con luces a patios en los que, 
tangencialmente al plano del hueco, se pueda establecer un círculo 
mínimo de diez metros de diámetro libre de edificación, y que 
cumplan el resto de condiciones establecidas en las presentes 
Normas. 

No se permitirán viviendas situadas en planta sótano o semisótano si 
bien se permitirá la instalación de piezas vivideras en planta 
semisótano en la tipología de edificaciones unifamiliares. 

Art.3.09 Sótanos y semisótanos. 

No se permitirán viviendas situadas en planta sótano o semisótano, 
si bien se permitirá la instalación de piezas habitables en planta 
semisótano en la tipología de edificaciones unifamiliares, siempre 
que no tengan acceso independiente desde espacio público o vía 
pública. 

Ninguna vivienda de nueva planta perteneciente a la tipología de 
edificación colectiva, podrá tener piezas vivideras con el piso en un 
nivel inferior al del terreno en contacto con ella. 

Se permiten los usos correspondientes a las instalaciones al servicio 
del edificio. 

Art.3.10 Dimensión mínima. 

Toda vivienda localizada en una edificación afectada por obras de 
rehabilitación, consolidación, ampliación o nueva planta será igual o 
superior 40 m² útiles, y deberá cumplir el programa mínimo del art. 3 
Decreto 65/2007 sobre condiciones mínimas de calidad y diseño de 
viviendas de protección pública de Castilla-La Mancha y respetar las 
determinaciones contenidas en el presente epígrafe. 

Para nuevas construcciones de viviendas, las superficies de las 
mismas y las dimensiones sus diversas piezas, respetarán lo 
establecido en el art.4 del Decreto 65/2007. 

En casos de edificaciones ya existentes, se admitirán obras de 
rehabilitación y reforma en superficies inferiores cuando sea 
imposible reordenar el espacio sin afectar a la división de propiedad 
del edificio, y sin que ello suponga incrementar el número de 
viviendas de la edificación. 
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Art.3.11.- Accesos comunales. 

El acceso a toda vivienda se realizará por un hueco de dimensiones 
mínimas de doscientos y ochenta y dos centímetros de altura y 
ancho respectivamente el cual no podrá comunicarse directamente 
con locales comerciales o industriales, debiendo existir en ese caso 
de un vestíbulo intermedio con puertas incombustibles y en contacto 
con el espacio exterior o con el espacio comunal de accesos de la 
edificación. 

En la clase de viviendas multifamiliares los espacios de acceso 
cumplirán lo establecido en el resto de condiciones de las presentes 
Ordenanzas. 

Art.3.12 Viviendas para personas con discapacidad. 

Toda promoción garantizará el porcentaje de viviendas establecido 
en el Real Decreto 355/1980 de 25 de enero, o legislación aplicable 
en cada momento, sobre reserva y situación de viviendas para 
personas con discapacidad.  

Se deberá también tener en consideración lo determinado en la Ley 
13/1982 de 7 de abril modificada por la Ley 26/211 de 1 de agosto, 
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
derechos de las personas con discapacidad, en cuanto al porcentaje  
del 4% de reserva de viviendas destinadas a este colectivo dentro de 
las promociones sujetas a algún tipo de protección. 

Así mismo, toda promoción de viviendas garantizará el cumplimiento 
del conjunto de la normativa que resulta de aplicación y especificada 
en la Sección 1 del presente Capitulo 2.  

Art.3.13 Condiciones particulares de la residencia comunitaria. 

Las condiciones de locales y edificios destinados a residencia 
comunitaria serán las mismas que para las viviendas cuando su 
superficie no rebase los 500 m² útiles, en cuyo caso les será de 
aplicación complementariamente tanto las condiciones de edificios y 
locales destinados a hospedaje como las condiciones que establezca 
la legislación específica de ámbito autonómico o estatal. 

Los establecimientos de residencia comunitaria de superficie superior 
a 500 m² útiles deberán prever una dotación de elementos 
comunales -accesos, pasillos, salones, servicios- no inferior al treinta 
30% de su superficie total construida.  
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SECCION 2. USO TERCIARIO COMERCIAL: Comercial, Hostelero, 

Oficinas. 
 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.14 Definición. 

Corresponde a los espacios y locales abiertos al público destinados a 
compraventa de mercancías al por menor (comercio) o a 
proporcionar servicios a la población (restaurantes, bares, oficinas, 
etc.), así como actividades terciarias y despachos profesionales. 

Art.3.15 Clasificación. 

Por su diferenciación funcional y espacial se distinguen tres grandes 
sectores de actividad: 

TC-Terciario Comercial: correspondiente a actividades de 
suministro y venta de mercancías al público. Dentro de esta 
categoría se distinguen dos categorías: 

-Categoría 1a. Comercio diario u ocasional en locales de pequeña 
superficie de venta.  

-Categoría 2a. Agrupaciones Comerciales y Comercio mixto al por 
menor en locales pertenecientes a la misma razón 
comercial o en Agrupaciones Comerciales integradas 
por varias razones comerciales con acceso e 
instalaciones comunes en forma de galerías y 
complejos comerciales. 

TH-Terciario Hostelero: correspondiente a actividades de servicio al 
público destinados tanto a alojamiento temporal como a actividades 
complementarias: restaurantes cafés, etc. y de reunión-espectáculos 
públicos para el desarrollo tanto de la vida de relación como al 
desarrollo de actividades culturales y de recreo (salvo deporte) 
Dentro de este sector se distinguen cuatro categorías: 

-Categoría 1b. Establecimientos de bebidas, cafés y de restaurantes 
sin espectáculos. 

-Categoría 2b. Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes 
con espectáculos, así como salas de reunión y 
espectáculos, Pubs y discotecas en locales cerrados 
correspondientes a actividades de ocio en régimen 
de explotación con fines lucrativos 

-Categoría 3b. Salas de reunión y espectáculos, Pubs y discotecas 
al aire libre o en espacios abiertos para actividades 
de ocio en régimen de explotación con fines 
lucrativos. 

-Categoría 4b. Establecimientos para el alojamiento temporal, con 
instalaciones complementarias de comedores, 
cafetería, garaje, bebidas, tiendas, pistas deportivas, 
etc. 
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TO-Terciario Oficinas: correspondiente a actividades terciarias de 
prestación de servicios administrativos, técnicos y financieros. 

Dentro de este sector se distinguen dos categorías: 

-Categoría 1c. Oficinas y Servicios privados de consulta, asesoría y 
despachos profesionales sin servicio directo al 
público. 

-Categoría 2c. Oficinas e instituciones financieras abiertas con o sin 
servicio directo al público y horario comercial. 

 
 
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso terciario. 

Art.3.16 Altura libre de plantas de edificación. 

La altura libre entre el suelo acabado y forjado de techo de la planta 
correspondiente en obras de nueva planta será de 360 cm. para la 
totalidad de los usos amparados en las categorías 2a, 2b y 2c; en el 
resto la altura libre será de 300 cm. 

En todos los casos la anterior altura libre entre plantas podrá ser 
tratada con el acondicionamiento espacial del local a través de 
decoraciones de falsos techos de escayola y similar. En cualquier 
caso deberán tener, al menos, una altura libre mínima a los falsos 
techos de 220 cm. en sótanos y semisótanos así como en aseos y 
almacenes. El espacio entre tales elementos decorativos y el forjado 
podrá alojar conducciones e instalaciones. 

En las obras de rehabilitación parcial y/o remodelación en 
edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano la altura libre mínima 
de plantas será la existente sin que puedan localizarse estancias 
vivideras de altura libre inferior a 240 cm.  de altura. 

Art.3.17 Sótanos y semisótanos. 

Los usos localizados en las plantas sótano, sólo serán admisibles 
cuando estén destinados a actividades complementarias en piezas 
no habitables (aseos, almacenes, garajes, instalaciones, etc.), no 
tengan acceso independiente y estén ligados a la planta baja de la 
edificación destinada al mismo uso o razón social.  

En el uso terciario comercial, hostelero y recreativo, los semisótanos 
podrán destinarse a las actividades en piezas habitables propias de 
este uso y ligados a la planta baja de la edificación destinada al 
mismo uso o razón social. 

Art.3.18 Accesibilidad y aparcamientos 

Se dará cumplimiento a lo señalado en el art. 3.05 de las presentes 
Normas Urbanísticas. 
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Art.3.19 Condiciones particulares de los espacios de comercio. 

La zona destinada al público en el local no será inferior a  8 m². y no 
podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda excepto en el 
caso de la categoría 1a. 

En el caso de que en el edificio existan viviendas, estas deberán 
tener accesos y escaleras independientes de los locales comerciales 
de la planta baja o de las plantas superiores cuando se autorizase el 
uso comercial en ellas. 

Los locales comerciales no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera o portal si no es mediante vestíbulos de 
independencia con puertas antiincendios. 

Los locales comerciales no podrán tener acceso de vehículos a 
través de garajes comunitarios. 

A los efectos de la dotación de carga y descarga, cuando la 
superficie de venta supere los 400 m² construidos se dispondrá 
dentro del local o de la parcela una dársena de carga y descarga de 
7 m. de largo por 4 m. de ancho de forma tal que permita las 
operaciones de carga y descarga sin entorpecer ni la vía pública, ni 
el propio acceso al local ni a los garajes comunitarios. Por cada  400 
m² adicionales de superficie de venta, se dispondrá de otra dársena 
de características análogas.  

Art.3.20 Condiciones particulares de los espacios de hostelería. 

Los locales de hostelería con alojamiento temporal destinados a 
residencia, deberán cumplir las condiciones generales de 
habitabilidad e higiene establecidas para el uso residencial tanto en 
patios como en superficie mínima de estancias. 

Art.3.21 Condiciones particulares de los espacios de oficinas. 

Los locales menores de 200 m² construidos, cumplirán las 
condiciones de habitabilidad e higiene establecidas para el uso 
residencial; el resto cumplirán las condiciones de habitabilidad e 
higiene establecidas para el uso comercial. 

Los locales destinados a oficinas deberán cumplir las mismas 
condiciones establecidas para los locales destinados a venta al 
público excepto para la categoría 1c, en cuyo caso podrán compartir 
la escalera general de la edificación en caso de localizarse en un 
edificio residencial, pudiendo tener comunicación directa con la 
vivienda sin necesidad de un espacio separador intermedio. 

La disposición de entreplantas, será la establecida en la Clave de 
Ordenanza correspondiente. 

Art.3.22 Condiciones particulares de los espacios de espectáculos.  
Los espacios destinados a espectáculos, deberán dar cumplimiento 
tanto al Código Técnico de la Edificación como a la Ley 7/2011 de 21 
de marzo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Castilla La Mancha.  
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SECCION 3. USO INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje. 
 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.23 Definición. 

Comprende los espacios y establecimientos dedicados tanto a la 
obtención y transformación de materias primas o semielaboradas 
como al almacenamiento de las mismas. 

Art.3.24 Clasificación. 

Por su diferenciación funcional y espacial se distinguen dos grandes 
sectores de actividad: 

IP-Industrial Productivo. Corresponde a las actividades de      
producción propiamente dicha, distinguiéndose las siguientes 
categorías: 

-Categoría 1a. Pequeñas industrias y talleres artesanales con 
instalaciones no molestas, compatibles  con el uso 
residencial, que no desprendan gases, polvo, 
olores, ni originen ruidos ni vibraciones que pudieran 
causar molestia al vecindario.  

-Categoría 2a. Industrias y talleres cuya actividad esté dentro del 
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas y resultan incompatibles con 
otros usos que no sean industriales, lo que obliga a 
su localización dentro de polígonos industriales, 
(salvo que se adoptasen las medidas correctoras que 
correspondan a fin de garantizar su expresa 
compatibilidad con otros usos). 

IA-Industrial Almacenaje. Comprende el depósito, guarda y 
distribución mayorista tanto de bienes como de materias primas. Se 
establece una sola categoría: 

-Categoría 1b.. Almacenes con o sin venta al público, incluido el 
almacenaje de productos agrícolas.  

 
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso industrial. 

Art.3.25 Normativa concurrente. 

Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de 
aplicación para las actividades afectadas por toda clase de obras de 
nueva planta o ampliación así como a los actos sujetos a licencia de 
actividad con las determinaciones establecidas en las presentes 
Ordenanzas. 

Serán igualmente de aplicación las regulaciones de ámbito 
supramunicipal que se promulguen en lo sucesivo sobre usos 
industriales, sobre protección del medio ambiente y sobre la emisión 
de agentes contaminantes. 
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Art.3.26 Altura libre de plantas de edificación.  

En las edificaciones de nueva planta la altura libre mínima de las 
plantas destinadas a usos industriales será de 360 centímetros.En 
plantas sótanos o semisótanos la altura libre mínima será de 240 
centímetros, admitiéndose una altura libre mínima de 250 
centímetros para el espacio destinado a despachos, administración y 
servicios,.  

En obras de rehabilitación y/o remodelación de edificaciones 
existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan de 
Ordenación, la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a 
usos industriales será la existente, en caso de ser menor. 

Art.3.27 Sótanos y semisótanos. 

Los usos localizados en las plantas sótano y semisótano sólo serán 
admisibles cuando estén destinados a actividades complementarias 
no vivideras (aseos, almacenes, garajes, instalaciones, etc.), no 
tengan acceso independiente y estén ligados a la planta baja de la 
edificación destinada al mismo uso o razón industrial/comercial. 

Art.3.28 Condición de accesos. 

Las instalaciones industriales, además del cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación, cumplirán las siguientes condiciones: 

- Excepto en talleres artesanales de la categoría 1a, el acceso será 
independiente del que pudiera corresponder a las viviendas 
colindantes. 

- El acceso de mercancías dentro de la parcela será exclusivo e 
independiente del de personal al menos hasta la línea de fachada. 

Art.3.29 Dimensión mínima. 

Los espacios industriales en los que se prevean puestos de trabajo 
deberán tener como mínimo una superficie de 2 m² y un volumen de 
10 m³ por trabajador; para el cálculo de la superficie y volumen no se 
tendrán en cuenta los espacios ocupados por maquinaria  e 
instalaciones. 

Art.3.30 Tolerancias de ubicación. 

Los límites máximos al uso industrial para cada una de las categorías 
industriales definidas serán: 

 FUERA DE POLIGONOS 
INDUSTRIALES EN POLIGONO 

INDUSTRIAL 

 

CATEGORÍA 
INDUSTRIAL 

Edificio No 
Exclusivo 

Edificio 
Exclusivo 

1a/1b 
< 300 < 600 Libre* m² construidos 

0,5 1 Ilimitada Densidad potencia (kw/m²c)
20 50 Ilimitada Potencia mecánica (HP.) 

2a 
- - Libre* m² construidos 
- - Ilimitada Densidad potencia (kw/m²c)
- - Ilimitada Potencia mecánica (HP.) 
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Art.3.31 Aplicación del Reglamento de Actividades. 

En tanto no se apruebe una normativa autonómica sobre actividades 
clasificadas será de aplicación el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas (DL 2414/1961). 

La clasificación de una actividad implicará la necesidad de adopción 
de las medidas correctoras necesarias al objeto de adecuar la 
actividad a los niveles de impacto admisibles en la zona en la que la 
industria se ubique. 

Art.3.32 Residuos Industriales. 

Todos los residuos industriales producidos que no puedan ser 
recogidos por el servicio público, deberán ser retirados por gestor 
autorizado y  por cuenta del titular de la actividad. 

Todos los residuos producidos deberán cumplir lo previsto en el 
Decreto 70/99.Plan de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha y 
habrán de ser llevados directamente al vertedero por cuenta del 
titular de la actividad. 

Art.3.33 Accesibilidad y aparcamientos 

Se dará cumplimiento a lo señalado en el art. 3.05 de las presentes 
Normas Urbanísticas. 
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SECCION 4. USO DOTACIONAL (D)  
 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.34 Definición. 

Corresponde este uso global a los espacios y locales destinados al 
ejercicio de actividades públicas o privadas de enseñanza, de 
formación intelectual, asistenciales, administrativas,  así como las 
infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad 
urbana.  

Art.3.35 Clasificación. 

Por su diferenciación funcional y espacial se distinguen los usos 
pormenorizados  que corresponden a diversos sectores de actividad: 

-Dotacional de Equipamientos (DE). Corresponde a aquellos usos 
que comprenden las diversas actividades, públicas o 
privadas, de formación cultural, educación y atención a la 
población en materia sanitaria, asistencial, Así mismo 
comprende el ejercicio de las actividades administrativas, 
institucionales y de servicios que aseguran la funcionalidad 
de la ciudad 

-Dotacional Zonas Verdes (DV). Corresponde a aquellos parques, 
jardines, áreas de juego y espacios libres de edificación, 
conforme lo dispuesto en el art. 24 del RP, destinados al 
ocio y esparcimiento de la población, ya sea de titularidad 
pública o privada.  

-Dotacional de Comunicaciones (DC). Comprende los espacios 
destinados al sistema de comunicaciones y transporte 
individual y colectivo, tanto del tránsito de peatones como de 
vehículos a motor, así como  la reserva de espacio para su 
detención prolongada en las vías públicas, en las 
edificaciones o en el espacio libre de parcela. 

 
Epígrafe 2. Condiciones generales de habitabilidad e higiene de los usos 

dotacionales. 

Art.3.36 Condiciones generales. 

Las condiciones expresadas en la presente sección serán de 
aplicación en las parcelas que se señalan como dotacionales en la 
documentación gráfica del PDSU.  

Del mismo modo serán de aplicación en las parcelas en que, sin 
tener la calificación dotacional de modo expreso, puedan alojar tales 
dotaciones de acuerdo con el régimen de compatibilidad de usos 
establecido para cada Clave de Ordenanza, en cuyo caso las 
condiciones de ocupación, volumen, etc. serán las establecidas para 
estas claves. 
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Art.2.37.- Alcance de la edificación dotacional. 

Excepto que en la documentación gráfica o escrita del Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano se establezca expresamente un uso 
concreto y determinado, los suelos calificados como dotacionales de 
titularidad pública, podrán tener cualquiera de los usos comprendidos 
en esta Sección sin que sea posible transformarlos en residenciales 
excepto residencias comunitarias. 

Art.3.38 Sótanos y semisótanos. 

En el uso dotacional, sólo serán admisibles usos en sótanos  cuando 
estén destinados a actividades complementarias no vivideras (aseos, 
almacenes, garajes, instalaciones, etc.).  

Art.3.39 Accesibilidad y aparcamientos. 

Se dará cumplimiento a lo señalado en el art. 3.05 de las presentes 
Normas Urbanísticas. 

 
 

 SUBSECCION 1. USO DOTACIONAL EQUIPAMIENTO: Educativo, 
Cultural, Asistencial e infraestructuras. 

 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.40 Definición. 

Corresponde a los locales destinados a actividades dotacionales de 
uso tanto público como privado, tales como: escuelas, guarderías, 
clubs sociales, centros culturales, centros sanitarios, espectáculos, 
religiosos, deportivos, etc., incluyendo construcciones e instalaciones 
que alojan usos que por su singularidad y especialización no 
requieren de una estrecha conexión con el núcleo urbano, pudiendo 
instalarse de forma aislada o alejada de él, y que resultan necesarias  
para cubrir las necesidades de la población de  municipio. 

Art.3.41 Clasificación. 

Por su diferenciación funcional y espacial se distinguen tres grandes 
sectores de actividad: 

DEDU-Dotacional Educativo: correspondiente a actividades de 
enseñanza y formación en todos su niveles y tanto de explotación 
privada como publica. Dentro de este sector se distinguen dos  
categorías: 

-Categoría 1a. Establecimientos en edificio exclusivo o no, de 
titularidad pública o privada, destinados a actividades 
de enseñanza o investigación en todos sus grados y 
actividades. 

-Categoría 2a. Establecimientos en edificio exclusivo, de titularidad 
pública o privada, destinados a actividades de 
enseñanza o investigación en todos sus grados y 
actividades. 
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DSA-Dotacional Sanitario y Asistencial: correspondiente a 
actividades de servicio de asistencia social y medico-veterinaria, 
tanto de explotación privada como publica, necesaria para la 
adecuada cobertura de las demandas de la población. Dentro de este 
sector se distinguen dos categorías: 

-Categoría 1b Los destinados a la prestación de asistencia médico-
veterinaria y quirúrgica sin hospitalización y centros 
de asistencia social sin residencia colectiva. 

-Categoría 2b Los destinados a la prestación de asistencia médico-
veterinaria y quirúrgica con o sin hospitalización, 
Centros de prestación de servicios de asistencia 
social, con o sin residencia aneja, conjuntos 
destinados al culto y reunión con o sin residencia 
aneja. 

D-CU-DE-Dotacional Cultural: correspondiente a actividades de 
carácter cultural y religioso necesarios para la adecuada formación 
humana de la población. Dentro de este sector se distingue una 
única categoría: 

-Categoría 1c Los destinados a la centros de culto y de reunión de 
sociedades con o sin animo de lucro. 

-Categoría 2c  Espacios y locales para la práctica deportiva sin 
espectadores. 

-Categoría 3c  Espacios y locales para la práctica deportiva con 
espectadores. 

DEIS Dotacional Infraestructuras: Correspondiente a actividades 
de servicios e infraestructuras básicas, de utilidad pública o interés 
social, con una alta singularidad y especialización. 

-Categoría 1d. Construcciones e instalaciones al servicio de las 
necesidades locales tales como cementerio, centros 
de transformación, etc. 

 
Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene del uso educativo, 

cultural y deportivo.. 

Art.3.42.- Condición Unica. 

Los suelos calificados como dotacionales de equipamientos de 
titularidad pública, podrán tener cualquier uso de los comprendidos 
en esta Sección sin que sea posible transformarlos en residenciales.  

Art.3.43.- Condiciones particulares del uso dotacional escolar. 

Cumplirán con las condiciones que establezca la Consejería de 
Educación y la legislación sectorial que les sea de aplicación. 

Podrán contener una vivienda cada 2.000 m² de suelo de parcela o 
fracción, para los servicios exclusivos de vigilancia y mantenimiento 
del centro. Alternativamente las permitidas en la clave de ordenanza 
correspondiente. 
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Art.3.3.44ondiciones particulares del uso dotacional cultural 

En todas las categorías se cumplirá lo dispuesto para los edificios del 
uso de espectáculos y salas de reunión de aforo equivalente y en 
especial lo que se determina en el Código Técnico de la Edificación. 

Los edificios de residencia aneja al equipamiento religioso, cumplirán 
la normativa vigente hostelera o residencial que por similitud le fuera 
de aplicación. 

Art.3.45 Condiciones particulares del uso dotacional deportivo 

Los centros deportivos con espectadores, cumplirán adicionalmente 
las condiciones establecidas para los centros de espectáculos y 
salas de reunión de las presentes ordenanzas. 

Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con otro 
uso, se cumplirán las condiciones de aplicación de la zona en la que 
se ubiquen. 

Art.3.46.- Condiciones particulares de las instalaciones sanitarias o 
asistenciales. 

Cumplirán con las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y 
en su caso las de uso hostelero que les fuese de aplicación en las 
zonas de residencia o internamiento. 

Art.3.47 Condiciones particulares del uso dotacional de infraestructuras 
y servicios 

Por la singularidad de las instalaciones, su ubicación y régimen de 
funcionamiento no se establecen condiciones particulares si bien 
cumplirán la normativa sectorial que les fuera de aplicación. 

 
 

SUBSECCION 2. USO DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 
 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.48 Definición. 

Es el uso que corresponde a aquellos espacios destinados al ocio y 
esparcimiento de la población, a la protección y aislamiento de las 
vías principales de tráfico rodado necesarios para garantizar una 
adecuada salubridad y conseguir una mejor imagen urbana. 

Art.3.49 Clasificación. 

A los efectos del establecimiento de las condiciones particulares de 
utilización se establece una única categoría: 

-Categoría 1a. Áreas ajardinadas con acondicionamiento vegetal 
destinadas a defensa ambiental, al reposo de los 
peatones y al amueblamiento viario. 
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Epígrafe 2. Condiciones de habitabilidad e higiene de zonas verdes. 

Art.3.50 Condiciones particulares de las zonas verdes. 

En la red viaria deberá darse cumplimiento a lo previsto en el art. 
3.05 de las presentes Normas sobre accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, y específicamente a la Orden VIV/561/210 
de 1 de Febrero sobre espacios públicos urbanizados. 

Los tipos de espacios libres y zonas verdes, así como sus 
características, se ajustarán a lo dispuesto en el art. 24 del RP. 

Complementariamente cumplirá: 
- Los espacios libres y zonas verdes de titularidad pública podrán 

incluir elementos de mobiliario y pequeñas construcciones (kioscos 
de bebidas, de música, periódicos, cabinas de teléfonos, paradas 
de autobús, etc.). 

- Los espacios libres y zonas verdes públicas cuya superficie sea 
superior a 2000 m², podrán localizar aparcamientos en plantas 
sótano. En ningún caso podrá ocuparse más del 50% de la 
superficie bajo la rasante para este uso. 

 
 
SUBSECCION 3. USO DOTACIONAL DE COMUNICACIONES y APARCAMIENTO. 

 
Epígrafe 1. Definición y clases. 

Art.3.51 Definición. 

Comprende los espacios destinados a la detención prolongada de los 
vehículos a motor, situados en las vías públicas, en las edificaciones, 
públicas o privadas, o en el espacio libre de parcela. 

Art.3.52 Clasificación. 

Por su diferenciación funcional se distinguen las siguientes categoría 

-Categoría 1a. Aparcamientos de uso público o privado en  superficie 
o en el espacio viario. 

-Categoría 1b.  Aparcamientos de uso público o privado en 
edificaciones. 

 
 
Epigrafe 2. Condiciones particulares del uso de comunicaciones y 

aparcamiento. 

Art.2.53.- Accesibilidad.  

En todos los casos la red viaria deberá darse cumplimiento a lo 
previsto en la Ley autonómica 1/94 de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas y al decreto 158/97 del Código de 
Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 
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Art.3.54 Señalización.  

En las plantas, locales y edificaciones destinadas a aparcamientos 
colectivos (privados o públicos) la ubicación de las plazas se marcará 
sobre el pavimento y el número máximo de plazas no podrá exceder 
del correspondiente al cociente de la superficie útil entre 25 m². 

Art.3.55 Dimensiones de los aparcamientos  

Las dimensiones mínimas de los aparcamientos en superficie serán: 

- Plaza estándar: 500 cm. de largo y 250 cm. de ancho. 

- Plaza para discapacitados: La dimensión mínima, tanto en 
perpendicular como en diagonal a la acera, será de 500 cm. con 
un ancho de 220 cm. y de 360 cm de ancho para aparcamiento 
en batería. En este tipo de plazas se garantizaran dos franjas 
libres complementarias de 120 cm. en estacionamiento en línea, 
y un espacio libre de acercamiento y transferencia lateral de 150 
cm. de diámetro delante de la puerta del conductor, en 
estacionamiento en batería. Entre dos plazas contiguas se 
permitirán zonas de transferencia lateral compartidas 
manteniéndolas dimensiones mínimas antes descritas. 

- Las plazas se medirán, en su caso, a caras de pilar. 

- Carriles tráfico rodado: 280 cm. 

- Bandas peatonales: ancho mínimo de 120cm.  

Las playas de aparcamiento de capacidad superior a las 20 plazas 
deberán arbolarse interiormente. Se recomienda  la diferenciación 
mediante texturas, color de los materiales o diferencias de nivel, las 
sendas peatonales y las vías rodadas. 

La reserva de plazas de aparcamiento en el viario público destinadas 
a personas con movilidad reducida, será como mínimo de una cada 
40 plazas o fracción. En estacionamientos con más de 10 plazas de 
aparcamientos, se dispondrá como mínimo de una plaza. 

Art.3.56 Características de los aparcamientos en edificaciones. 

Dimensiones: Serán las mismas que las de los aparcamientos en 
superficie si bien, cuando estuvieran cerrados en alguno de 
sus lados laterales por muros, se incrementara su ancho en 
30 cm. por cada muro lateral cerrado. 
En todos los casos se garantizará una altura libre de 2 m. en 
todos los puntos, incluso en el paso de canalizaciones y 
estructura. 
La anchura mínima de la calle de circulación será de 5 m. en 
el caso de aparcamiento en ángulo o en paralelo a ambos 
lados de la calle y de 3 m. para el caso de aparcamiento en 
fila. 
Se dispondrá de un espacio adicional en los extremos 
ciegos de 3x3 m para permitir maniobras de cambio de 
sentido. 
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Accesos: Se localizarán procurando reducir interferencias con 
peatones, cruces de calzada y paradas de autobuses. 
Tendrán un ancho mínimo de 3 m. 

Rampas: Tendrán un ancho mínimo de 3 m. en sus tramos rectos y 
de 3.5 m. en sus tramos curvos. 

Pendientes: La máxima pendiente no será superior al 16% en 
tramos rectos y 12% en tramos curvos, con un radio de giro 
mínimo de la vía de circulación de 6 m. 

Desembarque: El desembarque en la acera se realizara en el 
interior de la parcela mediante una plataforma horizontal de 
pendiente menor del 5% y de al menos 4,50 metros de 
longitud. Debe dar continuidad a la rasante de la acera. La 
puerta no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial. 

Gálibo mínimo: Será de doscientos treinta (230) cm. en cualquier 
punto del mismo, no pudiendo ser interrumpido por 
instalaciones, elementos estructurales o de ventilación. 

Itinerario peatonal: En todo itinerario peatonal accesible, la altura 
libre de paso no será inferior a 220 cm. 

Excepcionalmente por razones de topografía de la vía publica, forma 
y posición de la parcela respecto de esta, el Ayuntamiento podrá 
eximir puntualmente del cumplimiento de los parámetros de 
pendiente mínima en rampas. 
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TITULO IV. REGULACION DE LA EDIFICACION. 
 
 

CAPITULO 1. DEFINICIONES 
 
SECCION 1. CONDICIONES DE PARCELA. 

Art.4.01 Parcela y Linderos. 

Se entiende por parcela el lote de terreno, delimitado física y/o 
jurídicamente por sus linderos e inscrito en el Registro de la 
Propiedad, de dimensiones mínimas y características típicas, 
susceptible de ser soporte de aprovechamiento urbanístico, y 
vinculado a dicho aprovechamiento a todos los efectos, conforme al 
PDSU. 

Se entiende por linderos las líneas perimetrales que delimitan una 
parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Art.4.02 Parcela mínima.  

Se entiende por parcela mínima la parcela de menor superficie a 
efectos de nuevas parcelaciones o reparcelaciones. 

Art.4.03 Parcela edificable.  

Se entiende como tal la parte de parcela incluida dentro de la 
delimitación de alguna de las Claves de Ordenanza que cumple con 
las condiciones fijadas para su zona por el PDSU y que es 
susceptible de ser edificada. 

Las parcelas libres de edificación y que no hayan agotado el 
aprovechamiento edificatorio establecido en las presentes 
ordenanzas, cualquiera que sea su superficie, no se considerarán 
indivisibles cuando se fraccionen para incorporarse y agruparse con 
otras parcelas colindantes de modo que la totalidad de las parcelas 
resultantes finales sean mayores o iguales a la parcela mínima 
establecida para cada Clave de Ordenanza; la 
segregación/agregación deberá producirse en un único acto 
administrativo, a efectos de inscripción registral, y como resultado de 
todo ello ninguna de las parcelas finales rebasara la edificabilidad 
máxima permitida por la Clave de Ordenanza aplicable. 

Art.4.04 Solar. 

Es aquella porción de suelo urbano que reúne los requisitos 
establecidos en el PDSU para ser edificada y que se encuentra 
totalmente urbanizada, entendiéndose por ello que cuenta al menos 
con los servicios de:  

- Acceso por vía pavimentada abierta al uso publico contando con 
calzada pavimentada y encintado de aceras u otra pavimentación 
de carácter urbano bordeando al menos el frente de la parcela 
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- Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y 
potencia suficiente para la edificación, construcción o instalación 
prevista. 

- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un 
sistema de tratamiento con suficiente capacidad de servicio. 

Art.4.05 Frente de parcela.  

Se entiende por frente de parcela el lindero que separa la propiedad 
pública -calles/plazas- de la privada -parcelas o solares- y dota a ésta 
de acceso; constituye la línea a partir de la cual se permite la 
edificación y sobre la cual puede establecerse, en su caso, un 
retranqueo de la edificación 

Cuando una parcela tenga más de un lindero colindante con el 
espacio público todos ellos tendrán carácter de frente de parcela. 

Art.4.06 Frente mínimo de parcela.  

Se entiende por frente mínimo de parcela la longitud establecida para 
cada Clave de Ordenanza del PDSU que determina la dimensión 
crítica mínima en parcelaciones y reparcelaciones. 

 
 
SECCION 2. CONDICIONES DE POSICION DE LA EDIFICACION. 

Art.4.07 Fachada de la edificación: Línea y plano de fachada. 

Se entiende por línea de fachada a la intersección del plano de 
fachada, en planta baja, con el terreno. 

Se entiende por plano de fachada el plano que separa el espacio 
edificado del no edificado conteniendo en su interior todos los 
elementos constructivos de la edificación excepto aleros y cornisas y 
balcones, miradores o terrazas. 

Art.4.08 Fondo máximo edificable.  

Es la distancia máxima medida perpendicularmente a la línea de 
fachada, o a la alineación de parcela en su caso, dentro de la que 
puede localizarse la edificación. 

Art.4.09 Retranqueos.  

Se entiende por retranqueo la distancia mínima que debe separar la 
línea de fachada y la alineación oficial de parcela y resto de linderos; 
deberá quedar libre de todo tipo de edificación sobre rasante salvo 
que de forma expresa se establezca lo contrario en la Clave de 
Ordenanza correspondiente. 

El área de retranqueo únicamente podrá ser ocupada por: 

-Rampas de garaje no cubiertas o cuya cota de techo no rebase 
cincuenta (50) centímetros la rasante de la calle o terreno. 

-Piscinas cuando la lámina de agua no rebase cincuenta (50) 
centímetros la rasante de la calle o terreno. 
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-Pistas y elementos deportivos con cierre/vallados ciegos de hasta 
tres (3) metros de altura máxima. 

Art.4.10 Rasante oficial.  

Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirve de nivel de 
referencia a efectos de medición de alturas de la edificación. 

Se tomará en el eje de las mismas, salvo indicación en contrario; en 
el viario ya urbanizado se considerara como tal el perfil el existente, 
excepto que el PDSU prevea su modificación. 

Art.4.11 Área de movimiento.  

Se entenderá como Área de Movimiento el área dentro de la cual 
puede situarse la edificación tras la aplicación de los retranqueos 
mínimos establecidos por la Clave de Ordenanza correspondiente. 

 
 
SECCION 3. CONDICIONES DE OCUPACION DE PARCELA. 

Art.4.12 Ocupación de Parcela.  

Es la que superficie que resulta de la proyección vertical del plano de 
fachada sobre el terreno, descontándose los patios de parcela si 
estos se desarrollan desde la planta baja. 

Art.4.13 Ocupación máxima de parcela.  

Es el límite máximo, expresado en porcentaje, de la superficie que 
resulta de la proyección vertical del plano de fachada sobre el 
terreno; a estos efectos, no computarán las edificaciones bajo 
rasante ni los vuelos de terrazas, balcones y miradores. 

Los cuerpos volados a partir de la primera planta o de 3.50 m de 
altura, no computan a los efectos de ocupación de la parcela. 

Art.4.14 Edificación bajo rasante. 

Es toda edificación cuyo techo (cara inferior de forjado) se encuentra 
a menos de un (1) metro sobre la cota de la rasante oficial, no 
pudiendo albergar estancias habitables si no es con el cumplimiento 
de las condiciones particulares establecidas para cada Clave de 
Ordenanza. 

Art.4.15 Superficie libre de parcela y Patios. 

Se entiende por superficie libre de parcela el área residual de la 
misma no ocupada por la edificación, sobre la que no se permiten 
edificaciones sobre rasante y en la que son de obligado cumplimiento 
las condiciones generales de conservación, higiene y ornato. 

Se entiendo por patio la superficie de parcela libre de edificación 
necesaria para el mantenimiento de las condiciones de higiene de la 
edificación -ventilación, soleamiento, etc. 
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SECCION 4. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO. 

Art.4.16 Local.  

Se entiende por local el espacio de un edificio compuesto por una o 
varias piezas contiguas dedicadas al desarrollo y ejercicio de una 
única actividad. 

Art.4.17 Pieza Habitable. 

Se entiende por pieza habitable aquellas en la que se desarrollan 
actividades susceptibles de requerir la permanencia prolongada de 
personas por lo que deberán disponer de ventilación e iluminación 
natural y, excepto en la tipología de edificación unifamiliar, no 
localizarse en sótanos o semisótanos  

Art.4.18 Coeficiente de Edificabilidad.  

Coeficiente de Edificabilidad Neta. Es el índice que expresa la 
superficie máxima construible sobre rasante en metros cuadrado 
construido -m²c- por cada metro cuadrado de parcela -m²s- neta 
edificable, descontados los viales y espacios libres públicos. 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta. Es el índice que expresa la 
superficie máxima construible en m²c sobre rasante por cada m²s de 
superficie total del ámbito de referencia. 

Art.4.19 Superficie Máxima Edificable.  

Es el producto del Coeficiente de Edificabilidad por la superficie 
edificable de la parcela, de la manzana, o del Polígonos del Suelo 
Urbano de Reserva, según que el Coeficiente sea Neto o Bruto. 

En la Superficie Máxima Edificable, o suma de la superficie de todas 
las plantas construidas, se tendrán en cuenta: 

- En todos los usos los sótanos y semisótanos destinados a usos 
no vivideros -aparcamiento, almacén, etc. no computaran como 
superficie edificable. 

- El aprovechamiento bajo cubierta, incluso si esta directamente 
ligado a la planta inferior, computará como superficie edificable en 
toda su área de altura libre superior a 1,50 metros. 

- Las pérgolas de madera o aluminio y similares, así como los 
porches y los cuartos de instalaciones, no computaran como 
superficie edificable con independencia tanto de que estén 
cubiertos o no, como de su posición respecto a la fachada de la 
construcción.  

- Los soportales y pasajes de uso no particular no computarán a 
efecto de superficie construida. 

A efectos del cómputo de la superficie máxima edificable los cuerpos 
volados computaran del siguiente modo: 

- Balcones no computan. 
- Las terrazas computarán al 50% de su superficie. 
- Cuerpos volados cerrados y miradores computan al 100% 
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SECCION 5. CONDICIONES DE VOLUMEN. 

Art.4.20 Arista de cornisa.  

Es la intersección del plano exterior de la fachada de la edificación 
con el alero o con la cara inferior del forjado del techo de última 
planta permitida. 

En el caso de no existir este último forjado la Arista de Cornisa será 
la definida por la intersección del plano de la cara inferior del faldón 
de cubierta con el plano de fachada 

Art.4.21 Altura máxima de la edificación.  

Es la distancia a la que puede situarse la arista de cornisa desde la 
rasante oficial. 

La altura del edificio se medirá en el punto medio de la línea de 
fachada tomando como origen la cota de la acera o rasante del 
terreno; si la rasante de la calle o terreno no es horizontal, se dividirá 
la fachada en tramos que no superen los veinte (20) metros de 
longitud, realizando la medición en el punto medio de cada tramo, 
dando lugar al escalonamiento de la edificación. 

Art.4.22 Número máximo de plantas.  

Determina el número máximo de plantas de la edificación, incluyendo 
todas las plantas sobre la rasante oficial, incluida la planta baja; los 
aprovechamientos bajo cubierta directamente ligados a la planta 
inferior no computaran a efecto del número máximo de plantas. 

Art.4.23 Aprovechamiento bajo cubierta.  

El espacio existente entre la cubierta y la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta podrá destinarse a alojamiento y 
unirse a la planta inferior. La inclinación de los faldones de la cubierta 
no será superior a 35º (sexagesimales). En ningún caso se podrá  
considerar este espacio como planta independiente por lo cual 
siempre deberá tener su acceso y estar ligado a los usos y espacios 
de la planta inferior de cuya propiedad formará parte. 

En la planta bajo cubierta se permitirán terrazas  siempre que 
cumplan las siguientes condiciones: 

- Las terrazas no podrán tener un ancho paralelo a la línea de 
fachada superior a (4) cuatro metros. 

- En cada fachada la suma de los anchos de terraza paralelos a la 
línea de fachada no será superior al (30%) treinta por ciento de la 
longitud de esta. 

- La separación mínima será de dos (2) metros entre dos terrazas 
contiguas y de un (1) metro con el lindero medianero,  

Art.4.24 Construcciones sobre cubierta.  

Sobre cubierta únicamente serán admisibles elementos mecánicos y 
constructivos no habitables -cajas de escalera, antepechos, 
barandillas, remates ornamentales, etc. 
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En edificaciones de cubierta plana se permitirán los antepechos, 
barandillas y remates ornamentales de hasta ciento veinte (120) cm 
por encima de la arista de cornisa. 

Art.4.25 Altura libre de planta.  

Es la distancia desde la cara superior del pavimento a la cara inferior 
del techo de la planta correspondiente. 

Art.4.26 Sótanos.  

Se entiende por sótano la planta de edificación en la que más de un 
50% de la superficie edificada tiene su techo por debajo de la rasante 
oficial, de la acera o del terreno de contacto con la edificación. Su 
altura libre no será inferior a doscientos veinte cincuenta (250) 
centímetros. 

Art.4.27 Semisótanos.  

Se entiende por semisótano la planta de edificación que tiene parte 
de su altura por debajo de la rasante oficial de la acera o del terreno 
en contacto con la edificación. 

Los semisótanos que tengan más del 50% de la superficie de la cara 
inferior del techo, a igual o mayor distancia de ciento veinte (120) 
centímetros medido sobre la rasante oficial del terreno en contacto 
con la edificación, computarán como planta sobre rasante. 

Art.4.28 Cuerpos volados.  

Son los elementos de la edificación que rebasan la alineación fijada o 
el plano de fachada; la altura libre mínima sobre el espacio publico 
será de trescientos cincuenta (350) centímetros. 

Art.4.29 Balcones.  

Se entenderá por balcón los vuelos inferiores a cincuenta (50) 
centímetros, medidos desde el plano de fachada, no cerrados por 
ninguno de sus lados, y cuyo cierre se sitúa en el plano de fachada 
de la edificación y que cuentan con elementos de seguridad de 
rejería. Su longitud total cumplirá las condiciones estéticas 
establecidas en el art.4.49 y siguientes de la presente normativa. 

A efectos del cálculo de la superficie total edificable los balcones no 
computarán como superficie construible. 

Art.4.42 Miradores.  

Son cuerpos volados con vuelo máximo de forjado de sesenta (60) 
centímetros desde el plano de fachada, acristalados en toda su altura 
y perímetro. Su longitud total no podrá ser superior al 30% de la 
longitud de fachada de la edificación. 

A efectos del cálculo de la superficie total edificable los miradores no 
computarán como superficie construible excepto que vuelen sobre el 
espacio público en cuyo caso computarán al 100% de su superficie. 
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Art.4.31 Terrazas.  

Se entenderá por terrazas los vuelos no cerrados, superiores a 
treinta (30) centímetros medidos desde el plano de fachada. 

A efectos del cálculo de la superficie total edificable las terrazas 
computarán al 50% como superficie construible. 

Art.4.32 Cuerpos volados cerrados 

Son cuerpos volados en los que el cierre se produce en todos sus 
lados con materiales de fábrica o similares a los de la fachada. 

Art.4.33 Elementos salientes.  

Son elementos auxiliares de la edificación fijos o provisionales, 
construidos con fines simbólicos y/o funcionales, y que sobresalen de 
las fachadas. 

Art.4.34 Marquesinas y Toldos 

Se entenderán por marquesinas los elementos constructivos rígidos 
que sobresaliendo del plano de fachada dintelan la planta baja, y los 
huecos de la misma, al objeto de realzar los usos y significar los 
accesos. 

Se entenderán por toldos los elementos constructivos de materiales 
no rígidos, excepto su estructura, que sobresaliendo del plano de 
fachada dintelan y protegen del soleamiento a los huecos de la 
edificación. 

Art.4.35 Muestras y Banderines. 

Son anuncios paralelos al plano de la fachada de la edificación. 

Son anuncios perpendiculares al plano de fachada que, respetando 
en cualquier caso el arbolado y mobiliario urbano, sirven para 
significar el uso o localización de las actividades de la edificación. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD. 

 
SECCION 1. CONDICIONES DE HIGIENE. 

Art.4.36 Condiciones de los Locales.  

Todo local compuesto por una o más piezas o espacios destinados a 
vivienda o al desarrollo y ejercicio de una misma actividad deberá 
cumplir en sus piezas habitables y en una longitud no inferior a tres 
(3) metros, al menos una de las siguientes condiciones: 

a) Tener huecos a calle, plaza o patio. 
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación, privado o público, en 

el cual pueda inscribirse un círculo de diámetro igual o superior a 
dos tercios (2/3) de la altura máxima permitida y con un mínimo de 
seis (6) metros. 

Art.4.37 Condición de las piezas habitables. 

En plantas, sótanos y semisótanos sólo se admitirán la instalación de 
piezas habitables, excepto que se trate de piezas pertenecientes a 
edificaciones unifamiliares y cumplan las restantes condiciones 
establecidas en estas Ordenanzas. 

Art.4.38 Ventilación. 

Toda pieza habitable de cualquier edificación deberá poder tener 
ventilación natural mediante huecos de fachada o cubierta de 
acuerdo con las determinaciones del Código Técnico de la 
Edificación. 

Únicamente se permitirá la ventilación forzada mediante sistemas 
mecánicos en semisótanos, sótanos y sobre rasante en piezas no 
habitables consideradas de estancia no permanente tales como 
aseos, baños, cocinas (cuando estén integradas a los estar), cuartos 
de climatización, basuras, contadores, trasteros y garajes y similares. 

También se permite la ventilación forzada en establecimientos de  
comercio y oficinas. 

Art.4.39 Dimensión de patios. 

La dimensión mínima de patios de parcela en obras de nueva planta 
será: 

DIMENSION MINIMA DE PATIOS 
Luz Recta entre 

paramentos opuestos
Superficie 

Mínima 
Ø Diámetro mínimo 

circulo inscrito 
3 metros 9 m² H/4< Ø > 3 metros 

Siendo H la altura del patio. 

La altura H del patio se medirá desde el nivel del piso de las 
viviendas más bajas, cuyas piezas ventilen a él, hasta la línea de 
coronación superior de la fábrica.  
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Para el caso de patios interiores con planta no rectangular las 
distancias mínimas entre paramentos y su superficie mínima 
resultante se establecerá a partir de criterios de analogía con 
situaciones rectangulares asimilables. 

Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán las 
anteriores condiciones considerándose como paramento frontal ciego 
la línea de medianería. 

Los patios abiertos a fachada no podrán exceder en su fondo al 
tamaño de su boca (anchura) y este ultimo tendrá un mínimo de 
cinco (5) metros. 

En el resto de las obras –rehabilitacion y reforma- la dimensión de 
patios será la existente si es inferior al establecido para las obras de 
nueva planta, siempre que no se incremente la altura de la 
edificación. 

Art.4.40 Forma de los patios de parcela. 

Los patios conservarán uniformes sus dimensiones en toda su altura 
excepto que las incrementen; en ningún caso se permitirá ocupar el 
mismo con vuelos y/o salientes cerrados que no cumplan las 
distancias mínimas establecidas en el artículo anterior. 

Los linderos de los patios abiertos a fachada podrán cerrarse con 
muros opacos de hasta tres y medio (3,5) metros de altura máxima 
que unan los distintos paramentos de fachada de la edificación. 

 
 
SECCION 2. CONDICIONES DE CALIDAD, DOTACION y ACCESIBILIDAD. 

Art.4.41- Condición General. 

En todas las nuevas construcciones se garantizará el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación y en especial en aquellos de sus 
apartados referentes a dotar a las construcciones de la máxima 
eficiencia térmica y el uso de energías alternativas. 

Art.4.42 Condiciones generales de evacuación de residuos. 

En obras de nueva planta o ampliación no se permitirá el vertido de 
aguas a la vía pública sin canalón o sin acometer a la red general de 
saneamiento. 

Cuando la actividad genere vertidos de grasas, aceites o fangos, 
previo a la conexión a la red general, deberá disponerse de una 
arqueta separadora de grasa y fangos. 

Los vertidos de aguas residuales de talleres e industrias deberán dar 
cumplimiento a las determinaciones de la normativa vigente y del 
Plan de Gestión de Residuos de Castilla-LA Mancha, respecto del 
control y depuración de vertidos debiendo ser tratados previamente 
al objeto de garantizar la inocuidad de los mismos sobre la red de 
saneamiento municipal, el sistema de depuración general y el 
sistema de acuíferos de su término. 
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Art.4.43 Instalaciones de gases licuados y derivados del petróleo. 

Las construcciones o urbanizaciones en que se incluyan 
instalaciones fijas de gases licuados, o derivados del petróleo, como 
fuente de energía deberán cumplir la normativa vigente establecida 
por la reglamentación específica y las normas de las propias 
compañías suministradoras. 

Los depósitos, tanto enterrados o aéreos, podrán ocupar el espacio 
de retranqueo a los linderos laterales de parcela (no del retranqueo a 
fachada principal o frente de parcela); las bocas de carga de los 
depósitos si se localizan sobre la vía pública no podrán situarse a 
menos de 1 m. del bordillo de la calle y en cualquier caso se ubicaran 
en el espacio destinado al peatón. 

Art.4.44 Climatización y Ventilación forzada. 

No se permitirá la instalación de aparatos de climatización vistos 
desde el espacio público, excepto en edificaciones existentes del 
casco antiguo donde no sea posible localizar estos en la cubierta de 
la edificación o en patios.  

Los nuevos sistemas de climatización no podrán impulsar aire y/o 
disipar calor a espacios viales o públicos a menos de dos y medio 
(2,5) metros de altura del borde inferior de la rejilla (o tobera de 
expulsión de gases) medido a la rasante del espacio público, 
debiendo estar provista de una rejilla de 45° de inclinación que 
oriente el aire hacia arriba; dichos aparatos no podrán verter las 
aguas de condensación a la vía o espacio público. 

Las actividades que puedan originar olores como restauración, 
obradores, cocinado industrial tostaderos de café, churrerías, 
freiduras, hornos, etc., contaran con un sistema de extracción que 
impida molestias a los colindantes. La ventilación y extracción del 
aire deberá hacerse siempre a través de chimenea reglamentaria, 
provista en su caso, de los dispositivos de filtrado o absorción que 
pudiesen ser precisos.  

Art.4.45 Accesos y Portales. 

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

Los accesos a las edificaciones se realizaran desde el viario/espacio 
publico; cuando el acceso se efectúe a través de un espacio libre 
privado este tendrá una anchura mínima de tres (3) metros. 

Las edificaciones de uso terciario o distinto de residencial deberán 
contar con un acceso de entrada diferenciada de cualquier otro 
hueco de fachada desde el espacio exterior con unas dimensiones 
mínimas de dos (2) metros de ancho. 
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Los portones de acceso rodado al interior de las parcelas tendrán un 
ancho mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros y su 
apertura se realizará hacia el interior de la parcela o edificación. 

En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley 
autonómica 1/94 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, al decreto 158/97 del Código de Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha y a la Orden VIV y el DB SUA 9 y resto e 
normativa vigente que sea de aplicación en la materia. 

Art.4.46 Salidas de emergencia. 

Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con 
salidas de urgencia y accesos especiales para salvamento de 
personas de modo que cualquier punto de la edificación cumpla las 
distancias máximas establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación. 

Todas las puertas de acceso público abrirán hacia el exterior sin 
invadir el espacio público viario. 

Art.4.47 Escaleras. 

La anchura útil mínima de las escaleras en obras de nueva planta o 
rehabilitación total, sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas 
en la normativa del uso a que se destine el edificio/local, será la 
establecida en el Código Técnico de la Edificación. 

Art.4.48 Localización de los Centros de Transformación. 

Los Centros de Transformación deberán: 
- Integrarse estética y ambientalmente con las edificaciones de su 

entorno. 
- De localizarse sobre rasante no podrán localizarse aislados en 

zonas verdes y espacios públicos en soluciones no integradas con 
las manzanas edificables. 

- No podrán localizarse, excepto en suelo urbano consolidado por 
razones de fuerza mayor, ocupando bajo o sobre rasante la red 
viaria, los  espacios públicos o las zonas verdes. 

- No podrán situarse en el espacio de parcela correspondiente al 
retranqueo de ordenanza, sean o no subterráneos excepto en 
zonas industriales, en cuyo caso se permitirán en la zona de 
parcela correspondiente al retranqueo lateral de la edificación. 

Excepto en el Suelo Rústico, en ningún caso se permitirán aéreos 
dentro del espacio público o dentro o no del área de retranqueo de 
edificación. 
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CAPITULO 3. CONDICIONES ESTETICAS GENERALES. 

Art.4.49 Criterio General. 

El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras 
de nueva planta y actividades que resulten antiestéticas pudiendo 
referir las condiciones que se impongan tanto al uso y dimensión del 
edificio y sistema de conjunto, como a la composición y materiales a 
emplear así como a los detalles de todos los elementos en forma, 
calidad y color. 

En todos los casos y para todas las edificaciones se procurará 
adecuar los volúmenes de las nuevas construcciones a la topografía 
del área minimizando el impacto sobre el paisaje. 

Para evitar una rigidez en la aplicación de las ordenanzas estéticas, 
que congelaran e imposibilitaran nuevas aportaciones arquitectónicas 
de especial calidad, se aceptarán modificaciones para aquellos 
aspectos no definidos como vinculantes en el presente normativa; en 
tal caso la memoria del proyecto contendrá un apartado destinado a 
justificar el motivo por el cual la variación propuesta supone una 
mejora en el paisaje urbano o natural. 

Art.4.50 Fachadas.  

Las fachadas se resolverán mediante una composición en la que 
huecos y macizos compongan un conjunto unitario y armónico; las 
fachadas interiores tendrán el mismo tratamiento y materiales que las 
de las fachadas a calles y espacios públicos. 

Cuando la edificación objeto de la obra se encuentre contigua o 
flanqueada por edificaciones se adecuará la composición de la nueva 
fachada y armonizarán las líneas fijas de referencia de la 
composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, etc.) entre 
la nueva edificación y las colindantes incluso cuando estas tengan 
diferente número de plantas en cuyo caso deberá resolverse 
compositivamente la transición entre las diferentes alturas. 

Se procurará la continuidad de los paramentos verticales de las 
plantas superiores con la planta baja de modo que los locales de esta 
planta quedarán definidos y delimitados, en materiales y formas, por 
los elementos arquitectónicos propios del edificio. 

Los hastiales laterales exentos, así como las medianerías que 
queden vistas desde el espacio público, deberán tratarse con el 
mismo criterio y con materiales de fachada semejantes a los 
paramentos de la fachada principal. 

Los materiales de cerramiento no acusarán, con materiales distintos, 
los elementos constructivos como cantos de forjado, estructura, etc. 
debiendo aportar una superficie continua a la fachada. En plantas 
bajas se admitirán zócalos de materiales de textura no brillante. 
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En la elección de los materiales de fachada se dará preferencia a los 
que exijan menores costos de mantenimiento, debiéndose utilizar 
preferentemente los materiales y texturas predominantes en el frente 
de manzana en el que se ubique la edificación, procurando 
homogeneizar imagen urbana y evitar impactos visuales negativos. 

Art.4.51 Cubiertas.  

Las cubiertas serán preferentemente inclinadas con una pendiente 
máxima de 35º grados sexagesimales desde el vértice de la cara 
inferior del alero de forjado. 

Los aleros volados sobre fachada tendrán una dimensión mínima de 
treinta (30) centímetros. y máxima de sesenta (60) centímetros. en 
ningún caso en obras de nueva planta se permitirá el vertido de 
aguas a la vía pública sin canalón. 

En obras de rehabilitación y nueva planta cuando se haya alcanzado 
la altura máxima permitida se prohíbe sobrepasar el plano de 
cubierta con mansardas y buhardillas, debiéndose resolver la 
cubierta mediante planos rectos, no quebrados, apoyados en la arista 
de coronación o en el borde del alero. 

Cuando se dispongan terrazas en cubiertas inclinadas deberá 
garantizarse en todos los casos una altura mínima de 120 cm. del 
peto vertical de la misma sobre el nivel del pavimento de la terraza 
sin que, en ningún caso, dicho peto o barandilla de protección pueda 
sobre elevar el plano del faldón de cubierta. 

En ningún caso la altura de coronación de cubierta podrá sobrepasar 
el resultado de prever una altura libre interior máxima de trescientos 
veinte (320) centímetros medidos desde la cara superior del forjado a 
la cara inferior del techo de cubierta. 

Los materiales serán preferentemente de teja cerámica, curva o 
plana, admitiéndose asimismo la teja de hormigón, y cualquier otro 
material análogo que no emita destellos o reflejos molestos. Quedan 
prohibidas las telas asfálticas vistas, las aluminadas así como los 
recubrimientos plásticos. 

Las placas solares se localizarán preferentemente en las zonas 
horizontales de cubierta no visibles desde la vía pública o de la 
parcela y cumplirán, en su caso, la normativa específica municipal. 

Art.4.52 Construcciones por encima de la altura e instalaciones vistas.  

Las construcciones e instalaciones destinadas a satisfacer las 
necesidades técnicas y funcionales de la edificación deberán 
aparecer grafiadas con claridad en los planos de proyecto debiendo 
tener un tratamiento adecuado a la estética urbana. 

No se permitirán elementos reflectantes o que emitan destellos; las 
instalaciones sobre cubierta deberán delimitarse con 
celosías/cerramientos que impidan su visión directa. 
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Art.4.53 Salientes de la edificación.  

La alineación exterior de fachada no podrá rebasarse en ninguna 
planta de la edificación con vuelos salientes superiores a siete (7) 
centímetros con ninguna clase de decoración, moldura o elemento de 
seguridad (rejas) o escaparates. 

Los escaparates y vitrinas se apoyarán sobre un muro ciego de 
cincuenta (50) cm. de altura mínima, debiendo en su caso banquear 
el mismo garantizando en cualquier caso una altura mínima de 
cuarenta (40) cm.; los elementos de seguridad (rejas) podrán 
alcanzar la rasante de la vía pública. 

En el resto de las plantas de piso únicamente se permitirá rebasar la 
alineación oficial con cornisas y aleros, o con elementos 
ornamentales que no supongan incremento de  la superficie 
construida. 

Art.4.54 Cuerpos salientes volados sobre el espacio público.  

a) Condiciones Generales de los vuelos. 

Los cuerpos volados tendrán una dimensión máxima en función del 
ancho entre alineaciones de la calle, medida perpendicularmente, de 
las siguientes dimensiones: 

- En calles de ancho menor o igual a 8 metros se prohíben toda 
clase de cuerpos volados en obras de nueva planta. 

- En calles de ancho mayor de 8 metros se permiten con un máximo 
del 7% del ancho de la calle y deberán retranquearse 40 
centímetros del encintado de calle y respetando  y salvando el 
arbolado existente.  

-Se separarán 60 cm. de las lindes medianeras, excepto 
consentimiento fehaciente entre propietarios. 

Los cuerpos salientes volados sobre el espacio público dejarán una 
altura libre mínima sobre su rasante pública de 3.50 metros.  

b) Balcones. 

En calles de ancho igual o superior a 10 m. se admitirán balcones 
sin más limitación que no superar 50 cm en su vuelo del plano de 
fachada. 

Los balcones que vuelen sobre el espacio público no podrán 
ocupar más del 60% de la longitud del frente de fachada y 
separase 120 centímetros de la medianería; el canto de forjado 
del vuelo no superara 15 centímetros.  

c) Miradores. 

En calles de ancho superior a 10 metros se admitirán miradores 
sin más limitación que no superar 60 cm en su vuelo de fachada. 

Su longitud total no podrá ser superior al 30% de la longitud de 
fachada de la edificación. 
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d) Terrazas. 

En toda clase de suelos se admitirán terrazas entrantes siempre 
que no tengan una profundidad, medida desde el plano de 
fachada, superior a su altura. 

Excepto en la tipología de edificaciones unifamiliares, que serán 
libres,  las terrazas salientes no podrán ocupar más del 50% de la 
longitud del frente de fachada; su vuelo máximo medido desde el 
plano de fachada no podrá rebasar los ciento veinte centímetros; 
el canto de forjado del vuelo no superara quince (15) centímetros. 
su saliente deberá respetar el arbolado existente y retranquearse 
un mínimo de cuarenta (40) centímetros del encintado de aceras. 

e) Marquesinas. 

Las marquesinas guardarán la adecuada armonía con la 
edificación a la que sirven. En todos los casos la altura mínima 
libre, medida desde la cara inferior de la marquesina, será: 

-Sobre el espacio publico rodado trescientos cincuenta (350) 
centímetros; 

-Sobre el espacio peatonal/aceras, trescientos (300) centímetros. 
-Sobre el espacio privado, libre. 

En las parcelas privadas se admitirán pérgolas, sin limitación de 
longitud, incluso dentro de las áreas de retranqueo de la 
edificación, siempre que su altura no supere los trescientos (300) 
centímetros. 

Art.4.55 Toldos.  

Los toldos móviles tendrán en todos sus puntos, incluso en los de su 
estructura, una altura mínima libre sobre la rasante de doscientos 
veinte (220) centímetros; su saliente deberá respetar el arbolado 
existente y retranquearse un mínimo de cuarenta (40) centímetros 
del encintado de aceras. 

Los toldos no podrán rebasar el ancho de vuelo o del hueco de 

fachada; los toldos fijos se regularán como las marquesinas. 
Art.4.56 Anuncios y Muestras.  

Los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente 
máximo de diez (10) centímetros del plano de fachada y una altura 
máxima de noventa (90) centímetros cuando se localicen en los 
dinteles de las plantas bajas y de setenta (70) centímetros cuando lo 
hagan en los alféizares de las otras plantas. Cuando sean luminosos 
se ubicaran a mas de doscientos cincuenta (250) centímetros de la 
rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación. 

En los muros medianeros ciegos no se admitirán muestras que no 
estén directamente ligadas a alguno de los usos localizados en la 
edificación; en cualquier caso los muros medianeros podrán ser 
tratados decorativamente como una fachada más. 
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Los anuncios perpendiculares al plano de fachada estarán situados a 
una altura superior a trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la 
rasante del espacio público; sus dimensiones tendrán las mismas 
limitaciones que las marquesinas. 

Art.4.57 Banderines.  

Sólo se admitirá la instalación de banderines en calles de anchura 
superior a siete (7) metros; deberán tener una altura mínima libre 
sobre el espacio publico de trescientos cincuenta (350) centímetros 
en cualquiera de sus puntos. 

Art.4.58 Cerramientos y celosías.  

a) Cerramientos definitivos. 

Los cerramientos definitivos de espacios libres privados se 
ejecutarán preferentemente con los mismos materiales, entonados 
en color, que se empleen en la fachada del edificio. 

En caso de edificaciones retranqueadas respecto de la línea de 
parcela el cerramiento de esta se ejecutará sobre la alineación 
oficial con un zócalo de obra de fabrica de altura máxima de un 
metro sobre la que podrá disponerse bien un elemento de 
seguridad -reja o valla metálica-, bien un seto vegetal, hasta una 
altura total no superior a doscientos cincuenta (250) centímetros. 
Los cerramientos de linderos sin contacto con el espacio publico 
tendrán una altura máxima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros y podrán ejecutarse bien opacos o diáfanos. 

En los ámbitos de parcela destinados a pistas deportivas privadas 
de parcela se permitirá que el cerramiento alcance una altura 
máxima de cinco (5) metros, siempre que se ejecute, excepto en 
su base de altura no superior a tres (3) metros, con materiales 
diáfanos (tela metálica o plastificada -en ningún caso cristal, 
metacrilato o similar-). 

Se ejecutarán preferentemente celosías para ocultar los 
tendederos de los edificios residenciales de su visión directa 
desde la vía pública; éstas procurarán el soleamiento de la ropa 
tendida. Los materiales de las celosías serán acordes con el 
conjunto de la edificación debiendo prohibirse el uso de materiales 
reflectantes. 

b) Vallado de solares y cerramientos provisionales. 

Al producirse la apertura de nuevas vías, o cuando se produzca el 
derribo de cualquier construcción y no se prevea iniciar su 
edificación antes de tres meses desde la concesión de la licencia 
de derribo los propietarios, por razones de ornato y salubridad, 
tendrán la obligación de ejecutar un cerramiento provisional con 
una vallado ciego (metálico, de hormigón o de fabrica -estos 
últimos pintados en blanco-), y de una altura comprendida entre 
doscientos (200) y doscientos cincuenta (250) centímetros. 
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El vallado se ubicara en la alineación de parcela, permitiéndose 
invadir provisionalmente el espacio publico viario, en un acho no 
superior a ciento dos (2) metros, cuando se haya presentado el 
proyecto de la nueva edificación en el Ayuntamiento y se prevea 
iniciar la obra en un plazo no superior a un mes. 
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TITULO V. REGULACION DEL SUELO URBANO. 
 
 

CAPITULO 1. LAS CLAVES DE ORDENANZA. 
 

SECCION 1. GENERALIDADES. 

Art.5.01 Carácter y Alcance de las Claves de Ordenanza. 

Las Claves de Ordenanza del presente titulo regulan, junto a las 
Condiciones de Uso del Titulo III, las determinaciones a que deben 
ajustarse, en función de su localización, las actividades y 
construcciones que se desarrollen en Villanueva de Alcardete. 

El régimen de compatibilidad o tolerancia que se establece para cada 
clave es de aplicación sobre los usos existentes con la singularidad 
derivada por la posible situación de "fuera de ordenación". 

Art.5.02 Claves de Ordenanza. 

A los efectos de aplicación diferenciada de los parámetros de 
aprovechamiento previstos, complementarios de las Areas/Polígonos 
de Gestión establecidos, el presente Plan de Delimitación del Suelo 
Urbanol establecen las siguientes Claves de Ordenanza: 

-Casco Antiguo 
-Ensanche Mixto. Grado 1º Genérico 
 Grado 2º Moderno 
-Ensanche Unifamilairal. Grado 1º U.Intensivo. 
 Grado 21 U.Extensivo 
-Talleres y Almacenes. Grado 1º Nve Agricola 
 Grado 2º NAve Taller 
 Grado 2º Gran Industrial 
-Parques y Zonas Verdes. 
-Equipamiento. 
-Servicios Urbanos e Infraestructuras. 

 
 
 

SECCION 2. CLAVE 1 CASCO ANTIGUO. 
 

Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.03 Ambito. 

Corresponde a la tipología de edificación alineada a vial en manzana 
cerrada (EMC), con patio de parcela y alineación exterior fija, en una 
extensión que coincide con el núcleo histórico de Villanueva de 
Alcardete. 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-
1.Calificación y Gestión del Suelo con la Clave 1. 
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Art.5.04 Parcela Mínima. 

La superficie de parcela mínima será de ciento veinte y cinco (125) 
metros cuadrados para nuevas agregaciones y/o segregaciones o la 
catastral existente con anterioridad a la aprobación del presente Plan 
de Delimitación de Suelo Urbano si es menor que aquella, siempre 
que permita el desarrollo del programa mínimo de vivienda social. 

Art.5.05 Frente Mínimo de Parcela. 

La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación oficial a 
calle será de seis y medio metros (6,50) metros para nuevas 
parcelaciones y/o agregaciones o el catastral existente con 
anterioridad a la aprobación del presente PDSU si es menor. 

 
 
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.06 Tipología Edificatoria. 

La tipología predominante será EAV.Edificación Alineada a Vial, en la 
categoría EMC. Edificación en Manzana Cerrada, según queda 
definida en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento. 

Art.5.07 Edificabilidad Máxima. 

En obras de nueva planta la superficie máxima edificable será:  

EDICIABILIDAD MAXIMA DE PARCLEA 
Manzana Cerrada 1,50 m²c/m²s 

En todos los casos se permitirá un aprovechamiento resultado de la 
edificación sobre todo el frente de parcela de un fondo de doce (12) 
metros y una altura de dos plantas (baja+1). 

En obras de Rehabilitación y Reforma será la existente si es superior 
al anterior valor. 

Art.5.08 Ocupación Máxima de Parcela. 

En obras de Nueva Planta y Ampliación la ocupación máxima de 
parcela será del cien (100) % de parcela neta, debiendo cumplir en 
cualquier caso las condiciones de patios tanto de las presentes 
Normas como el CTE. 

En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima de 
parcela será la existente si es superior a la anterior. 

Art.5.09 Fondo Edificable Máximo. 

El fondo máximo edificables será libre si bien en todos los casos la 
edificación deberá cumplir las condiciones de ocupación y 
edificabilidad de la presente Clave y las generales referentes a la 
dimensión mínima de patios. 

Art.5.10 Altura Máxima de la Edificación. 

En obras de nueva planta la altura del bloque de edificación alineada 
a vial será de diez y medio (10,50) metros y tres plantas (baja+2) 
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para calles de más de 8 metros, y de dos plantas (baja+1) y siete (7) 
metros en el caso del viario de menor anchura/dimensión. 

En ningún caso la altura de coronación de cubierta podrá sobrepasar 
el resultado de prever una altura libre interior máxima de trescientos 
veinte (320) centímetros medidos desde la cara superior del forjado a 
la cara inferior del techo de cubierta. 

En obras de Rehabilitación y Reforma la altura de la edificación será 
la existente si es superior al anterior valor. 

Art.5.11 Retranqueos. 

No se fijan retranqueos de la edificación al ser la edificación con 
alineación fija de fachada. En parcelas de gran fondo se permitirá la 
edificación de bloques interiores  de una planta siempre que cumpla 
el CTE y las condiciones de patio establecidas en estas Normas. 

 
 
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.12 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio  
por las presentes Normas Urbanísticas, complementadas por las 
establecidas en el presente Epígrafe. 

Art.5.13 Materiales de fachada. 

Únicamente serán admisibles composiciones de revocos y 
enfoscados con el color dominante de la zona, en piedra natural, 
ladrillo visto de textura y color uniforme, tradicional o de tejar, y 
aparejos a la toledana. 

En todo tipo de obras se adoptará preferentemente como material de 
fachada el dominante en mas del 50 % de longitud total de fachada 
del frente de manzana al que pertenezca la obra. 

Art.5.14 Cubiertas. 

Las cubiertas serán preferentemente inclinadas admitiéndose una 
pendiente máxima de 35º (sexagesimales) desde la arista de la 
coronación establecida. Los materiales de cubierta serán únicamente 
de teja cerámica tipo árabe, curva o mixta; en ningún caso se 
permitirá el vertido de aguas a la vía pública sin canalón. 

En obras de nueva planta, rehabilitación o reforma se admitirán las 
cubiertas planas existentes. 

Art.5.15.- Tratamiento de plantas bajas y huecos. 

Se prohíben las formas que no se ajusten a la composición y 
materiales del edificio al que pertenezcan. 

Los huecos de fachada tendrán un ritmo de huecos vertical haciendo 
prevalecer la estructura del machón sobre el vano. Los huecos de 
plantas bajas destinados a pasos de carruajes no tendrán en ningún 
caso anchuras superiores a los tres (3) metros.  
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Todos los huecos correspondientes a la planta del aprovechamiento 
bajo cubierta se resolverán obligatoriamente en el mismo plano del 
faldón de cubierta y con su misma pendiente, no permitiéndose 
buhardillas ni mansardas que rebasen la pendiente de dichos 
faldones cuando la edificación alcance la altura máxima permitida. 

 
Epígrafe 4. Condiciones de Uso. 

Art.5.16 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos en ambos grados de la Clave 
1.Casco Antiguo se estará a: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Principal --- 
2a Residencial Plurifamilar RP Principal --- 
3a Residencial Comunitaria RC Principal --- 

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
Alternativo --- 

2a Agrupación comercial Alternativo 1 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Alternativo --- 
2b Locales con espectáculos Alternativo 1 
3b Salas reunion y espectaculos Alternativo 1 
4b Alojamiento temporal Alternativo --- 

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
Alternativo --- 

2c Oficinas abiertas al público Alternativo 1 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
Compatible --- 

2a Incompatible con viviendas Prohibido --- 
Almacenaje 1b Almacenaje IA Compatible 2 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  Alternativo --- 
2a Edificio exclusivo EDU Alternativo --- 

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
Alternativo --- 

2b Con internamiento Alternativo 1 

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU Alternativo 1 
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Alternativo  

4c Deportiva con espectadores Alternativo 1 
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS  Alternativo 3 

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Alternativo --- 

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Compatible 1 

2a Aparcamientos en edificios Alternativo 1 

1. En edificio exclusivo 
2. Deberá garantizar un acceso independiente desde la vía pública 
3. En C.Transformación y similares la parcela destinada a este uso podrá ser de superficie inferior a la 

parcela mínima establecida para esta Clave de Ordenanza.  
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SECCION 3. CLAVE 2 ENSANCHE MIXTO. 
 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.17 Ambito. 

Corresponde a la tipología de edificación alineada a vial entre 
medianerías y en algunos casos con retranqueos al frente de 
parcela; se materializa como expansión del casco antiguo, con el que 
guarda una fuerte similitud tipología aunque con una menor 
homogeneidad de materiales. 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-
1.Calificación y Gestión del Suelo con la Clave 2. 

Art.5.18 Grados. 

A efectos de su posterior regulación se establecen los siguientes 
grados: 

-Grado 1º. Genérico. Correspondiente a los desarrollos de uso 
residencial y almacenes agrícolas, localizados en áreas 
inmediatamente contiguas al Noroeste y Sur del casco 
antiguo, como ensanche de este. 

-Grado 2º. Periférico. Correspondiente a los desarrollos mas 
modernos de uso predominante residencial tanto de 
vivienda unifamiliar como colectiva de moderada altura, 
con en su caso, retranqueos por frentes de manzana, 
contiguos al Casco Antiguo o al Ensanche Genérico. 

Art.5.19 Parcela Mínima. 

La superficie de parcela mínima será de ciento setenta y cinco (175 ) 
metros cuadrados para nuevas agregaciones y/o segregaciones, o la 
catastral existente a la aprobación del PDSU si es menor.. 

Art.5.20 Frente Mínimo de Parcela. 

La longitud del frente mínimo de parcela sobre la alineación oficial a 
calle será de siete metros (7 m) para nuevas parcelaciones y/o 
agregaciones. o el catastral existente con anterioridad a la 
aprobación del presente PDSU si es menor que el anterior. 

 
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.21 Tipología Edificatoria. 

Tipología predominante: EAV.Edificación Alineada a Vial, en la 
categoría EMC. Edificación en Manzana Cerrada, y EMA.Edificación 
en Manzana Abierta, según quedan definidas en el Anexo II del RP. 

Art.5.22 Edificabilidad Máxima. 

En obras de nueva planta la superficie máxima edificable será:  

EDICIABILIDAD MAXIMA DE PARCLEA 
Grado 1º. Ensanche Genérico 1,50 m²c/m²s 
Grado 2º. Ensanche Periferico. 1,20 m²c/m²s 
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En todos los casos se permitirá un aprovechamiento resultado de la 
edificación sobre todo el frente de parcela de un fondo de doce (12) 
metros y una altura de dos plantas (baja+1). 

En obras de Rehabilitación y Reforma será la existente si es superior 
al anterior valor. 

Art.5.23 Ocupación Máxima de Parcela. 

En obras de nueva planta para ambos grados la ocupación máxima será 
del ochenta (80) % de parcela neta. 

En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima de parcela 
para todo tipo de construcciones será la existente si es superior a la 
anterior 

Art.5.24 Fondo Edificable Máximo. 

No se establece fondo máximo edificable. 

Art.5.25 Altura Máxima de la Edificación. 

En obras de nueva planta la altura máxima de la edificación alineada a 
vial se establece en función del ancho de calle: 

 ALTURA MAXIMA EDIFICACION 

Grado 1º. Ensanche Genérico 
Ancho mayor 8m 3 plantas (baja+2) 10,50 metros 
Resto de calles  2 Plantas (baja+1) 7 metros 

Grado 1º. Ensanche Periférico --- 2 Plantas (baja+1) 7 metros 

En ambos grados y en obras de Rehabilitación y Reforma será la 
existente si es superior a los anteriores valores siempre que no suponga 
incremento de volumen 

En los bloques en el interior de parcela (no alineado a vial) la altura 
máxima será una planta menos que la altura del bloque alineado a vial. 

En ningún caso la altura de coronación de cubierta podrá sobrepasar 
el resultado de prever una altura libre interior máxima de trescientos 
veinte (320) centímetros medidos desde la cara superior del forjado a 
la cara inferior del techo de cubierta. 

Art.5.26 Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones de la edificación serán libres excepto que éstas 
sean definidas como alineación fija de fachada en el Plan; las 
rasantes serán las definidas en la documentación grafica de PDSU. 

Art.5.27 Retranqueos mínimos. 

En obras de nueva planta el retranqueo de la edificación será: 

 RETRANQUEO MINIMO DE LA EDIFICACION 
 A Frente de Parcela A Linderos laterales y fondo 
Grado 1º. Genérico 0 m- Alineación a vial 0 m- Adosado a medianería 
Grado 2º. Periferico. 2 metros (*) 0 m- Adosado a medianería (**)
* Se permite la alineación de la edificación al frente de parcela (retranqueo = 0 metros). 
** Se permite la alineación de la edificación al frente de parcela (retranqueo = 0 metros). 
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En obras de rehabilitación y reforma el retranqueo mínimo será el 
existente si es menor a los anteriores. 

 
Epígrafe 3. Condiciones de Uso. 

Art.5.28 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 2.Ensanche Mixto se 
estará a: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Principal  
2a Residencial Plurifamiliar RP Principal  
3a Residencial Comunitaria RC Principal  

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
Alternativo  

2a Agrupación comercial Alternativo  

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Alternativo  
2b Locales con espectáculos Alternativo  
3b Salas reunión y espectáculos Alternativo 1-2 
4b Alojamiento temporal Alternativo  

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
Alternativo  

2c Oficinas abiertas al público Alternativo 1 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
---  

2a Incompatible con viviendas ---  
Almacenaje 1b Almacenaje IA Compatible 1 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  Alternativo  
2a Edificio exclusivo EDU Alternativo  

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
Alternativo  

2b Con internamiento Alternativo  

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU Alternativo  
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Alternativo  

4c Deportiva con espectadores Alternativo  
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS  Alternativo 3 

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Alternativo  

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Compatible 1 

2a Aparcamientos en edificios Alternativo 1 

1. Deberá garantizar un acceso independiente desde la vía pública 
2. Únicamente en edificio exclusivo 
3. En C.Transformación y similares la parcela destinada a este uso podrá ser de superficie inferior a la 
parcela mínima establecida para esta Clave de Ordenanza. 
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Epígrafe 4. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.29 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en 
las presentes Normas Urbanísticas. 

En obras de nueva planta, rehabilitación o reforma se admitirán las 
cubiertas de chapa metálica, en color rojo o granate, y las cubiertas 
planas existentes. 

En parcelas en esquina el Ayuntamiento podrá condicionar el lindero 
al que deba adosarse la edificación para crear un mejor ritmo de 
edificación. 

  



NORMAS URBANISTICAS  Regulación del Suelo Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1 V.9 

 
 

SECCION 3. CLAVE 3 ENSANCHE UNIFAMILIAR 
 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.30 Ambito. 

Corresponde a las áreas residenciales en tipología de Edificación 
Aislada –EA- correspondiente a las categorías de Edificación Aislada 
Adosada/Pareada –EAA- y excepcionalmente de Edificación Aislada 
Exenta –EAE- sobre parcela de tamaño medio o pequeño localizada 
en las áreas de reciente construcción del municipio. 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-
1.Calificación y Gestión del Suelo con la Clave 2. 

Art.5.31 Grados. 

A efectos de su posterior regulación se establecen los siguientes 
grados: 

-Grado 1º. Unifamiliar Intensivo. Correspondiente a desarrollos de 
edificación unifamiliar, mayoritariamente adosada o 
pareada, en parcela de reducida superficie localizada en 
la periferia Sureste. 

-Grado 2º. Unifamiliar Extensivo. Correspondiente a áreas de 
vivienda unifamiliar localizada en la periferia Oeste del 
núcleo urbano sobre parcelas de tamaño medio. 

Art.5.32 Parcela Mínima. 

La superficie de parcela mínima para nuevas agregaciones y/o 
segregaciones será de: 

SUPERFICIE MINIMA DE PARCELA 
Grado 1º. Unifamiliar Intensivo 150 m²s 
Grado 2º. Unifamiliar  Extensivo 250 m²s 

No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes 
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación de 
superficies menores que las anteriores. 

Art.5.33 Frente Mínimo de Parcela. 

La longitud del frente mínimo de parcela para nuevas parcelaciones 
y/o agregaciones será: 

FRENTE MINIMO DE PARCLEA 
Grado 1º. Unifamiliar Intensivo 7 metros 
Grado 2º. Unifamiliar  Extensivo 9 metros 

No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes 
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación de 
frente de parcela de dimensión menores que las anteriores. 
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Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.34 Tipología Edificatoria. 

Tipología predominante: EAV.Edificación Alineada a Vial y 
EMA.Edificación en Manzana Abierta, según quedan definidas en el 
Anexo II del RP. 

Art.5.35 Edificabilidad Máxima. 

En obras de nueva planta la superficie máxima edificable será:  

EDICIABILIDAD MAXIMA DE PARCLEA 
Grado 1º. Unifamiliar Intensivo 1,00 m²c/m²s 
Grado 2º. Unifamiliar  Extensivo 0,70 m²c/m²s 

En obras de rehabilitación y reforma será la existente si es superior al 
anterior valor siempre que la reforma no suponga incremento de 
volumen. 

Art.5.36 Ocupación Máxima de Parcela. 

En obras de nueva planta la ocupación máxima de parcela neta será: 

OCUPACION MAXIMA DE PARCLEA 
Grado 1º. Unifamiliar Intensivo 80 % 
Grado 2º. Unifamiliar  Extensivo 65 % 

En obras de Rehabilitación y Reforma la ocupación máxima de parcela 
será la existente si es superior a la anterior 

Art.5.37 Fondo Edificable Máximo. 

No se establece fondo máximo edificable. 

Art.5.38 Altura Máxima de la Edificación. 

Para ambos grados de ordenanza la altura máxima de la edificación 
será de 2 plantas (baja+1) con una altura total de seiscientos 
cincuenta (650) centímetros medidos en el punto medio de la 
fachada desde la rasante del terreno o acera a la cara interior del 
forjado de cubierta en su intersección con la fachada. 

En ningún caso la altura de coronación de cubierta podrá sobrepasar 
el resultado de prever una altura libre interior máxima de trescientos 
veinte (320) centímetros medidos desde la cara superior del forjado a 
la cara inferior del techo de cubierta. 

Art.5.39 Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones de la edificación serán libres excepto que éstas 
sean definidas como alineación fija de fachada en el Plan; las 
rasantes serán las definidas en la documentación grafica de PDSU. 

Art.5.40 Retranqueos mínimos. 

En obras de Nueva Planta o Ampliación el retranqueo mínimo de la 
edificación será libre a todos los linderos, con un mínimo de tres (3) 
metros en caso de no adosarse a los mismos. 



NORMAS URBANISTICAS  Regulación del Suelo Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1 V.11 

Cuando la parcela conforme la esquina de una manzana se permitirá 
reducir el retranqueo a uno de los linderos de calle a dos (2) metros. 

En obras de rehabilitación y reforma el retranqueo mínimo será el 
existente si es menor a los anteriores. 

 
Epígrafe 3. Condiciones de Uso. 

Art.5.41 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 3.Ensanche 
Unifamiliar se estará a: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Principal  
2a Residencial Plurifamiliar RP Prohibido  
3a Residencial Comunitaria RC Alternativo  

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
Alternativo 1 

2a Agrupación comercial Alternativo 3 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Complementario  
2b Locales con espectáculos Alternativo 3 
3b Salas reunión y espectáculos Alternativo 3 
4b Alojamiento temporal Alternativo 2 

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
Alternativo 4 

2c Oficinas abiertas al público Alternativo 1 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
---  

2a Incompatible con viviendas ---  
Almacenaje 1b Almacenaje IA Compatible 1 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  ---  
2a Edificio exclusivo EDU Alternativo 2 

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
Complementario  

2b Con internamiento Alternativo 3 

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU Alternativo  
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Alternativo  

4c Deportiva con espectadores ---  
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS  Alternativo 5 

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Alternativo  

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Complementario 1 

2a Aparcamientos en edificios Complementario 1 

1. Deberá garantizar un acceso independiente desde la vía pública 
2. Únicamente en edificio exclusivo. 
3. Únicamente en edificio exclusivo en parcelas de superficie superior a 1.000 m²s. 
4. Con un máximo del 30% de la superficie construida destinada a este uso. 
5. En C.Transformación y similares la parcela destinada a este uso podrá ser de superficie inferior a la 

parcela mínima establecida para esta Clave de Ordenanza. 
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Epígrafe 4. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.42 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en 
las presentes Normas Urbanísticas. 

En obras de nueva planta, rehabilitación o reforma se admitirán las 
cubiertas de chapa metálica, en color rojo o granate, y las cubiertas 
planas existentes. 

En parcelas en esquina el Ayuntamiento podrá condicionar el lindero 
al que deba adosarse la edificación para crear un mejor ritmo de 
edificación. 
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SECCION 5. CLAVE 4 TALLERES Y ALMACENES. 
 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.43 Ambito. 

Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial del 
municipio, entendiendo como tal los espacios y establecimientos 
dedicados tanto a la obtención y transformación de materias primas y 
semielaboradas como al almacenamiento de las mismas. 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-
1.Calificación y Gestión del Suelo con la Clave 4. 

Art.5.44 Grados. 

A efectos de su posterior regulación se establecen los siguientes 
grados: 

-Grado 1º. Nave Agrícola. Correspondiente a instalaciones sobre 
parcelas de superficie de tamaño medio o reducido, con 
ocupación intensiva de parcela destinada a almacenes y 
actividades agrícolas. 

-Grado 2º. Nave Nido. Correspondiente a instalaciones sobre 
parcelas de superficie de tamaño medio o reducido, con 
ocupación intensiva de parcela destinada a actividades 
productivas. 

-Grado 3º. Gran Industria. Correspondiente a grandes instalaciones 
sobre parcela de gran superficie y ocupación de solar, en 
soluciones de edificación exenta o adosada a linderos. 

Art.5.45 Parcela Mínima. 

Para nuevas parcelaciones y/o agregaciones la superficie de parcela 
mínima será para cada grado: 

SUPERFICIE de PARCELA MINIMA 
Grado 1º. Nave Agrícola 350 m² 
Grado 2º. Nave Nido 250 m² 
Grado 2º. Gran Industria 10.000 m² 

No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes 
con anterioridad a la aprobación del presente Plan de Ordenación 
Municipal de superficies menores que las anteriores. 

Art.5.46 Frente Mínimo de Parcela. 

Para nuevas parcelaciones y/o agregaciones la longitud del frente 
mínimo de parcela sobre la alineación será para cada grado: 

FRENTE MINIMO de PARCELA 
Grado 1º. Nave Agrícola 9 metros 
Grado 2º. Nave Nido 9 metros 
Grado 2º. Gran Industria 50 metros 

No se consideraran inedificables las parcelas catastrales existentes 
con anterioridad a la aprobación del presente PDSU si su frente de 
parcela es menor que los anteriores. 
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Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.47 Tipología Edificatoria. 

Corresponde a las tipologías de edificación EA.Edificación Aislada en 
la categoría EAE. Edificación Aislada Exenta, EAA.Edificación en 
Aislada Adosada, y ETE.Edificación Tipología Específica, según 
quedan definidas en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento. 

Art.5.48 Edificabilidad Máxima. 

En obras de nueva planta o ampliación la edificabilidad máxima 
sobre parcela neta será: 

EDIFICABILIDAD MAXIMA 
Grado 1º. Nave Agrícola 0,70 m²/m² 
Grado 2º. Nave Nido 0,75 m²/m² 
Grado 2º. Gran Industria 0,50 m²/m² 

En obras de rehabilitación o reforma en parcelas catastrales 
existentes con anterioridad a la aprobación del presente PDSU la 
edificabilidad será la existente si es superior a os anteriores valores. 

En todos los grados se admitirá complementariamente una 
entreplanta de superficie no superior al treinta (30)% de la superficie 
construible destinada a actividades de almacén o administrativas al 
servicio de la instalación. 

Art.5.49 Ocupación Máxima de Parcela. 

En obras de nueva planta o ampliación la ocupación máxima de 
parcela será: 

OCUPACION MAXIMA de PARCELA 
Grado 1º. Nave Agrícola 70 % 
Grado 2º. Nave Nido 75 % 
Grado 2º. Gran Industria 50 % 

En obras de rehabilitación o reforma en parcelas catastrales 
existentes con anterioridad a la aprobación del presente PDSU la 
ocupación máxima será la existente si es superior a los anteriores 
valores. 

En el grado 2º.Gran Industria la instalaciones complementarias silos 
depósitos, etc. no habitables, no computaran a efectos de la 
ocupación de parcela. 

Art.5.50 Fondo Edificable Máximo. 

No se fija fondo edificable máximo. 

Art.5.51 Altura Máxima de la Edificación. 

En Obras de Nueva planta la altura máxima de la edificación desde la 
rasante del terreno a la línea de cornisa será para cada grado: 

ALTURA MAXIMA de la EDIFICACION 
Grado 1º. Nave Agrícola 9 metros 
Grado 2º. Nave Nido 9 metros 
Grado 2º. Gran Industria 12 metros 
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En obras de rehabilitación o reforma en parcelas catastrales 
existentes con anterioridad a la aprobación del presente PDSU la 
altura máxima de la edificación será la existente si es superior a los 
anteriores valores. 

Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no 
habitables necesarias para el proceso productivo. 

En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento 
deberá desarrollarse en una única planta, pudiéndose disponer en 
planta primera las áreas administrativas y de servicio 
complementarias del proceso productivo. 

Art.5.52 Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela 
debiendo respetar los retranqueos mínimos establecidos. 

Las rasantes serán las establecidas en la documentación grafica de 
PDSU o en la de los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen. 

Art.5.53 Retranqueos. 

En Obras de Nueva planta los retranqueos de las construcciones 
habitables será para cada grado: 

 RETRANQUEO MINIMO 
 Frente Parcela Resto de Linderos 
Grado 1º. Nave Agrícola 0 metros --- (*) 
Grado 2º. Nave Nido 0 - 5 metros 5 metros (**) 
Grado 2º. Gran Industria 0 - 5 metros 5 metros (**) 
(*) Se admite el adosamiento a cualquier lindero. 
(**) Se admite adosamiento a linderos laterales. 

En obras de rehabilitación o reforma en parcelas catastrales 
existentes con anterioridad a la aprobación del presente PDSU los 
retranqueos de la edificación será la existente si son superiores a los 
anteriores valores. 

En el grado 2º.Gran Industria las el retranqueo de las instalaciones 
complementarias silos depósitos, etc. no habitables será libre. 

Art.3.54.- Reserva de aparcamiento y carga/descarga. 

Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 
trescientos (300) m² la actividad dispondrá dentro de la misma 
parcela: 

DOTACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 
Grado Vehículos ligeros* Vehículos pesados 

Grado 1º. Nave Agrícola 1 plaza/100 m² constr. --- 
Grado 2º. Nave Nido 1 plaza/200 m² constr. 1 plaza/1.500 m² constr. 
Grado 2º. Gran Industria 1 plaza/400 m² constr. 1 plaza/1.500 m² constr. 

Las zonas de carga y descarga y las de aparcamiento podrán 
localizarse dentro de la parcela en los espacios de retranqueo 
obligatorio de la edificación. 
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Epígrafe 4. Condiciones de Uso. 

Art.5.56 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 4.Talleres y, 
Almacenes se estará a: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Complementario 1 
2a Residencial Plurifamiliar RP --- --- 
3a Residencial Comunitaria RC --- --- 

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
Alternativo 2 

2a Agrupación comercial --- --- 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Alternativo 2 
2b Locales con espectáculos Complementario 3 
3b Salas reunión y espectáculos Complementario 3 
4b Alojamiento temporal Alternativo 3 

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
Alternativo  

2c Oficinas abiertas al público Alternativo 1 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
Principal  

2a Incompatible con viviendas Principal  
Almacenaje 1b Almacenaje IA Principal 1 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  --- --- 
2a Edificio exclusivo EDU --- --- 

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
Alternativo 3 

2b Con internamiento --- --- 

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU Alternativo  
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Alternativo 3 

4c Deportiva con espectadores --- --- 
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS    

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Complementario  

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Alternativo  

2a Aparcamientos en edificios Complementario  

1. Exclusivamente para guardia y custodia de las instalaciones, sin superar en ningún caso 120m²c 
de uso residencial 

2. En planta baja de la edificación o edificio exclusivo 
3. En edificio exclusivo 
4. En C.Transformación y similares la parcela destinada a este uso podrá ser de superficie inferior a 

la parcela mínima establecida para esta Clave de Ordenanza 
 
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.55 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en 
capitulo3 del Titulo IV de las presentes Normas Urbanísticas. 
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SECCION 6. CLAVE 5 PARQUES y ZONAS VERDES 
 

 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.57 Ambito. 

Corresponde a los espacios libres públicos destinados a espacios 
ajardinados o forestados necesarios para la adecuada salubridad y 
esparcimiento de la población 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-
1.Calificación y Gestión del Suelo. 

Art.3.58.- Grados. 

A efectos de su posterior regulación se establecen un unico grado: 

-Grado 1º. Parque Urbano. Corresponde a las zonas verdes y 
espacios públicos existentes en el núcleo urbano y los 
polígonos  residenciales de nueva creación. 

Art.5.59 Parcela Mínima. 

La parcela mínima será para cada uno de los grados: 

SUPERFICIE de PARCELA MINIMA 
Grado 1º. Parque Urbano 200 m²s 

Art.5.60 Frente Mínimo de Parcela. 

No se fija. 
 
 
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.61 Tipología Edificatoria. 

Tipologías: ETE.Edificación Tipología Específica, según queda 
definida en el Anexo II del Reglamento de Planeamiento. 

Art.5.62 Edificabilidad Máxima. 

La superficie máxima construible será cada grado: 

 EDIFICABILIDAD MAXIMA (*) 
 Superficie de 

Parcela  
Edificabilidad m 

²c/m²s 

Grado 1º. Parque Urbano 
Menor 1000 m²s 0,050 m²c/m²s 
Mayor 1.000 m²s 0,025 m²c/m²s 

* En todos los casos se permitirá una superficie edificada de 40 m²c. 

Art.5.63 Ocupación Máxima de Parcela. 

No se fija ocupación máxima de parcela. 

Art.5.64 Fondo Edificable Máximo. 

El fondo edificable será libre. 
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Art.5.65 Altura Máxima de la Edificación. 

Todo elemento constructivo tendrá, excepto en sus elementos 
estructurales, decorativos y de seguridad, una altura inferior a cuatro 
(4) metros del terreno en construcciones cerradas y de doce (12) 
metros en instalaciones abiertas (kioscos, marquesinas, etc.). 

Art.5.66 Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela; 
las rasantes serán las establecidas en la documentación grafica de 
PDSU o en los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen. 

Art.5.67 Retranqueos. 

El retranqueo mínimo de cualquier construcción respecto te todos los 
linderos de parcela será: 

RETRANQUEO MINIMO de Construcción 
Grado 1º. Parque Urbano 5 metros 

 
 
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.68 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio. 
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Epígrafe 4. Condiciones de Uso. 

Art.5.69 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 5.parques y Zonas 
verdes se estará a: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Complementario 1 
2a Residencial Plurifamiliar RP --- --- 
3a Residencial Comunitaria RC --- --- 

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
--- --- 

2a Agrupación comercial --- --- 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Complementario  
2b Locales con espectáculos Alternativo 2 
3b Salas reunión y espectáculos Alternativo 2 
4b Alojamiento temporal   

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
  

2c Oficinas abiertas al público   
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
--- --- 

2a Incompatible con viviendas --- --- 
Almacenaje 1b Almacenaje IA   

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  --- --- 
2a Edificio exclusivo EDU --- --- 

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
--- --- 

2b Con internamiento --- --- 

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU --- --- 
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Alternativo 3 

4c Deportiva con espectadores --- --- 
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS  --- --- 

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Principal  

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Alternativo --- 

2a Aparcamientos en edificios --- --- 

1. En parcelas de propiedad pública y superficie superior a 1Ha 
2. En instalaciones sobre suelo público destinándose la construcción a bares, restaurantes, servicios 

(vestuarios, aseos, almacén, etc.) 
3. En instalaciones al aire libre 
4. Excepto Centros de Transformación 
5. Incluso viveros e instalaciones complementarias 

 



NORMAS URBANISTICAS Regulación del Suelo Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1 V.20 

SECCION 7. CLAVE 6 EQUIPAMIENTO. 
 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.70 Ambito. 

Corresponde a los espacios destinados a dotaciones, públicas o 
privadas, necesarias para el adecuado equipamiento de la ciudad 

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el plano OD-1.Calificación y 
Gestión del Suelo. 

Art.5.71 Parcela Mínima. 

La parcela mínima será de cuatrocientos (400) m² o la catastral 
existente con anterioridad a la aprobación de las presentes Normas. 

Art.5.72 Frente Mínimo de Parcela. 

No se establece frente mínimo de parcela. 
 
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.73 Tipología Edificatoria. 

Tipologías: EA.Edificación Aislada en la categoría EAE. Edificación 
Aislada Exenta, EAA.Edificación en Aislada Adosada, y ETE.Edificación 
Tipología Específica, según quedan definidas en el Anexo II del RP. 

Art.5.74 Edificabilidad Máxima. 

La superficie máxima edificable de parcela será de dos (2) m²c/m²s de 
parcela neta. 

Art.5.75 Ocupación Máxima de Parcela. 

La superficie máxima de ocupación de parcela será ochenta y cinco 
(85%) por ciento de parcela neta: 

Art.5.76 Fondo Edificable Máximo. 

No se fija fondo edificable máximo 

Art.5.77 Altura Máxima de la Edificación. 

La altura máxima de la edificación será de 2 plantas (baja+1) con un 
máximo de ocho (8) metros 

Excepcionalmente para centros escolares se permitirán 3 plantas 
(baja+2) con un máximo de doce (12) metros excepto en salones de 
usos múltiples, salas singulares, etc. que se permitirá rebasar dicha 
altura máxima 

Para centros singulares (teatros, polideportivos, etc.) podrá rebasarse la 
anterior altura con instalaciones no habitables necesarias para el 
desarrollo de las actividades del centro. 
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Art.5.78 Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela; las 
rasantes serán las establecidas en la documentación grafica de PDSU. 

Art.5.79 Retranqueos. 

No se fijan retranqueos mínimos de la edificación. 
 
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.80 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en 
capitulo3 del Título IV de las presentes Normas Urbanísticas. 
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Epígrafe 4. Condiciones de Uso. 

Art.5.81 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 6.Equipamiento: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Complementaria. 1 
2a Residencial Plurifamiliar RP --- --- 
3a Residencial Comunitaria RC Alternativo --- 

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
--- --- 

2a Agrupación comercial Alternativo --- 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

Complementario 1 
2b Locales con espectáculos Alternativo 2 
3b Salas reunión y espectáculos Alternativo 2 
4b Alojamiento temporal Alternativo 2 

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
--- --- 

2c Oficinas abiertas al público Alternativo 1 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
--- --- 

2a Incompatible con viviendas --- --- 
Almacenaje 1b Almacenaje IA --- --- 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  Principal  
2a Edificio exclusivo EDU Principal  

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
Principal  

2b Con internamiento Principal  

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU Principal  
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
Principal  

4c Deportiva con espectadores Principal  
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS Principal  

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Alternativo  

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Complementario  

2a Aparcamientos en edificios Complementario  

1. Exclusivamente para guarda y custodia de las instalaciones con un máximo de 100m²c destinados 
al uso residencial. 

2. En edificio exclusivo 
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SECCION 8. CLAVE 7 SERVICIOS URBANOS e INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
Epígrafe 1. Definiciones. 

Art.5.82 Ambito. 

Corresponde a las áreas destinadas a la ubicación de edificaciones e 
instalaciones que hacen posible la prestación a la ciudad y a sus 
habitantes de los servicios básicos (Centros de Transformación, 
depósito de abastecimiento, cementerio, etc.) 

 
 
Epígrafe 2. Condiciones de Edificabilidad. 

Art.5.83 Condición Unica. 

Dada la singularidad de estas instalaciones, su ubicación y régimen de 
funcionamiento no se establecen condiciones volumétricas generales, si 
bien deberán cumplir la normativa sectorial vigente que les fuera de 
aplicación en cada caso. 

 
 
Epígrafe 3. Condiciones Estéticas y Compositivas. 

Art.5.84 Condiciones Generales. 

Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en 
capitulo3 del Titulo IV de las presentes Normas Urbanísticas. 
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Epígrafe 4. Condiciones de Uso. 

Art.5.85 Usos Permitidos. 

A efecto de la tolerancia de usos, en la Clave 7.Servicios e 
Infraestructuras se estará a: 

IDENTIFICACIÓN DEL USO TOLERANCIA
DE USOS 

Cond. 
Part. Tipo Categoría 

RESIDENCIAL R   

 
1a Residencial unifamiliar RU Complementaria 1 
2a Residencial Plurifamiliar RP --- --- 
3a Residencial Comunitaria RC --- --- 

TERCIARIO: Comercial, Hostelero y Oficinas T   

Comercial 
1a Comercio diario  

TC 
--- --- 

2a Agrupación comercial --- --- 

Hostelero 

1b Locales sin espectáculos 

TH 

--- --- 
2b Locales con espectáculos --- --- 
3b Salas reunión y espectáculos --- --- 
4b Alojamiento temporal --- --- 

Oficinas 
1c Oficinas sin público 

TO 
--- --- 

2c Oficinas abiertas al público --- --- 
INDUSTRIAL: Productivo y Almacenaje I   

Productivo 
1a Compatible con viviendas 

IP 
--- --- 

2a Incompatible con viviendas --- --- 
Almacenaje 1b Almacenaje IA --- --- 

DOTACIONAL: Equipamiento. DE   

Educativo 
1a Edificio no exclusivo D -  --- --- 
2a Edificio exclusivo EDU --- --- 

Sanitario Asistencial 
1b Sin internamiento 

DSA 
--- --- 

2b Con internamiento --- --- 

Cultural Deportivo 
1c Centros de reunión y culto  CU --- --- 
3c Deportiva sin espectadores 

DE 
--- --- 

4c Deportiva con espectadores --- --- 
Infraestructuras y Serv. 1d Necesidades públicas DEIS Principal --- 

DOTACIONAL: Espacios Libres y Zonas Verdes. D   
Zonas Verdes 1b Espacios libres / Zonas verdes DV Alternativo --- 

DOTACIONAL: Comunicaciones y Aparcamiento.. D   

Comunicaciones 
1a Aparcamientos en superficie  

DC 
Alternativo 1 

2a Aparcamientos en edificios Alternativo 1 

1. Exclusivamente para guardia y custodia de las instalaciones 
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CAPITULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE DESARROLLO DE LOS 
POLÍGONOS DEL SUELO URBANO DE RESERVA. 

Art.5.86 Definición. 

Pertenecen a este tipo de suelo las áreas que bien por no disponer de 
los mínimos servicios urbanísticos, bien por precisar la apertura de 
nuevo viario, precisan de la redacción de un Proyecto de Urbanización o 
de Obras Ordinarias, que permita transformar la totalidad de las 
parcelas de cada uno de ellos en solares. 

La delimitación de estos polígonos se considera tramitada, a todos los 
efectos, conjunta y simultáneamente con el presente Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano.  

Con la aprobación definitiva del PDSU se entenderá sin necesidad de 
declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias en el 
ámbito del polígono hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo 
aprobatorio del proyecto de urbanización o de obras ordinarias. 

Dicha suspensión de licencias también será de aplicación, aún cuando 
no sea necesaria la reparcelación, hasta que se produzca el acuerdo de 
la Administración por el que se declara innecesaria la reparcelación. 

Art.5.87 Desarrollo de los Polígonos del Suelo Urbano de Reserva. 

Los Polígonos del Suelo Urbano de Reserva serán desarrollados 
mediante el Sistema de Ejecución Directa por la iniciativa pública 
municipal mediante Proyectos de Obras Ordinarias. 

Excepcionalmente, por razones de oportunidad, la iniciativa privada 
podrá desarrollar los Polígonos del Suelo Urbano de Reserva por el 
Sistema de Ejecución Indirecta mediante Proyectos de Urbanización 
que se adecuaran, en contenido documental y tramitación administrativa 
y aprobación, a lo establecido en los art.100, 101 y 146 del Reglamento 
de Planeamiento. 

En todos los casos, independientemente del sistema de gestión, deberá 
redactarse un Proyecto de Reparcelación destinado a materializar el 
justo reparto de cargas y beneficios del polígono y garantizar la 
inscripción de las parcelas de cesión –viario y dotaciones- a favor del 
municipio. 

Condiciones generales para el desarrollo de los Polígonos, De 
acuerdo con lo previsto en el art.69.2.2a del TRLOTAU todos los 
polígonos deberán ceder un tercio de su superficie total para dotaciones 
públicas -espacio viario, zonas verdes y equipamiento-, pudiéndose 
destinar estas en su totalidad a viario publico con arbolado a sus 
márgenes. 

Independientemente de lo anterior el viario publico tendrá doce (12) 
metros anchura mínima que, en su caso, se incrementará con la 
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superficie necesaria para alcanzar en el polígono el tercio de superficie 
de cesión para dotaciones previsto en el TRLOTAU. 

Art.5.88 Delimitación y Características de los Polígonos del Suelo 
Urbano de Reserva. 

A efectos del desarrollo del Plan de Delimitación de Suelo Urbano, se 
delimitan y caracterizan los siguientes Polígonos del Suelo Urbano de 
Reserva: 
 

POLIGONOS de RESIDENCIALES 

IDENTIFICACION 
SUPERF. 

m²s 
ORDENANZA 
APLICACION 

CESIONES 
S.Local 

1/3 Superf. 
S.General 

15m²s/100 m²c
PR-1.La Torca/Aceña 10.435 m²s Unifamiliar Intensiva 3.478 m²s 1.044 m²s 
PR-2.Ensanche Norte 26.121 m²s Unifamiliar Intensiva 8.707 m²s 2.612 m²s 
PR-3.Camino Pilancón 22.986 m²s Unifamiliar Extensiva 7.662 m²s 1.609 m²s 
PR-4.Fronton 2.067 m²s Unifamiliar Intensiva 689 m²s 207 m²s 
PR-5.Coop.Nª.Sª. del Pilar 18.212 m²s Unif.Intens.&G.Indust 3.426 m²s 1.671 m²s 
PR-6.Ensache Oeste 39.579 m²s Unifamiliar Intensiva 13.193 m²s 3.958 m²s 
Total Pol.Reserva Residenciales 119.400 m²s --- 37.155 m²s 11.100 m²s

 
 

POLIGONOS de ACTIVIDAD 

IDENTIFICACION 
SUPERF. 

m²s 
ORDENANZA 
APLICACION 

CESIONES 
S.Local 

1/3 Superf. 
S.General 

15m²s/100 m²c

PI-1.Bodega Latue 6.483 Gran Industria 2.161 --- 
PI-2.Polig.Agricola Norte 35.180 Nave Agricola 11.727 --- 
PI-3.Industrila Villamayor 18.836 Nave Taller 6.279 --- 
PI-4. Polig. Agrícola Sur 51.092 Nave Agricola 17.031 --- 
PI-5.Cº.La Puebla Industrial 71.932 Nave Taller 47.955 --- 
PI-6 Puerta Sur Industrial 31.786 Nave Taller 21.191 --- 
Total Pol.Reserva Actividad 215.309 --- 143.539 --- 

 
Todos los polígonos residenciales1 del Suelo Urbano de Reserva en su 
desarrollo deberán: 

- Localizar preferentemente los sistemas locales de cesión previstos 
en el  art 23 del Reglamento de Planeamiento como espacio 
adyacente al viario publico, dando la suficiente anchura total del 
mismo que permita la implantación de arbolado en línea a las 
márgenes del viario. 

- Asumir la carga de Sistema General de zonas verdes prevista en el 
art 24 del TRLOTAU en proporción a su aprovechamiento, 
debiéndose materializar la misma en los polígonos de Sistemas 
Generales previstos por en la documentación grafica del PDSU. 

                                                 
1 A los polígonos industriales se les exime de la carga de Sistemas Generales. 



NORMAS URBANISTICAS  Regulación del Suelo Rústico. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1 VI.1 

TITULO VI  NORMAS REGULADORAS DEL SUELO RUSTICO. 
 
CAPITULO 1. DIVISION DEL SUELO RUSTICO 

Art. 6.01 Definición. 

Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos en los que, tras el 
análisis urbanístico, concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

-Deben incluirse en esta clase de suelo por estar constituir bienes de 
dominio público natural o ser merecedores de una especial protección, 
incompatible con su transformación para usos propios del Suelo 
Urbano, por razón de sus valores agrícolas, hidrológicos, naturales, 
Paisajísticos culturales, o de protección infraestructuras. 

-El planeamiento general considera necesario preservar en defensa del 
modelo territorial definido en el Plan Delimitación de Suelo Urbano. 

Art. 6.02 Ámbito de Aplicación. 

Estas Normas serán de aplicación, junto a la legislación y normativa 
sectorial vigente, a la totalidad del Suelo Rústico clasificado y delimitado 
en sus distintas categorías por el PDSU de Villanueva de Alcardete. 

Art. 6.03 Categorías/División del Suelo Rústico 

El presente PDSU establece las siguientes categorías y delimitaciones 
del Suelo Rústico del término municipal: 

1. Suelo Rústico No Urbanizable de Porteccion. 

-1a. -Protección Ambiental: 
.Por valores Ambientales: -Dominio Público Hidráulico 
 -Perímetros de protección de 

captaciones de agua para 
abastecimiento a poblaciones. 

 -Dominio Público pecuario. 
.Por valores Naturales: -Ámbito de la Zona ZEPA 

ES0000170 “Área Esteparia La 
Mancha Norte” (Red Natura 2000). 

 -Zonas Boscosas. 
 -Galerías Fluviales. 

.Por valores Culturales -Zonas Arqueológicas 

-1b. -Protección de Infraestructuras y Equipamientos: Carreteras 
 Infraestructuras básicas. 

2. S.Rústico de Reserva. 
 
CAPITULO 2. .ACTOS AUTORIZABLES. 

Art. 6.04 Licencia y Autorización Previa. 

La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en Suelo Rústico 
esta sujeto a la obtención de la licencia municipal y a la previa 
autorización de los órganos urbanísticos competentes mediante, en su 
caso, la calificación urbanística. 
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Las obras, instalaciones o construcciones deberán cumplir en todos los 
casos lo establecido en el art.16 del Reglamento del suelo Rústico tanto 
respecto de la salvaguarda del medio natural y del paisaje, como a la 
adecuación e integración de la actuación en el medio físico. 

Art. 6.05 Licencia de Obras y Proyecto Técnico. 

Una vez autorizada la instalación o construcción por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Ayuntamiento 
resolverá sobre la concesión de la Licencia de Obras. 

En el caso de que en la solicitud de autorización no se hubiera incluido 
el Proyecto de Ejecución de la instalación, el solicitante deberá aportar 
el mismo al Ayuntamiento en un plazo no superior a cuatro meses 
desde la comunicación de la autorización; transcurrido dicho plazo se 
considerara caducada la autorización previa. 

Art. 6.06 Normas Concurrentes y Otras Autorizaciones Administrativas. 

Las autorizaciones administrativas exigidas en la normativa ambiental o 
legislación sectorial –agraria, minas, aguas, montes, carreteras, 
industria, etc., tienen carácter previo a la licencia municipal. 

En ningún caso dichas autorizaciones sustituirán a la licencia municipal 
ni subsanaran las situaciones jurídicas que se deriven de la ausencia de 
la licencia municipal. 

Art. 6.07 Actos Sujetos a Licencia. 

La ejecución de todas las obras y actividades enumeradas en art.11 del 
Reglamento del Suelo Rústico están sujetas a la obtención de la previa 
licencia municipal, siendo: 

-Sector Primario: .Instalaciones agropecuarias, fijas y desmontables. 
.Edificaciones agropecuarias sin transformación de 

productos 

-Uso Residencial: .De todo tipo, fijas y desmontables 

-Uso Dotacional de Titularidad Publica: .Sistema viario y de transporte 
.Elementos y redes del ciclo hidráulico (saneamiento, 

abastecimiento, depuración, captación, etc. 
.Elementos energéticos (generación, redes de 

transporte y distribución) 
.Elementos de redes de telecomunicaciones 
.Elementos para recogida y tratamiento de residuos. 

.Instalaciones culturales, servicios, asistenciales,  etc. 

-Uso Industrial, Dotacional&Terciario: .Actividades extractivas&mineras. 
.Actividades industriales y productivas. 
.Depósitos de materiales, residuos, parques de 

maquinaria y de vehículos en superficie. 
.Establecimientos comerciales y tiendas artesanales. 
.Establecimientos hosteleros. 
.Centros deportivos, recreativos y de ocio. 
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.Elementos y redes del ciclo hidráulico (saneamiento, 
abastecimiento, depuración, captación, etc. 

.Elementos energéticos (generación fotovoltaica y/o 
eólica, redes de transporte y distribución) 

.Elementos de redes de telecomunicaciones 

.Elementos para la recogida y tratamiento de 
residuos. 

.Elementos fijos del sistema viario y de transporte. 

.Áreas integradas de servicio de carreteras. 

.Instalaciones aisladas de suministro de carburantes. 

.Instalaciones culturales, servicios, asistenciales, 
religiosos, funerarios, etc. 

-Actividades Asociadas: .División y segregación de terrenos. 
.Vallados y cerramiento de parcelas. 
.Reforma y rehabilitación de edificaciones existentes 

No están sujetos al otorgamiento de licencia municipal los trabajos 
propios de las labores agrícolas, ganaderas y/o forestales no 
enumerados en el Titulo II de la Instrucción Técnica, siempre que no 
supongan actos de edificación, ni de transformación de perfil del 
terreno, ni del aprovechamiento existente. 

Con carácter previo al otorgamiento de autorizaciones o licencias por 
parte del Ayuntamiento en aquellas áreas del municipio declaradas 
como zonas sensibles (ZEPA, cañadas, cauces etc.), el órgano 
sustantivo solicitará informe, en aplicación del artículo 56 de la Ley 
9/1999, para que realice la previa evaluación ambiental de las 
repercusiones del proyecto sobre los valores naturales objeto de 
protección de la zona sensible. 

Art. 6.08 Canon de Participación municipal. 

Los actos para la implantación de usos industriales, terciarios, y 
dotacionales de carácter privado, excepto las actividades mineras, 
conllevaran el abono al Ayuntamiento del canon previsto en el art. 33 
del Reglamento del Suelo Rústico: 2% del total de la inversión de obras, 
construcciones e instalaciones a realizar; dicho canon podrá 
materializarse en suelos a favor del municipio. 

Art. 6.09 Actuaciones sobre Edificaciones Existentes. 

Todas las actuaciones sobre las edificaciones o instalaciones existentes 
en el ambito del Suelo Rústico se ajustaran a lo previsto en las 
presentes Normas y en el Reglamento del Suelo Rústico. 

En todos los casos se permitirán las obras de reforma y la implantación 
de nuevos usos sobre las edificaciones existentes cuando no conlleven 
aumento de volumen y el uso este incluido entre algunos de los 
admitidos por el Reglamento de Suelo Rústico y su Instrucción Técnica. 
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CAPITULO 3. .USOS Y APROVECHAMIENTOS. 

SECCION 1. GENERALIDADES. 

Art. 6.10 Usos en el Suelo Rústico. 

Los usos admisibles en el Suelo Rústicos de Reserva serán lo 
contemplados en el art.11 del Reglamento del Suelo Rustico; los 
admisibles en el Suelo Rustico de Especial Protección serán los 
previstos en el art.12 de dicho Reglamento. 

Art. 6.11 Actos que Requieren Calificación Urbanística. 

De acuerdo con lo previsto en el art.37 del Reglamento del Suelo 
Rústico requerirán calificación urbanística: 

Suelo Rústico de Reserva Suelo Rústico de Especial Protección 
-Obras/Instalaciones de usos dotacionales públicos. 
-Actos y  Construcciones de usos industriales, 

terciarios o dotacionales de iniciativa privada. 
-Construcciones del sector primario que no conlleven 

transformación de productos, siempre que su alero 
no rebase 6 metros de altura sobre el terreno. 

-Los señalados en el suelo No protegido excepto:
.Actos no constructivos necesarios para la 

explotación agropecuaria, forestal, cinegética 
o análoga. 

.La división o segregación de fincas 

En todos los casos, de acuerdo con lo previsto en el art.17 del 
Reglamento del Suelo Rústico, previo al inicio de las obras se prestará 
garantía del 3% de su coste o de los trabajos a realizar. 

Art. 6.12 Condiciones de Actuación. 

Excepto para las instalaciones de infraestructuras tales como depósitos 
de agua, estaciones de aforo, antenas, etc., a efecto de nuevas 
parcelaciones o segregaciones la parcela mínima se establece en 
25.000 m²s para áreas de secano y 2.500m²s para áreas calificadas por 
agricultura como de regadío; no podrá aprobarse ninguna parcelación o 
segregación de las que resulten fincas inferiores a dichas superficies. 

Complementariamente de acuerdo con la NTP los usos admisibles las 
actuaciones en esta clase de suelo cumplirán: 

USOS DEL SECTOR PRIMARIO 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA OCUPACIÓN 

SRR  Y SNUEP SRR SNUEP 

Almacenes vinculados a la actividad 
agrícola destinados al acopio y 
depósito de materias primas y aperos 
de uso agrario 

1 Ha 1,5 Ha 10 % 

Granjas e instalaciones destinadas a la 
estabulación y crías de ganado 

1 Ha 1,5 Ha 10 % 
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USOS DEL SECTOR PRIMARIO (Continuación) 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA OCUPACIÓN 

SRR  Y SNUEP SRR SNUEP 

Otras construcciones diferentes de las 
enunciadas en las letras anteriores 
relacionadas con la actividad agrícola y 
ganadera y con actividades primarias 
tales como balsas de riego, naves de 
champiñón, viveros, invernaderos y 
piscifactorías. 

1 Ha 1,5 Ha 10 % 

Instalaciones relacionadas con la 
explotación forestal y silvícola 

1,5 Ha 2 Ha 10 % 

Instalaciones relacionadas con la caza 
y la actividad cinegética 

1,5 ha 2 Ha 10 % 

 
 

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

TIPOLOGÍA PARCELA MÍNIMA OCUPACIÓN 
SRR Y SNUEP SRR SNUEP 

Vivienda familiar aislada 1 Ha 3 Ha 2 % 
Vivienda vinculada a la explotación 
agrícola, ganadera o forestal 

1 Ha 1,5 Ha 2 % 

 
 

USO DOTACIONAL DE TITULARIDAD PUBLCIA 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 
Elementos fijos pertenecientes al 
sistema viario de comunicaciones y de 
transportes en sus modalidades 

La necesaria para responder 
a sus requerimientos 
funcionales del uso concreto 
que se pretenda implantar, 
según lo estipulado por su 
legislación específica 
 

Ninguno (la LOTAU no 
encomienda esto a NTP) 

Elementos pertenecientes al ciclo 
hidráulico, incluida la captación y las 
redes  de abastecimiento, 
saneamiento, depuración, vertido y 
reutilización de aguas residuales 
Elementos pertenecientes al sistema 
energético en todas sus modalidades, 
incluida la generación, redes de 
transporte y distribución 
Elementos pertenecientes a la red de 
telecomunicaciones 
Elementos del sistema de tratamiento 
de residuos, incluso los sistemas de 
recogida, tratamiento y vertido 
Los resulten así calificados en virtud de 
legislación específica 
Otros equipamientos como los 
destinados a actividades y servicios 
culturales, científicos, asistenciales, 
religiosos, funerarios y similares 
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USOS INDUSTRIALES 

TIPOLOGIA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 
Actividades extractivas y mineras 

(incluida la explotación de canteras y 
extracción de áridos) 

La derivada de las 
necesidades funcionales, y 
s/ legislación de minas. 

--- 

Actividades industrial y productiva (1) Municipios < 5000hab: 2 Ha 10 % 
Depósitos de materiales y de residuos, 

almacenes de maquinaria y playas de 
vehículos al aire libre 

3 Ha 10 % 

Talleres de reparación de vehículos 1,5 Ha 10 %

(1) En el caso de industria cerámica, la Consejería de Industria competente podrá proponer de forma 
justificada y particular la variación de estas limitaciones, debiendo ser aprobada por el Órgano 
competente para emitir la calificación, sin que el informe de la Consejería tenga carácter vinculante. 

 
USOS TERCIARIO: COMERCIAL 

TIPOLOGIA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 
Establecimientos comerciales convencionales 2 Ha 2 % 

Tiendas de artesanía y productos de la comarca 1 Ha 5 % 

 
USOS TERCIARIOS: HOTELERO Y HOSTELERO 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 
Establecimientos hoteleros y hosteleros de 

hasta 750m² de superficie construida 
1 Ha 7,5 % 

Establecimientos hoteleros y hosteleros 
distintos de los anteriores 

Municipios > 5000hab: 3 Ha 

Municipios < 5000hab: 2 Ha 
5 % 

Campamentos de turismo (camping) e 
instalaciones tales como los regulados en el 
Decreto 247/1991, de 18/91, s/ordenación y 
clasificación de campamentos de turismo 

1,5 Ha 2 % 

1 Se permiten Proyectos turísticos singulares, con informe favorable de la Consejería competente en la 
materia con variaciones respecto a parcela mínima y ocupación, no vinculante para el órgano urbanístico 
competente para otorgar la calificación urbanística. 

 
USOS TERCIARIOS: TURISMO RURAL 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 
Establecimientos de turismo rural, regulados 

por la normativa de ordenación del 
alojamiento turístico en casas rurales 

1 Ha 10 % 

1 Caben Proyectos turísticos singulares, con informe favorable de la Consejería competente en la materia 
con variaciones respecto a parcela mínima y ocupación, no vinculantes para el órgano urbanístico 
competente para otorgar la calificación urbanística. 
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USOS RECREATIVOS 

TIPOLOGÍA 
PARCELA MÍNIMA 

SRR Y SNUEP 
OCUPACIÓN 

SRR Y SNUEP 

Construcciones e instalaciones relacionadas 
con centros deportivos, recreativos, de ocio y 
de esparcimiento 

1,5 Ha 5,0 % 

 
 

USOS DOTACIONALES DE EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA 

TIPOLOGÍA PARCELA MÍNIMA 
SRR Y SNUEP 

OCUPACIÓN 
SRR Y SNUEP

Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, 
incluida la captación y las redes de 
abastecimiento, saneamiento, depuración, 
vertido y reutilización de aguas residuales 

La necesaria para responder a 
requerimientos funcionales 

 

Elementos pertenecientes al sistema 
energético, incluida la generación, redes 
de transporte y distribución 

La necesaria para responder a 
requerimientos funcionales 

 

Elementos pertenecientes a la red de 
telecomunicaciones 

La necesaria para responder a 
requerimientos funcionales  

Elementos pertenecientes al sistema de 
tratamiento de residuos, incluyendo los 
sistemas de recogida, tratamiento y vertido

La necesaria para responder a 
requerimientos funcionales  

Elementos fijos pertenecientes al sistema 
viario de comunicaciones y de transporte  

La necesaria para responder a 
requerimientos funcionales  

Subestaciones eléctricas transformadoras 
hasta 132 kv 

Superf.ocupada por instalación 
más un retranqueo de 12m a 
los linderos de la finca 

 

Subestaciones transformoras  > 132 kv 1,5 Ha  

 
 

USOS DOTACIONALES DE EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA 

TIPOLOGÍA PARCELA MÍNIMA 
SRR Y SNUEP 

OCUPACIÓN 
SRR Y SNUEP

Equipamientos colectivos (culturales, 
científicos, asistenciales, religiosos, 
funerarios y similares) 

1,5 Ha 10 % 
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SECCION 2. CONDICIONES PARTICULARES Y ESTETICAS. 

Art. 6.13 Características de la Edificación. 

En el Suelo Rústico cumplirán las siguientes condiciones: 

 S. Rústico Reserva S. Rústico Protegido 

Parcela Mínima de Actuación Según articulo precedente de Condiciones Actuación 
Superficie Máxima Edificable Según articulo precedente de Condiciones Actuación 
Retranqueo a: 
 -Frente de parcela/Camino Publico 
 -Otros linderos/parcelas privadas (2) 

 
15 metros a eje de camino 
5 metros 

 
20 metros a eje de camino 
5 metros 

Altura Máxima de la Edificación (1) 6 m. (baja+1planta) 3,50 m. (1 planta) 
Separación a edificaciones de parcelas 
contiguas 

150 m. a uso residencial 
50 m. a otros usos  

300 m. a uso residencial 
100 m. a otros usos 

Condiciones Estéticas -S/ condiciones estéticas del entorno y construcciones rurales 
tradicionales 

(1) -La altura de la edificación se medirá entre la rasante del terreno y la cara inferior del forjado de cubierta, no 
pudiendo superar la altura de cumbrera 8,5 m, medidos  en cada punto del terreno natural original. 
-Excepcionalmente podrá superarse la atura máxima en instalaciones singulares cuyas características 

específicas derivadas del uso lo hicieran imprescindible en alguno de sus puntos. 
(2) –No se aplicará dicho retranqueo en los supuestos de vallado de fincas rústicas. 

Art. 6.14 Condiciones Estéticas Generales. 

1. Generalidades, toda edificación o instalación cuidará al máximo su 
diseño y elección de materiales colores y texturas a utilizar, tanto en 
paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de 
conseguir la máxima adecuación al entorno. 

2. La composición de cubiertas se adaptara en lo posible a la 
arquitectura tradicional de la zona, resolviéndose mediante faldones 
de inclinación similar a los habituales en el entorno y, 
preferentemente, con la pendiente de los faldones de cubierta en el 
sentido de la pendiente del terreno natural para evitar la creación de 
grandes hastiales. 

3. Arbolado, será obligatoria la plantación de arbolado en zonas 
próximas a las edificaciones con la finalidad de atenuar el impacto 
visual, debiendo incluir en Proyecto de Ejecución su ubicación y 
especies a plantar. 

7. Condiciones Singulares, en cualquier caso será potestad del 
Ayuntamiento, órgano para otorgar la licencia de obras, dictar las 
normas o imponer las condiciones de diseño o tratamiento exterior en 
aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente 
los valores del entorno. 

Art. 6.15 Vallados. 

Los vallados de parcelas realizaran de manera que no supongan un 
riesgo para la conservación y circulación de la fauna ni interrumpir los 
cursos de agua, debiendo además cumplir las siguientes condiciones: 

-Frente del Camino, Diáfano de tela metálica o plastificada, hasta una 
altura máxima de 2 metros total, que podrá ser 
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sustituida por un cerramiento vegetal, en todos los 
casos el vallado se dispondrá a una distancia 
mínima de seis (6) metros del eje del camino. 
La base será de fábrica con una altura máxima 
media de cincuenta (50) centímetros y sin que en 
ningún caso rebase, como consecuencia de las 
irregularidades del terreno una altura de un (1) 
metro en cualquiera de sus puntos. 

Tanto la fábrica, como la tela metálica, 
contemplarán cada veinte metros en su base en 
contacto con el terreno troneras rectangulares de 
treinta centímetros de lado para el paso de la fauna. 

-Resto de Linderos, cerramiento diáfano vegetal o de tela metálica o 
plastificada sin soportes ni zócalos de piedra o 
muro de fábrica alguno; dispondrán asimismo, cada 
veinte metros en su base en contacto con el terreno 
troneras rectangulares de treinta centímetros de 
lado para el paso de la fauna. 
Cuando el uso de la parcela no justifique su vallado 
se procurara el simple amojonamiento de la finca en 
los vértices y perímetro a modo de deslinde de esta. 

Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, 
será preceptivo que, con carácter previo a la autorización, se proceda al 
deslinde del dominio público; si éste hubiera sido invadido la 
autorización se condicionará a la previa restitución del dominio público, 
rectificando el cerramiento en su caso. 

Cuando se trate de cauces y lagunas se estará a lo dispuesto en el 
Texto Refundido 1/2001 de la Ley del Aguas y del Reglamento del 
Dominio Publico Hidráulico. 

 
 
CAPITULO 4. .REGULACION DEL SUELO RUSTICO DE PROTECCION. 

Art. 6.16 Calificación Urbanística de Suelo Rústico No Urbanizable de 
Protección. 

El Suelo Rústico de Protección podrá ser calificado para la ejecución de 
obras, construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades y usos compatibles de acuerdo con la tolerancia de usos 
establecida para cada categoría en la presente normativa. 

Los usos y actividades deberán implantarse a través de la oportuna 
calificación urbanística, siempre que estos sean compatibles con los 
valores que motivaron su protección; su regulación deberá ajustarse a lo 
previsto en los art. 17, 37 y 38 del Reglamento del Suelo Rústico del 
TRLOTAU, prestando la garantía prevista del 3% del coste de las obras. 
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Art. 6.17 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rustico de 
Protección Ambiental del Dominio Público Hidráulico. 

Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico 
correspondientes a los cauces del Cigüela y del Arroyo Villaverde, 
humedales, zonas encharcadizas y áreas de influencia que deben ser 
objeto de especial protección evitando la implantación de nuevas 
instalaciones y construcciones que pudieran alterar su dinámica 
hidrológica. 

Sobre estas áreas es de aplicación las limitaciones establecidas en el 
Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Hidráulico: zona de 
servidumbre (5 metros a cada margen de la línea de avenida ordinaria) 
y  zona de policía (100 metros de anchura a partir de los márgenes de 
los cauces). 

Independientemente de todo lo anterior se garantizará una banda 
constante, en cada margen y en toda su extensión longitudinal, que 
deberá quedar libre de edificación de: 

 Quince metros en cauces de corrientes naturales discontinuas. 
 Veinticinco metros en corrientes naturales de cauces continuos. 

Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia: 

USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos 
Permitido plantaciones 

arbóreas de mejora ambiental 
Instalaciones desmontables Prohibido 

Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Permitido en explotaciones 
de superficie 
económicamente viables 

Residencial --- Prohibido 

Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Prohibido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Prohibido 

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido 

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido s/legislación 
sectorial 

Otros equipamientos Prohibido

Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Prohibido 

Actividades productivas Prohibido
Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Prohibido 
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Terciario 

Comercial Prohibido
Hostelero y hotelero Prohibido
Turismo rural Prohibido
Recreativo Permitido 

Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Prohibido
Sistema energético Prohibido
Red de telecomunicaciones Prohibido
Sistema tratamiento residuos Prohibido
Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Prohibido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Prohibido 

Otros equipamientos Prohibido
 

Art. 6.18 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rustico de 
Protección Ambiental de Dominio Público Pecuario. 

Se refiere a la protección de los espacios públicos destinados a vías 
pecuarias y descansaderos que atraviesan el término municipal y que 
deben ser preservadas de cualquier ocupación dado el valor cultural, y 
todavía funcional, del histórico sistema de cañadas y vías pecuarias de 
la península. Dichas vías son: 

Cañada Real de Alcalizar 75,22 metros 
Colada de los Hinojosos 15 metros 

Sobre el ancho de la vía pecuaria se establece una franja de 5 metros a 
cada margen, como zona de protección, la cual deberá quedar libre de 
edificación o construcciones. 

En todos los casos las actuaciones sobre los suelos afectados por esta 
protección se estará a lo previsto por la Ley estatal 3/95 de Vías 
Pecuarias que regula su gestión; Para la modificación de su trazado 
deberá asegurarse con carácter previo el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad del nuevo trazado y la continuidad de la misma. 

En esta categoría de suelo se considera de obligado cumplimiento lo 
previsto en la Ley 9/2003 y en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia: 

USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos 
Permitido plantaciones 

arbóreas de mejora 
ambiental 

Instalaciones desmontables Prohibido 
Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Prohibido 

Residencial --- Prohibido 
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Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido, excepto en 
soluciones con tratamiento 
rustico de la vía

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Permitido 

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Permitido 

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido 

Otros equipamientos Prohibido

Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Prohibido incluso si proponen 
medidas de regeneración 

 

Actividades productivas 
Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Terciario 

Comercial Prohibido
Hostelero y hotelero Prohibido
Turismo rural Prohibido

Recreativo 

Permitido exclusivamente 
instalaciones de mobiliario 
(pic-nic), acondicionamiento 
(carrilbici) y plantaciones 
lineales de  ajardinamiento/ 
forestación. 

Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Prohibido
Sistema energético Prohibido
Red de telecomunicaciones Prohibido
Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Prohibido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Prohibido 

Otros equipamientos Prohibido

Los terrenos incluidos en esta subcategoría de suelo, 
independientemente del cumplimiento de la Ley 9/2003 de Vías 
Pecuarias, quedan sujetos a las siguientes condiciones: 

-Cualquier actuación a realizar sobre la vía pecuaria deberá contar con 
la autorización previa de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
conforme al Decreto 133/2007. 

-En el caso de ejecución de obras de cualquier tipo o vallado en 
parcelas colindantes con la vía pecuaria, el Aytº. previo a la concesión  
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de licencia deberá recabar informe de la citada Consejería, que 
establecerá los límites de la misma y su deslinde. 

-Se prohíbe cualquier transformación de la vía pecuaria que no vaya 
destinada a su recuperación, amojonamiento y señalización. 

-La instalación de redes subterráneas en las vías pecuarias, precisará 
del permiso de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 

 

Art. 6.19 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de 
Protección Natural ZEPA (Area Esteparia de la Mancha Norte). 

Se refiere esta protección al conjunto de suelos que quedan incluidos 
dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres). 

Su delimitación da  cumplimento de la Directiva Aves de la Unión 
Europea y para garantizar la conservación de tan importante enclave 
para la avifauna regional. 

Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia: 

 
USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos Prohibido 
Instalaciones desmontables Prohibido 

Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Permitido en explotaciones 
de superficie 
económicamente viables 

Residencial --- 

Permitido exclusivamente en 
obras de rehabilitación en 
edificaciones ligadas a 
explotaciones agrícolas y 
ganaderas 

Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Permitido 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Permitido

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido

Otros equipamientos Prohibido

Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Prohibido 

Actividades productivas Prohibido
Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Prohibido 
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Terciario 

Comercial Prohibido
Hostelero y hotelero Prohibido
Turismo rural Prohibido
Recreativo Permitido

Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Prohibido
Sistema energético Prohibido
Red de telecomunicaciones Prohibido
Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Prohibido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Prohibido 

Otros equipamientos 
Permitido exclusivamente en 

obras de rehabilitación

Art.6.20. Condiciones específicas para el Suelo Rústico de 
Protección Natural: de Galerías fluviales arbóreas. 

Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico 
correspondientes a las masas arboladas de las márgenes del Cigüela y 
otros arroyos 

Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia: 
 

USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos Permitido 
Instalaciones desmontables Prohibido 

Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Permitido en explotaciones 
de superficie 
económicamente viables 

Residencial --- 

Permitido exclusivamente en 
obras de rehabilitación en 
edificaciones ligadas a 
explotaciones agrícolas y 
ganaderas 

Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Permitido 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Permitido

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido

Otros equipamientos Prohibido
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Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Prohibido 

Actividades productivas Prohibido
Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Prohibido 

Terciario 

Comercial Prohibido
Hostelero y hotelero Prohibido
Turismo rural Prohibido
Recreativo Permitido

Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Prohibido
Sistema energético Prohibido
Red de telecomunicaciones Prohibido
Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Prohibido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Prohibido 

Otros equipamientos 
Permitido exclusivamente en 

obras de rehabilitación
 
 

Art. 6.21 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de 
Protección Cultural Arqueológica. 

Se refiere a la protección de las áreas, delimitadas en el plano de 
Clasificación del suelo, que incluyen los terrenos afectados por las 
determinaciones de la Carta Arqueológica incluida en el Catalogo de 
Bienes Protegidos. 

En esta subcategorías de suelo rustico protegido serán de aplicación los 
criterios de gestión y protección establecidos en la Carta Arqueológica. 

Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con las siguientes tolerancias: 

 

 
USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos Permitido 
Instalaciones desmontables Permitido 
Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Permitido previa explotación 
del yacimiento 

Residencial --- 
Permitido edificaciones 

ligadas a instalaciones 
agrícolas o ganaderas
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Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Permitido 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Permitido 

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Permitido 

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido 

Otros equipamientos Permitido

Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Permitido previa explotación 
del yacimiento 

Actividades productivas Prohibido
Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Prohibido 

Terciario 

Comercial 
Permitido exclusivamente en 

instalaciones ligadas al 
yacimiento 

Hostelero y hotelero 
Permitido exclusivamente en 

instalaciones ligadas al 
yacimiento 

Turismo rural 
Permitido previa explotación 

del yacimiento 
Recreativo Permitido

Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Prohibido
Sistema energético Permitido
Red de telecomunicaciones Permitido
Sistema de tratamiento de 
residuos 

Prohibido 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Prohibido 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Prohibido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Prohibido 

Otros equipamientos Prohibido

Complementariamente a lo anterior, los terrenos incluidos en esta 
subcategoría de suelo quedan sujetos a las siguientes condiciones: 

-Ante cualquier solicitud de obras que afecte a este tipo de suelo será 
obligatoria la emisión de informe de la Consejería de Educación y 
Cultura tal como prevé el art. 21 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La 
Mancha. 
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Art.6.22 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo de 
Protección de Infraestructuras y Equipamientos (Carreteras e 
infraestructuras básicas) 

Se refiere esta protección a las áreas del Suelo Rústico 
correspondientes a: 

-Las márgenes de las carreteras vías locales que bien atraviesan el 
término o dan acceso al núcleo urbano, 

-La red general de infraestructuras básicas que suministran al municipio 
(agua, saneamiento y energía eléctrica).  

Se admitirán los usos previstos en el art. 11 del Reglamento de Suelo 
Rústico del TRLOTAU, con la siguiente tolerancia: 

 
USO CATEGORÍA TOLERANCIA 

Sector Primario  

Actos no constructivos Permitido 
Instalaciones desmontables Permitido 
Edificaciones adscritas al 
sector primario 

Permitido 

Residencial --- 
Permitidas edificaciones 

ligadas a instalaciones.

Dotacionales de titularidad 
Pública 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Permitido 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Sistema de 
telecomunicaciones 

Permitido 

Sistema de tratamiento de 
residuos 

Permitido 

Elementos declarados por 
legislación específica 

Permitido 

Otros equipamientos Permitido

Industrial 

Actividades extractivas y 
mineras 

Prohibido 

Actividades productivas Prohibido

Depósitos, almacenes y 
estacionamiento de vehículos 
en superficie 

Permitido 
Deberá crearse una pantalla 

vegetal desde éstas para  
  minimizar el impacto 

Terciario 

Comercial 

Permitido exclusivamente en 
proyectos integrados de 
áreas de servicio de 
carreteras 

Hostelero y hotelero 

Permitido exclusivamente en 
proyectos integrados de 
áreas de servicio de 
carreteras 

Turismo rural Permitido
Recreativo Permitido
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Dotacionales Privados 

Ciclo hidráulico Permitido
Sistema energético Permitido
Red de telecomunicaciones Permitido
Sistema de tratamiento de 
residuos 

Permitido 

Sistema viario de 
comunicaciones y transportes

Permitid o 

Áreas de servicio de 
carreteras 

Permitido 

Estaciones de servicio de 
carburantes 

Permitido 

Otros equipamientos Permitido

Los terrenos afectados por la presente protección cumplirán además: 
 
Para las Infraestructuras Básicas: 

En las infraestructuras básicas subterráneas la protección alcanzara a 
una banda de seis metros de anchura –3 metros al eje del trazado- que 
deberá quedar libre de edificación o construcciones para posibilitar el 
fácil paso de maquinaria de mantenimiento y reparación. 

Telecomunicaciones Una banda de 6 metros de anchura (3m al eje) 
libre de edificaciones o construcciones. 

Energía Eléctrica Una banda libre de edificación de anchura en 
función de la potencia de la línea eléctrica según 
el Reglamento Electromecánico vigente. 

Gaseoductos Una banda libre de edificación de 15,24 metros de 
anchura de los cuales 5 metros a la margen 
izquierda y 10,24 a la margen derecha. 

Para las Infraestructuras Rodoviarias: 

Las instalaciones al servicio de la carretera deberán integrarse en 
conjuntos funcionales, definidos como una instalación integrada en un 
proyecto unitario de implantación, destinada a usos de estación de 
servicio y minitiendas de atención a vehículos; la autorización de cada 
instalación concreta determinará, en función de su viabilidad económica, 
la dimensión del conjunto. 

Cualquier obra o actividad a realizar en las franjas de protección de la 
carretera (zona de dominio público, zona de servidumbre o zona de 
protección) requerirá la autorización previa del organismo titular de 
dicha vía. 

El otorgamiento de licencia de obras próximas a las carreteras deberá 
llevar a cabo un estudio de determinación de niveles sonoros y en su 
caso disponer medios de protección acústica.  

En ningún caso se permitirá el vertido de las aguas de lluvia 
procedentes de cualquier edificación o urbanización a arcenes, 
calzadas, cunetas, desmontes y terraplenes. 
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En dicha zona solo podrán realizarse o autorizarse los usos o 
actividades permitidos en la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de 
Castilla  la Mancha y por el Reglamento General de Carreteras (RD 
1812/94) 

En la zona de dominio público, la Administración titular de la vía podrá 
autorizar obras o instalaciones cuando sean imprescindibles para la 
prestación de un servicio público de interés general, no autorizándose 
obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no fueren 
imprescindibles para el objeto pretendido.  

En la zona de servidumbre, la administración titular sólo podrá autorizar 
aquellas obras y usos que sean compatibles con la seguridad vial.  

Por otra parte en las áreas del término afectadas por esta protección 
deberá cumplirse: 

- Extracciones.- Se prohibe la extracción de áridos, incluso si proponen 
actuaciones complementarias para la regeneración de suelos. 

- Vallados, deberán localizarse fuera, o en el límite, de la zona de 
servidumbre de la carretera; los vallados de caminos públicos 
vecinales se regirán por lo establecido en de las presentes Normas. 

- Construcciones. Las edificaciones cumplirán las determinaciones de la 
Ley de Carreteras de Castilla La Mancha y la Ley 25/88 de Carreteras 
del Estado; cualquier actuación sobre el frente de dichas carreteras 
comportara la cesión al municipio del frente correspondiente a la zona 
de servidumbre de la vía; ello significa: 

 

ZONA Rango de la Vía 
TITULARIDAD 

AUTONOMICA 
Y LOCAL 

ESTATAL 

Dominio Publico 
Autopista/Autovías/Vías 
Rápidas/Variantes 

8 metros 8 metros 

Resto Carreteras 3 metros 3 metros 

Servidumbre 
Autopista/Autovías/Vías 
Rápidas/Variantes 

25 metros 25 metros 

Resto Carreteras 8 metros 8 metros 

Protección 
Autopista/Autovías/Vías 
Rápidas/Variantes 

100 metros 100 metros 

Resto Carreteras 30 metros 50 metros 

Edificación 

Autopista/Autovías/Vías 
Rápidas y Variantes 

50 metros 
General 50 m 

Variantes 100 m 
Red Básica 25 metros General 25 

Variantes 100m Resto Carreteras 18 metros 
 
Entendiendo que: 

a) La Zona de Dominio Público. Son los terrenos ocupados por la 
carretera, elementos funcionales de la misma y una franja lateral a 
cada margen medidos desde la arista exterior de explanación. 
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b) La Zona de Servidumbre. Son los terrenos a ambos lados de la 
carretera, delimitados interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de 
explanación. 

c) La Zona de Protección. Son los terrenos pertenecientes a dos franjas 
de terreno  a ambos lados de la carretera delimitados interiormente 
por la zona de servidumbre  y exteriormente por dos líneas paralelas 
a la arista exterior de la explanación. 

d) La Línea edificación, que marca la distancia mínima, medida desde la 
arista exterior de la calzada, a la que pueden situarse las 
construcciones 

Los terrenos considerados como dominio público así como sus zonas 
de servidumbre deberán ser clasificados en todo caso como rustico no 
urbanizable de protección de infraestructuras, siempre y cuando no 
formen de los desarrollos previstos por el planeamiento. En caso de 
formar parte de los desarrollos previstos en los planes deberán 
calificarse como Sistema General de Infraestructuras y adscribirse a los 
ámbitos correspondientes. 

La zona comprendida entre la limite de edificación y al zona de 
servidumbre podrá ordenarse por el planeamiento con usos que no 
comporten edificación. 



NORMAS URBANISTICAS Disposiciones Finales y Transitorias. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1 VII.1 

TITULO VII NORMAS FINALES. 
 
 
PRIMERA. 

El presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano constituye el instrumento urbanístico 
de regulación urbanística de la totalidad del termino municipal de Villanueva de Alcardete 
con el alcance establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
de la Actividad Urbanística TRLOTAU 
 
 
SEGUNDA. 

Con el fin de mejorar la escena urbana eliminando los resaltes de edificación existentes 
en las alineaciones viarias el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, establecerá puntualmente en cada caso y en el momento de la concesión de 
licencia de edificación la eliminación de resaltes de alineaciones de parcelas colindantes 
de hasta un (1) metro de diferencia entre ambas. 
 
 
TERCERA. 

En el Suelo Urbano Consolidado en base tanto a las características singulares de la 
parcela –superficie, forma y linderos-, como por la posición de la misma respecto al viario 
o a la topografía, el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, 
podrá eximir justificadamente el cumplimiento de la reserva mínima de plazas de 
aparcamiento establecidas por estas normas urbanísticas. 
 
 
CUARTA. 

En el plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor del presente PDSU el 
Ayuntamiento abordara la redacción de un Programa de Actuación para la Mejora de la 
Accesibilidad de V.Alcardete donde se cuantifique con precisión las obras a realizar y se 
defina un calendario concreto para su ejecución y financiación. 
 
       Madrid, diciembre del 2017 

 
 
 
 
 Luis Lasso Liceras 
 Arquitecto 
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TÍTULO I. MEMORIA 

CAPÍTULO 1. CRITERIOS GENERALES DE CATALOGACIÓN. 
La elaboración del Catálogo de Elementos Protegidos en Villanueva de Alcardete 
se aborda teniendo en cuenta el carácter integral de ordenación, respecto a todo 
el municipio, que debe tener un instrumento como el Plan de Delimitación de 
Suelo Urbano (PDSU); a partir de ello se consideran los siete aspectos de 
protección siguientes: 

1.1 Medio No Urbano o Natural. 

Del análisis del medio físico elaborado en la información urbanística se 
deduce que no existen elementos naturales de excepcional valor que 
justifiquen y precisen de una protección singularizada mediante su inclusión 
en el presente Catálogo. 

Lo anterior no significa sin embargo que el medio natural de Villanueva de 
Alcardete no tenga elementos singulares, tales los cursos de agua, las 
cañadas y vías pecuarias, etc., que deban ser objeto de especial tratamiento 
para garantizar su mantenimiento y, en ocasiones tales como las cañadas, su 
recuperación/restitución a su estado original. 

Por tal razón mediante el mecanismo habitual de clasificación del Suelo 
Rústico se establecen determinadas cautelas en el uso y tratamiento del 
medio natural introduciendo protecciones por motivos ambientales o incluso 
paisajísticos. 

1.2 Yacimientos Arqueológicos. 

La Carta Arqueológica de Villanueva de Alcardete establece unos Ámbitos de 
Protección y Prevención Arqueológica en el municipio que se regularán a 
través de las Normas Municipales de Protección y Conservación del 
Patrimonio Arqueológico, que con carácter vinculante  establece la Ley 
4/2013 de 16 de Mayo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 24/05/2017; BOE. de 07/10/2013) y, con carácter supletorio, de la Ley 
16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE. 155 de 
29/01/86) y del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial 
de la Ley antes mencionada (BOE 24 de 28/01/86) por la que se regulan las 
prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha, así como cuantas disposiciones adicionales resulten 
en vigor durante la vigencia de los Planes. 

1.3 Visualizaciones. 

La modesta calidad del perfil del núcleo y la horizontalidad topográfica del 
municipio hace innecesaria la inventarización de áreas singulares emisoras o 
receptoras de vistas a proteger. 
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1.4 Zonas Urbanas. 

En el casco urbano de Villanueva de Alcardete el PDSU delimita un área 
central, coincidente con la zona más antigua del caserío, que mantiene un 
ambiente y traza urbana dotados de una calidad popular digna de mantener, 
recuperar y reproducir en lo que quepa para las nuevas construcciones 
actuales. 

Por otra parte, a partir del análisis de las características que presentan las 
zonas urbanas se delimitan ámbitos en los que es posible aplicar una misma 
ordenanza, confiriendo a ésta la labor del mantenimiento del aspecto 
homogéneo en cuanto a alturas, parcelación, tipos edificatorios, etc. 

La ordenanza establecida cada zona posibilita garantizar que el proceso de 
sustitución se limitará a la renovación de las edificaciones que se encuentren 
en deficiente estado manteniéndose la imagen del conjunto y delegando en la 
ordenanza estética general la preservación de los moderados valores 
ambientales del mismo. 

1.5 Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico- Artístico. 

Villanueva cuenta con trece elementos de gran valor monumental o cultural, 
incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico 
Artístico Provincial (IPADHIA). Dichos elementos son los siguientes: 

1. Puente Clemente 
2. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol 
4. Pósito Pio 
5. Posada de la Plaza de los Pretiles 
6. Ermita de la Virgen de Gracia 
7. Casa con portada renacentista c/Lara 20 
8. Pozo abrevadero 
9. Casa de la Tercia c/Mayor 19 
10.Casa con portada palacial c/Mayor 23 
11.Rollo de justicia 
12.FAchada monumental c/Miguel Moran 45 
13.Ermita de san Roque 

Por otra parte el municipio cuenta con otras de menor valor que sin embargo 
deben ser objeto de su protección dado el valor monumental local de las 
mismas y la conveniencia de considerar su conservación en la medida que 
constituyen elementos característicos locales que dignifican y singularizan el 
espacio urbano. Con todo ello el listado de los elementos a proteger 
individualmente en Villanueva de Alcardete es: 

1. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol 
2. Antigua Posada 
3. Casa de la Tercia 
4. Ermita S.Roque 
5. Casa Palacio de los Molina 
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6. Cruz Monumental (de termino o humilladero) 
7. Rollo de Justicia 
8. Pozo histórico de abastecimiento 
9. Edificación Residencial c/miguel, Morlan 45 
10 Edificación residencial, c/Cervantes c/v a c/Lara 20 
11 Casa Consistorial 
12 Antiguo pósito 
13 Casona Plaza de la Constitución 3 
14 Casona Plaza de la Constitución 4 
15 Casa rustica Plaza  de los Pretiles 1 
16 Edificación Residencial, c/Pizarro 1 
17 Edificación Residencial, c/Pizarro 2 
18 Edificación Residencial, c/Pizarro 7 
19 Edificación Residencial, c/Pizarro 8 
20 Casa solariega, c/Miguel Morlan 13 
21 Edificación Residencial, c/ Miguel Morlan 14 
22 Edificación Residencial, c/ Miguel Morlan 15 c/v Colon 
23 Edificación Residencial, c/ Miguel Morlan 17 
24 Edificación Residencial, c/Mayor 48 
25 Edificación residencial y bodega, c/N.S. Piedad c/v c/Lara26 
27 Ermita Virgen de Gracia, c/Cervantes 6 
28 Pozo abrevadero, c/Goya c/v c/Mayor 
29 Bodega, c/mayor 73 
30 Puente de los seis ojos/S.Clemente, Puente sobre el Cigüela 
31 Ermita de S.Isidro, Polig. 067 - Parc.046 
32 Palomar, Travesía Toboso  s/n 
33 Casa Títere, Polig. 052 - Parc.089 

Cualquier intervención sobre los elementos con categoría de BIC –Bienes de 
Interés Cultural- y sus áreas de protección, bien incoado, bien definitivamente 
declarado, deberán contar con el informe favorable de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico. 

1.6 Parcelaciones. 

La parcelación original del núcleo presentaba las características de un 
poblamiento rural, con parcelas de tamaño medio o pequeño en las que se 
emplazaban una serie de edificaciones agrícolas además de la vivienda, que 
venían a definir las alineaciones de calle en soluciones típicas de cascos 
antiguos y edificación en manzana cerrada. 

La heterogeneidad que aparece por tanto en la parcelación hace que no se 
inventaríe la misma, asignando aquí también a las ordenanzas la función de 
controlar los cambios no deseables que puedan producirse en el futuro. 

En cualquier caso la predominante moderada dimensión de las parcelas del 
casco, y el alto grado de consolidación del mismo hace que no sea posible la 
alteración de su carácter por grandes intervenciones motivo este que permite 
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no establecer mecanismos de protección que singularicen y diferencien, en 
este aspecto, a unas parcelas respecto de otras. 

Cualquier intervención sobre los elementos con categoría de BIC –Bienes de 
Interés Cultural- y sus áreas de protección, bien incoado, bien definitivamente 
declarado, deberán contar con el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural. 
 

 

1.7 Elementos Individuales Catalogados. 

Formalmente el Catálogo se compone de dos partes diferenciadas: por una 
parte los criterios  normativos de intervención en los elementos catalogados 
según los distintos grados de protección asignados, y por otra la ficha de cada 
uno de los elementos individuales considerados. 

Los elementos individuales catalogados se corresponden con el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, a los que se han 
añadido los Bienes Inmuebles de mayor valor arquitectónico dentro del suelo 
urbano, bien por valores artísticos o tipológicos, bien por su valor histórico-
etnográfico.  

En cada ficha y para cada elemento se aporta la identificación postal y 
catastral, las características materiales de parcela y uso, calificación 
urbanística, grado de protección asignado a la edificación, parcela, 
plantaciones o cerramientos y por último las obras permitidas en cada 
elemento. 

Los elementos arqueológicos serán los incluidos en la Carta Arqueológica en 
elaboración, considerando innecesaria la elaboración de fichas individuales 
de cada elemento dentro del Catálogo. El PDSU establece el carácter 
vinculante tanto del Catálogo de Bienes Protegidos como de la Carta 
Arqueológica. 
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CAPÍTULO 2. CLASES DE OBRAS. 
Al objeto de definir los distintos tipos de obras admisibles dentro de cada uno de 
los elementos incluidos en el presente Catálogo se distinguen los siguientes tipos: 

 - Mantenimiento. 
 - Consolidación. 
 - Recuperación. 
 - Acondicionamiento 
 - Reestructuración. 
 - Ampliación. 
 - Demolición. 

Debe entenderse que estos tipos de obras son complementarios de los posibles 
tipos de obras que pueden llevarse a cabo en solares y edificios no catalogados 
(obras de Rehabilitación, u Obra Nueva), quedando los edificios catalogados 
sujetos a la doble casuística de tipos de obras. 

Para la concesión de licencia de obras para intervenir en cualquiera de los 
elementos del catálogo, será necesario informe previo y vinculante de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 
 
2.1 Obras de Mantenimiento. 

Son las habituales derivadas del deber de conservación de la propiedad que 
atañe a los propietarios, y su finalidad es la de mantener el edificio o elemento 
correspondiente, en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a 
su estructura portante ni a su distribución interior ni, alterar el resto de sus 
características formales y funcionales tales como composición de huecos, 
materiales, colores, texturas, usos existente, etc. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones 
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza 
o reparación de canalones y bajantes, revoco de fachadas, la pintura, la 
reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones. 

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o 
materiales distintos de los originales y por tanto, previsiblemente dieran lugar 
a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada 
de la documentación complementaria que describa y justifique los cambios 
proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, con el grado de 
detalle, contenido y precisión que permita su comparación con las soluciones 
originales. 

 
2.2  Obras de Consolidación. 

Son las que tienen por objeto, dentro del deber de conservación de la 
propiedad que atañe a los propietarios, mantener las condiciones de 
seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, pudiendo afectar también a 
la estructura portante, pero sin alterar, como en el tipo anterior, características 
formales ni funcionales. 
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones 
citadas en el epígrafe anterior que, demás, incluyen operaciones parciales de 
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados 
tales como forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos 
estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc. 

Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales 
distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la 
sustitución de elementos completos, su aprobación requerirá documentación 
complementaria que describa y justifique la solución proyectada en 
comparación con la de partida, y expresará suficientemente las implicaciones 
de funcionamiento estructural, compositivas, estéticas, formales y funcionales 
de la sustitución. 

 
2.3 Obras de Recuperación. 

Son las encaminadas a la puesta en valor del elemento, restituyendo sus 
condiciones originales. 

Dentro de esta denominación pueden estar comprendidas actuaciones de: 

-Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los 
procedentes de anteriores reformas inconvenientes. 

-Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos 
estructurales originales dañados o, cambiando los que alteren las 
condiciones originales por otros elementos acordes con ellas. 

-Derribos parciales, eliminando las partes que supongan una evidente 
degradación del elemento o un obstáculo para su comprensión histórica. 

-Otras actuaciones de recuperación de las condiciones originales del 
elemento. 

La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la 
documentación requerida para las obras del régimen general, la precisa para 
cumplimentar los apartados siguientes: 

-Descripción documental del elemento catalogado, circunstancia de su 
construcción, características originales y evolución. 

-Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los 
parámetros originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, 
espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como de su relación con 
el entorno. 

-Levantamiento cartográfico completo. 
-Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento 

catalogado con planos en los que se señalen los puntos, zonas o 
instalaciones que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento. 

-Descripción y justificación de las técnicas que se emplearan en las distintas 
actuaciones, con expresión de las implicaciones estructurales, 
compositivas, estéticas, formales y funcionales de su aplicación. 

-Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, 
de detalles del proyecto original) y detalles del proyecto de restauración 
que permitan comparar la solución existente (o la original) y la proyectada. 
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-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre 
los usuarios o propietarios, así como de los compromisos establecidos con 
éstos. 

 
2.4 Obras de Acondicionamiento. 

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte 
del mismo a los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de 
habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones originales en todo 
lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y estructura 
básica original (elementos estructurantes) y a los demás elementos 
significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una determinada 
época o tipología. 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como 
cambios de distribución interior en las partes no significativas o estructurales, 
refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, 
cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de 
nuevas instalaciones o modernización de las existentes. 

Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la 
documentación complementaria descrita para las obras de recuperación y, 
además, la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios 
proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de 
las partes o elementos que por ser estructurantes o significativos no quedan 
afectados por dichos cambios. 

 
2.5 Obras de Reestructuración. 

Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del 
mismo a los usos a que se destina, afectan a los elementos estructurales 
alterando su morfología en lo que no afecta a las características originales de 
su envolvente exterior visible desde espacios públicos, próximos o lejanos. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de 
distribución interior, cambios de localización de los elementos de 
comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los 
distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de 
cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes. 

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos 
siguientes: 
-Levantamiento de planos del estado actual. 
-Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus 

partes más significativas y su relación con su entorno. 
-Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus 

efectos sobre los valores existentes en el elemento catalogado y sobre su 
entorno. 

-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración 
sobre los usuarios, así como los compromisos establecidos con éstos. 
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2.6 Obras de Ampliación. 

Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones 
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el 
incremento del número de plantas, el aumento de altura de las existentes o el 
aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la 
edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate. 

Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de 
la aportación de la documentación siguiente: 

-Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y 
fotográfica de su estado actual. 

-Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con 
el elemento existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo 
existente y lo proyectado diferenciando ambas partes. 

-La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto 
próximo como medio o lejano del elemento catalogado y los efectos de la 
ampliación sobre dichos entornos. 

 
2.7 Obras de Demolición. 

Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación 
individualizada de alguno de estos tipos responderán exclusivamente a uno 
de los dos supuestos siguientes: 

a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento 
o reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes de elemento 
catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación por 
el grado de protección y tipo de obra correspondientes. 

b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con 
declaración de estado de ruina física o económica irrecuperable. 

En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo 
establecido en las determinaciones para obras de recuperación, 
acondicionamiento o reestructuración, e irán precedidas de la aportación de la 
documentación complementaria allí indicada. 

En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por 
ello causa de peligro inmediato para bienes y personas la demolición  parcial 
o total vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud 
deberá acompañarse la documentación complementaria siguiente: 

-Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en 
que se pretende actuar. 

-Compromiso de reedificación. 
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CAPÍTULO 3. TIPOS y GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 
SECCION 1. TIPOS DE PROTECCION. 

El Catalogo de Villanueva de Alcardete establece los siguientes 
tipos de protección netamente diferenciados: 

-Protección de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 
-Protección individualizada de elementos. 
-Protección de zonas urbanas de núcleos históricos 

tradicionales. 
-Protección de yacimientos arqueológicos. 

La protección de Bienes de Interés Cultural se aplica a cada 
elemento que ha sido objeto de incoación o declaración en tal 
sentido por parte de la administración estatal o autonómica. Los 
Bienes de Interés Cultural estarán sujetos a la protección definida 
en los artículos 19 y siguientes de la Ley 16/85 de Patrimonio 
Histórico Español y los correspondientes de la Ley 4/2013 de 
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 

Los bienes incoados o declarados como B.I.C. son los recogidos en 
el listado de catálogo, en las fichas, así como sus entornos, cuando 
procede. 

La protección individualizada de elementos se aplica a cada uno 
de los elementos aislados, espacios urbanos, edificios y 
agrupaciones de éstos identificados como tales en el presente 
catálogo. Se estructura en tres niveles de protección jerarquizados: 
nivel de protección integral, parcial y ambiental y ello de 
conformidad al art. 68 del Reglamento de Planeamiento de la 
LOTAU. 

La protección de espacios urbanos, se aplica a las actuaciones 
que afectan a los ámbitos inscritos en las delimitaciones que para 
cada una de ellas se señalan. Cuando la protección se realiza 
sobre un espacio público (plazas, calles, parques y jardines) se 
señala el nivel de protección Ambiental, y cualquier intervención en 
el mismo se tramitará conforme a las normas del presente catálogo. 

La protección del patrimonio arqueológico se aplicará a los 
ámbitos delimitados por la Carta Arqueológica aprobada; su 
inclusión en el catálogo implica la imposición de determinadas 
normas precautorias de procedimiento en las actuaciones sobre 
esos ámbitos. 

En el caso de nuevas localizaciones de bienes del patrimonio, 
arqueológico y artístico no incluidos en el Catalogo o en la Carta se 
deberá actuar de acuerdo a lo previsto en el art.52 de la Ley 
4/2013. 
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SECCION 2. TIPOS DE PROTECCION. 

A efectos de la Protección de los elementos incluidos en el presente 
Catálogo se establecen tres grados de protección sobre elementos 
individuales. 

- Protección Integral. 
- Protección Parcial. 
- Protección Ambiental. 

3.1  Protección Integral. 

a) Elementos sobre los que se aplica. 

Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor 
arquitectónico o significación cultural y los equiparables a 
los movimientos declarados o incoados con arreglo a la 
Ley sobre Patrimonio Histórico. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán únicamente actuaciones encaminadas a la 
conservación y puesta en valor del edificio, construcción o 
elemento. 

Por tanto se permitirán únicamente las obras de 
reestructuración, mantenimiento, consolidación y 
recuperación; en consecuencia quedan excluidas las obras 
de acondicionamiento, ampliación, obra nueva y 
demolición (cuando suponga alteración de elementos 
estructurales). 

3.2 Protección Parcial. 

a) Elementos sobre los que se aplica. 

Edificios, construcciones y elementos que por su valor 
histórico o artístico o su calidad arquitectónica, constructiva 
o tipológica constituyen elementos singulares dentro del 
municipio. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán únicamente las obras destinadas a la 
conservación y mejora de las condiciones de uso y 
habitabilidad de los elementos, manteniendo su 
configuración estructural (forjados y al menos el 80% de 
muros portantes interiores) su envolvente exterior y sus 
elementos significativos. 

Por tanto se permitirán todos los tipos de obras excepto las 
de ampliación, obra nueva y demolición (cuando ésta 
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última suponga la supresión de más del 80% de los 
elementos estructurales). 

Excepcionalmente previo informe favorable de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural se permitirán 
actuaciones que supongan la utilización de materiales 
distintos de los originales, o den lugar al cambio de forma y 
textura de la envolvente exterior o de los elementos 
estructurales y significativos. 

3.3 Protección Ambiental. 

a) Elementos sobre los que se aplica. 

-Edificios y elementos que reúnen constantes tipológicas 
características de determinadas épocas constructivas o 
de áreas de la ciudad. 

-Edificios situados en áreas de calidad media o escasa, 
incluso en mal estado de conservación, que reúnan 
constantes tipológicas interesantes. 

-Espacios urbanos de calidad destacada. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán obras encaminadas a adecuar las 
edificaciones a las necesidades de habitabilidad y uso 
actual que no afecten a la envolvente exterior aunque 
supongan la reestructuración total interior del elemento. 

Por tanto se permitirán todos los tipos de obra, excepto los 
de obra nueva y demolición total, admitiéndose incluso los 
de ampliación sobre la parcela sobre la que se ubica le 
elementos cuando ello no afecte a su envolvente exterior 
aunque supongan la reestructuración total interior del 
elemento. 

En esta protección se establecen cuatro grados: 
 
Grado A1: Sobre los bienes inmuebles catalogados con esta 

protección se permitirán las obras enumeradas para los 
grados anteriores y también la reestructuración. 

Asimismo se permitirá, previo informe favorable de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, 
las obras de ampliación que reúnan todas las condiciones: 

-No implicar aumento de altura del elemento catalogado. 
-No implicar determinaciones asignadas por la ordenanza 

de zona al conjunto de edificaciones finales en parcela 
-No implicar aumento de ocupación en planta cuyos 

efectos sean visibles desde la vía pública. 
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-No existir determinaciones de protección de parcela 
contrarias a la ampliación. 

-No rebasar la edificabilidad asignada por la ordenanza 
de zona al conjunto de edificaciones finales en la 
parcela. 

 
Grado A2: Los bienes catalogados con esta protección 

podrán ser objeto, además de las obras permitidas para los 
grados anteriores, de obras de ampliación, previo informe 
favorable de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural, que den lugar a aumento de ocupación 
en planta visible desde el espacio público, siempre que 
reúnan el resto de condiciones del Grado anterior. 

 
Grado A3: Los bienes catalogados con esta protección 

podrán ser objeto, además de las obras permitidas para los 
grados anteriores, de obras de ampliación, previo informe 
favorable de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural, con aumento de altura pero sin 
aumento de ocupación visible desde espacios públicos; sin 
rebasar la edificabilidad asignada por la ordenanza al 
conjunto de edificaciones sobre la parcela y siempre que 
no exista una protección de parcela que lo impida. 

 
Grado A4: Los bienes catalogados con esta protección 

podrán ser objeto, además de las obras permitidas para los 
grados anteriores, de obras de ampliación, previo informe 
favorable de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural, con aumento de altura y ocupación 
visible desde el espacio público siempre y cuando 
concurran las circunstancias restantes de edificabilidad 
suficiente y de protección de parcela. 
 
Dentro de este grado de protección se permitirá, incluso, la 
demolición total de la edificación por la posterior 
reedificación de la misma repitiendo la fachada existente, 
en materiales y disposición y forma de huecos, con la 
necesaria reutilización de los elementos característicos de 
la misma (rejas, balcones, etc.) 
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CAPÍTULO 4. NORMAS DE INTERVENCIÓN. 
 
4.1 Generalidades sobre la Intervención en Áreas y Elementos. 

 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 16/85 de Patrimonio 
Histórico Español y 4 de la correlativa Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 
Castilla La Mancha, el Ayuntamiento esta obligado tanto a cooperar con la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Comunidades en la Conservación y custodia del Patrimonio Histórico 
existente en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para 
evitar su deterioro, pérdida o destrucción, como a notificar a la misma 
Consejería cualquier amenaza daño o perturbación en su función social que 
sufra los bienes componentes de ese patrimonio.” 

Las intervenciones sobre los elementos catalogados estarán encaminadas a 
la conservación y preservación del elemento en la línea de lo establecido en 
el art.28 de la Ley autonómica 4/2013. 

En concordancia con lo previsto en el art.27 de la Ley 4/2013 cualquier 
intervención sobre los elementos catalogados precisara, previo a la concesión 
de licencia de obras, del informe de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural. 

Del mismo modo cualquier intervención que exija licencia de obras en los 
elementos etnográficos contenidos en la Carta Arqueológica incluida como 
Anexo al presente Catalogo de Bienes Protegidos, requerirá de informe previo 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 

Por otra parte para todos los elementos incluidos en el presente Catalogo de 
Bienes Protegidos, y no declarados BIC, serán de especial aplicación los 
supuestos previstos en los artículos 25 y 37.2 de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español; que establecen: 

“Art.25. El organismo competente podrá ordenar la suspensión de las 
obras de demolición total o parcial o de cambio de uso de los 
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no 
declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un 
máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración 
competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la 
procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de las 
otras medidas de protección de las previstas en la legislación 
urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al 
Organismo que hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el 
ejercicio de la potestad prevista en el art. 37.2”.  

“Art.37.2.-1°. La Admón. competente podrá impedir un derribo y 
suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien 
declarado de interés cultural”. 
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2º. Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no se haya 
producido dicha declaración, siempre que aprecie la 
concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el 
art.1º de esta Ley. En tal supuesto, la administración resolverá 
en el plazo máximo de 30 días hábiles en favor de la 
continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a 
incoar la declaración de Bien de Interés Cultural”. 

 
4.2 Intervención sobre BIC. 

Cualquier intervención sobre los elementos con categoría de BIC –Bienes de 
Interés Cultural- bien incoado, bien definitivamente declarado, deberán contar 
con el informe favorable de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultura. 
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CAPÍTULO 5. MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO 
 
 
El Catálogo podrá ser modificado durante el periodo de vigencia del mismo para 
la: 

-Inclusión de nuevos elementos a proteger. 
-Exclusión de elementos catalogados. 
-Cambiar el grado de protección asignado a un elemento o grupo de 
elementos. 

En todos los casos la tramitación de las modificaciones deberán seguir los 
trámites para la modificación puntual del planeamiento previstos en el TRLOTAU y 
sus Reglamentos, debiendo cumplir complementariamente las condiciones 
establecidas en el presente Capítulo. 

5.1 Ampliación del Catálogo 

a) Ampliación por reconocimiento de los valores de un elemento. 

Para la inclusión de un elemento en el Catálogo, por iniciativa pública o de 
particulares, deberá elaborarse un expediente basado en un informe 
suscrito por técnico competente, designado por el Ayuntamiento, indicando 
las características del elemento que aconsejen su protección así como el 
grado de protección que deba aplicársele. 

Dicho expediente deberá ser aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y 
expuesto al trámite de información pública tras el cual, y previo informe 
vinculante de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural 
se someterá primero a la aprobación provisional del Ayuntamiento, y 
segundo a la aprobación definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

b) Ampliación por aparición de valores ocultos. 

Cuando durante la actuación sobre cualquier edificio, instalación, terreno o 
elemento apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de 
aplicar de aplicar un grado de protección diferente del vigente, se iniciará 
por iniciativa pública el trámite de ampliación del Catálogo para incluir tal 
elemento con el grado de protección que corresponda. 

Tal actuación conllevará la suspensión del trámite de licencia y la 
paralización de las obras durante el plazo mínimo necesario para obtener 
el informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural; 
la tramitación para la inclusión del elemento en el Catálogo será la misma 
que en el caso anterior. 

5.2 Exclusión de un Elemento Catalogado. 

Para la exclusión de un elemento catalogado será preciso un informe, 
redactado por técnico competente, justificativo de la pérdida de vigencia de 
las razones que motivaron su inclusión en el Catálogo. 
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El expediente, una vez aprobado por el Pleno Municipal, seguirá los mismos 
trámites que para la ampliación del Catálogo. 

En ningún caso será motivo de exclusión del Catálogo la declaración de ruina 
del elemento, posterior a la catalogación. 

5.3  Modificación de las Condiciones de Protección. 

Para la modificación de las condiciones que afecten a un elemento 
catalogado se actuará con el mismo procedimiento indicado que para la 
exclusión de elementos en el Catálogo; igualmente con informe vinculante de 
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 
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CAPÍTULO 6. ELEMENTOS CATALOGADOS. 
 
Con el objeto de facilitar la identificación de los elementos catalogados 
singularmente en esta Revisión se opta por la inclusión de todos aquellos que 
constituyen el patrimonio edilicio de mayor valor monumental, público y privado, 
del municipio, y que se listan según los distintos grados de protección asignados. 
 
El listado de los elementos incluidos en el Catálogo queda recogido en el listado 
que a continuación se detalla, en el que se indica la identificación del elemento, su 
localización catastral en su caso, la clase de suelo en la que se localiza y el grado 
de protección revisado. 
 

PROTECCION INTEGRAL
Nº.Elemento Identificación Dirección Postal

I-1 Iglesia Parroquial Santiago Apóstol Plaza de los Pretiles 3
I-2 Antigua Posada c/Miguel Morlan 1-3
I-3 Casa de la Tercia c/Mayor 19 
I-4 Ermita S.Roque c/Mayor 77 
I-5 Casa Palacio de los Molina c/Mayor 23 
I-6 Cruz Monumental (termino/humilladero) Plaza de la Cruz Verde
I-7 Rollo de Justicia Parque Roda Veguilla
I-8 Pozos históricos de abastecimiento Parque Roda Veguilla
I-9 Edificación Residencial  c/Miguel Morlan 45
I-10 Edificación residencial c/Cervantes c/v a c/Lara 20

 
 

PROTECCION PARCIAL
Nº.Elemento Identificación Dirección Postal

P-1 Casa Consistorial c/Mayor 30 
P-2 Casona Plaza de al Constitución 4
P-3 Casona  Plaza de la Constitución 3
P-4 Antiguo pósito Plaza de la Constitución 1
P-5 Casa rustica  Plaza  de los Pretiles 1
P-6 Edificación Residencial  c/Pizarro 1 
P-7 Edificación Residencial  c/Pizarro 2 
P-8 Edificación Residencial  c/Pizarro 7 
P-9 Edificación Residencial  c/Pizarro 8 
P-10 Casa solariega c c/Miguel Morlan 13
P-11 Edificación Residencial c c/Miguel Morlan 14
P-12 Edificación Residencial  c/Miguel Morlan 15 c/v Colon
P-13 Edificación Residencial  c/Miguel Morlan 17
P-14 Edificación Residencial c/Mayor 48 
P-15 Bodega c/Nª.Sª de la Piedad 2
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PROTECCION PARCIAL (Cont.)
Nº.Elemento Identificación Dirección Postal

P-16 Ermita de la Virgen de Gracia c/Cervantes 6 
P-17 Pozo abrevadero c/Goya c/v a c/Mayor
P-18 Bodega c/Mayor 73 
P-19 Puente de los seis ojos (S.Clemente) s/Rio Cigüela 
P-20 Ermita de San Isidro Parc. 046 - Polig. 067
P-21 Palomar Travesía El Toboso s/n
P-22 Casa Títere Parc. 089 - Polig. 052
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ANEXO I. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS 
 
 
 



CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
I-1

Integral
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION 

Barrio/Entidad

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Centro

Grandes contrafuertes que sostienen el empuje de las bóvedas.
Destaca la talla gótica de la piedad en el altar mayor de la nave central.
Escudo de piedar en la fachada Este.

Construcción exenta de tres naves de tres tramos con bóvedas de crucería y arcos torales apuntados en las
naves laterales y de medio punto en la central; nervaduras entrelazadas de gran altura apoyadas en esbeltas
columnas lisas y bellos capiteles; muros exteriores lisos de mampostería con grandes contrafuertes, y con
escasos huecos de iluminación que le confieren un aspecto de castillo fortaleza.
La torre alberga una escalera de caracol en piedra de sillería.
Portadas de acceso del renacimiento tardío.

Elementos Destacables

Iglesia Parroquial Santiago Apóstol
Plaza de los Pretiles 3

Referencia Catastral
Tipo de Elemento Edificación singular exenta

Denominación

9016901VJ9991N0001ZM
Dirección Postal



I-1

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Gótico tardío Estado 
Conservación

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s XV - s XVI Privada

incluido en el IPADIHA
Uso Actual Dotacional religioso

 --
OBSERVACIONES:
Obra del cantero vizcaíno Martín de Verdolaza financiada mayoritariamente por el Prior de la Orden de Santiago,
Fernando de Santoyo  natural de la villa.

Bueno
Edificación exenta

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Iglesia Parroquial Santiago ApóstolIdentificación del Elemento

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9016901VJ9991N0001ZM

Nivel Protección Uso Propuesto

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Integral

Acciones de 
Mejora

 

Dotacional Publico

El d d l f h d d á l id ió d BIC
OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES DE PROTECCION

El escudo de la fachada tendrá la consideración de BIC.



I-2
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Antigua Posada

Elementos Destacables
Rejerías de ambas plantas.

Casa palacio de dos plantas con fachada de piedra, la baja de sillería y la superior de sillarejo.
Grandes huecos de luces en planta baja con recercado de piedra y portada de acceso mediante sencillo pórtico
con sencillas basas en sus jambas laterales. 

Dirección Postal Calle Miguel Morlan 1-3
Referencia Catastral 9016701VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Centro



I-2

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

incluido en el IPADIHA
Uso Actual

Gótico tardío Estado 
Conservación

Bueno
Edificación exenta

Residencial
 --

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Antigua Posada

  Privada (sin división horizontal)
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9016701VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
Cualquier actuación en la edificación no podrá alterara la actual fachada debiendo con conservar la rejería de
huecos existente.

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Residencial

Acciones de 
Mejora

 



I-3
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Casa de la Tercia

Elementos Destacables
Contrafuertes de sillería cubiertos por tejadillo escalonado que formaban huecos irregularmente distribuidos.

Edificación medieval de mampostería y contrafuertes de sillería, de fachada encalada y cubierta de teja a dos
aguas; estaba destinada a guardar el grano. Espacialmente se organizaba mediante naves separadas sobre
pilares con el forjado elevado para aislar el gramo de la humedad del subsuelo

Dirección Postal Calle Mayor 19 c/v Gral. Labarra
Referencia Catastral 9116901VJ9991N0001DM
Tipo de Elemento Edificación singular

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Centro



I-3

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
#¡REF!

incluido en el IPADIHA
Uso Actual

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación entre medianerías

Mandado edificar por Simón 
de Villanueva. --

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Casa de la Tercia

s XVI Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
#¡REF!

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
Cualquier intervención sobre la edificación conllevara la recuperación del espacio publico circundante hoy
privatizado.

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Restauración y rehabilitación.

Residencial

Acciones de 
Mejora

Recuperación callejón de 
ronda



I-4
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Ermita de San Roque

Elementos Destacables
Artesonado de la nave central.

Ermita, inicialmente llamada extramuros, de planta rectangular de cuatro tramos apoyados sobre columnas de
orden toscano, cubierta de teja a cuatro aguas con paños de gran superficie, y estilo rustico-popular de tres
naves y muros encalados con zócalo de piedra de sillería.
Porche de acceso de teja, cubierto a tres aguas, apoyado en dos columnas de fuste recto, enmarcando la puerta
adintelada de piedra de la ermita.
Nave central con notable artesonado de par y nudillo realizado por judíos conversos venidos de Granada
(finalizado en 1603) y las naves con artesonado sencillo.

Dirección Postal c/Mayor 77
Referencia Catastral 8414201VJ9981S0001UR 
Tipo de Elemento Edificación exenta

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Periferia Oeste del núcleo urbano



I-4

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
En 1976-1982 se lleva a cabo una importante restauración estructural, tras su hundimiento en 1976; se sanean
los muros, renueva la cubierta de las naves laterales y se recupera el artesonado de la central. 
Los antecedentes describen que originalmente la decoración respondía a una solución arabesca mas propia de
un templo mahometano que cristiano.

IPADIHA
Uso Actual

Popular-Mudéjar Estado 
Conservación

Bueno
Edificación exenta

Dotacional religioso
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Ermita de San Roque

Hacia s/XVI-XVII Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
#¡REF!

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
 

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Dotacional privado

Acciones de 
Mejora

 



I-5
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Portada casa palacio de los Molina

Elementos Destacables
Escudo de armas y armonía general de la composición de los elementos de piedra del conjunto. 
Disonante cuadro de suministro de energía a la edificación en fachada que rompe la estética del conjunto.

Edificación de una única planta de gran altura y portada renacentista de piedra de sillería fuertemente
transformada para adaptarla a los actuales usos comerciales y residenciales.
Portada de arco rebajado apoyado en dos pilastras de bulto redondo con base rectangular limitado por columnas
de fuste estriado rematado con capiteles jónicos sobre elevados con elementos rectangulares que alcanza la
altura total de la fachada.
Este elemento ornamental encuadra la puerta de acceso al edificio que constituye el único hueco de luces y
acceso a la edición..
El tímpano del arco aloja en su interior un escudo de armas, dispuesto centralmente en el mismo, y dos caras en
el interior de rodeles a ambas márgenes del escudo.  

Dirección Postal c/Mayor 23
Referencia Catastral 9116916VJ9991N
Tipo de Elemento Casa palacio

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Centro urbano



I-5

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

 ---
Uso Actual

Renacentista Estado 
Conservación

Medio
Edificación alineada a vial

Residencia y comercio
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Portada casa palacio de los Molina

s/XV ? Privada (división horizontal)
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9116916VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
El escudo de la fachada tendrá la consideración de BIC.
L i t i l l t l li i ió lt i t d l t l d d i i t d

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Restauración

Residencial y asociados

Acciones de 
Mejora

Integración del cierre del local 
en la fachada

Las intervenciones en el elemento procuraran la eliminación u ocultamiento del actual cuadro de suministro de
energía en fachada.



I-6
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Cruz monumental (de termino o humilladero)

Elementos Destacables
La cruz de hierro que remata la columna.

Cruz de labrada y hierro rematando una columna de fuste de piedra liso sobre cuatro basamentos cuadrados con
remate cónico en su unión con la cruz.
Erigida por la inquisición, ya aparece citada en el testamento de Francisco López Botija. 

Dirección Postal Plaza de la Cruz Verde
Referencia Catastral No catastrada
Tipo de Elemento Elemento simbólico singular

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Plaza de la Cruz verde



I-6

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

 ---
Uso Actual

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Elemento simbólico singular

Elemento urbano simbólico
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento uz monumental (de termino o humilladero)

Anterior al s/XVII Municipal
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
No catastrada

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Elemento ornamental urbano

Acciones de 
Mejora

Acondicionamiento del 
entorno



I-7
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia catalogo

IDENTIFICACION Denominación Rollo de Justicia

Elementos Destacables
Ménsulas de forja -cuatro- asemejando cabezas de pequeños canes que motiva su denominación popular "Los
Perretes" .

Columna de fuste cilíndrico asentado sobre cuatro gradas/escalones cuadrados, con cuatro simicolumnas
adosadas a modo de cordones, con sencillo capitel con decoración floral rematado por una pieza cónica.
Su carácter simbólico y su emplazamiento próximo al arroyo lo convierten en lugar de encuentro y reunión local.

Dirección Postal Parque Ronda Veguilla
Referencia catastral 9317808VJ9991N0001GM
Tipo de Elemento Elemento simbólico singular

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Periferia urbana Oeste



I-7

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

incluido en el IPADIHA
Uso Actual

Plateresco ? Estado 
conservación

Bueno
Elemento exento

Elemento urbano simbólico
Declarado

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Rollo de Justicia

s/ XVI Municipal
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref. catastral
#¡REF!

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
 

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Elemento ornamental urbano

Acciones de 
Mejora

Acondicionamiento del 
entorno



I-8
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Pozos históricos de abastecimiento

Elementos Destacables
La organización de los pozos y el enlosado de piedra.

Pozo histórico de abastecimiento de agua con tres ojos y brocal bajo de piedra, arrecintados en un espacio de
losas de piedra deprimido tres escalones.

Dirección Postal Parque de la Ronda Veguilla
Referencia Catastral 45193A06100074
Tipo de Elemento 0

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad 0



I-8

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

 ---
Uso Actual

Funcional Estado 
Conservación

Bueno
Elemento singular 

Elemento urbano simbólico
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Pozos históricos de abastecimiento

0 Municipal
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
45193A06100074

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Elemento ornamental urbano

Acciones de 
Mejora

Acondicionamiento del 
entorno



I-9
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Edificación Residencial

Elementos Destacables
Disposición de huecos en fachada.

Edificación residencial con patio de dos plantas encalada con cubierta de teja árabe y terraza corrida en fachada
a c/Miguel Morlan.

Dirección Postal c/Miguel Morlan 45
Referencia Catastral 8809501VJ9980N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Sur del núcleo urbano



I-9

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

 ---
Uso Actual

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial

Residencial
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Edificación Residencial

0 Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
8809501VJ9980N

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
Mejora acerado fachada posterior a c/El Toboso

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración

Residencial

Acciones de 
Mejora

 ---



I-10
Integral

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Edificación Residencial

Elementos Destacables
Portada de piedra y composición general de los volúmenes de edificación y disposición de huecos de luces.
Rejería de forja en todos los huecos de fachada

Edificación de dos plantas cubierta de teja sobre elevada en la esquina de la edificación.
Fachada encalada con zócalo de piedra de sillarejo y en el cuerpo de edificación sobre-elevado con huecos de
planta alta balconados sobre jabalcones de forja; jambeados de piedra en huecos de elemento sobre-elevado.
Portada de acceso a la edificación de piedra con estípites a ambas márgenes del hueco de acceso con sencilla
basa de piedra y columnas de fuste estriado rematados por capiteles compuestos de distintos elementos
geométricos sobre puestos.

Dirección Postal c/Cervantes c/v c/Lara 20
Referencia Catastral 9018715VJ9991N0001UM  
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Barrio/Entidad Centro



I-10

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:
 

IPADIHA
Uso Actual

Renacentista Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial

 
 ---

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Edificación Residencial

s/XVII Privada sin división horizontal
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
#¡REF!

Nivel Protección Uso Propuesto

OTRAS CONDICIONES
Cualquier intervención en la edificación deberá mantener la composición de volúmenes, conservar la portada y

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Residencial

Acciones de 
Mejora

 --



P-1
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Casa Consistorial
Dirección Postal c/ Mayor 30

9117914VJ9991N0001HM  
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

Referencia Catastral

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas y cubierta de teja árabe con zócalo de añil y recercado de huecos de planta baja y
alero con el mismo color.

Elementos Destacables
Escudo en fachada principal sobre puerta d acceso.



P-1

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Popular Estado 
Conservación

Bueno

Identificación del Elemento Casa Consistorial

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
 s/XVIII Municipal

 

Edificación alineada a vial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

 ---
Uso Actual Dotación publica

 ---
OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9117914VJ9991N0001HM  

Nivel Protección Uso Propuesto
Acciones de 
Mejora

Renovacion redes servicios

El escudo de la portada tiene la condición de BIC

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Equipamiento

OTRAS CONDICIONES



P-2
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Casona
Dirección Postal Plaza de la Constitución 4

9116913VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

Referencia Catastral

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos y tres plantas, muy reformada.
El cuerpo de dos plantas localizado en el extremo izquierdo de la edificación tiene fachada de piedra de sillar con
huecos con rejería de forja y escudo entrambos .
El cuerpo derecho de la edificación de tres plantas, de principios del XX, esta resuelto con muro de sillarejo a la
toledana sobre zócalo de piedra.

Elementos Destacables
Escudo de piedra sobre hueco de acceso.



P-2

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Popular Estado 
Conservación

Bueno

Identificación del Elemento Casona

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s/ Publica

 

Edificación alineada a vial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

0
Uso Actual Dotación local

0
OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9116913VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto
Acciones de 
Mejora

0

El escudo de la portada tiene la condición de BIC

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Residencial

OTRAS CONDICIONES



P-3
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Casona
Dirección Postal Plaza de al Constitución 4

9116912VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

Referencia Catastral

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantasen torno a un patio con fachada alineada a vial y cubierta de teja árabe a cuatro aguas. 
Fachada encalada con antigua puerta acceso recercada de piedra, zócalo enfoscado, con balcones en planta
alta y huecos con rejerías de forja.

Elementos Destacables
Escudo de piedra sobre primitivo hueco de acceso a la edificación (hoy condenado con zócalo enfoscado).



P-3

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Popular Estado 
Conservación

Bueno

Identificación del Elemento Casona

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s/XVI Privada

El escudo tiene protección integral.

Edificación alineada a vial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

 ---
Uso Actual Residencial

 El Escudo es BIC
OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9116912VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto
Acciones de 
Mejora

Restauración del acceso 
primitivo del hueco recercado 

Cualquier actuación en la edificación no podrá alterara la actual fachada debiendo con conservar la rejería de

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Residencial

OTRAS CONDICIONES



P-4
0

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION Denominación Antiguo Pósito
Dirección Postal Plaza de la Constitución 1

9116914VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

Referencia Catastral

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificio de dos plantas alineada a vial conformando la plaza de la Constitución, de fachada encalada con zócalo y
alero en añil, con rejería de forja en huecos de planta baja.

Elementos Destacables
Escudo de piedra sobre hueco de acceso.



P-4

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Popular Estado 
Conservación

Bueno

Identificación del Elemento Antiguo Pósito

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s/ Publica

 

Edificación alineada a vial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

0
Uso Actual Dotación local

0
OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9116914VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto
Acciones de 
Mejora

0

0

CONDICIONES DE PROTECCION
0

Obras Permitidas 0

0

OTRAS CONDICIONES



P-5
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Composición volumétrica de la edificación

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de una planta y zaguán conformando una esquina d de la manzana con frente a la plaza de los
pretiles; muros encalados y zócalo de pintura añil, con cubierta de teja árabe. 
Disposición de huecos irregulares en fachada con elementos de seguridad de forja

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Dirección Postal Plaza de los Pretiles 1
Referencia Catastral 9016102VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Casa Rustica

P-5CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS



Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s/XIX Privada
Popular Estado 

Conservación
Bueno

Edificación alineada a vial
 ---

Uso Actual Residencial
 ---

OBSERVACIONES:

Identificación del Elemento Casa Rustica

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
#¡REF!

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Conservación de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-6
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Recercado de piedra en hueco de acceso de planta baja.

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada encalada y cubierta de teja árabe.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Dirección Postal Calle Pizarro 1
Referencia Catastral 9015201VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Edificación Residencial



P-6

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
s/XIX Privada
Popular Estado 

Conservación
Medio

Edificación alineada a vial
 ---

Uso Actual Residencial
 ---

OBSERVACIONES:

Identificación del Elemento Edificación Residencial
CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9015201VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

Las actuaciones en la edificación procuraran suprimir o mejorar la estética del cableado grapado a la fachada

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Conservación de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-7
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

0

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Vivienda con amplias construcciones anejas de almacén dispersas en la parcela.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Dirección Postal Calle Pizarro 2
Referencia Catastral 9016103VJ9991N
Tipo de Elemento Edificacion con gran parcela

Denominación Edificación Residencial



P-7

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)
0 Privada
Popular Estado 

Conservación
Medio

Adificacion parcailemnet alineada a v
0

Uso Actual Residencial y almacen
 ---

OBSERVACIONES:

Identificación del Elemento Edificación Residencial
CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9016103VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Mejora vallado de parcela

OTRAS CONDICIONES



P-8
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Casa solariega
Dirección Postal Calle Pizarro 7
Referencia Catastral 9015212VJ9991N

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas con fachada encalada sobre zócalo de piedra de sillarejo y cubierta de teja árabe, con
huecos balconados en planta alta..

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Portada recercada de podrá en acceso principal a la edificación.
Rejería de forja en huecos de luces y balcones.



P-8

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Casa solariega

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XIX Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
Ver apartado Identificación

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Conservación de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-9
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Edificación Residencial
Dirección Postal Calle Pizarro 8
Referencia Catastral 8816705VJ9981N

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada enfoscada con zócalo en planta baja y balcones recercados en todos los
huecos de planta alta.
Cubierta de teja árabe con fuerte alero de madera con canecillos en fachada.  

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Equilibrio de la composición de huecos.



P-9

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Edificación Residencial

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XIX Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
8816705VJ9981N

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Conservación de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-10
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Casa solariega
Dirección Postal Calle Miguel Morlan 13
Referencia Catastral 9115911VJ9991N

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada enfoscada, cubierta de teja árabe con alero con forma de escocia, con
pequeño zócalo de piedra de sillería.
Planta alta con balcones y rejería y elementos de seguridad en ambas plantas  de forja.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Recercado de piedra en hueco de acceso al edificio, rematado con escudo heráldico.



P-10

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Casa solariega

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XVII Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
El escudo tiene protección integral.

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9115911VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Reparación revoco de fachada

OTRAS CONDICIONES



P-11
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Edificación Residencial
Dirección Postal Calle Miguel Morlan 14
Referencia Catastral 9014303VJ9991S

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada enfoscada con hueco de acceso moldurada en jambas y dintel.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

0



P-11

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Edificación Residencial

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XIX Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Deficiente
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9014303VJ9991S

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Rehabilitación general

OTRAS CONDICIONES



P-12
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Edificación Residencial
Dirección Postal Calle Miguel Morlan 15 c/v calle Colon
Referencia Catastral 9115910VJ9991N

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada enfoscada con hueco de acceso con jambas y dintel de piedra.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

0



P-12

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Edificación Residencial

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

0 Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Buena
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9115910VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

 

OTRAS CONDICIONES



P-13
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Casa solariega
Dirección Postal Calle Miguel Morlan 17
Referencia Catastral 9114314VJ9991S

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación de dos plantas de fachada encalada y cubierta de teja árabe con pequeño alero de tejas voladas.
Hueco de acceso principal a la edificación con jambas y dintel de piedra.
Grandes huecos de luces con rejería de forja. 

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Portada recercada de piedra en acceso principal a la edificación.
Escudo de piedra a la margen izquierda del acceso principal. 
Formación de alero mediante tejas voladas.Formación de alero mediante tejas voladas.
Rejería de forja en huecos de luces y balcones.



P-13

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Casa solariega

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XVII Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Buena
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
El escudo tiene protección integral.

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9114314VJ9991S

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Rehabilitación general

OTRAS CONDICIONES



P-14
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

Protección del Elemento
Referencia Catalogo

IDENTIFICACION 

Tipo de Elemento Edificación alineada a vial

Denominación Edificación Residencial
Dirección Postal Calle Mayor 48
Referencia Catastral 8916407VJ9981N

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación residencial de dos plantas de fachada encalada con zócalo enfoscado; cubierta de teja con fuerte
alero de madera.
Rejería de hierro en huecos de luces de fachada.

Elementos Destacables

Barrio/Entidad Centro

Equilibrio de composición de fachada.



P-14

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

Edificación Residencial

 ---
Uso Actual Residencial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS

s/XIX Privada
CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Buena
Edificación alineada a vial

 ---

Identificación del Elemento

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
8916407VJ9981N

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Mantenimiento general de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-15
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Edificación Residencial y bodega
Dirección Postal calle Nª Sª de la Piedad 2 c/v calle Lara
Referencia Catastral 9017805VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edifiacion de dos plantas y sobrado conformado la esquina de las calles N,S, Piedad y Lara.
Muros encalados con recercado de huecos y zocalo en añil. 

Elementos Destacables
Arco de medio punto de mampuesto de piedra en la C/Nª.Sª. De la Piedad.
Disposicion de huecos en fachaas con amplios ventals en planat bajaprotegidos con rejeria de forja.



P-15

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/XVIII Privada

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Edificación Residencial y bodega

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Buena
Edificación alineada a vial
 ---

Uso Actual Residencial y bodega
 ---

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9017805VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Residencial

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Mantenimiento general de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-16
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Ermita Virgen de Gracia
Dirección Postal c/Cervantes 6
Referencia Catastral 9117918VJ9991N0001YM 
Tipo de Elemento Edificación alineada a vial
Barrio/Entidad Centro

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Antigua iglesia de planta de cruz latina de una sola nave con cinco tramos, cubierta por una bóveda de cañón
con lunetos.
El crucero tiene una cúpula de media naranja sobre pechinas; los brazos se cubren mediante bóveda de cañón. 

Elementos Destacables
Rejería de forja en cancela de acceso desde la vía publica.



P-16

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/XVIII Privada

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Ermita Virgen de Gracia

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Neoclásico popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alinead a vial
IPADIHA

Uso Actual Dotacional religioso
 ---

OBSERVACIONES:
El edificio ha sido utilizado para distintas actividades: biblioteca, sala para conciertos de música clásica, etc.

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9117918VJ9991N0001YM 

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Dotacional privado

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Conservación de la 
edificación.

OTRAS CONDICIONES



P-17
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Pozo Abrevadero
Dirección Postal Calle Goya c/v a c/Mayor
Referencia Catastral 9015701VJ9991N
Tipo de Elemento Edificación singular exenta
Barrio/Entidad Centro

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Conjunto de pozo cubierto mediante una construcción cilíndrica encalada que albergaba una noria de tracción
animal que vertía el agua a la fuente abrevadero de piedra adosada al exterior de la edificación; se cubría con
una cubierta cónica  de teja árabe.

Elementos Destacables
  



P-17

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/ XV ??? Municipal

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Pozo Abrevadero

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación exenta
incluido en el IPADIHA

Uso Actual Dotacional - Sala exposiciones
 --

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
9015701VJ9991N

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Dotacional Publico

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración Acciones de 
Mejora

 

OTRAS CONDICIONES



P-18
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Bodega
Dirección Postal Calle Mayor 73
Referencia Catastral 8514402VJ9981S
Tipo de Elemento 0
Barrio/Entidad Periferia Oeste del núcleo urbano

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Conjunto de edificaciones singulares de una y dos plantas alineadas a vial destinadas a bodega; fachadas
encaladas y cubierta de teja. 

Elementos Destacables
0



P-18

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/XIX Privada

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Bodega

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación alineada a vial
 ---

Uso Actual Bodega
 ---

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
8514402VJ9981S

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Industrial

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración Acciones de 
Mejora

 

OTRAS CONDICIONES



P-19
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Puente de los seis ojos (S.Clemente)
Dirección Postal Puente sobre el rio Cigüela
Referencia Catastral No catastrado
Tipo de Elemento Infraestructura
Barrio/Entidad Paraje de la Vega Riera

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Puente de piedra sobre el rio Cigüela, de origen tal vez romano, con seis ojos formados por arcos de medio
punto y cinco tajamares triangulares. 

Elementos Destacables
Armonía del conjunto.



P-19

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/d Diputación de Toledo ?

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Puente de los seis ojos (S.Clemente)

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Origen romano ? Estado 
Conservación

Bueno
Elemento singular
incluido en el IPADIHA

Uso Actual Infraestructura viaria
 --

OBSERVACIONES:
Restaurado en profundidad en 1994.

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
No catastrado

Nivel Protección Uso Propuesto

  

NO CATASTRADA

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Infraestructuras

Obras Permitidas Rehabilitación y restauración Acciones de 
Mejora

Limpieza de las márgenes del 
rio

OTRAS CONDICIONES



P-20
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Ermita S.Isidro
Dirección Postal Polígono 067 - parcela 046
Referencia Catastral 45193A067000460000YY 
Tipo de Elemento Edificación exenta
Barrio/Entidad Diseminado de S.Isidro

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Ermita localizada extramuros, sobre una pequeña loma en las proximidades del Cigüela, y construida por la
Hermandad de Labradores.
Edificación de planta rectangular y una única nave cubierta a dos aguas con muros encalados, con zócalo y
detalles ornamentales en añil manchego, a la que se accede a través de un porche de cubierta de teja a tres
aguas apoyado sobre dos columnas de sección rectangular y fuste recto. Campanil de un ojo a los pies de la
nave.
En su construcción se reutilizaron, según la tradición, los materiales del antiguo Convento de los Capuchinos
(hoy cementerio) 

Elementos Destacables
Pila bautismal de piedra  embutida en el muro norte.
Pavimento de mosaico en damero/forma de tablero de ajedrez.



P-20

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/ XX Privada

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Ermita S.Isidro

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

Bueno
Edificación exenta
 ---

Uso Actual Dotacional religioso
 ---

OBSERVACIONES:
 

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
45193A067000460000YY 

Nivel Protección Uso Propuesto

 

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Dotacional privado

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Acondicionamiento del 
entorno

OTRAS CONDICIONES



P-21
Parcial

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Referencia Catalogo
Protección del Elemento

IDENTIFICACION Denominación Palomar
Dirección Postal Travesía Toboso Manzana 89094 parc 03
Referencia Catastral 8909403VJ9980N
Tipo de Elemento Edificación exenta
Barrio/Entidad Limite Sureste núcleo urbano

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción General

Edificación tosca de forma cilíndrica en el interior de una parcela localizada en la periferia Sureste del núcleo
urbano de Villanueva; destinada a palomar.
Esta formada por dos cuerpos cilíndricos superpuestos con cubierta de teja árabe , el superior de menor
diámetro, con estructura de mortero de hormigón y paños ciegos de tapial con pequeñas aperturas para acceso
de las aves.  

Elementos Destacables
 



P-21

Epoca Propiedad
Estilo
Tipología
Inventariado
BIC

LOCALIZACION

s/ XIX Privada

CATALOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS
Identificación del Elemento Palomar

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO (Cont.)

Popular Estado 
Conservación

deficiente
 
 ---

Uso Actual Palomar
 ---

OBSERVACIONES:
=Elementos!AH$23

IDENTIFICACION 
CATASTRAL

Ref.Catastral
8909403VJ9980N

Nivel Protección Uso Propuesto

0

CONDICIONES DE PROTECCION
Parcial Infraestructuras

Obras Permitidas
Restauración, rehabilitación y 
consolidación.

Acciones de 
Mejora

Rehabilitación y 
mantenimiento

OTRAS CONDICIONES


