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1.1. FUNDAMENTO DEL PLAN GENERAL 

 

El Plan General Municipal de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Cuenca tiene su fundamento en el hecho 

de la redacción de un Documento de Planeamiento que actúe como instrumento de Cuenca. 

 

El Plan General define los instrumentos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo, cualquiera 

que sea la clase o categoría del mismo. 

 

Igualmente delimita las competencias urbanísticas propias del derecho a la propiedad del suelo, ya sea 

directamente o a través de los documentos de desarrollo que el mismo prevee. 

 

El Plan General ha sido redactado en virtud de lo dispuesto en el vigente Texto Refundido de la Ley sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en adelante TRLS/92, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de junio. 
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1.2. CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN 

 

El contenido de este Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cuenca se rige por la vigente Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS/92) y sus Reglamentos. 

 

Entre sus objetivos está clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. (Art. 20.1 R.P.). 

 

La Documentación de este Plan General Municipal de Ordenación se guía por lo definido en el Art. 37 y 

siguientes del Reglamento de Planeamiento. 

 

Las Normas Urbanísticas se organizan en un total de nueve capítulos. 

 

Los capítulos 1, 2, 3 y 4 contienen las Normas de carácter general derivadas de los preceptos legales y 

reglamentarios de aplicación. 

 

Cada uno de los capítulos desarrolla el siguiente contenido: 

 

Capítulo 1º. "Generalidades", que contiene las Normas relativas a la naturaleza, ámbito, vigencia, 

criterios, efectos y contenido documental de las mismas. 

 

Capítulo 2º. "Normas para el desarrollo del Planeamiento", que contiene las Normas por las que se 

regulan, para cada clase de suelo, los instrumentos de planeamiento de nivel 

jerárquico inferior, que habrán de redactarse para desarrollar de manera 

pormenorizada el Plan General y legitimar su posterior ejecución. 

 

Capítulo 3º. "Normas Generales", que establece las condiciones generales y particulares de los usos 

contemplados en el Plan General, así como las condiciones generales de la 

edificación y sus relaciones con el entorno. 

 

Capítulo 4º. "Régimen Urbanístico del Suelo", determinando los regímenes específicos de 

aprovechamiento y gestión para cada uno de los suelos no urbanizables, 

urbanizables no programados y programados, y suelo urbano. 
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En los capítulos 5, 6, 7 y 8, se desarrollan las Normas particulares aplicables a cada una de las clases de 

suelo establecidas por el Plan, según se indica a continuación: 

 

Capítulo 5º. "Normas particulares para el suelo no urbanizable", incluyendo una regulación de las áreas 

de especial protección, así como de suelo no urbanizable común. 

 

Capítulo 6º. "Normas particulares para el suelo urbanizable no programado". 

 

Capítulo 7º. "Normas particulares para el suelo urbanizable programado". 

 

Capítulo 8º. "Condiciones particulares para la clase de suelo urbano. Ordenanzas de la edificación y 

uso del suelo". 

 

Por último en el capítulo 9, se realiza un Inventario provisional de Bienes Inmuebles: 

 

Capítulo 9º. "Normativa de protección de Bienes Inmuebles", en el que se incluye la Normativa de 

Protección, así como un Inventario Provisional. 
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1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación de este Plan General Municipal de Ordenación es el término Municipal de 

Cuenca, abarcándolo en su totalidad y regulando las actuaciones, de planeamiento, urbanización, 

edificación y usos del suelo dentro él. 
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1.4. VIGENCIA 

 

El Plan General entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en la legislación del suelo y del régimen 

local que sea de aplicación. 

 

La vigencia de este documento de Planeamiento es indefinida, y como mínimo de ocho años, sin 

perjuicio de eventuales modificaciones o revisiones. (Art. 154.1 R. P.). 

 

El Plan General sustituye plenamente al Texto Refundido con Modificaciones Puntuales y Normas 

Subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca, aprobado definitivamente por Orden 

de 11 de marzo de 1988 de la Consejería de Política Territorial de la J.C.C.M., publicado en el B.O.C.M. de 

22/3/88, que queda derogado expresamente a la entrada en vigor del presente. 

 

Cualquier alteración de su contenido habrá de abordarse mediante el oportuno expediente de Revisión 

o Modificación. (Art. 154.2 R. P.). 

 

Dichos expedientes se habrán de sujetar a las mismas condiciones enunciadas para su formulación, 

teniendo en cuenta lo definido en los Art. 161 y 162 del Reglamento de Planeamiento. 
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1.5. CRITERIOS DE REVISIÓN 

 

A los ocho (8) años de vigencia del presente Plan General, el Ayuntamiento estimará la oportunidad de 

proceder a su revisión, la cual se podrá producir en cualquier otro momento, anterior o posterior. 

 

No se fijan en este Documento criterios fijos para que se proceda a su Revisión, pudiendo realizarse, a 

criterio razonado del Ayuntamiento, o en virtud a circunstancias de otra índole que así se estimen, 

conforme a lo establecido en el Art. 156 del Reglamento de Planeamiento. 

 

Sin embargo se podrá acudir a dicha revisión cuando las previsiones fijadas en él sean sobrepasadas o 

cuando acontecimientos suficientemente justificados así lo aconsejen. 

 

El Programa de Actuación del Plan General será revisado una vez transcurridos cuatro (4) años desde su 

entrada en vigor, y en cualquier caso en cuanto se produzca alguna de las circunstancias siguientes: 

 

 a) Cuando cualquier Organismo Público necesite iniciar obras, inversiones o acciones que alteren 

sustancialmente el cumplimiento de las previsiones del Programa. 

 

 b) Cuando la Inversión comprometida por el Ayuntamiento u otros Organismos Públicos sea un 

veinticinco por ciento (25%) superior o inferior como media en dos (2) años consecutivos, a las 

previsiones establecidas en el Estudio Económico Financiero. 

 

 c) Cuando a criterio razonado del Ayuntamiento, o en virtud a circunstancias de otra índole que 

así se estime, se considere necesaria para la agilización del proceso urbanizador en aras a la 

potenciación de la actividad de la colectividad. 
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1.6. EFECTOS DEL PLAN GENERAL 

 

La entrada en vigor del Plan General le confiere en virtud de los Art. 131 y siguientes del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo los efectos de, ejecutoriedad, obligatoriedad y publicidad de su cumplimiento. 

 

 1º. Ejecutoriedad, por la que las determinaciones contenidas en el Plan General son 

inmediatamente ejecutivas desde la publicación de la Aprobación Definitiva, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 124 TRLS/92. 

 

 2º. Obligatoriedad, por la que todos los particulares y la Administración están obligados al 

cumplimiento de las determinaciones de aplicación. 

 

 3º. Publicidad, por la que todos los documentos integrantes del Plan General, y los de su desarrollo, 

son públicos y accesibles al ciudadano, pudiendo consultarlos e informarse de los mismos en el 

Ayuntamiento. 

 

 4º. Declaración de interés social a efectos de expropiaciones. 
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1.7. DOCUMENTOS Y VALOR RELATIVO DE LOS MISMOS 

 

La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Cuenca en el ejercicio de sus 

competencias urbanísticas. 

 

Si hubiera imprecisión en los criterios de la interpretación de cualquiera de las partes o elementos 

constitutivos del presente Plan General, prevalecerá la mas favorable al mejor criterio en favor de la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad, de la protección del medio ambiente y de las previsiones 

de actuación de las Administraciones, y en favor del interés más general de la colectividad. 

 

El presente Plan General consta de la siguiente documentación cuyo contenido y alcance se detallan a 

continuación: 

 

1.7.1. Memoria Descriptiva y Justificativa. 

 

Señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios que han conducido a la 

adopción de las distintas determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su 

conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas 

determinaciones, si resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las presentes Normas. 

 

1.7.2. Normas Urbanísticas 

 

Constituye el cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística del Municipio de Cuenca. 

Prevalece sobre los restantes documentos del Plan para todo lo que en ellas se regula sobre desarrollo, 

gestión y ejecución de planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de las distintas categorías de 

suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre los mismos. Para lo no previsto en 

ellas se estará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico general del Estado y en el autonómico de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

1.7.3. Programa de actuación 

 

Determina el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan General, tanto en el tiempo como en el 

espacio de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación. Sus previsiones en lo referente a la 

realización de los sistemas generales, a la ejecución del suelo urbanizable y a las actuaciones en suelo 
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urbano, completadas con las mayores especificaciones contenidas en la Memoria y en las presentes 

Normas, vinculan al Ayuntamiento de Cuenca como Administración responsable del cumplimiento del 

Plan, así como a los agentes públicos y privados en sus respectivas actuaciones urbanísticas. 

 

1.7.4. Estudio Económico-Financiero 

 

Recoge el contenido de evaluación económica y asignación de las inversiones que establece el artículo 

42 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Sus especificaciones se entienden como compromisos 

asumidos en cuanto a las obligaciones de inversión que expresamente asigna al Ayuntamiento de 

Cuenca y como meramente estimativas en lo que respecta a las restantes previsiones de inversión, 

pública o privada, y a la evaluación de costes. 

 

1.7.5. Planos de ordenación. 

 

- Plano nº1: Clasificación del suelo y regulación pormenorizada del suelo no urbanizable. 

 

    A escala 1/25.000 expresa el modelo resultante de la ordenación establecida para la 

totalidad del término municipal de Cuenca. En este plano se establece la regulación 

pormenorizada del suelo no urbanizable común y de especial protección en sus 

distintas categorías. En su contenido específico, regulación pormenorizada del suelo 

no urbanizable común y de especial protección prevalece sobre cualquier otro 

plano. 

 

    Carece de eficacia ordenadora en relación con la clasificación de los suelos 

urbanizables, programados o no programados, y de los suelos urbanos. 

 

- Plano nº2: Estructura general y orgánica. Sistemas generales 

 

    A escala 1/5.000 contiene el modelo resultante para la ordenación de la ciudad 

definido por los sistemas generales de: comunicaciones, espacios libres y 

equipamientos. Como plano de ordenación prevalece en sus materias específicas 

sobre los demás planos en la parte del Término Municipal que estos últimos no 

recogen. 
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- Plano nº3: Clasificación del suelo y regulación de usos globales en el suelo urbanizable. 

 

    A escala 1/5.000 contiene la clasificación del suelo para la ciudad y su entorno sobre 

la base del plano de estructura general y orgánica. Como plano de ordenación 

prevalece sobre los demás planos en lo concerniente a la clase del suelo urbanizable. 

 

- Plano nº4: Régimen y gestión de los suelos urbanizables y no urbanizables. 

 

    A escala 1/5.000, contiene la clasificación del suelo y la delimitación de ámbitos de 

planeamiento y gestión posterior, así como el detalle pormenorizado de las acciones 

a desarrollar incluidas en el Programa de Actuación, para los suelos urbanizables y no 

urbanizables, correspondientes a la ciudad y su entorno, elaborado a partir del plano 

de estructura general y orgánica. Como plano de ordenación sus determinaciones 

gráficas en las materias de su contenido específico prevalecen sobre algunos de los 

restantes planos. 

 

- Plano nº5: Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano. 

 

    A escala 1/2.000, recoge la parte de los sistemas generales pertenecientes a esta 

clase de suelo y el diseño de las alineaciones y rasantes de todo el viario, así como las 

alineaciones interiores de manzanas; el régimen edificatorio y de usos 

pormenorizados propio de cada zona y los ámbitos del planeamiento remitido. Como 

plano de ordenación prevalece en sus materias específicas sobre los demás planos 

en lo concerniente al suelo urbano. 

 

- Plano nº6: Régimen y gestión del suelo urbano. 

 

    A escala 1/2.000 contiene la delimitación de los ámbitos de planeamiento y gestión 

remitidos y el detalle pormenorizado de las acciones a desarrollar incluidas en el 

Programa de Actuación, y las que se preveen sobre sistemas generales y locales. 

 

    Incluye la delimitación de las áreas de reparto en el suelo urbano. Sus 

determinaciones gráficas en las materias de su contenido específico prevalecen a las 

de cualquiera de los restantes planos. 
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- Plano nº7: Red viaria, alineaciones y rasantes. 

 

    A escala 1/1.000 recoge la clasificación jerárquica del viario; las secciones tipo; y la 

definición pormenorizada de las alineaciones y rasantes de elementos de nueva 

creación o que modifican los existentes. En su contenido específico prevalece sobre 

cualquiera de los restantes planos. 

 

- Plano nº8: Clasificación del suelo, calificación, régimen y gestión, red viaria y alineaciones en los 

núcleos pedáneos. 

 

    A escala 1/1.000 recoge la ordenación detallada de los núcleos pedáneos del 

municipio. 

 

- Plano nº9: Esquema de la Red de Abastecimiento 

 

    A escala 1/5.000 recoge los esquemas de la propuesta del Plan en relación con las 

condiciones y elementos básicos de la Red de Abastecimiento. Debe considerarse 

como indicativo. 

 

- Plano nº10: Esquema de la Red de Saneamiento. 

 

    A escala 1/5.000 recoge los esquemas de la propuesta del Plan en relación con los 

elementos fundamentales de la Red de Saneamiento. Debe considerarse como 

indicativo. 

 

- Plano nº11: Esquema de la Red de Energía Eléctrica. 

 

    A escala 1/5.000 recoge los esquemas de la propuesta del Plan en relación con las 

grandes líneas y centros de transformación de la Red de Energía Eléctrica. Debe 

considerarse como indicativo. 

 

1.7.6. Información urbanística. 
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El resto de la documentación del Plan presenta un carácter informativo y manifiesta cuáles han sido los 

datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas del Plan General. 
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1.8. TERMINOLOGÍA 

 

A efectos de estas Normas Urbanísticas, cuantas veces se utilicen los términos que a continuación se 

definen tendrán el significado que taxativamente se expresa en las mismas. 

 

En las posteriores fases de desarrollo del presente Plan General, Programas de Actuación Urbanística, 

Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, etc. habrán de contemplarse y respetarse estas 

mismas terminologías para el ámbito de su actuación. 

 

VIVIENDA COLECTIVA. 

Tipología de edificación en la que las viviendas se sitúan en edificios en los que comparten el acceso 

desde el exterior y en su caso las comunicaciones horizontales y verticales. 

 

MANZANA CERRADA. 

Tipología urbana en la que la edificación ocupa totalmente el frente de las alineaciones de las calles que 

la delimitan. Puede ser MANZANA CERRADA COMPLETA O CUAJADA en la que la edificación ocupa la 

totalidad de su superficie de suelo exceptuando o no los patios de parcela o, MANZANA CERRADA con 

PATIO DE MANZANA en que la edificación ocupa solamente el fondo edificable definido entre las 

alineaciones exteriores e interiores. 

 

BLOQUES ABIERTOS. 

Tipología urbana en la que la edificación se dispone en bloques aislados entre sí separados por espacios 

libres. 

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

Tipología de edificación en la que cada vivienda se dispone en una parcela independiente que 

constituye unidad registral. Puede ser: 

 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR Aislada. 

 La que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada esté en 

contacto con las propiedades colindantes. 

 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR Pareadas. 
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 Son aquellas que aun ocupando parcelas independientes se adosan por uno de sus linderos a la 

vivienda colindante. 

 

 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Adosadas en hilera o fila. 

 Son aquellas que aún ocupando parcelas independientes se adosan por dos de sus linderos laterales 

a las dos viviendas colindantes, formando desarrollos lineales. 

 

VIVIENDA EXTERIOR. 

Aquella que tiene al menos uno de sus huecos sobre calle, plaza o alternativamente sobre espacio libre 

de uso público o privado que cumpla todas las condiciones siguientes: 

 

 * Dimensión mínima tal que en planta se pueda inscribir una circunferencia de al menos 20 m. de 

diámetro. 

 

 * Que estén en contacto directo con al menos dos vías públicas o plazas a través de pasajes con 

dimensiones en todos sus puntos iguales o superiores a 6 m. de ancho con 4 m. de altura libre. 

 

 * Que no esté edificado en planta baja. 

 

EDIFICIO EXCLUSIVO. 

Aquel en el que en todos sus locales se desarrollan actividades contempladas dentro del mismo uso. 

 

PARCELA NETA 

Parte de terreno, apto o no para la edificación según la ordenanza que le sea de aplicación, en el que 

están excluidos los espacios libres y zonas verdes de uso público. 

 

PARCELA MÍNIMA 

Es la menor parcela neta admisible a efectos de parcelación, reparcelación o edificación. 

 

PARCELA EDIFICABLE 

Es la parcela en la que se puede actuar conforme a la Ordenanza de aplicación. 

 

Esta parcela podrá ser edificada cuando reúna las condiciones de solar, conforme al Artículo siguiente, o 

cumpla con las determinaciones del Art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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SOLAR 

Es la parcela edificable situada en suelo urbano que reúna los siguientes requisitos: 

 

 a/ Tener señaladas alineaciones y rasantes. 

 

 b/ Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, 

suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 

 

 c/ Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en la vía a la que de frente. 

 

SOLAR EDIFICABLE 

El solar definido según el artículo anterior, tendrá la consideración de edificable cuando su superficie sea 

igual o superior a la definida para la parcela mínima edificable en la Ordenanza correspondiente. 

 

MANZANA. 

Unidad de división del suelo, delimitada por alineaciones oficiales de vías o espacios públicos. 

 

LINDES O LINDEROS 

Son las líneas perimetrales que señalan los límites de una parcela. 

 

La línea que limita las parcelas colindantes se denomina lindero lateral y aquella que limita con la vía 

pública se denomina lindero frontal. El lindero opuesto al frontal se denomina testero. 

 

FONDO EDIFICABLE 

Es la dimensión, definida cuantitativamente y referida a la alineación exterior, que habrá de alcanzar, 

como máximo, la fachada interior de la edificación. 

 

Se medirá siempre en el sentido normal al eje de la calle desde la alineación exterior. 

 

ALINEACIÓN OFICIAL 

Es la línea resultante de la definición sobre el terreno de la fijada como tal en los Planos de Ordenación. 

 

Se recogen las siguientes: 
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 a/ Alineación exterior o pública: Es la línea que delimita los suelos definidos como parcela 

edificable de aquellos destinados a vías o espacios públicos. 

 

 b/ Alineación interior o privada: Es la línea que define el planeamiento como separación entre las 

áreas ocupables por la edificación y los espacios libres de la parcela. 

 

 c/ Alineación virtual en plantas superiores: Es la línea que define el planeamiento como posición 

de las fachadas de un edificio en las plantas superiores a la baja. 

 

LÍNEA DE LA EDIFICACIÓN 

Es la que delimita la fachada de la planta de la edificación con el terreno. 

 

RASANTES NATURALES DEL TERRENO 

Son las cotas o alturas sobre el nivel medio del mar en Alicante de los perfiles longitudinales de las vías o 

terrenos existentes, antes de desarrollar los trabajos de urbanización. 

 

RASANTES OFICIALES 

Son las cotas de los perfiles longitudinales de las vías, plazas o paseos peatonales, definidos en el 

Planeamiento. 

 

En los casos de situaciones existentes, se considerará así al perfil ya ejecutado. 

 

La rasante oficial en un punto determinado es el resultado de trazar el perfil longitudinal de la vía en 

cuestión. 

 

FINCA FUERA DE LÍNEA 

Es aquella en que la alineación oficial corta la superficie limitada por las alineaciones actuales. 

 

FINCA RETRANQUEADA 

Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de la finca. 

 

SUPERFICIE OCUPADA 

Es la superficie comprendida entre los límites exteriores de la construcción en cada planta. 
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SUPERFICIE OCUPABLE 

Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación. 

 

SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA 

Es el área comprendida dentro de la parcela edificable, que no es susceptible de ser edificada, en 

cumplimiento de la normativa de ocupación máxima de la misma. 

 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 

Es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela edificable. 

 

EDIFICABILIDAD 

Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área del suelo. 

 

Se distinguen dos tipos de edificabilidades: 

 

 a/ Edificabilidad Bruta: Expresando la relación entre la superficie o volumen total edificable y la 

superficie total de una zona, incluyendo las parcelas edificables y los suelos libres de cesión 

obligatoria. 

 

 b/ Edificabilidad Neta: Expresando dicha relación con la parcela neta, una vez deducidos los 

espacios libres. 

 

Esta edificabilidad se establece como la relación en cifra de metros cuadrados edificados (suma de 

todas las plantas) por cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable de la manzana o zona 

de que se trate. 

 

PLANO DE FACHADA 

Es el conjunto de paramentos verticales de una edificación, a excepción de los salientes permitidos 

respecto de las alineaciones, que pueden observarse desde la vía pública o espacio libre al que de 

frente. 

 

CERRAMIENTO DE PARCELA 

Es el elemento constructivo que situado sobre los linderos de una parcela la delimita físicamente. 
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PORTAL 

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras o ascensores, si los 

hubiere. 

 

PASAJES 

Son espacios cubiertos en planta baja de uso público para acceso exclusivamente a locales comerciales 

o portales y conexión peatonal entre espacios de uso público. 

 

 

MEDIANERÍA 

Es el elemento constructivo de una edificación que es común o que la separa de la edificación existente 

o posible de la parcela colindante. 

 

RETRANQUEO DE FACHADA 

Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial de calle y la línea de la 

edificación. 

 

RETRANQUEOS INTERIORES 

Ancho de las fajas de terreno comprendidas entre los linderos no principales de la parcela y los cuerpos 

de edificación más cercanos a ellos. 

 

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS 

Es la dimensión de la distancia que separa las fachadas de las edificaciones consideradas. Esta dimensión 

es mesurable en cualquier punto de los planos de las fachadas. 

 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

 

 ALTURA DE CORNISA 

 Es la distancia vertical desde la rasante oficial, en contacto con la edificación, hasta la intersección 

de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 

 

 ALTURA DE CORONACIÓN 
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 Es la distancia vertical desde la rasante oficial, en contacto con la edificación, hasta el nivel del 

plano superior de los petos de protección de cubierta. 

 

 

 ALTURA TOTAL 

 Es la distancia vertical desde la rasante oficial, en contacto con la edificación, hasta la cumbrera 

más alta del edificio. 

 

ALTURA MÁXIMA PERMITIDA 

Es el máximo valor que puede alcanzar la altura de la edificación y que viene definida en las presentes 

Normas y planos. La medición se realizará de acuerdo con la delimitación de altura de cornisa. 

 

Esta altura se puede mesurar en unidades métricas o en número de plantas del edificio por encima de la 

cota origen, incluida la planta baja, en cualquier caso habrán de cumplirse ambas condiciones. 

 

ALTURA LIBRE ENTRE PLANTAS 

Es la distancia entre el suelo y el techo de una planta, ambos terminados. 

 

ALTURA DE PISO 

Es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas. 

 

SÓTANO 

La planta cuya cara inferior del forjado del techo se encuentra en alguno de sus puntos a menos de un 

(1) metro por encima de la cota de rasante de la acera o del terreno natural en contacto con la 

edificación. 

 

SEMISÓTANO 

La planta cuya cara superior del forjado del suelo está situada a más de 30 cm. bajo la rasante oficial y 

cuya cara inferior del forjado del techo se encuentra en alguno de sus puntos a más de un metro sobre la 

rasante de la acera o del terreno natural en contacto con la edificación. 

 

Cuando una pieza presente su suelo una parte por debajo de la rasante y una parte por encima de la 

misma, será considerada toda ella como semisótano o planta baja, según que el porcentaje de la 

primera sea igual o superior al 50% del total. 



 

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 1º GENERALIDADES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

PLANTA BAJA 

Se considera planta baja aquélla cuya cara superior del suelo se encuentra en todos sus puntos a una 

profundidad máxima de 30 cm. de la rasante de la acera o del terreno natural en contacto con la 

edificación y nunca a más de un metro por encima de la rasante. Cuando por las necesidades de la 

edificación, o por las características del terreno en que se asienta, deba escalonarse la planta baja, la 

medición de alturas se realizará de forma independiente en cada una de las plataformas que la 

compongan sin que dicho escalonamiento pueda traducirse en exceso de altura. 

 

LOCAL 

Es el conjunto de piezas contiguas dedicadas a realizar una misma actividad. 

 

LOCAL EXTERIOR 

Es aquel local en el que alguna de sus piezas da sobre vía o espacio público libre de edificación. 

 

PIEZA HABITABLE 

Es aquella donde se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo con presencia prolongada de 

personas. 

 

Deberá cumplir las condiciones de local exterior o dar sobre patios que cumplan las condiciones 

dimensionales establecidas. 

 

PATIO 

Es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores o exteriores de la edificación. 

 

PATIO DE PARCELA 

Es aquel que está situado en el interior de la edificación, o en su perímetro si se trata de un patio abierto. 

 

PATIO DE MANZANA 

Es aquel que, estando definido gráficamente en el planeamiento, forma con los de las parcelas 

colindantes, un único espacio libre para todas ellas. 

 

PATIO INGLÉS 

Es el patio de fachada por debajo de la rasante de la acera o del terreno. 
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ANCHURA DE PATIOS 

Es la medición de la separación de los paramentos de fachada del patio, opuestos entre sí. 

 

ALTURA DEL PATIO 

Es la medición de la dimensión entre el más alto de los paramentos del patio y la cota del piso del local 

de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al mismo. 

 

CLASE DE SUELO 

Superficie de terreno en que se divide el término municipal en función a su clasificación urbanística. 

 

Existen tres clases de suelos: urbanos, urbanizables programados o no programados y no urbanizables, 

sujetos a su régimen urbanístico correspondiente. 

 

USO GLOBAL O USO CARACTERÍSTICO 

Es uso global el que se considera más apropiado en las zonas que se señalan en las Ordenanzas, en 

correspondencia con la zonificación del Plan General o de los Planes Parciales o Especiales. 

 

USO PERMITIDO O USO COMPATIBLE 

Es uso permitido el que se considera adecuado en las zonas que se señalan en las Ordenanzas, 

concordantes con las previsiones del Plan General o de los Planes Parciales o Especiales. 

 

USO PROHIBIDO O USO INCOMPATIBLE 

Es uso prohibido aquel que no se consiente por ser inadecuado en las zonas que se señalan en las 

Ordenanzas, en correspondencia con la zonificación del Plan General o de los Planes Parciales o 

Especiales. 

 

DENSIDAD 

Número de viviendas permitidas por el Plan General expresadas por unidad de superficie del suelo en que 

se sitúan. 

 

ZONA 

Superficie de uso urbanístico característico homogéneo, en la que se aplica una ordenanza particular, 

para la ordenación y uso del suelo. 
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ÁREAS DE REPARTO 

Ámbitos territoriales en los que se dividen los suelos Urbano y Urbanizable a efectos de fijación, en cada 

uno de ellos, del Aprovechamiento Tipo. 

 

APROVECHAMIENTO REAL DE UN TERRENO 

Superficie edificable en ese terreno que resulte de la aplicación directa de las determinaciones que, 

sobre intensidad de uso, establece el Plan General para ese terreno. 

 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO LUCRATIVO DE UN TERRENO 

Aprovechamiento real de un terreno que tenga carácter privado, homogeneizado o ponderado 

respecto del uso y tipología edificatoria característica o predominante en el área de reparto en la que 

esté situado el terreno. 

 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO LUCRATIVO TOTAL DE UN ÁREA DE REPARTO 

Suma de los aprovechamientos lucrativos correspondientes a los terrenos comprendidos en cada Área de 

Reparto. 

 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO TIPO DE UN ÁREA DE REPARTO. 

Aprovechamiento lucrativo total de un Área de Reparto expresado en unidad de superficie de área de 

reparto excluidos los terrenos que afectan a dotaciones o equipamientos públicos de carácter general o 

local ya existentes. 

 

SECTOR 

Ámbito mínimo de planeamiento en que se ha dividido el suelo urbanizable programado, a efectos de su 

desarrollo posterior mediante Planes Parciales. 

 

POLÍGONO 

Ámbito de actuación urbanística que en suelo urbano y en suelo urbanizable programado, puede 

delimitarse para la ejecución del presente Plan General con la consideración de unidad mínima indivisible 

para la ejecución de la urbanización, en los términos previstos por el Documento de Planeamiento 

correspondiente. 
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Es por ello que deberá actuarse siempre por polígonos completos, en cualquiera de las fases de desarrollo 

del presente Plan General. Se mantiene, esta denominación suprimida en el TRLS/92, para facilitar la 

gestión de polígonos en desarrollo. 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Ámbito mínimo de actuación delimitado a los efectos de gestión y ejecución del planeamiento en suelo 

urbano. Su objeto es permitir la justa distribución de las cargas y beneficios derivados del planeamiento, 

entre propietarios afectados por una actuación. 

 

SISTEMAS GENERALES 

Son aquellos terrenos que constituyen los elementos fundamentales de la estructura general y de 

ordenación del territorio. 

 

SISTEMAS LOCALES O INTERIORES 

Son el conjuntos de viales, espacios libres y equipamientos destinados a cubrir las necesidades específicas 

de un sector o unidad de ejecución. 

 

OBRAS DE NUEVA PLANTA 

Las que sean proyectadas y construidas sin utilización de obra alguna anterior, salvo el caso de ser 

reanudación de obra interrumpida. 

 

OBRAS DE REFORMA 

Las siguientes: 

 

 * Ampliación de edificios existentes. 

 * Reforma de edificios existentes, que afecten a la distribución, estructura o aspecto exterior del 

edificio. 

 * Modificación de huecos de fachada. 

 * Las que precisen colocación de andamios. 

 * Primera adaptación de locales comerciales de superficie superior a 30 m2. 

 * Adaptación de locales comerciales cuyas obras afecten a la distribución, estructura o aspecto 

exterior del edificio. 

 

OBRAS MENORES 
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Las siguientes: 

 

 * Las que no afectan a la estructura, ni son obras de nueva planta ni de reforma integral aun 

pudiendo variar la distribución o decoración interior del local o vivienda. 

 * Primera adaptación de locales comerciales de superficie inferior a 100 m2, que no afecte a 

distribución, estructura o aspecto exterior del edificio. 

 

OBRAS DE DEMOLICIÓN 

Aquellas que tiendan a la demolición total de un edificio o construcción. 
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1.9. ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

Teniendo en cuenta que estas Normas tienen como base legal los preceptos contenidos en la legislación 

Urbanística vigente que se cita a continuación, se acompaña su relación con las siglas que en el presente 

texto se utilizarán en lo sucesivo. 

 

* Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación  

 Urbana (R.D. 1/1992 de 26 de junio)  ...................................................................................................... TRLS/92 

 ó  ........................................................................................................................................................... Ley del Suelo 

 

* Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/78 de 23 de junio BOE 18-9-78)  .......................................... R.P. 

 

* Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/78 de 23 de junio,  

 BOE 18-9-78  ......................................................................................................................................................... R.D. 

 

* Reglamento de Gestión Urbanística R.D. 3288/78 de 25 de agosto, 

  BOE 31-1-79 y 1-2-79 ......................................................................................................................................... R.G. 

 

* Plan General Municipal de Ordenación Urbana  ..................................................................................... P.G. 

 

* Programa de Actuación Urbanística  ....................................................................................................... P.A.U. 

 

* Plan Parcial de Ordenación Urbana  ............................................................................................................ P.P. 

 

* Plan Especial  ...................................................................................................................................................... P.E. 

 

* Plan Especial de Reforma Interior  ................................................................................................................. PERI 

 

* Estudio de Detalle  ............................................................................................................................................. E.D. 

 

* Proyecto de Urbanización  .............................................................................................................................. P.U. 
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2.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (P.A.U) 

 

2.1.1. Objeto y Finalidad 

 

El objeto primordial de la figura del Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) es la ordenación del suelo 

clasificado como Urbanizable no Programado, hasta alcanzar el detalle propio de las determinaciones de 

Plan General, de forma que las unidades urbanísticas integradas o sectores incluidos, una vez aprobado 

el P.A.U., puedan desarrollarse a través de los oportunos Planes Parciales. 

 

Su finalidad es, la realización de unidades urbanísticas integradas, de forma que alcancen las condiciones 

urbanísticas necesarias para su desarrollo ordenado aplicando los criterios propios del resto de los 

instrumentos de planeamiento ulterior. 

 

2.1.2. Ámbito 

 

El ámbito de actuación de cada Programa de Actuación Urbanística se limita a una sola unidad 

urbanística integrada o área, conforme están definidos en el resto de la documentación del Plan General. 

 

2.1.3. Contenido y Documentación 

 

El contenido de los Programas de Actuación Urbanística será el regulado en los artículos 72 y siguientes del 

Reglamento de Planeamiento, así como aquello que especifiquen las directrices definidas en el Plan 

General para cada área de suelo urbanizable no programado. 

 

Igualmente habrán de contar con aquellos documentos que exijan las bases del Concurso 

correspondiente, siempre que estas no impliquen alteración sustancial de las determinaciones 

establecidas por el Plan General ni vayan en contra de la legislación vigente. 
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2.2. PLANES PARCIALES (P.P.) 

 

2.2.1. Objeto y Finalidad 

 

El objeto primordial de la figura del Plan Parcial (P.P.) es el desarrollo del Plan General, en el suelo 

clasificado como Urbanizable Programado, mediante la ordenación detallada y concreta de una parte 

de su ámbito territorial. 

 

2.2.2. Ámbito 

 

El ámbito al que se habrán de atener los Planes Parciales será el correspondiente a cada sector definido 

en el presente Plan General o por el correspondiente Programa de Actuación Urbanística, de modo que 

posibilite su ejecución tras los procesos de gestión y urbanización oportunos. 

 

2.2.3. Contenido y Documentación 

 

El contenido y documentación exigible del Plan Parcial que desarrolle algún sector del presente Plan 

General se habrá de atener a lo expresado en los Art. 45 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, 

así como a lo previsto en este Plan General. 

 

En todo caso habrán de cumplir con las Determinaciones exigidas para este tipo de Planes por el referido 

Reglamento de Planeamiento, y en cuanto a reservas de suelo para dotaciones, lo previsto en el Anexo 

correspondiente. 
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2.3. PLANES ESPECIALES (P.E.) 

 

2.3.1. Objeto y Finalidad 

 

El objeto primordial de la figura del Plan Especial (P.E.) es el desarrollo específico del Plan General desde 

un punto de vista concreto en cuanto a su ámbito y objetivos a desarrollar. 

 

Podrán tener por finalidad alguno de los siguientes extremos: 

 

 a) El desarrollo y definición de las infraestructuras pertenecientes a los Sistemas Generales de la 

Ciudad. 

 

 b) La ordenación de diferentes sectores del suelo urbano, para su reforma interior, mejora y 

saneamiento. 

 

 c) La conservación y valoración del patrimonio arquitectónico y urbanístico, la protección de las 

vías de comunicación, la conservación y valoración de las bellezas naturales y del paisaje y en 

general cuantas finalidades prevea el Art. 76 del Reglamento de Planeamiento. 

 

2.3.2. Ámbito 

 

El ámbito de actuación de los Planes Especiales será definido en función del motivo o finalidad para la 

que se haya de redactar. 

 

Este ámbito de actuación está perfectamente definido en aquellos Planes Especiales de Reforma Interior 

cuyo objetivo específico es el desarrollo y ordenación de áreas concretas del suelo urbano. 

 

Para aquellos otros Planes Especiales que tengan por objeto la protección de los aspectos definidos 

anteriormente en los puntos 2.3.1.- a) y c) se definirá su ámbito de actuación en el momento del acuerdo 

de su formulación, justificando este ámbito en virtud de los motivos primordiales de la protección 

deseada. 

 

2.3.3. Contenido y Documentación 
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Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentos reseñados en los Art. 84 y siguientes 

del TRLS/92, así como los Art. 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. 

 

En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido y documentación será el mismo al requerido 

para Planes Parciales, por parte del presente Plan General así como por el TRLS/92 y sus Reglamentos. 

 

Aquellos Planes Especiales de iniciativa privada que se desarrollen bajo las directrices del presente Plan 

General, habrán de cumplir con las determinaciones que se definan en estas Normas Urbanísticas, así 

como en el TRLS/92 para los Planes Parciales del mismo tipo de iniciativa. 
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2.4. ESTUDIOS DE DETALLE (E.D.) 

 

2.4.1. Objeto y Finalidad 

 

El objeto primordial de la figura del estudio de Detalle (E.D.) es la definición de los últimos extremos del 

planeamiento, situándose entre el Plan General y la Licencia Municipal de Edificación. 

 

Su finalidad definida en el Art. 65.1. del Reglamento de Planeamiento, puede ser: 

 

 * Establecer alineaciones y rasantes completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo 

Urbano. 

 

 * Adaptar y reajustar alineaciones y rasantes. 

 

 * Ordenar volúmenes y completar, en su caso, con aquellas vías interiores que resulten 

necesarias. 

 

2.4.2. Ámbito 

 

El ámbito de actuación de los Estudios de Detalle se limita al suelo clasificado como urbano por el Plan 

General o aquel que haya obtenido ese nivel de definición para la oportuna remisión a un Estudio de 

Detalle para el desarrollo o mejor definición de un área determinada. 

 

Independientemente de lo anterior, se podrán desarrollar los Estudios de Detalle en cualquier área de las 

anteriormente referidas, en las que el Ayuntamiento ya sea directamente o en aplicación de la Normativa 

considere oportuna la existencia de esta figura de desarrollo. 

 

El Ayuntamiento podrá establecer la fijación de ámbitos, cuando lo considere oportuno como 

consecuencia de las condiciones topográficas o estéticas del ámbito. 

 

2.4.3. Contenido y Documentación 

 

El contenido de los Estudios de Detalle es el definido en el Art. 66 de Reglamento de Planeamiento, y que 

se refiere a: 
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 * Memoria Justificativa 

 * Estudio comparativo de edificabilidad, caso de proceder a modificación de disposición de 

volúmenes. 

 * Planos que expresan las determinaciones precisas de la nueva ordenación y su relación con la 

anteriormente existente. 

 

2.4.4. Limitaciones 

 

Las limitaciones de los Estudios de Detalle son las derivadas de la propia esencia del Documento, 

habiéndolas dejado el TRLS/92 y los Reglamentos claramente definidas. 

 

Estas limitaciones son las siguientes: 

 

 * Cambiar la calificación del suelo. 

 

 * Establecer nuevas ordenanzas. 

 

 * Reducir las superficies destinadas a viales o espacios libres. 

 

 * Originar aumento de volumen al aplicar las ordenanzas al resultado de la actuación realizada. 

 

 * Aumentar el porcentaje de ocupación del suelo, alturas máximas y volúmenes máximos de 

edificación permitidos y, en su caso, la densidad de viviendas o intensidad autorizadas de uso 

del suelo. 

 

 * Alterar el uso exclusivo o predominante asignado al ámbito del Estudio de Detalle. 
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2.5. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO (U.E.) 

 

2.5.1. Objeto y Finalidad 

 

Su objeto es permitir la justa distribución de las cargas y beneficios derivados del planeamiento, entre los 

propietarios afectados por una actuación. 

 

2.5.2. Ámbito 

 

El ámbito de las Unidades de Ejecución podrá estar definido en el Plan General y de no ser así se habrá de 

proceder según lo especificado en el Art. 146 del TRLS/92. 

 

Para el caso de modificación de alguna de las unidades de ejecución ya delimitadas se habrá de 

proceder con arreglo al mismo procedimiento, definido anteriormente (Art. 146 del TRLS/92). 

 

2.5.3. Determinaciones 

 

La ejecución del Plan, ya sea Plan Parcial o PERI, se habrá de hacer mediante unidades de ejecución 

completas, salvo en los casos que se trate de actuaciones en suelo urbano o para la ejecución de 

sistemas generales (Art. 36.1. Reglamento de Gestión). 

 

Las Unidades de Ejecución que se delimiten en suelo urbano habrán de permitir, al menos, la distribución 

justa entre los propietarios de los beneficios y las cargas derivadas del planeamiento. 

 

En la delimitación de dichas unidades se habrá de incluir la parte correspondiente de terrenos de cesión 

obligatoria y gratuita inmediatos (Art. 36.3. Reglamento de Gestión). 
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2.6. PARCELACIONES Y REPARCELACIONES 

 

2.6.1. Parcelaciones 

 

Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes 

(Art. 257.1. TRLS/92). 

 

Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el 

Plan de aplicación o que infrinja lo dispuesto en el Art. 257 del TRLS/92. 

 

El TRLS/92 en su Art. 258 recoge los supuestos en los que se consideran indivisibles las parcelas situadas en 

suelo calificado dentro del ámbito de este Plan General. 

 

Es de destacar igualmente el Art. 259 del TRLS/92 en lo que se refiere a la imposibilidad de realizar 

parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 

 

Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia tras la presentación del oportuno documento 

técnico que recoja las condiciones y situación en la que quedarán las nuevas parcelas. 

 

A los efectos de hacer hincapié de la gravedad en lo que representa una parcelación urbanística ilegal 

se hace referencia a los Art. 66 a 75 del Reglamento de Disciplina en los que se recogen las sanciones que 

por vía administrativa pueden ser objeto los infractores que en dicha materia realicen actos en contra de 

lo dispuesto en la legislación del Suelo así como cuanto disponga este Plan General. 

 

No podrán realizarse parcelaciones en los suelos clasificados como urbanizable programado o no 

programado hasta que no esté aprobado el correspondiente Plan Parcial de sector definido en el Plan 

General o Programa de Actuación Urbanística. 

 

Igualmente no podrán realizarse parcelaciones en suelos no urbanizables protegidos en virtud de algún 

motivo específico definido en este Plan General, hasta que no se desarrollen en alguna de las vías 

previstas para su protección. 

 

2.6.2. Reparcelación 
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Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de fincas comprendidas en una 

unidad de ejecución para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas 

resultantes, a los propietarios de las primitivas en proporción a sus respectivos derechos, y a la 

Administración competente, en la parte que corresponda conforme al TRLS/92 y a las determinaciones de 

este Plan General (Art. 71.1. Reglamento de Gestión). 

 

Se abordará un expediente de reparcelación cuando fuera necesario para cumplir el principio de justo 

reparto de beneficios y cargas, derivadas de la ordenación urbanística. 

 

Se considera un instrumento de gestión idóneo para llevar a cabo actuaciones dentro de un suelo 

calificado por el Plan General, y se habrá de acudir a él siempre que se considere oportuno o cuando el 

Plan haya definido como sistema de actuación, para un polígono determinado, el de Cooperación. 

 

A los efectos de la tramitación y condiciones para redactar la reparcelación se hace referencia a los Art. 

71. y siguientes del Reglamento de Gestión. 
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2.7. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN (P.U.) 

 

2.7.1. Objetivo y Finalidad 

 

El proyecto de urbanización es un proyecto de obras cuyo objetivo es llevar a la práctica, en suelo 

urbano, las determinaciones correspondientes del Plan General, y en el suelo urbanizable programado, la 

realización material de las propias de los Planes Parciales. 

 

Se habrán de redactar igualmente para la ejecución de Planes Especiales de Reforma Interior (Art. 67.1. 

Reglamento Planeamiento). 

 

Su finalidad es el desarrollo de las determinaciones previstas por la Norma en cuanto a obras de 

urbanización tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, jardinería y otras análogas (Art. 67.2. Reglamento de Planeamiento). 

 

2.7.2. Ámbito 

 

El ámbito de un Proyecto de Urbanización es el que se considere oportuno a las necesidades de las obras 

que se pretendan ejecutar. 

 

Cuando dicho Proyecto de Urbanización desarrolle un Plan Parcial o Plan Especial de Reforma Interior su 

ámbito se restringirá al de esos documentos, o a las U.E. que se encuentren divididas, incluyendo el enlace 

con los servicios urbanísticos generales de la ciudad. 

 

2.7.3. Contenido y Documentación 

 

El contenido de estos Proyectos de Urbanización habrá de atenerse a lo especificado en el Art. 69. del 

Reglamento de Planeamiento y a aquello que requiera la Ordenanza Municipal correspondiente así 

como a lo especificado por el órgano ante quien se haya de presentar dicho documento para obtener 

créditos o subvenciones para la ejecución de las obras. 
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2.8. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

 

Actúan como último instrumento para el eficaz cumplimiento de la Normativa Urbanística de un 

Municipio, estando contemplados tanto por el TRLS/92 como por la legislación de Régimen Local. 

 

El Proyecto de Edificación habrá de someterse, previamente a su presentación ante el Ayuntamiento, al 

acto de Visado Colegial de los respectivos Colegios Profesionales o caso de ser obras de la 

Administración, a la intervención de la Oficina de Supervisión Técnica de Proyectos del Órgano 

competente. 

 

El hecho del Visado Colegial, en lo que se refiere a la comprobación de las condiciones urbanísticas que 

dicho Proyecto desarrolla, viene regulado por el Art. 46 y siguientes del Reglamento de Disciplina. 

 

Los ejemplares del Proyecto de Edificación que se determinen por la correspondiente Ordenanza habrán 

de ser presentados, tras el oportuno Visado Colegial, ante el Registro General de la Corporación, 

conforme a la Ley de Procedimiento con la solicitud de la Licencia Municipal para que el Ayuntamiento 

inicie los trámites para la concesión o derogación de dicha Licencia. 

 

La Documentación que habrá de incluir el Proyecto de Edificación será la regulada por la 

correspondiente Ordenanza Municipal, siendo suficiente a los efectos de la solicitud de Licencia la figura 

del Proyecto Básico. Sin embargo para obtener la autorización del inicio de las obras amparadas por la 

correspondiente Licencia, será necesaria la presentación de los "Volantes de Dirección" así como el 

Proyecto de Ejecución visados por el Colegio Profesional con la nominación de los Técnicos Directores y 

responsables de la obra. 

 

El procedimiento así como las características concretas referidas a la documentación y otros aspectos 

necesarios para la tramitación y proceso de obtención de las diferentes autorizaciones municipales 

vendrán definidas en la oportuna Ordenanza Municipal. 
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2.9. OTROS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

 

En el proceso de la actividad y el desarrollo de este Plan General se presentan otras actuaciones, que 

habiendo de ser objeto del oportuno control municipal, no se pueden encuadrar dentro de los ámbitos 

establecidos por los Proyectos de Edificación o Urbanización. 

 

Estas actuaciones urbanísticas se definirán y evaluarán a través de la oportuna Ordenanza Municipal que 

recogerá los aspectos fundamentales del objeto y contenido de la actuación. Dicha Ordenanza definirá 

igualmente la documentación necesaria para ser presentada junto a la solicitud de concesión de 

Licencia Municipal. 

 

En cualquier caso se habrán de atener a los criterios específicos de la actuación, a lo dispuesto por este 

Plan General en lo que le sea de aplicación así como a las prescripciones concretas de lo requerido por 

otros Órganos de Control de la Administración. 



 

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 2º NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

2.10. LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

La Licencia Municipal es el acto reglado por el cual la Corporación Municipal otorga, de acuerdo con las 

previsiones y determinaciones del TRLS/92, del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio y de las 

Ordenanzas reguladoras en su caso, la autorización para realizar un acto derivado de la utilización del 

suelo, subsuelo o vuelo dentro del Término Municipal. 

 

Los actos que están sujetos a licencia previa, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran procedentes 

con arreglo a la legislación específica aplicable, son los siguientes: 

 

 a. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

 

 b. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

 

 c. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de 

todas clases existentes. 

 

 d. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 

existentes. 

 

 e. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 

 

 f. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el artículo 136 del 

TRLS/92. 

 

 g. Las obras de instalaciones de servicios públicos. 

 

 h. Las parcelaciones urbanísticas. 

 

 i. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, 

salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto 

de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 

 

 j. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
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 k. Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 1 del artículo 136 del TRLS/92. 

 

 l. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 

 

 m. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 

 

 n. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

 

 ñ. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles 

o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

 

 o. La tala de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que 

existe un Plan de Ordenación aprobado. 

 

 p. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 

 

 q. Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas. 

 

Conforme prescribe el Art. 2 del Reglamento de Disciplina. 

 

A los efectos de estas Normas, se entienden por otros actos aquellas otras construcciones, ocupaciones, 

actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no están incluidas en las secciones 

anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan. 

 

Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 

 

 A) Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de 

arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros 

monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de 

proyectos de urbanización o de edificación. 

 

 B) Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 

indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: 
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  a. La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 

 

  b. Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación incluidas la 

construcción de piscinas y la apertura de pozos. 

 

  c. El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de acceso 

de vehículos. 

 

  d. Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 

 

  e. Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 

 

  f. Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades 

mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, kioscos, puntos de parada de 

transporte, postes, etc. 

 

  g. Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, 

deportivas, de acampada, etc, sin perjuicio de los proyectos complementarios de 

edificación o urbanización que, en su caso, requieran. 

 

  h. Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados. 

 

  i. Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no 

incorporadas a proyectos de edificación. 

 

  j. Vertederos de residuos o escombros. 

 

  k. Instalaciones de depósitos o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua 

y de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales 

y de maquinaria. 

 

  l. Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en 

proyectos de urbanización o de edificación. 
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  m. Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o de los espacios 

libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes 

sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos 

originarios. 

 

 C) Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por 

tiempo limitado o en precario, y particularmente las siguientes: 

 

  a. Vallados de obras y solares 

  b. Sondeos de terrenos 

  c. Apertura de zanjas y calas 

  d. Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos 

  e. Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre. 

 

La realización de los actos contemplados en este apartado en cuanto no estén amparados por licencias 

de urbanización o de edificación, requerirán licencia específica que se tramitará con arreglo a las 

disposiciones de este capítulo. 

 

Estará sometido a la concesión de Licencia Municipal cualquier acto de los anteriormente relacionados 

que se vaya a ejecutar por particulares, o cualquiera de las Administraciones que pueda actuar dentro 

del ámbito del Término Municipal. 

 

Toda solicitud de licencia habrá de ser otorgada o denegada mediante la oportuna resolución municipal, 

en los plazos previstos por la Legislación de Régimen Local, o en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 

El acto de la Licencia Municipal, su solicitud y otorgamiento o denegación, se habrá de ejecutar 

independientemente de la envergadura de la obra de referencia. 

 

Para la solicitud de Licencia de Obras se habrá de actuar con arreglo a lo desarrollado en el punto 2.14. 

Control de Ejecución. 

 

2.10.1. Vigencia de las Licencias 
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La Licencia Municipal, una vez otorgada, tendrá el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de 

concesión, para que se de comienzo a las obras correspondientes. Caso de no ser así dicha licencia será 

automáticamente anulada. El Ayuntamiento se reserva el derecho de prorrogar dicho plazo si así lo 

estima oportuno. 

 

2.10.2. Cambios de uso 

 

El cambio de uso de una edificación o local estará igualmente sometido a la previa concesión de 

Licencia Municipal conforme se define en el punto m, del apartado 2.10. 

 

Para solicitar dicho cambio de uso se habrá de presentar ante el Ayuntamiento la oportuna solicitud 

acompañada de la documentación que en cada caso defina la Ordenanza Municipal a los efectos de 

ilustrar suficientemente la nueva actividad. 

 

Estos cambios de uso habrán de seguir el trámite que en cumplimiento de la legislación aplicable en 

cada caso, sea necesario. 

 

2.10.3. Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 

Estas Actividades que están reguladas por su correspondiente Reglamento aprobado por el Decreto 

2414/1961 de 30 de noviembre, son aquellas cuyas definiciones vienen recogidas en el Art. 3. del mismo 

Reglamento. 

 

Estarán supeditadas en cuanto a su emplazamiento a lo dispuesto sobre el particular a las Ordenanzas 

Municipales de aplicación. 

 

La concesión de una Licencia Municipal para alguna de las Actividades anteriormente mencionadas se 

habrá de regular por los Art. 29 a 37 del referido Reglamento, pudiéndose por parte de la Alcaldía 

adoptar una de las siguientes resoluciones: 

 

 * Denegar la licencia por razones de competencia municipal basadas en la legislación 

reguladora de la Administración Local y ajenas a su posible calificación como actividad. 

 

 * Tramitar el expediente conforme a lo expresado en los Art. 30 y 31 del Reglamento. 
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2.11. DERECHOS DE ASOCIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES URBANÍSTICOS 

 

A los efectos del adecuado cumplimiento por los propietarios de suelo y restantes titulares de derechos y 

obligaciones urbanísticas afectados, se fomentará y, en su caso, exigirá la constitución de las 

correspondientes entidades colaboradoras en la gestión urbanística. Estas entidades podrán revestir no 

sólo las formas reguladas en el Reglamento de Gestión Urbanística, sino también las de asociaciones de 

contribuyentes previstas en la legislación de régimen local, en el caso de actuaciones aisladas, con 

imposición de contribuciones especiales, o de asociaciones de régimen general, en otro caso. 

 

En todo caso, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se seguirán las siguientes reglas: 

 

 a) La ejecución de los Planes, cuando se realice por compensación o cooperación, dará lugar, 

respectivamente, a la constitución de las correspondientes Juntas de Compensación o 

Asociaciones Administrativas de Propietarios, éstas últimas por iniciativa de los propietarios o del 

Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 191.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. 

 

 b) La ejecución de los sistemas generales y de cualesquiera otros análogos, cuando por no 

realizarse en el contexto de la ejecución de los correspondientes P.P. se lleve a cabo a través 

de proyectos de obras ordinarias con imposición de contribuciones especiales, podrá dar lugar 

a la constitución de los afectados en Asociación Administrativa de Contribuyentes para 

intervenir en la distribución y recaudación de dichas contribuciones. 

 

 c) Toda nueva unidad urbanística resultante de la urbanización y edificación de unidades de 

ejecución en suelo urbanizable o de posibles operaciones de reforma interior, debe contar, a la 

finalización de la ejecución del Plan correspondiente, con su propia entidad de conservación, 

creada ex novo o por transformación de la entidad o asociación que haya intervenido en 

aquella ejecución. 
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2.12. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

 

La suspensión de licencias se puede referir a dos casos concretos, por un lado al otorgamiento de ellas y 

por otro a la suspensión del efecto de una licencia ya concedida. 

 

2.12.1. Suspensión del otorgamiento de licencias 

 

Este acto se podrá acordar por la Corporación Municipal para aquellas situaciones que contempla el Art. 

102 del TRLS/92. 

 

Esta suspensión podrá ser la optativa que es previa o simultánea a la formación o reforma de los 

Documentos de Planeamiento de cualquier rango, abarcando a las licencias de parcelación de terrenos, 

edificación y demolición en áreas determinadas. 

 

El acuerdo de Aprobación Inicial de los instrumentos de Planeamiento considerados (Plan General de 

Ordenación, Programa de Actuación Urbanística, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle) 

determinará por sí solo la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas cuyas nuevas 

determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo señalarse 

expresamente las áreas afectadas por la suspensión. 

 

Esta suspensión, denominada automática, podrá englobar aquellas áreas que puedan ser objeto de una 

alteración en las determinaciones urbanísticas aplicables en relación al planeamiento en vigor. 

 

El plazo máximo de la primera suspensión será de un año, pudiendo extenderse hasta un total de dos 

años, caso de procederse a la Aprobación Inicial dentro del primer año. 

 

En cualquier caso la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del planeamiento. 

 

Extinguidos los efectos de la suspensión, no podrán acordarse nuevas suspensiones, en el plazo de cinco 

años, por idéntica finalidad. 

 

2.12.2. Suspensión del efecto de una licencia 
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La suspensión del efecto de una licencia ya concedida, se podrá disponer por el Alcalde, provocándose 

consiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo. Esta suspensión se 

ejercerá cuando las actuaciones amparadas por la licencia otorgada constituyan manifiestamente una 

infracción urbanística grave (Art. 34.5 R.D.). 

 

Automáticamente se iniciará el correspondiente expediente sancionador, que de resultar positivo dará 

lugar a la declaración de ineficacia de la licencia, sin perjuicio de la sanción que proceda. 

 

La Corporación Municipal deberá revisar las licencias otorgadas cuando su contenido constituya 

manifiestamente alguna infracción urbanística grave, siempre que no hayan transcurrido cuatro años 

desde que fueron adoptados los acuerdos de concesión. 
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2.13. INFORMACIÓN URBANÍSTICA - CÉDULA URBANÍSTICA 

 

El vigente TRLS/92 prevé que toda la documentación constitutiva del presente Plan General, así como de 

todos sus instrumentos de desarrollo, habrá de ser pública y que las personas podrán informarse y 

consultarla en las dependencias municipales. 

 

La Ordenanza Municipal correspondiente establecerá los diferentes tipos de información que se podrán 

solicitar, así como la forma de proceder desde la solicitud hasta la obtención de la correspondiente 

comunicación por parte de los Servicios Municipales. 

 

En aplicación del Art. 43 del TRLS/92. todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe 

por escrito del régimen urbanístico aplicable a cada finca, unidad de ejecución o sector. 

 

Se especificará en la información tanto el aprovechamiento tipo aplicable como el grado de adquisición 

de facultades urbanísticas alcanzado. 

 

Se remitirá al Registro de la Propiedad copia de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de 

deberes urbanísticos. 

 

En cumplimiento del Art. 44 del TRLS/92, el Ayuntamiento establecerá la Cédula Urbanística de terrenos o 

edificios siendo exigible para la realización de parcelaciones, edificaciones o cualquier utilización de los 

predios. 

 

Los propietarios solicitarán dicho documento para tener conocimiento de las condiciones urbanísticas 

que afectan a los predios. 

 

Dicha Cédula Urbanística será necesaria para la solicitud de cualquier licencia municipal que afecte a 

usos e intensidades de uso del suelo y la edificación habiendo de ser presentada por el solicitante junto al 

resto de la documentación necesaria en cada caso. 
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2.14. CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

2.14.1. Solicitud de permiso 

 

La licencia de obra se solicitará por escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde como presidente del 

Ayuntamiento y firmada por el propietario o representante legal. 

 

La documentación a acompañar a la solicitud de licencia en función del tipo de obra es la siguiente: 

 

 a) Obras de nueva planta, de reforma y de demolición: 

 

  * Acta de Alineación y Rasante. 

 

  * Tres ejemplares del Proyecto Técnico Básico suscritos por técnico competente y visado por 

el Colegio Oficial correspondiente. 

 

  * Volante de dirección de obra de los técnicos competentes y Proyecto de Ejecución. 

 

 b) Obras menores 

 

  Memoria valorada de la totalidad de las obras a realizar, indicando características, 

dimensiones, materiales, valoración por partidas incluyendo la totalidad de los capítulos, así 

como, en su caso, los planos de usos, plantas, secciones, alzados, etc, del estado actual y del 

que se pretende. 

 

2.14.2. Ocupación de la vía pública 

 

En la solicitud de licencia de obras se expresará si ha de ocuparse la vía pública con andamiaje o valla sin 

los cuales no se permitirá la ocupación por materiales, escombros y demás impedimentos, salvo especial 

licencia. 

 

En ningún caso se permitirá la ubicación de grúas, torre u otros elementos auxiliares de la construcción 

(elevadores, silos de material, hormigoneras, casetas de obras, ...) en la vía pública. 
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El Ayuntamiento fijará las condiciones y duración del permiso de dicha ocupación, terminado el cual 

deberán retirarse los andamios, vallas y materiales, restableciéndose a satisfacción municipal la vía 

pública. 

 

Podrá obtenerse nuevo permiso de ocupación o prórroga del concedido, pagando la sobretasa o 

penalidad en su caso, que acuerde el Ayuntamiento o establezca la correspondiente ordenanza de 

exacción. 

 

2.14.3. Obtención de la licencia 

 

Para poder iniciar cualquier tipo de obra será condición y requisito indispensable el poseer la Licencia 

Municipal de Obras mediante el pago de derechos consignados en las Ordenanzas de Exacciones 

Municipales en los términos que éstas establezcan. 

 

2.14.4. Plazo de concesión de la Licencia 

 

Las licencias para la ejecución de las obras de nueva construcción o reforma de edificios e industrias así 

como las de urbanización, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses contados a partir 

de la fecha en que la solicitud hubiere ingresado en el Registro General del Ayuntamiento. 

 

Si de los informes pertinentes resultara la existencia en las solicitudes de deficiencias subsanables, se 

notificará al peticionario antes de expirar los plazos indicados anteriormente para que dentro de los 

quince días siguientes pueda subsanarlas. El cómputo de aquellos plazos quedará suspendido durante 

esos quince días, contados a partir de la fecha de la notificación de las deficiencias. 

 

2.14.5. Reserva de derecho de terceros y jurisdicción 

 

Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que 

hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

 

2.14.6. Obras de carácter urgente 
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Cuando hubiere que realizar obras cuya urgencia no permita sujetarlas de momento a la tramitación 

normal de licencia, podrá obtenerse la autorización necesaria mediante comparecencia ante la 

Autoridad Municipal que podrá conceder esta autorización en los términos y condiciones que estime 

procedentes a la vista de las alegaciones presentadas y pidiendo informe, si lo estima oportuno, a los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

Esta autorización será provisional y no eximirá la presentación, en el plazo que se determine, de la solicitud 

y documentación ordinaria. 

 

2.14.7. Concesión o denegación de Licencia 

 

Concedida la licencia de obras, se devolverá al solicitante un ejemplar de la solicitud y de cada plano 

presentado, con el sello del Ayuntamiento y una copia fehaciente del acuerdo municipal y de las 

condiciones impuestas. 

 

Otro ejemplar, extendido en el papel del timbre correspondiente, quedará unido al expediente. 

 

En la misma forma se procederá en caso de negativa de la licencia solicitada, haciéndose constar, 

además, en forma inequívoca en los planos. 

 

Toda denegación de licencia será motivada. 

 

2.14.8. Documentación en la obra 

 

Las copias de que habla la normativa anterior y los planos devueltos al interesado, estarán siempre en el 

sitio donde las obras se lleven a cabo y serán exhibidos a petición de los técnicos municipales o personal 

por ellos delegado que podrán tener acceso a las obras incondicionalmente. 

 

2.14.9. Renovación y modificación de Licencias 

 

1. Las licencias de obra podrán ser renovadas por períodos de seis meses hasta dos veces, siempre que 

se haga la solicitud de prórroga antes de la fecha de caducidad de la licencia de la obra. 
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2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse 

durante la ejecución material de las mismas. 

 

2.14.10. Caducidad de las Licencias 

 

1. Las licencias de obra caducarán: 

 

 a) Por desistimiento del solicitante expresado en escrito dirigido al Alcalde. 

 

 b) Por no haber retirado la licencia a los tres meses de la fecha de la concesión de la misma. 

 

 c) Por el no uso de la licencia en el plazo de seis meses desde la obtención de la misma. 

 

 d) Por interrumpir las obras en un plazo superior a seis meses. 

 

 e) Por no concluir las obras en el plazo fijado para la construcción de las mismas. 

 

 f) Por haber infringido las normas o condiciones impuestas en su autorización. 

 

 g) Por el incumplimiento reiterado de las normas impuestas en cuanto a policía, conservación y 

ocupación de vía pública. 

 

2. En el acto de otorgamiento de las licencias de nueva edificación y de sustitución de la edificación 

en rehabilitaciones voluntarias, se fijarán los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización 

de las obras, en base a las determinaciones de la Ordenanza especial al respecto. 

 

3. El incumplimiento de los plazos fijados no extingue por sí solo el derecho a edificar otorgado por la 

licencia, sino que habilita para la apertura del expediente de declaración de caducidad de la 

misma. 

 

4. Se dará audiencia al interesado para que en un plazo de diez días formule alegaciones acerca de 

las causas que han motivado el incumplimiento y, previo informe técnico y jurídico, resolverá lo que 

proceda la Comisión Municipal de Gobierno. 
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2.14.11. Vigilancia e inspección 

 

Toda obra sometida a licencia estará sujeta a vigilancia e inspección por el Ayuntamiento durante la 

realización, así como a la comprobación final, en la forma que más adelante se regula en la Norma en el 

apartado Inspección final. 

 

2.14.12. Daños por obras 

 

Las licencias de obras llevan consigo el compromiso de abonar cuantos gastos se ocasionen, para ello se 

establecerá la fianza que el Ayuntamiento estime en cada caso, como consecuencia de la obra en la 

vía pública, en aceras, pavimentos, paseos, báculos, farolas, instalaciones de alumbrado, gas y agua y 

todos los objetos de servicio público y particular que fueran deteriorados. 

 

2.14.13. Obras autorizadas provisionalmente 

 

En los casos en que por causa de utilidad pública o por la provisionalidad de la obra (instalación de 

casetas de contadores de obra, de herramientas, etc) se conceda una LICENCIA DE OBRA A PRECARIO, 

está caducará a los seis meses debiendo volver las cosas a su inicial estado a menos que la licencia se 

haya renovado con anterioridad. 

 

2.14.14. Recurso de reposición 

 

Contra el acuerdo de concesión o denegación de licencia, los interesados podrán interponer recurso de 

reposición ante el Órgano Municipal competente en el plazo de un mes contando a partir de la fecha de 

notificación del acuerdo. 

 

2.14.15. Instalaciones Industriales 

 

Las licencias para obras de instalaciones industriales no prejuzgan la autorización para la actividad de 

que se trate, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente autorización municipal, además de las que 

corresponda otorgar a otros organismos. 

 

2.14.16. Obras oficiales 
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Cuando las obras se proyecten por algún órgano del Estado o de la Administración Autonómica, estarán 

igualmente sujetas a licencia municipal, de acuerdo con los procedimientos y excepciones regulados en 

el artículo 180 del vigente TRLS/92. 

 

2.14.17. Obras afectadas por otros organismos 

 

Cuando la obra que se pretende realizar precise de la autorización de otros Organismos Oficiales, se 

observarán tanto al proyectarla, como al solicitar la licencia y tramitar ésta, las prescripciones de estas 

Normas y las de la legislación especifica de dichos organismos. 

 

2.14.18. Obras inacabadas 

 

Cuando las obras no se hubieran acabado en el plazo concedido, la autoridad municipal, podrá 

rehabilitar la licencia, previa petición del interesado, fijando un plazo para reanudación de las obras y 

también para su terminación, llevando consigo la imposición de las exacciones que, en su caso, tenga 

establecidas el Ayuntamiento a partir de la fecha en que expiró el plazo concedido en la licencia. 

 

Al propio tiempo si el estado de las obras afectare al aspecto público, la autoridad municipal dictará las 

disposiciones necesarias para mediar tal situación, pudiendo mandar que se practiquen, por sus 

operarios, los trabajos conducentes a ello y a costa del dueño del inmueble, el cual así como el solar, 

quedará sujeto directamente a esta responsabilidad. 

 

2.14.19. Comunicación final 

 

El peticionario deberá comunicar al Ayuntamiento la conclusión de las obras, acompañando al efecto 

certificación del facultativo director de las mismas y declaración de Obra Nueva terminada, sin cuya 

comunicación no se podrá otorgar la licencia para ocupar, alquilar o utilizar mediante la correspondiente 

certificación que se expida por el Ayuntamiento a los indicados fines. 

 

2.14.20. Inspección final 

 

El Técnico Municipal, previa inspección de la obra después de concluida ésta, dará cuenta del resultado 

de dicha inspección expresando, al menos: 
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 1. Si el Propietario se ha sujeto a las condiciones de la licencia. 

 

 2. Si en la construcción se ha tenido en cuenta lo previsto en las presentes Normas. 

 

 3. Si se ha ocupado con la edificación más solar que el previsto en las Normas y Proyecto y si se ha 

construido un mayor volumen que el solicitado y permitido por las Normas. 

 

 4. La afirmación de que se han reparado, por el particular todos los daños y perjuicios causados 

en la vía pública, así en el piso, acera o desagües, como en el subsuelo, en el alcantarillado, 

canalizaciones de agua potable, conducciones de gas, telefónicas, etc y en los cables 

eléctricos, tanto aéreos como subterráneos y cualquier otro desperfecto en servidumbre o 

propiedades de carácter público. 

 

La concurrencia de dichas circunstancias será indispensable para que se pueda librar la certificación 

expresada en la Norma anterior y la licencia de primera ocupación, la cual se expedirá en el plazo 

máximo de dos meses, contados a partir de la notificación de haberse terminado la obra. 

 

Esta licencia de primera ocupación será necesaria para la obtención de los servicios urbanísticos. 

 

El plazo para esta inspección final será de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud 

entendiéndose positiva en el supuesto de inactividad municipal. 

 

2.14.21. Tasa de las licencias 

 

Las tasas de las licencias municipales serán fijadas por el Ayuntamiento. 
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3.1. USOS DEL SUELO 

 

Los usos que se puedan dar al suelo vendrán limitados por la clasificación que el Plan General le haya 

dado y el sometimiento en cuanto a sus posibilidades de utilización y a las Ordenanzas específicas en 

función de la calificación de cada uno de esos suelos. 

 

Así, estas limitaciones vienen recogidas esencialmente en los artículos 15 y 21 del TRLS para cada una de 

las diferentes clases de suelo. 

 

Es de hacer notar igualmente, el Artículo 6 del TRLS que revela que los propietarios de los terrenos y 

construcciones no tendrán derecho a exigir indemnización, por implicar esta ordenación meras 

limitaciones y deberes que definen en contenido normal de la propiedad según su calificación 

urbanística. Los afectados tendrán derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del 

planeamiento. 
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3.2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

 

Los usos posibles del suelo y de las edificaciones se reflejan a continuación, haciéndose referencia a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en su versión 1974. En virtud al artículo 3 del 

R.D. 1560/1992 de 18 de diciembre, y en tanto no se publiquen las tablas de correspondencia se mantiene 

la presente clasificación. En el momento de su publicación, el Ayuntamiento procederá a su automática 

actualización. 

 

3.2.1. Residencial 

 

Según su organización en la parcela: 

       

  Categoría 1ª. Vivienda unifamiliar 

  Categoría 2ª. Vivienda plurifamiliar o colectiva   

  Categoría 3ª. Vivienda comunitaria 

  Categoría 4ª. Residencia de estudiantes 

 

Según el régimen jurídico: 

 

  - Vivienda Protegida 

  - Vivienda libre 

 

3.2.2. Industrial 

 

  Categoría 1º. Producción Industrial 

  Categoría 2º. Almacenaje 

  Categoría 3º. Talleres domésticos 

  Categoría 4º. Producción artesanal 

 

3.2.3. Terciario 

 

Clase A. Comercio 
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  Categoría 1º. Local Comercial 

  Categoría 2º. Agrupación comercial 

  Categoría 3º. Grandes superficies comerciales 

 

Clase B. Oficinas 

 

  Categoría 1º. Servicios de la Administración 

  Categoría 2º. Oficinas privadas 

  Categoría 3º. Despachos profesionales domésticos 

 

Clase C. Hospedaje 

 

Clase D. Salas de reunión 

 

3.2.4. Dotacional 

 

  Categoría 1º. Equipamiento 

  Categoría 2º. Servicios Urbanos 

  Categoría 3º. Servicios infraestructuras 

  Categoría 4º. Uso dotacional para las Comunicaciones 

  Categoría 5º. Uso dotacional para Espacios libres 

 

3.2.1. Uso Residencial 

 

Definición: Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. 

 

Se establecen las categorías siguientes, según su organización en la unidad parcelaria 

 

  Categoría 1º. Vivienda unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. 

 

  Categoría 2º. Vivienda plurifamiliar o colectiva. Cuando en cada unidad parcelaria se edifica 

más de una vivienda agrupadas, con acceso común. 
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  Categoría 3º. Vivienda comunitaria: Cuando en la unidad parcelaria se edifica más de una 

vivienda destinada al alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera 

ser considerado como familia. 

 

  Categoría 4º. Residencia de estudiantes: cuando la unidad parcelaria se destina a edificio de 

uso exclusivo de alojamiento de estudiantes o personal docente. 

 

Según régimen jurídico a que esté sometida podrá ser: 

 

  - Vivienda Protegida: cuando cuente con la calificación correspondiente y esté sujeta a los 

condicionamientos derivados de aquella. 

 

  - Vivienda libre: cuando no esté sometida a régimen específico derivado de la Protección 

por la Administración. 

 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

Vivienda exterior  

 

Todas las viviendas de nueva construcción deberán ser exteriores. Se entenderá por vivienda exterior la 

regulada en el epígrafe 1.8. Terminología de estas Normas.  

 

Programa de la vivienda 

 

Se considera vivienda mínima la que está compuesta por un vestíbulo, estar-comedor, dormitorio, cocina 

y cuarto de aseo. 

 

Cuando las normas de la zona o las ordenanzas específicas  de aplicación no lo impidan, se podrán 

disponer apartamentos compuestos de un estar-comedor-cocina, que podrá ser también dormitorio y un 

cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será menor de 25 m2. 

 

Las dimensiones y superficies mínimas de esas piezas serán: 

 

Estancia 
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          Superficie útil mínima: ................................................................................................................................. 12   m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 2,70 m 

          Círculo inscribible: ........................................................................................................................................ 3,00 m 

 

Estancia-comedor 

 

          Superficie útil mínima: ................................................................................................................................. 14   m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 2,70 m 

          Círculo inscribible: ........................................................................................................................................ 3,00 m 

 

Estancia-comedor-cocina 

 

          Superficie útil mínima: ................................................................................................................................... 17 m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 2,70 m 

          Círculo inscribible: ........................................................................................................................................ 3,00 m 

 

Dormitorio doble 

 

          Superficie útil mínima: ................................................................................................................................... 10 m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 2,40 m 

 

Dormitorio sencillo 

 

          Superficie útil mínima: ..................................................................................................................................... 6 m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 2,00 m 

 

Cocina 

 

          Superficie útil mínima: ..................................................................................................................................... 6 m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 1,60 m 

 

Cuarto de aseo 
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Dispondrá al menos de lavabo, inodoro y ducha o bañera. En caso de que haya dos por vivienda, el 

segundo podrá tener solamente lavabo e inodoro. 

 

Pasillos 

 

Tendrán una anchura mínima de 85 cm. 

 

Tendedero 

 

En toda vivienda de mas de un dormitorio se habrá de disponer un tendedero, abierto a espacio exterior 

y protegido visualmente desde el exterior. 

 

Vestíbulo 

 

          Superficie útil mínima: ................................................................................................................................ 1,40 m2 

          Lado mínimo: ................................................................................................................................................ 1,10 m 

 

Altura de los techos 

 

La altura libre mínima será 2,50 m. pudiendo reducirse en áreas abuhardilladas. 

 

Iluminación y ventilación de piezas habitables 

 

Los cuartos de aseo y despensas podrán ventilar directamente al exterior, bien sea a fachada o patio. En 

caso contrario ventilarán a través de conductos con aspiración estática. El resto de piezas de la vivienda 

habrán de iluminarse y ventilar directamente a fachada o patio, a través de ventanas cuya superficie sea 

igual o superior a 1/10 de su superficie útil. 

 

Condiciones de distribución de espacios 

 

Las cocinas habrán de ser independientes de los aseos, no pudiendo ser espacios de paso para otras 

piezas de la vivienda. 
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Los baños y aseos no abrirán directamente a otras piezas habitables, excepto en el caso de existir dos 

aseos en la vivienda, pudiendo comunicar uno de ellos directamente con el dormitorio principal. 

 

3.2.2. Uso Industrial 

 

Es el uso que corresponde a los edificios o parte de ellos que se destinan a la elaboración, transformación, 

reparación, almacenaje y distribución de productos. 

 

Se establecen las siguientes categorías: 

 

Categoría 1ª. Producción industrial 

 

Actividad cuyo objetivo es la obtención y transformación de productos mediante procesos industriales, 

incluyendo reparación, guarda o depósito sin venta directa. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 1-2-3-4 

 

Categoría 2ª. Almacenaje 

 

Actividad cuyo objetivo es el depósito o almacenaje de productos, así como las funciones de 

almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 50-61-62-63-72-75-76-85-92 

 

Categoría 3ª. Talleres domésticos 

 

Actividad cuyo objetivo es la reparación o tratamiento de objetos de consumo doméstico, pero sin que 

pierdan su naturaleza inicial. Se incluye la venta directa al público. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 67-971 

 

Categoría 4ª. Producción artesanal y oficios artísticos 
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Actividad cuyo objetivo es la obtención de productos mediante procedimientos no seriados, con 

posibilidad de venta al por menor. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 966-971-3(*)-4(*) 

 

Se establecen las siguientes situaciones: 

 

 - Situación 1ª. En la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio. 

 

 - Situación 2ª. En sótano, semisótano o planta baja de un edificio residencial. 

 

 - Situación 3ª. En edificio exento. 

 

 - Situación 4ª. En manzana exclusivamente industrial. 

 

 - Situación 5ª. En el suelo no urbanizable. 

 

3.2.3. Uso Terciario 

 

Es uso terciario el que tiene por objeto la prestación de servicios al público, y a las empresas y organismos. 

 

Se establecen las siguientes clases: 

 

Clase A. Comercio 

 

Actividad que tiene por objeto el suministro de mercancías al público mediante ventas al por menor. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 64-651-653-97 

 

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 

distinguen las siguientes categorías: 

 

                                                 

     * Relacionadas en cuanto al tamaño del procedimiento 
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 - Categoría 1ª. Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un 

establecimiento, de dimensión no superior a quinientos (500) metros cuadrados de superficie de 

venta, en comercios alimentarios, y mil (1.000) metros cuadrados en los no alimentarios. 

 

 - Categoría 2ª. Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se integran varias firmas 

comerciales con acceso a instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos 

comerciales. 

 

 - Categoría 3ª. Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en 

establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores 

a los mil (1000) metros cuadrados de superficie de venta en el comercio alimentario, y mil 

quinientos (1500) metros cuadrados en los no alimentarios.  (Modificación Puntual nº 31 PGOU) 

 

Se establecen las siguientes situaciones: 

 

  - Situación 1ª. En la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio residencial. 

 

  - Situación 2ª. En sótano, semisótano o planta baja de un edificio residencial 

  - Situación 3ª. En edificio exento. 

  - Situación 4ª. En manzana exclusivamente comercial. 

 

Clase B. Oficinas 

 

Actividad cuyo objetivo es la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, y de 

información ya sea de origen público o privado. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 81-82-83-84-91-943-944-946-952-953-954-955-959-962-966-990 

 

Según el prestatario del servicio, se distinguirán: 

 

 Categoría 1º. Servicios de la Administración: que son aquellas en las que el servicio es prestado por la 

Administración del Estado en todos sus niveles. 

 

 Categoría 2º. Oficinas privadas cuando es una entidad privada quién presta el servicio. 
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 Categoría 3º. Despachos profesionales domésticos: cuando el servicio es prestado por el titular en su 

propia vivienda utilizando alguna de sus piezas. 

 

Se establecen las siguientes situaciones: 

 

 Situación 1º. En la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio residencial. 

 Situación 2º. En sótano, semisótano o planta baja de un edificio residencial 

 Situación 3º. En edificio exento. 

 Situación 4º. En manzana exclusivamente de oficinas. 

 

Clase C. Hospedaje 

 

Actividad cuyo objetivo es proporcionar alojamiento temporal a las personas. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 66 

 

Se establecen las siguientes situaciones: 

 

 Situación 1º. En la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio residencial. 

 Situación 2º. En sótano, semisótano o planta baja de un edificio residencial 

 Situación 3º. En edificio exento. 

 Situación 4º. En manzana exclusivamente de hospedaje. 

 

Clase D. Salas de reunión  

 

Actividad cuyo objetivo es el ligado a la vida de relación, acompañados en ocasiones de espectáculos. 

 

Actividades de la C.N.A.E.: 652,965 

 

Se establecen las siguientes situaciones: 

 

 - Situación 1ª. En la propia vivienda o en las plantas superiores de un edificio. 
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 - Situación 2ª. En planta sótano o semisótano, baja o primera de un edificio. 

 

 - Situación 3ª. En edificio exclusivo 

 

 - Situación 4ª. En manzana exclusiva 

 

3.2.4. Uso Dotacional 

 

Es el uso que corresponde a los edificios o parte de aquellos que se destinan a proveer a los ciudadanos 

su educación, cultura, salud, bienestar, así como a dotar los servicios propios de la ciudad. 

 

Se establecen las siguientes categorías: 

 

Categoría 1ª. Equipamiento 

 

Actividad cuyo objetivo es la prestación de algunos de los siguientes servicios: 

 

Educación y cultura 

 

Actividad que comprende la formación intelectual mediante la enseñanza, investigación, así como la 

conservación y transmisión del conocimiento. 

Actividades de la C.N.A.E.: 93-964-967 

 

Salud y Bienestar Social 

 

Actividad que comprende la prestación de asistencia médica, en régimen de ambulatorio u 

hospitalización, así como los servicios sociales. 

Actividades de la C.N.A.E.: 94-951 

 

Ocio y deporte 

 

Actividad que comprende el fomento del ocio y el recreo de las personas, así como la práctica del 

deporte y de su cultura física. 

Actividades de la C.N.A.E.: 963-968-969 
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Religioso 

 

Actividad que comprende la celebración de los diferentes cultos. 

Actividades de la C.N.A.E.: 955 

 

Categoría 2ª. Servicios urbanos. Actividad que comprende la prestación de los servicios que sirvan para el 

abastecimiento de la población, prestación de servicios de gestión de los asuntos del Estado a los 

ciudadanos, así como aquellos que cubren la seguridad de personas y bienes. 

 

Mercado de abastos y centros de comercio básico 

 

Actividad que comprende el suministro de productos de alimentación y otros de carácter básico. 

Actividades de la C.N.A.E.: 611 

 

 

Servicios de la Administración 

 

Actividad que comprende el desarrollo de las tareas de gestión de los asuntos del Estado en todos sus 

niveles. 

Actividades de la C.N.A.E.: 811-761-91-990 

 

Otros servicios urbanos 

 

Actividad que comprende los servicios que salvaguardan las personas y los bienes(bomberos, policía, 

etc..) así como el mantenimiento de los espacios públicos (servicio de limpieza). 

Actividades de la C.N.A.E.: 915-921-646 

 

Defensa 

 

Actividad destinada al alojamiento y actividades de los cuerpos armados. 

Actividades de la C.N.A.E.: 916 

 

Cementerios 
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Espacios destinados al enterramiento de los restos humanos 

 

Categoría 3ª. Servicios Infraestructurales. Comprende las dotaciones destinadas a la provisión de servicios 

vinculados a las infraestructuras tales como: saneamiento, suministro de energía o agua, telefonía, etc. 

 

Categoría 4ª. Uso dotacional para las comunicaciones. Actividad que se desarrolla para la prestación de 

los servicios destinados al movimiento de las personas y bienes, por sí o a través de vehículos de transporte, 

así como los derivados del estacionamiento de estos. 

 

Red viaria 

 

Es aquella que permite el movimiento de peatones y vehículos, en contacto con el suelo, así como el 

estacionamiento de dichos vehículos. 

 

Red ferroviaria 

 

Es aquella que permite el movimiento de  vehículos sobre railes. 

 

Aparcamientos públicos 

 

Son los espacios en contacto con la red viaria destinados al almacenamiento temporal de vehículos. 

Pueden desarrollarse tanto en superficie como en edificios exclusivos. 

 

Categoría 5ª. Uso Dotacional de Espacios Libres. Se desarrolla para la dotación del recreo y ocio de las 

personas al aire libre. Entre estos espacios se incluyen los terrenos destinados a arbolado y la jardinería, así 

como otros para el desarrollo de juegos infantiles, y actividades de recreo, que potencien las condiciones 

de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Igualmente se incluyen aquellos espacios que sirvan para la protección y aislamiento de las vías de tráfico 

rodado. 

 

3.2.5. Uso característico, usos permitidos y usos prohibidos 
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Son usos característicos, permitidos y prohibidos los definidos en el epígrafe 1.8. Terminología de estas 

Normas Urbanísticas. 

 

La actividad urbanística establecida y regulada por el presente Plan General deberá referirse a los usos 

anteriormente relacionados. En cualquier caso los usos permitidos o compatibles deberán estar 

directamente vinculados al uso característico del ámbito de referencia. 

 

3.2.6. Compatibilidad y simultaneidad de usos. 

 

Si un espacio se destina a alojar varios usos, uno principal y otros accesorios, estos habrán de ser 

compatibles entre sí, así como habrán de cumplir todas las condiciones que les sean de aplicación a 

cada uno de ellos individualizadamente. 

 

3.2.7. Actividades permisibles 

 

Solamente se podrán instalar en suelo urbano las actividades que por sí mismas o por la aplicación de las 

medidas correctoras estimadas, resulten admisibles según el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como las que cumplan la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, y la Ordenanza Municipal de Aplicación. 
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3.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS 

 

3.3.1. Determinaciones generales 

 

3.3.1.1. Aplicación 

 

1. Las condiciones generales de los usos edificables serán de aplicación en la forma y circunstancias 

que para cada uno de ellos se establece. 

 

2. Además de las condiciones que a continuación se señalan para cada uso, deberán cumplir, si 

procede las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que 

corresponda a la zona en que se encuentre. 

 

3. No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que afectaren a los 

elementos o parámetros que particularmente se regulan en este capítulo. Serán de aplicación en la 

obras  realizadas en los edificios donde a juicio de los servicios técnicos municipales su cumplimiento 

no represente desviación importante en el objeto de la misma. 

 

4. En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación. 

 

3.3.1.2. Destino de los usos. 

 

1. Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos: 

 

   a/ Residencial. 

   b/ Industrial. 

   c/ Servicios Terciarios. 

   d/ Dotacional. 

 

2. Los espacios no edificables podrán ser utilizados para los siguientes usos: 

 

   a/ Dotación para el transporte y las comunicaciones. 

   b/ Dotación de parques y jardines públicos. 

   c/ Dotación de servicios infraestructurales. 
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3.3.1.3. Diferentes usos en un mismo edificio. 

 

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá con las especificaciones 

derivadas de su uso que le fuesen de aplicación. 

 

Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se 

tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil. 

 

3.3.1.4. Actividades permisibles. 

 

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su propia naturaleza o por la 

aplicación de medidas correctoras adecuadas, resulten inicuas según lo dispuesto en el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y cumplan las normas de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso las condiciones que se establecen 

en estas Normas Urbanísticas. 

 

3.3.2. Uso residencial 

 

3.3.2.1. Definición. 

 

Uso residencial es el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. 

 

3.3.2.2. Aplicación. 

 

Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación en construcciones de nueva 

edificación y en reestructuraciones de edificios existentes. 

 

3.3.2.3. Condiciones de la vivienda familiar. 

 

Son las indicadas en las Normas Generales Artículo 3.2.1., junto a las que a continuación se expresan: 

 

3.3.2.3.1. Accesos comunes a las viviendas. 
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En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio 

público exterior a través de espacios comunes. 

 

En todo el recorrido de acceso a cada vivienda en el interior de la edificación el paso estará 

dimensionado en función de la población a la que sirva, siendo su ancho mínimo cien (100) centímetros. A 

lo largo de todo su recorrido, habrá iluminación artificial mínima de cuarenta (40) lux. 

 

En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará uno por cada 

veinte (20) viviendas. 

 

3.3.2.3.2. Dotación de aparcamiento. 

 

Se dispondrá, al menos, de una plaza de aparcamiento dentro de la parcela por cada cien (100) metros 

cuadrados construidos, y en todo caso por cada unidad de vivienda. 

 

3.3.2.4. Condiciones de la residencia comunitaria. 

 

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria son las mismas 

que para las viviendas familiares cuando su superficie total no rebase los quinientos (500) metros 

cuadrados, en cuyo caso les será de aplicación complementariamente, las correspondientes al 

hospedaje. 

 

3.3.3. Uso industrial 

 

3.3.3.1. Aplicación. 

 

Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a los edificios o construcciones de 

nueva planta, o en edificios sometidos a reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en 

los edificios cuando no se alteren significativamente las condiciones de dicho uso. 

 

3.3.3.2. Actividades compatibles. 
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Se considerarán compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades que cumplan las 

condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al nivel y control de impactos 

ambientales. 

 

3.3.3.3. Condiciones de la industria en general. 

 

1. Dimensiones de los locales. 

  

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción 

o almacenaje, esta dimensión, se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales 

destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa a 

dichas actividades. Quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de 

productos, venta, y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los 

productos. 

 

2. Servicios de aseo. 

 

Los edificios destinados a uso industrial, tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán 

con un lavabo, una ducha y un retrete, para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10) 

y por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a 

quinientos (500) metros cuadrados. 

 

3. Circulación interior. 

 

Las escaleras y los pasos horizontales tendrán una anchura no menor que la establecida para edificios 

destinados a uso industrial en la Norma Básica de Protección Contra Incendios NBE-CPI-91. 

 

4. Dotación de aparcamiento. 

 

Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie, a 

excepción de los talleres de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 

veinticinco (25) metros cuadrados de superficie útil del taller. 

 

5. Ordenación de la carga y la descarga. 
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Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros cuadrados, la 

instalación dispondrá en la propia parcela, de una zona exclusiva para la carga y descarga de los 

productos, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un camión con unas bandas 

perimetrales de un metro. 

 

Para superficies superiores a mil (1.000) metros cuadrados deberá duplicarse dicho espacio y añadirse una 

unidad más por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie de producción o almacenaje. 

 

En áreas de uso característico residencial, se regulará por el Ayuntamiento el horario para la carga y 

descarga de productos. 

 

3.3.3.4. Condiciones de los talleres domésticos. 

 

Serán de aplicación a los talleres domésticos las condiciones de la  vivienda a que estén anexos. En el 

caso de que no estén anexos a viviendas, sirven de aplicación las normas generales del uso industrial. 

 

3.3.4.Uso de servicio terciario. 

 

3.3.4.1. Aplicación. 

 

Las condiciones que se señalan para el uso terciario son de aplicación a los edificios o construcciones de 

nueva planta, o en edificios sometidos a reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las 

obras en los edificios cuando no se alteren significativamente las condiciones de dicho uso. 

 

3.3.4.2. Condiciones de hospedaje. 

 

Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de las viviendas familiares y 

dispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud superior a ciento cincuenta (150) centímetros. 

 

Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusiesen de cocina, se cumplirán las 

condiciones establecidas para estos locales en el programa para las viviendas. 

 

Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para las viviendas familiares. 
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Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros, se dispondrá de un 

aparato elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracción superior a quince (15) o por 

cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a doscientos cincuenta (250) por encima de 

dicha altura. 

 

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un retrete y un lavabo 

independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil.Por cada 

doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados, se 

aumentará un retrete para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o 

fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados un lavabo. 

 

3.3.4.3. Condiciones del comercio. 

 

3.3.4.3.1. Dimensiones. 

 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta 

dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el 

intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como mostradores vitrinas y 

góndolas de exposición, probadores, cajas, etc..., los espacios de permanencia y paso de los 

trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes, si existiesen en el interior del establecimiento o 

agrupación de locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no 

accesible por el público, zonas de carga y descarga, y los aparcamientos de vehículos y otras 

dependencias de acceso restringido. 

 

En ningún caso la superficie de venta será inferior a seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni 

tener comunicación directa con ninguna vivienda. No podrán emplazarse superficies comerciales en los 

portales de edificios, aunque su amplitud lo permitiera. 

 

Se podrán emplazar locales comerciales en pasajes a través de edificios que tengan acceso desde dos 

calles.  

 

La división de locales comerciales cumplirá las condiciones higiénicas establecidas en el artículo 3.4.6.1. 
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3.3.4.3.2. Circulación interior. Escaleras. 

 

Las escaleras y los pasos horizontales tendrán una anchura no menor que la establecida para edificios 

destinados a uso comercial en la Norma Básica de Protección Contra Incendios NBE-CPI-91. 

 

3.3.4.3.3. Ascensores. 

 

Cuando el desnivel a salvar dentro del edificio sea superior a ocho (8) metros, se dispondrá de un aparato 

elevador al menos para cada quinientos (500) metros cuadrados situados por encima de esa altura. Se 

podrán emplear escaleras mecánicas siempre que haya al menos un aparato elevador. 

 

3.3.4.3.4. Altura libre de pisos. 

 

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros 

como mínimo en todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de 

aplicación en la zona en que se encuentren siendo siempre de doscientos setenta (270) centímetros 

como mínimo.  

 

3.3.4.3.5. Aseos. 

 

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros 

cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción 

superior a cien (100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose en este caso para cada uno de 

los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes, dispondrán como mínimo de dos 

unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo. 

 

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse 

un vestíbulo o espacio de independencia. 

 

Los aseos de los comercios de categoría 2ª(agrupación de comercio), podrán agruparse manteniendo el 

número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público. 

 

3.3.4.3.6. Aparcamientos. (Modificación Puntual nº 31 PGOU) 
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Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie 

comercial en las categorías 1ªy 2ª, (local comercial, y agrupación de comercio). 

 

 Para los comercios de categoría 3ª (grandes superficies comerciales ), se dispondrá una plaza de 

aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie comercial destinada a cualquier 

producto.  

 

3.3.4.3.7. Ordenación de la carga y descarga. 

 

Para las categorías 2ª y 3ª  de la clase A-Comercio definidas en el artículo 3.2.3., cuando la superficie 

alcance los mil quinientos (1500) metros cuadrados o los quinientos (500) en los comercios alimentarios, se 

dispondrá dentro del local de una dársena con una altura mínima de trescientos cuarenta (340) 

centímetros que se aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior 

a quinientos (500).Las dársenas tendrán una dimensión mínima de siete (7) metros de longitud y cuatro (4) 

de latitud dispuestas de tal forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de 

ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de vehículos. 

 

3.3.4.3.8. Pasajes comerciales. 

 

Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá en 

todo su recorrido una anchura superior al 10% de su longitud, con un mínimo de cuatro (4) metros. 

 

3.3.4.3.9. Almacenaje de productos alimentarios. 

 

Los locales dedicados a comercio de productos alimentarios, dispondrán de un almacén o trastienda, 

destinado a la conservación de los alimentos, con una superficie de al menos el diez por ciento (10%) de 

la superficie del local destinada a ese tipo de comercio, con una dimensión mínima de tres (3) metros 

cuadrados. 

  

3.3.4.3.10. Grandes superficies comerciales. 

 

No se permitirá la implantación de grandes superficies comerciales salvo en las zonas y con las 

condiciones de tamaño que establezca y autorice el Plan expresamente. 
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3.3.4.4. Condiciones de las oficinas. 

 

3.3.4.4.1. Dimensiones. 

 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil,se 

entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce la actividad de 

oficina. 

 

3.3.4.4.2. Accesos interiores. 

 

Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una 

anchura de, al menos ciento treinta (130) centímetros. 

 

3.3.4.4.3. Ascensores. 

 

Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros, se dispondrá de un aparato 

elevador al menos para cada quinientos (500) metros cuadrados situados por encima de esa altura. 

 

3.3.4.4.4. Altura libre de los pisos. 

 

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros 

como mínimo. En los edificios con otros usos, será la que señalen las normas de aplicación en la zona en 

que se encuentren, siendo siempre de trescientos (300) centímetros como mínimo. 

 

3.3.4.4.5. Aseos. 

 

Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios hasta cien (100) metros cuadrados, 

un retrete y un lavabo; por cada cien (100) metros cuadrados más o fracción, se aumentará un retrete y 

un lavabo, separándose en este caso para cada uno de los sexos. 

 

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual, deberá instalarse un 

vestíbulo o espacio intermedio. 
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En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y 

condiciones de referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los 

que tendrán acceso. 

 

3.3.4.4.6. Aparcamientos. 

 

Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 

superficie de oficina, cuando esta no haya de ser utilizable por el público, en caso contrario, se dispondrá 

una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados. 

 

Condiciones de los despachos profesionales domésticos. 

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que estén 

anexos. 

 

3.3.4.5. Condiciones de las salas de reunión. 

 

Condiciones de aplicación. 

 

Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

3.3.5.Uso dotacional. 

 

3.3.5.1. Definición y clases 

 

1. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 

educación, enriquecimiento cultural, salud y en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios 

de la vida en la ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o 

infraestructurales. 

 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio, y en su caso del establecimiento de condiciones 

particulares, se distinguen las siguientes clases de dotaciones: 
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 A/ Equipamiento: Cuando la dotación se destina a proveer alguna de las siguientes prestaciones 

sociales: 

 

  a/ Educación: Que comprende la formación intelectual de las personas mediante la 

enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas 

(centros de idiomas, academias, etc..) y la investigación. 

 

  b/ Cultura: Que comprende la conservación y transmisión del conocimiento (bibliotecas, 

museos, salas de exposición, jardines botánicos,...). 

 

  c/ Ocio: Que comprende el fomento del ocio enriquecedor y el recreo de las personas 

mediante actividades con primacía de su carácter cultural, tales como teatro, 

cinematógrafo, circo, zoológicos, espectáculos deportivos, etc. 

 

  d/ Salud: Que comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en 

régimen de ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en 

despachos profesionales. 

 

  e/ Bienestar social: Que comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria 

a las personas, mediante los servicios sociales. 

 

  f/ Deporte: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del deporte 

por los ciudadanos, y al desarrollo de su cultura física. 

 

  g/ Religioso: Que comprende la celebración de los diferentes cultos. 

 

 B/ Servicios urbanos: Cuando la dotación se destina a la provisión de alguno de los siguientes 

servicios: 

 

  a/ Mercado de abastos y centros de comercio básico: Mediante los que se proveen 

productos de alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la 

población. 
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  b/ Servicios de la Administración: Mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de 

los asuntos del Estado en todos sus niveles y se atiende a los ciudadanos. 

 

  c/ Otros servicios urbanos: Mediante los que se cubren los servicios que salvaguardan a las 

personas y los bienes (bomberos, policía y similares) se mantiene el estado de los espacios 

públicos (cantones de limpieza y similares) y en general, todas las instalaciones para la 

provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de combustible para los 

vehículos. 

 

  d/ Defensa: Mediante el que se da acogida al acuartelamiento de los cuerpos armados. 

 

  e/ Cementerios: Mediante el que se proporciona el enterramiento de los restos humanos. 

 

 C/ Servicios infraestructurales: Cuando la dotación se destina a la provisión de servicios vinculados 

a las infraestructuras tales como suministro de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc. 

 

3.3.5.2. Aplicación. 

 

1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el 

planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan en la documentación gráfica 

del Plan General, y en las fichas de las área remitidas a planeamiento ulterior, y habrán de 

representarse en la documentación de cuantos instrumentos lo desarrollasen. 

 

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de dotación, se 

destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de aplicación en la zona donde se 

encuentren. 

 

3. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación  -Posición, 

ocupación, volumen y forma- sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando 

proceda, en las de reestructuración. 

 

4. Cuando la parcela con calificación dotacional no estuviera incluida en ninguna zona de normativa 

particular, se entenderá sometida a las condiciones de posición, edificabilidad y aprovechamiento 

señaladas para la zona 4, Edificios en bloque abierto, grado 1. 
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3.3.5.3. Alcance de la calificación dotacional. 

 

Si solamente tiene calificación de equipamiento en el Plano de Clasificación, Calificación y Regulación 

de Suelo y la edificación en suelo urbano, podrá disponerse cualquiera de los servicios que comprende 

señalados en el artículo 3.3.5.1, apartado 2. 

 

3.3.5.4. Compatibilidad de usos. 

 

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso predominante se podrá disponer 

cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que 

solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación, o residencia 

comunitaria para albergar a los agentes del servicio. 

 

3.3.5.5. Sustitución de usos dotacionales existentes. 

 

1. Ningún uso dotacional existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede 

cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que estas quedan 

satisfechas por otro medio. 

 

2. Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones: 

 

 a/ Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional, podrá sustituirse por cualquier 

uso autorizado en la zona en que se encuentre. 

 

 b/ Si está situado en edificio exclusivo, con las mismas condiciones, salvo que su primitivo uso fuera: 

 

  - Educativo, que podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto de ocio. 

 

  - Cultural, que solo podrá ser sustituido por otro cultural. 

 

  - Ocio, que podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento, excepto si se tratase de 

espectáculos deportivos o actividades al aire libre, que no podrán perder su carácter 

predominantemente dotacional. 
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  - Sanitario o bienestar social, que podrá ser sustituido por cualquier equipamiento, salvo ocio 

o religioso. 

 

  - Religioso, que podrá ser sustituido por cualquier dotacional excepto ocio. 

 

  - Deportivo, que no podrá ser sustituido salvo por un parque o jardín público. 

 

  - Servicio urbano o servicio infraestructural, que podrá ser sustituido por cualquier uso 

dotacional. 

 

3. A los efectos de la sustitución de usos, no se considerarán como existentes en edificio exclusivo los 

que no estuviesen calificados en el Plan. 

 

3.3.5.6. Equipamiento alternativo. 

 

En las parcelas de equipamiento alternativo podrá disponerse cualquier uso de los comprendidos en la 

clase de equipamiento, grupo A del apartado 2, del artículo 3.3.5.1. 

 

3.3.5.7. Acciones integradas de equipamiento. 

 

Cuando se indique en los planos de Régimen o en el Programa de Actuación, que una serie de 

equipamientos configuran una acción integrada, su ejecución exigirá una actuación conjunta mediante 

un Estudio de Detalle previo y un proyecto unitario. 

 

3.3.5.8. Edificaciones especiales. 

 

1. Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente la edificación 

siguiendo las condiciones de la zona en que se localice, podrá relevarse de su cumplimiento, a 

excepción de las que se refieren a su altura máxima y sin ocupar más de las dos terceras partes (2:3) 

de la superficie de la parcela, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle. 

 

2. Si ello ocurriese en parcelas incluidas en las zonas tres (3), seis (6) o siete (7), se cumplirán además las 

siguientes condiciones: 
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 a/ Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en la misma distancia que fuese 

de aplicación en la zona para sus patios. 

 

 b/ Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de retranqueo 

obligatorio si estuviese determinado. 

 

3. Para la edificación en el resto de las zonas se habrán de cumplir, en todo caso las condiciones de 

separación que en ella se establecieran. 

   

3.3.5.9. Plazas de aparcamiento, carga y descarga. 

 

1. Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien 

(100) metros cuadrados de superficie útil que serán incrementadas si así resultase de las siguientes 

condiciones: 

 

 a/ En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de personas, al menos una (1) 

plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad, para todos los usos.   

 b/ En el equipamiento  sanitario con hospitalización, al menos una (1)plaza por cada cinco (5) 

camas. 

 

 c/ En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos una (1) plaza por cada 

veinte (20) metros cuadrados de superficie de venta. 

 

2. Los equipamientos educativos que se dispusieran en edificios exclusivos, contarán con una superficie 

fuera del espacio público para la espera, carga y descarga de un (1) autobús por cada doscientas 

cincuenta (250) plazas escolares o fracción superior a ciento veinticinco (125). 

 

3. Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán por cada diez (10) puestos de 

venta y dentro del local o área comercial, de una zona destinada a carga y descarga de 

mercancías, con una altura libre mínima de trescientos (300) centímetros y con una superficie de 

dimensión mínima siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, que se dispondrá de tal forma 

que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en cada una de ellas, sin 

entorpecer el acceso de los vehículos. 
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4. Los locales destinados a autoescuela contarán con el aparcamiento necesario para la guarda de su 

parque de vehículos. 

 

3.3.5.10. Condiciones particulares del equipamiento educativo 

 

Los edificios dotacionales destinados a la enseñanza preescolar o básica no superarán la altura de tres (3) 

plantas, salvo que para poder disponer de un espacio libre mínimo, se debiera dejar la planta baja libre, 

en cuyo caso, ésta no contará a efectos de la medición de altura. 

 

3.3.5.11. Condiciones particulares del equipamiento deportivo. 

 

1. En las parcelas que se destinen a equipamiento deportivo la ocupación máxima de las instalaciones 

será del sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela, incluso las descubiertas. Deberá 

destinarse, al menos, un veinticinco por ciento (25%) de la superficie de la parcela para 

ajardinamiento y arbolado. La altura máxima será la que requiera el carácter de la instalación sin 

superar, en su caso, la máxima permitida en la zona en que se encuentre. 

 

2. Si se disponen instalaciones deportivas en edificios con otro uso, se cumplirán las condiciones de 

aplicación en la zona en que se localicen. 

 

3.3.5.12. Condiciones particulares del equipamiento religioso. 

 

En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a actividades 

complementarias, incluidas las de residencia, diferentes a las de culto, sólo podrá alcanzar un cuarenta 

(40%) de la destinada a éste. 

 

3.3.5.13. Condiciones particulares de mercados y centros de comercio básico. 

 

Los mercados cumplirán, además de las condiciones que por su carácter tuviere establecidas el 

Ayuntamiento, las correspondientes al comercio contenidas en esta Norma. 

 

3.3.5.14. Condiciones particulares de servicios de la Administración. 
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Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades de los tipos integrables en la definición 

de oficinas, cumplirán las condiciones que las normas establecen para estas. 

 

3.3.5.15. Condiciones particulares de instalaciones para la defensa. 

 

En lo que fuere de aplicación cumplirán las condiciones correspondientes a las actividades que se 

desarrollan en sus instalaciones. 

 

3.3.5.16. Desarrollo de los servicios infraestructurales. 

 

Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General como cualquier proyecto que se redacte, que 

afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá ser elaborado con la máxima coordinación entre el 

Ayuntamiento, la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías concesionarias, en su caso. 

La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma 

integral y a lo largo de todo el proceso. 

 

Entre su documentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos necesarios para la realización 

coordinada entre las entidades implicadas. 

 

3.3.5.17. Ejecución de los servicios infraestructurales. 

 

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, se podrá 

establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna servidumbre 

prevista en el derecho privado o administrativo, con las condiciones establecidas por el artículo 211/del 

TRLS/92. A estos efectos, las determinaciones del Plan General sobre instalaciones de infraestructuras, 

llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los 

terrenos e instalaciones correspondientes. 

 

3.3.5.18. Condiciones específicas de las infraestructuras para el abastecimiento de energía eléctrica. 

 

1. Alcanzan estas a las condiciones de transporte, que comprenden los tendidos de líneas y sus 

estructuras de soporte, y aquellas en las que se lleva a cabo el cambio de tensión de energía 

transportada. 
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2. En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de carácter provisional, tanto 

de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que se 

señalen en el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres, en concreto, en los 

casos de redes de transporte en los pasillos eléctricos. Si se produjeran algunos de los supuestos 

previstos por la normativa urbanística, consecuencia de imprevisiones en el planeamiento, deberá 

demostrarse que la actuación necesaria no tiene cabida en las reservas que el Plan ha 

contemplado, así como que con ella no se dañan las condiciones que el Plan propusiera mantener 

o mejorar. 

 

3. En el suelo urbanizable, en atención a su posibilidad de programación como futuro suelo urbano, no 

se podrá hacer ninguna instalación de alta o media tensión aérea  fuera de las señaladas por estas 

Normas. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las 

instalaciones de energía eléctrica señalados por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que 

se señalan y así deberán recogerse en los desarrollos del mismo. 

 

4. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica 

contemplarán las modificaciones de la red necesarias para que las condiciones del área sean las 

correspondientes al suelo urbano. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con las del 

resto de la urbanización dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de 

ejecución de todas las obras programadas. 

 

5. En el suelo urbano, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las instalaciones de 

abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá ser 

exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén ejecutadas las que definen alineaciones y rasantes o 

se hicieren simultáneamente. Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, en 

aquellas donde la densidad de población fuese baja, podrán autorizarse, después de justificación 

pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo, en todo caso, discurrir éstos por los trazados que se 

señalaren por el Ayuntamiento mediante el instrumento que corresponda. 

 

6. Cuando por necesidades del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro de 

gravedad de las cargas, se dispondrán bajo cubierto en un edificio debidamente protegido y 

aislado, salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de 

seguridad que se señalasen. 
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7. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados tal y como se 

ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que se reservase localización 

expresa con especial condición de poder ser instalada a la intemperie. 

 

8. En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución aéreas en baja 

tensión, debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad 

como ambientales. 

 

9. Los terrenos dominados por las líneas eléctricas aéreas no han de recibir una afectación exclusiva. Es 

deseable que estos terrenos tengan como destino asignaciones de interés general, tales como 

infraestructuras lineales compatibles, espacios verdes, límites de urbanizaciones, etc., o bien 

utilización para fines agrícolas. 

 

10. Si no se excluye la construcción de edificios, ésta debe ser compatible con el abastecimiento 

posterior de las líneas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas 

de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre). 

 

3.3.6. Uso dotacional para el transporte y las comunicaciones. Disposiciones Generales 

 

3.3.6.1. Definición y clases. 

 

1. Tienen uso para el transporte y las comunicaciones, los espacios sobre los que se desarrollan los 

movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la permanencia 

de éstos estacionados. 

 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, 

se distinguen las siguientes clases: 

 

 a/ Red viaria: Cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, los 

automóviles y de los medios de transporte colectivo. 

 

 b/ Red ferroviaria: Cuando se destina a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles. 

 

3.3.6.2. Aplicación. 
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1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el 

planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan en la documentación gráfica 

del Plan General, y la fichas particulares de las áreas remitidas a planeamiento ulterior, y habrán de 

representarse en la documentación de cuantos instrumentos lo desarrollasen. 

 

2. Serán también de aplicación en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto en el 

planeamiento, se destinen a tal fin por estar habilitados en aplicación de estas Normas. 

 

3.3.6.3. Red Viaria 

   

3.3.6.3.1. Dimensiones y características de las sendas públicas para los peatones. 

 

1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de ciento cincuenta (150) 

centímetros. 

 

2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) para 

evacuación de las aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%). 

 

3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) centímetros, se 

acompañarán de alineaciones de árboles excepto en sectores de suelo de uso industrial. Se 

plantarán, conservando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que 

aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

 

3.3.6.3.2. Jerarquización de la red viaria. 

 

La jerarquización de la red viaria es la establecida por la Ley de Carreteras 25/1988 y por la Ley 2/1990 de 

la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

3.3.6.3.3. Dimensiones y características del viario. 

 

El viario se proyectará con las dimensiones y características que se derivan de las intensidades de 

circulación previstas y del medio que atraviesen. 
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Las autopistas, autovías y vías rápidas de competencia estatal o autonómica se diseñarán de acuerdo 

con su normativa específica y con las Normas e Instrucciones que dimanen de los organismos 

competentes de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma (Ley 25/88 de 25 de julio y 

Ley 2/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha). 

 

Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable, estarán sometidos a las limitaciones 

y servidumbres que determina la legislación sectorial correspondiente. Cuando discurran por suelos 

urbanizables y urbanos, estarán sometidos a las condiciones que el Plan General establece. 

 

3.3.6.3.4. Condiciones de diseño. 

 

Para la red estatal y autonómica se estará a lo establecido en el apartado 3.3.6.3.3. de estas Normas. 

 

El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan, en lo referente a la distribución 

interna de los espacios reservados a calzadas, sendas peatonales, ajardinamiento y bandas de 

aparcamiento, se entiende indicativo, pudiendo ser variado en su disposición, sin que represente 

modificación del Plan General. 

 

3.3.6.3.5. Condiciones específicas de las calles particulares. 

 

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los Planes y 

Estudios de Detalle. 

 

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos 

proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el 

Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala el 

TRLS/92, además de los de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la Normativa 

municipal sobre la materia. 

 

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o calles 

particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la ciudad, pudiendo los 

propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, el cual decidirá al respecto, 

previa la cesión gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán 
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estar dotadas de la totalidad de los servicios señalados en el número anterior, y en perfectas 

condiciones de urbanización. 

 

4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificase el Plan de Ordenación del 

ámbito en el que se encuentren incluidas, se mantendrá su calificación urbanística de vial a todos los 

efectos. 

 

5. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a un aumento de 

volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en el Plan de Ordenación. 

 

6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación, se estará a lo previsto en las 

presentes Normas. 

 

7. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima de cincuenta (50) 

metros y trazado sencillo, evitando curvas pronunciadas; en su final se proyectarán espacios 

suficientes que permitan el giro de los vehículos. Se unirán por senderos de peatones que permitan 

enlaces cómodos y se preverá la instalación de los servicios complementarios o de infraestructura. 

No podrán servir a más de cincuenta (50) viviendas. 

 

3.3.6.3.6. Accesos de las vías particulares a la red de carreteras. 

 

1. Quedan prohibidos los accesos con giro a la izquierda de las vías de carácter particular a las 

carreteras estatales y autonómicas. 

 

2. En las carreteras locales podrán permitirse accesos con giro a la izquierda siempre que las 

condiciones del trazado sean aptas para ello, si la distancia del acceso previsto a otros existentes es 

superior a dos mil (2.000) metros y si la Intensidad Media Diaria, de la vía prevista es inferior a 

cincuenta (50) vehículos. 

 

3. Podrá accederse con giro a la izquierda a las carreteras locales, siempre que las condiciones del 

terreno lo consientan. 

 

4. Los accesos a las carreteras comarcales de vías con Intensidad Media Diaria inferiores a los 

cincuenta (50) vehículos, con incorporación al sentido de tránsito, podrán permitirse siempre que las 
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condiciones del terreno sean favorables, a distancias superiores a dos mil (2000) metros. En las 

carreteras locales, esta distancia podrá disminuir hasta quinientos (500) metros. 

 

5. En cualquier tipo de conexión con las vías nacionales y comarcales, cuando en las vías particulares 

que se proyecten se prevean Intensidades Medias superiores a cincuenta (50) vehículos, se requerirá 

proyecto especial del acceso aprobado por la oficina técnica del Organismo competente, siempre 

que la distancia entre accesos de características análogas sea superior a dos mil (2000) metros. 

 

3.3.6.3.7. Pavimentación de las vías públicas. 

 

1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y 

las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los condicionantes de 

ordenación urbana y estéticos. 

 

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que 

queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante 

cambios de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con 

su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de 

personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de 

carruajes, etc. 

 

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y de las plazas no presentará obstáculos 

a la circulación de las personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que 

ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil 

longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 

 

4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos 

del pavimento y se nivelarán con su plano. 

 

3.3.6.3.8. Calles de coexistencia o calles compartidas. 

 

1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y 

automóviles ;tienen por tanto un carácter local y, específicamente, son propias de las áreas 

residenciales. 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

2. Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter 

estancial de la zona. 

 

3. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán 

diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. Las 

bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del vehicular deben 

interrumpirse cada veinticinco metros de manera perceptible para el usuario, mediante elementos. 

Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán preferentemente mediante señalización 

horizontal. 

 

4. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su propia 

ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los 

accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante 

señalización horizontal, preferentemente. 

 

5. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos, en las distintas partes de la zona de 

coexistencia, destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la 

velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar 

los cincuenta (50) metros. 

 

6. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con 

claridad de los destinados a circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén 

físicamente separadas de los espacios utilizables por los vehículos. 

 

3.3.6.3.9. Estaciones de autobuses. 

 

1. La altura máxima de la edificación no superará la fijada para la zona en que se encuentre. 

 

3.3.6.3.10. Estacionamientos en la vía pública. 

 

1. Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán el tránsito de estas, 

debiendo contar con un pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se 

señalan a continuación: 
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 Unidireccional (a uno o ambos lados): 

 

 -  Aparcamiento en línea, doscientos (200) centímetros. 

 -  Aparcamiento en batería, cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

 -  Aparcamiento en espina, cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

 

 Bidireccional: 

 

 - Aparcamiento en línea, seiscientos (600) centímetros. 

 - Aparcamiento en batería, seiscientos ochenta (680) centímetros. 

 - Aparcamiento en espina, seiscientos (600) centímetros. 

 

2. Se estima conveniente cada cierto número de plazas de aparcamiento, la plantación de un árbol 

que, además de aportar sombra sobre los vehículos aparcados, discipline la posición de los 

vehículos. 

 

3. En las áreas de nueva ordenación se establecerá una dotación mínima adicional de una plaza por 

cada 100 m2 construidos totales. 

 

3.3.6.3.11. Servicios del automóvil. 

 

En las bandas laterales del viario, en las localizaciones que señalare el Ayuntamiento, en función de las 

condiciones estéticas, de tráfico y de seguridad del lugar, se podrán disponer instalaciones para el 

abastecimiento de combustible de los vehículos automóviles y actividades complementarias, con una 

ocupación de la superficie no cerrada inferior a doscientos (200) metros cuadrados y una altura que no 

supere los cinco (5) metros; podrá disponerse también una superficie máxima cubierta y cerrada de 

cincuenta (50) metros cuadrados. 

 

3.3.6.3.12. Franja de reservas. 

 

En las franjas de reserva para previsión de los ajustes de diseño en las nuevas vías, no podrá ejecutarse 

obra alguna que pudiera dar origen al aumento de valor de su posible expropiación. Una vez 
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determinado el trazado definitivo, se utilizará el suelo de la franja de reserva para el destino que el 

instrumento de desarrollo señalare. 

 

3.3.6.3.13. Aparcamientos públicos. 

 

3.3.6.3.13.1. Definición y clases. 

   

1. Aparcamientos públicos son los espacios en contacto con la red viaria destinados al 

almacenamiento temporal de vehículos. 

 

2. Pueden desarrollarse en edificios exclusivos en superficie y bajo los espacios libres privados o públicos. 

 

3.3.6.3.13.2. Aplicación. 

 

1. Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa autorización 

del Ayuntamiento. 

 

2. La autorización municipal estará condicionada a la existencia real de un déficit a paliar; por el 

hecho de que la actuación no desnaturalice el uso de la superficie bajo la que se construya, si es 

bajo rasante, ya sea espacio público o zona verde; por el compromiso de reconstruir la situación 

previa en superficie en el caso en que se encuentre consolidada; por el compromiso de otorgar 

simultáneamente a tal superficie el destino urbano que el Plan fije en el caso de que no lo hubiera 

alcanzado; y por el compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera causar. 

 

3.3.6.3.13.3. Accesos. 

 

1. Se diseñarán los accesos de forma que no afecten negativamente a puntos de especial 

concentración de peatones, tales como cruces de calzada, paradas de transporte público, etc. 

 

2. Los accesos podrán ser unidireccionales de carácter alternativo para los aparcamientos inferiores a 

dos mil (2.000) metros cuadrados. Para los comprendidos entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros 

cuadrados deberán contar, al menos, con un (1) acceso bidireccional o dos (2) unidireccionales 

diferenciados. 

 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 Los aparcamientos de superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados, deberán contar con, al 

menos, dos accesos unidireccionales diferenciados. 

 

3. Las rampas de acceso y las de comunicación entre plantas, a excepción de los accesos propios del 

aparcamiento, no podrán ser bidireccionales, salvo si su trazado en planta es rectilíneo. 

 

4. Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los de los vehículos, salvo en 

los aparcamientos cuya superficie no supere los quinientos (500) metros cuadrados. La 

comunicación entre plantas, si las hubiere, deberá hacerse mediante escaleras de anchura mínima 

ciento treinta (130) centímetros y ascensores si el desnivel es mayor de ocho (8) metros, debiendo 

disponerse al menos dos (2) ascensores, y otro más por cada mil (1.000) metros cuadrados en que 

exceda la superficie de cada planta a dos mil (2.000) metros cuadrados. 

 

5. Si tiene varias plantas, en cada una de ellas deberá haber un número de accesos para peatones tal, 

que la distancia de cualquier punto de la planta a uno de ellos no sea superior a cuarenta (40) 

metros; para plantas superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados deberán establecerse itinerarios 

exclusivos para peatones. 

 

6. Las calles de acceso de los vehículos tendrán una anchura mínima de tres (3) metros. 

 

7. Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis (16%) en tramos rectos, ni al doce (12%) en 

tramos curvos, medida a lo largo del eje del carril interior en caso en curvo y bidireccional . El radio 

de giro no podrá ser inferior a seis (6) metros. La sección de las rampas será como mínimo de tres (3) 

metros por cada sentido de circulación; la de acceso desde el exterior, si es bidireccional y curva 

tendrá una sección mínima de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros. 

 

3.3.6.3.13.4. Plazas de aparcamiento. 

 

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán las que se señalan en el artículo 3.4.7.6. En 

estacionamientos públicos se destinará una cuantía de plazas de aparcamiento para uso de 

minusválidos, igual o superior al dos por ciento (2%) del número total de plazas. Estas plazas deberán 

señalizarse adecuadamente. 

 

3.3.6.3.13.5. Disposición de las plazas. 
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Las plazas de aparcamiento se dispondrán manteniendo las dimensiones señaladas en el artículo 3.4.7.6. 

 

3.3.6.3.13.6. Altura libre de piso. 

 

La altura libre de piso, no será inferior a doscientos treinta (230) centímetros. 

 

3.3.6.3.13.7. Condiciones de seguridad. 

 

Si se dispusieran aparcamientos públicos en locales cerrados, deberán cumplir las condiciones que se 

señalan en el artículo 3.4.8. 

 

 

3.3.6.3.13.8. Edificación sobre rasante. 

 

Si el aparcamiento se dispone sobre rasante, sus condiciones serán las de la zona en que se edifique. 

 

3.3.6.3.13.9. Edificación bajo los espacios públicos. 

 

Si el aparcamiento se dispone bajo los espacios públicos, se atendrá a las condiciones que, en cada caso 

disponga el Ayuntamiento. 

 

3.3.6.3.13.10. Aparcamientos en superficie. 

 

Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo que quede dificultada la 

visión de los vehículos y se integren de la mejor manera en el ambiente en que se encuentren. 

 

3.3.6.4. Red ferroviaria 

 

3.3.6.4.1. Definición. 

 

1. La red ferroviaria está compuesta por los terrenos e infraestructuras de superficie o subterráneas que 

sirven para el movimiento de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y mercancías, y 

facilitan así, las relaciones del municipio con el exterior y las fundamentales en su interior. 
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2. La red ferroviaria comprende: 

 

 a/ La zona de viales, constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones 

complementarias. 

 

 b/ La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, almacenes, y en general, cualquier 

instalación directamente relacionada con el movimiento del ferrocarril. 

 

 c/ La zona de servicio ferroviario, constituida por los andenes, estaciones y otras instalaciones que 

permiten la utilización del servicio por los ciudadanos. 

 

3.3.6.4.2. Condiciones de desarrollo. 

 

Con objeto de orientar más cuidadosamente los proyectos de urbanización, previamente a la actuación 

sobre cualquier terreno señalado en el Plan General como perteneciente al uso ferroviario, deberá ser 

aprobado un Plan Especial, salvo actuaciones puntuales necesarias y urgentes que sean interiores y no 

afecten al entorno de las zonas calificadas o estén de acuerdo con los proyectos y planes existentes para 

éstas. Estas excepciones se desarrollarán mediante proyecto de urbanización o edificación. 

 

3.3.6.4.3. Condiciones generales de diseño. 

 

1. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel, la construcción de 

instalaciones anexas, el establecimiento de servidumbres y, en general, cuantas acciones 

urbanísticas se ejecutaren en los terrenos comprendidos en el sistema ferroviario, se regirán por la 

normativa específica sobre la materia y por la que establezca este Plan General y los instrumentos de 

desarrollo. 

 

2. A ambos lados de los viales ferroviarios se establece una zona de servidumbre de veinte (20) metros, 

contada a partir de la arista exterior del desmonte, terraplén, o soporte de balasto, en el caso de 

terrenos llanos. En la zona de servidumbre se prohíbe todo tipo de edificación o construcción que 

pueda interferir en el normal desarrollo de la prestación del servicio ferroviario tal como establece la 

Ley de Policía de Ferrocarriles y el Reglamento que la desarrolla. 
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3. En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las vías ferroviarias mediante la disposición de 

barreras o vallas de separación, de altura suficiente para el cumplimiento de su destino; y de 

acuerdo con la normativa establecida por el Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a 

nivel, es decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea se realizará 

a diferente nivel. 

 

3.3.6.4.4. Servidumbre de las ordenaciones colindantes. 

 

1. Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías férreas, o inmediatas a ellas, 

regularán la edificación y el uso, y ordenarán el suelo, respetando las limitaciones impuestas por la 

legislación especial ferroviaria y por las presentes Normas. 

 

2. En ellas, la inedificabilidad a que se refiere el artículo  3.3.6.26, en su apartado 3, podrá ser ampliada 

o reducida respecto  áreas o sectores determinados, siempre que se respeten en todo caso las 

limitaciones impuestas por la legislación ferroviaria y previa autorización de la Administración 

Ferroviaria competente. 

 

3. Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca el destino, en todo o en parte, de 

la zona de policía de ferrocarriles, ésta se podrá destinar a espacios verdes o aparcamientos. 

 

4. Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general ferroviario, están obligadas a vallar, 

a su cargo, las lindes de éste o a establecer medidas de protección suficientes para garantizar la 

seguridad de las personas y bienes. 

 

Cuando las condiciones generadas por la nueva urbanización aconsejen la supresión de pasos a nivel se 

imputará su ejecución a los promotores de la urbanización, y será exigible a éstos la construcción del paso 

a desnivel sustitutivo. Para estos puntos de cruce será preceptivo el desarrollo de un Estudio de Detalle, 

cuya aprobación requerirá la conformidad de la administración ferroviaria. 

 

3.3.6.4.5. Condiciones de la zona de viales. 

 

1. No se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que las directamente vinculadas a 

garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, 

señalización, etc.. 
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3.3.6.4.6. Condiciones de la zona ferroviaria. 

 

1. En la zona ferroviaria podrán construirse edificios con uso industrial, o de servicio terciario 

directamente vinculados al servicio del funcionamiento del sistema ferroviario, viviendas familiares 

para la custodia de las instalaciones; residencias comunitarias para los agentes del ferrocarril y 

equipamientos para el uso del personal del servicio. 

 

2. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen en estas normas. 

 

3.3.6.4.7. Condiciones de la zona de servicio ferroviario. 

 

1. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios para la atención del usuario, naves de 

estación y servicios terciarios complementarios. 

 

2. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso se establecen en estas Normas. 

 

3.3.6.4.8. Aparcamiento. 

 

Se dispondrá de una (1) plaza de aparcamiento, al menos, por cada cien (100) metros cuadrados 

construidos. 

 

3.3.6.4.9. Licencias de obras. 

 

Los actos de edificación y puesta en un nuevo uso de los terrenos incluidos en el sistema general 

ferroviario, están sujetos al trámite de licencia municipal de obras y, en general, sometidas a las reglas de 

tramitación establecidas por el Ayuntamiento. 

 

3.3.7. Dotación de parques y jardines públicos. 

 

3.3.7.1. Definición y clases. 

 

1. Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de garantizar 

la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las condiciones ambientales de los 
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espacios urbanos; a proteger y aislar las vías de tránsito rápido; al desarrollo de juegos infantiles y 

otras actividades; a la relación vinculada al sistema viario; y en general, a mejorar las condiciones 

estéticas de la ciudad. 

 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio, y en su caso, del establecimiento de condiciones 

particulares, se distinguen las siguientes clases: 

 

 A/ Zonas verdes cuando se destinan a: 

 

  a/ Parque suburbano, que corresponde a los espacios exteriores forestados y acondicionados 

para su disfrute por la población. 

 

  b/ Parque urbano, que corresponde a las dotaciones destinadas fundamentalmente al ocio, 

al reposo, y a mejorar la salubridad y calidad ambiental. 

 

 B/ Otros espacios libres públicos, cuando se destinan a: 

 

  a/ Jardín: que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados destinados, tanto al 

disfrute de la población, como al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno. 

 

  b/ Área ajardinada: que corresponde a las áreas con acondicionamiento vegetal destinadas 

a la defensa ambiental, al reposo de los peatones, y al acompañamiento del viario. 

 

3.3.7.2. Condiciones de los parques suburbanos. 

 

1. Los parques suburbanos no se podrán utilizar para más fines que los propiamente recreativos de 

carácter campestre. 

 

2. No podrá edificarse en los parques suburbanos salvo en caso de actividades vinculadas al uso, o de 

investigación e instrucción a la población sobre las características propias del parque, y las 

concesiones especiales que el Ayuntamiento acuerde para el apoyo del recreo de la población 

(casetas de abastecimiento de bebidas y alimentos, y similares). 
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3. Se acondicionarán manteniendo las características de naturaleza fundamental forestal más 

adecuada al entorno natural. 

 

3.3.7.3. Parques urbanos. 

 

1. Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zona forestada sobre la acondicionada 

mediante urbanización. 

 

2. Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y elementos de 

ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los define en el apartado 1. 

 

3. Podrá disponerse edificación sólo para los usos de ocio y cultura con una ocupación máxima del 

cinco por ciento (5%) de su superficie y sin rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las 

especies próximas. 

 

3.3.7.4. Jardines. 

 

1. Los jardines se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas adecuadas 

para la estancia de las personas. 

 

3.3.7.5. Áreas ajardinadas. 

 

1. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir. En aquellas cuya función 

sea de acompañamiento del viario, la alteración de la posición relativa o la cuantía entre la calzada 

y el área ajardinada que represente una mejora para la circulación, se entenderá que no modifica 

el Plan General. 

 

2. Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para la infraestructura , estarán a lo señalado 

en el artículo 3.3.6. 

 

3.3.7.6. Componentes para el diseño de los jardines y áreas ajardinadas. 

 

Los componentes básicos de los jardines son los siguientes: 
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 a/ Juegos infantiles: formados por elementos de mobiliario y áreas de arena. 

 

 b/ Juegos de preadolescentes: formados por mobiliario, y áreas de juegos no estandarizados, 

áreas de arena y láminas de agua. 

 

 c/ Juegos libres: campos de juegos al aire libre tales como petanca, bolos, etc. 

 

 d/ Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deportes, sin requerimientos 

dimensionales reglamentarios. 

 

 e/ Áreas de plantación y ajardinamiento. 

 

 f/ Islas de estancia, lugares acondicionados para el reposo y recreo pasivo. 

 

 g/ Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento, para la protección de 

ruidos y la retención de partículas contaminantes. 
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3.4. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y SUS RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

3.4.1. Determinaciones Generales 

 

La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por la clasificación del área en que se 

encuentre y su calificación urbanística. Además será precisa la oportuna licencia municipal, obtenida en 

base al proyecto técnico correspondiente. 

 

En el suelo no urbanizable son edificables los terrenos que cumplan las condiciones establecidas para ese 

tipo de suelo. 

 

En el suelo urbanizable son edificables los terrenos que cumplan las condiciones establecidas para ese 

tipo de suelo, estén calificados como urbanizables, cumplan las condiciones del Plan Parcial 

correspondiente y alcancen la condición de solar. 

 

En suelo urbano, son edificables los terrenos que cumplan los requisitos generales para ese tipo de suelo, 

cumplan la condición de solar, y las condiciones establecidas en las normas particulares de la zona en 

que se encuentren. 

 

Las edificaciones deberán cumplir las condiciones particulares de los usos. 

 

3.4.2. Condiciones de la parcela 

 

Para que una parcela pueda ser edificable, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Condiciones de planeamiento 

 

Deberá tener aprobado definitivamente el Plan General o los instrumentos de planeamiento posteriores 

que se establecen para ese área, y estar calificada con destino a un uso edificable. 

 

Se exceptúan los casos previstos para Planes Especiales de Reforma Interior y Estudios de Detalle. 

 

- Condiciones de urbanización 

 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

Para ser edificable una parcela deberá estar emplazada con frente a una vía urbana que disponga de 

red de alcantarillado, red de agua, suministro de energía eléctrica y estén pavimentadas sus aceras y 

calzada. 

 

En caso de que careciese de alguno o la totalidad de los anteriores requisitos, se garantizará la ejecución 

simultánea de la edificación y de la urbanización completa, conforme a un Proyecto Técnico aprobado 

por el Ayuntamiento, y a lo que establece el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 

- Condiciones de Gestión. 

 

Se deberán  haber cumplido las determinaciones de Gestión que para esa parcela establezca el Plan 

General o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones de la unidad de 

ejecución en la que pueda estar incluida. 

 

- Condiciones dimensionales 

 

Superficie: Deberá ser igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima. 

 

Linderos: Deberán ser de dimensión igual o mayor a lo establecido por el planeamiento como mínimo, y 

menor o igual a lo que se establezca como máximo. 

 

3.4.3. Condiciones de emplazamiento y ocupación del edificio en la parcela 

 

3.4.3.1. Condiciones de emplazamiento 

 

Referencias planimétricas de la parcela 

 

Son los elementos que sirven para referenciar la posición de la proyección horizontal del edificio en la 

parcela. 

 

 - Linderos 

 - Alineación exterior o pública 

 - Alineación interior o privada 

 - Alineación virtual en planta superior 
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 - Edificios colindantes 

 

Referencias altimétricas de la parcela 

 

Son los elementos que sirven para determinar la proyección vertical del arranque del edificio desde el 

terreno, así como para realizar la medición de su altura. 

 

      - Cota natural del terreno 

      - Cota de nivelación 

      - Rasante 

 

Referencias de la edificación 

 

      - Cerramiento de parcela 

      - Línea de edificación 

      - Plano de fachada 

      - Medianería  

 

Posición de la edificación respecto a la alineación 

 

Respecto a las alineaciones, la edificación podrá estar: 

 

  En línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento es coincidente con la alineación 

 

  Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento es exterior a la alineación. 

 

  Retranqueada: Cuando la línea de edificación o el cerramiento es interior a la alineación. 

 

3.4.3.1.1. Alineaciones 

 

Retranqueos o Entrantes 
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No se permitirán otros retranqueos o entrantes en los edificios que los aprobados a través de la 

correspondiente definición en el Plan General, o en los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de 

Detalle. 

 

En edificaciones de carácter unifamiliar se podrán realizar dichos retranqueos o entrantes siempre que la 

alineación a fachada quede resuelta mediante los paños ciegos continuos que resuelven la continuidad 

a efectos estéticos, exclusivamente en aquellas zonas donde no exista una alineación previamente 

consolidada. 

 

Salientes en planta baja 

 

Estarán prohibidos expresamente en todo el ámbito del término municipal, una vez que se haya 

aprobado la Normativa Urbanística general o de desarrollo correspondiente. 

 

Construcciones bajo rasante que sobresalgan de la alineación oficial. 

 

Estará igualmente prohibido ejecutar obras de carácter privado en el subsuelo que sobresalgan de la 

proyección vertical de la alineación oficial. Se exceptúan, siempre que se obtenga la oportuna Licencia 

Municipal previa, aquellas obras destinadas a servicios públicos de carácter general (transformadores, 

colectores, aparcamientos públicos, servicios públicos,...). 

 

Estarán permitidas las construcciones enteramente subterráneas que ocupen el subsuelo de los espacios 

destinados a retranqueos o separaciones a linderos dentro del espacio privado, salvo que se establezcan 

otras limitaciones para esos espacios. 

 

3.4.3.2. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación 

 

Las condiciones de ocupación de la parcela por la edificación, son de aplicación para las obras de 

nueva edificación y para aquellas obras que supongan nuevas ocupaciones de suelo. 

 

La ocupación será igual o inferior a los valores de superficie ocupable que se establezcan en estas 

Normas, o bien por lo establecido en el planeamiento que desarrolle el Plan General. 

 

3.4.3.3. Tratamiento de las superficies no ocupadas por la edificación en parcelas privadas. 
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La superficie de parcelas privadas no ocupadas por la edificación deberá destinarse a usos compatibles 

con el fin de espacio libre privado, aparcamientos en superficie, instalaciones deportivas y áreas 

ajardinadas. 

 

3.4.4. Condiciones de edificabilidad 

 

Las condiciones de edificabilidad son las que se refieren a la dimensión de las edificaciones que pueden 

levantarse en una parcela, y delimitan el contenido del derecho de propiedad. 

 

Estas condiciones serán de aplicación en todas las obras de nueva edificación, y para aquellas que se 

realicen en los edificios existentes, que supongan una variación de la superficie total edificada. 

 

3.4.4.1. Superficie edificable. Cómputo 

 

Computa toda la superficie construida del edificio. 

 

En el cómputo de la superficie edificable se excluyen las correspondientes a: 

- Las plantas bajas porticadas colindantes con viario público, excepto las partes de las mismas 

que estuvieran cerradas, los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres y la superficie 

bajo cubierta  que esté destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio que 

sean de obligada implantación. 

 
- Las plantas bajas porticadas diáfanas, unidas a los espacios libres privados de uso 

comunitario, de las parcelas remitidas a la Norma Zonal 4, no permitiéndose el cerramiento 

de los mismos ni un uso distinto a espacios libres comunitarios  (Modificación Puntual nº 27 

PGOU). 

 
 - Las plazas de aparcamiento bajo rasante incluso las superficies correspondientes a sus accesos 

y zonas de maniobra y los trasteros bajo rasante con superficie unitaria no superior a 10m2 

construidos en zonas sobrantes de los aparcamientos, vinculados a las viviendas con acceso 

único y exclusivo desde la planta bajo rasante y no unidos a los locales comerciales. 

(Modificación Puntual nº 1-A PGOU) 
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- Los cuartos de calderas, basuras, contadores y elementos comunes del edificio que sean de 

obligada instalación en el edificio. 

 

- Los balcones autorizados.  

 

- Los soportales, marquesinas o porches diáfanos, para entrada a los edificios de las parcelas 

remitidas a las Normas Zonales nº 4 y nº 7, así como las parcelas del resto de las Normas 

destinadas a Usos Terciarios de la categoría A)  Comercio. (Modificación Puntual nº 27 PGOU) 

 

Las terrazas, miradores, terrazas-tendederos, y cuerpos volados cubiertos por la edificación computarán 

en la totalidad de su superficie, independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que 

estén cerrados o no. 

 

3.4.5. Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 

Las condiciones de volumen y forma de los edificios son las que se refieren a la organización de los 

volúmenes y la forma de los mismos. 

 

Estas condiciones serán de aplicación en todas las obras de nueva edificación, y para aquellas que se 

realicen en los edificios existentes que supongan una variación de las características que se señalan en 

este apartado. 

 

3.4.5.1. Medición de Alturas  

 

Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada si su longitud no llega a los 15 

m. Si sobrepasan esta longitud se tomarán a los diez (10) metros del punto más bajo, pudiendo escalonar 

la construcción teniendo en cuenta que la altura máxima permitida habrá de cumplirse tanto en el punto 

más bajo de la rasante como en el más alto. 

 

En el caso de solares que formen esquina entre dos calles con distintas alturas máximas permitidas, se 

autorizan las alturas correspondientes a la calle con mayor altura en la de menor altura en una longitud 

de fachada de diez (10) metros. 
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En calles en pendiente, la altura de la construcción se medirá en el punto medio de la fachada, si la 

longitud de la línea de fachada no supera quince (15) metros. 

 

Ni la altura en metros, ni la expresada en número de plantas, podrá rebasarse en ninguno de los 

escalonamientos. 

 

En los casos de solares a dos calles opuestas con distintas alturas permitidas, o que estén a distinto nivel 

podrá construirse con la máxima altura permitida, en cada calle, de tal forma que estas queden inscritas 

dentro de un plano de 30 grados desde la línea de máxima altura permitida en la calle de menor altura. 

 

En las situaciones mixtas el modo de fijar la altura, se establecerá combinando las reglas anteriores. 

 

En solares con fachadas a dos calles con rasantes a distinto nivel tales que la diferencia entre ambas sea 

igual o superior a la altura mínima que para planta baja establecen las presentes Normas se podrá 

autorizar, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5º, alcanzar un fondo mínimo de 8 m. con las últimas 

plantas de la calle de cota más alta, definiendo, en su caso, una fachada posterior a esta distancia de la 

fachada principal. El resto de fondo de solar que exceda de los 8 m. de fondo se cubrirá con faldones 

inclinados desde la cornisa de la calle inferior. Bastará la presentación de un anteproyecto para obtener 

informe previo a la redacción del proyecto de Ejecución. El Ayuntamiento establecerá los ámbitos para la 

redacción de Estudios de Detalle, cuando se estime oportuno como consecuencia de las condiciones 

topográficas o de estética del área.  (Modificación Puntual nº 1-A PGOU) 

 

3.4.5.2. Altura máxima edificable  

 

Las alturas permitidas son las señaladas en el conjunto de planos número 7, o en las correspondientes 

ordenanzas, y pueden darse por el número de plantas o por la distancia vertical de la rasante a la cara 

inferior del último forjado (altura máxima).  

 

El número de plantas, se considera  incluyendo la planta baja, áticos y semisótanos que sobresalgan más 

de 1,50 metros de cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. (Modificación 

Puntual nº 27 PGOU)   

 

Dicho número de plantas deberá entenderse como único salvo que en la norma zonal correspondiente 

se autorice expresamente un número menor de plantas. 
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3.4.5.3. Construcciones por encima de la altura máxima 

 

1. Por encima de la altura máxima de coronación, podrán admitirse con carácter general las siguientes 

construcciones: 

 

 a/ Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a la intersección del plano 

vertical por la alineación oficial y el plano horizontal de la cara superior del forjado de la última 

planta con una inclinación máxima de 30º grados sexagesimales. 

 

  Esta condición se cumplirá igualmente en los patios. 

 

 b/ La cubierta inclinada se realizará con pendiente máxima de 30º sexagesimales (57,70%) sin 

exceder de 4 m. de altura medidos desde la cara superior del último forjado hasta la cara 

superior del forjado inclinado. 

 

  La intersección de la cara superior del plano de la cubierta con el último forjado se realizará, en 

línea de fachada y en la línea de patios, sobre la cara superior del último forjado. 

 

 c/ Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones 

podrán sobrepasar la altura citada en el apartado anterior. 

 

2. Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las anteriores se podrá 

admitir la construcción de antepechos, barandillas y remates ornamentales, que no podrán 

rebasar en más de ochenta (80) centímetros sobre la altura de cornisa.  

 

Se admitirá la construcción de torreones con las siguientes condiciones (Modificación Puntual nº 

1-B y Corrección error publicación BOP nº 144 de 18 de diciembre de 2009): 

 

a) Tendrán una altura no superior a trescientos cincuenta (350) centímetros medidos 

desde la altura de cornisa que quedará siempre definida conforme a la altura fijada 

en los planos. 
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b) La superficie será inferior a treinta (30) metros cuadrados construidos, en planta 

sensiblemente inscrita en un círculo. Esta superficie del torreón será inferior al 10% de 

la superficie del solar. 

c) Sólo se permitirán los torreones en las esquinas de manzanas, articulando la 

intersección de calles con rasantes sensiblemente iguales, al menos en una longitud 

de 10m medidos desde la esquina. 

d) El acceso al torreón será exclusivamente por escalera interior al propio torreón, desde 

la vivienda situada inmediatamente debajo de él. No se permitirá su unión con la 

escalera común del edificio ni con los espacios que puedan construirse bajo la 

cubierta. 

e) El remate del torreón será con cornisa igual o debidamente “compuesta” que la que 

marque la altura máxima de ordenanza. Esta cornisa se construirá en todo el 

perímetro del torreón. 

f) La cubierta se realizará vertiendo aguas a la cornisa anterior. 

g) El tratamiento y terminación de los cerramientos y cubierta del torreón será de igual 

calidad y materiales similares que las fachadas del edificio. 

3. Por encima de la altura máxima total, que se determine, no podrá admitirse construcción alguna, 

salvo: 

 

 a/ Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción, y acondicionamiento 

de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, y en su defecto del buen hacer constructivo. 

 

 b/ Los paneles de captación de energía solar. 

 

4. Los aleros se permitirán con un vuelo máximo de cincuenta (50) cm, no permitiéndose a patios de 

parcela. 

 

3.4.5.4. Construcciones por debajo de la rasante 
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El número total de plantas bajo rasante, incluidos los semisótanos será tal que la distancia desde el acceso 

al pavimento de la planta inferior sea menor de quince (15) metros. 

 

Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se encuentre a distancia mayor o igual de 1,50 

metros, respecto de la rasante de la acera o terreno, se consideran a todos los efectos plantas sobre 

rasante. (Modificación Puntual nº 27 PGOU) 

 

3.4.5.5. Altura libre mínima en edificios 

 

Sótanos 

 

En las plantas a nivel de  sótano de los edificios, la altura libre mínima será de  2,50 m. 

 

Semisótanos 

 

La altura libre mínima será función del uso a que se destine esa planta, con un mínimo de 2,50 m. 

 

Pisos 

 

La altura libre en las plantas de piso, se determinará en función del uso a que se destine, y de las 

condiciones particulares de la zona o clase de suelo. 

 

Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la altura libre mínima en plantas sobre rasante, 

para locales en que exista utilización permanente por personas, será de doscientos cincuenta (250) 

centímetros. 

 

Planta baja 

 

La altura libre máxima en planta baja será de 4,00 m. y la altura libre mínima de 2,50 m. 

 

3.4.6. Condiciones de calidad e higiene de los edificios 
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Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo y 

la salubridad en la utilización de los locales por las personas. 

 

Aplicación 

 

Las condiciones de calidad e higiene, son de aplicación a obras de nueva edificación y a aquellos 

locales resultantes de obras de reestructuración total. 

 

Condiciones de calidad 

 

Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, 

seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra. 

 

Aislamiento térmico 

 

Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico previstas en las 

disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin los materiales empleados, su diseño y solución 

constructiva cumplirán las condiciones impuestas por la legislación sectorial. 

 

Aislamiento acústico 

 

Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por la Norma Básica de la 

Edificación vigente. 

 

3.4.6.1. Condiciones higiénicas de los locales 

 

Ventilación 

 

La ventilación de un local puede ser: 

 

 - Natural: Cuando se produzca mediante huecos abiertos y practicables en fachada o cubierta. 

 

 - Forzada: Cuando se realice mediante sistemas artificiales, ya sean conductos especiales o 

sistemas mecánicos. 
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Se permite la ventilación forzada de las piezas no habitables tales como aseos, baños, despensas, 

trasteros, garajes, locales para instalaciones de calefacción y aire acondicionado o instalaciones en las 

que ésta sea permitida por la Normativa correspondiente. 

 

La salida de ventilación debe ser a cubierta. En locales en planta baja deberá quedar prevista la 

ventilación en proyecto. Si se segregan locales comerciales, se exigirá la resolución de todos los servicios y 

condiciones higiénicas, incluida la ventilación. 

 

3.4.6.2. Iluminación 

 

La iluminación de un local puede ser: 

 

 - Natural: Cuando la luz que se recibe proviene del sol. 

 

 - Artificial: Cuando se utilizan medios de iluminación artificiales. 

 

Ningún local podrá tener un nivel de iluminación artificial inferior a cincuenta (50) lux medidos sobre un 

plano horizontal situado a setenta y cinco (75) centímetros del suelo, salvo que se dispongan otros niveles 

diferentes en las condiciones de uso. 

 

3.4.6.3. Iluminación, obscurecimiento y ventilación de piezas habitables 

 

Toda pieza habitable tendrá iluminación y ventilación directa del exterior por medio de un hueco de 

superficie no inferior a un décimo (1/10), de la superficie de la estancia a la que sirva. 

 

Se consideran piezas habitables a estos efectos las destinadas a permanencia continua de personas, 

como estares, dormitorios, comedores, cocinas, despachos, etc., excluyéndose por tanto, vestíbulos, 

pasillos, baños, aseos, roperos, almacenes, etc. 

 

Los baños interiores y cocinas habrán de contar con un conducto de ventilación forzada que asegure la 

correcta renovación de aire en su interior. 
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Las cocinas, y en general cualquier otro local donde se produzca combustión o gases, dispondrán de 

conductos de ventilación independientes a fin de conducir estos al exterior. 

 

Todas las piezas habitables dispondrán de los medios necesarios que permitan su obscurecimiento 

temporal frente a la luz exterior, bien mediante sistemas fijos o dejando previstos los medios necesarios 

para posibilitar su instalación por los propietarios. 

 

3.4.6.4. Condiciones higiénicas de los edificios 

 

Patios  

 

1. Clasificación 

 

Según el régimen de propiedad: 

 

 Privados: Si se destinan a un uso particular, se consideran como espacio libre interior. 

 

 Públicos: Si se destinan a uso público, se consideran como espacio libre exterior. 

 

 Mancomunados: Son los patios de parcela que sean comunes a los volúmenes de dos inmuebles 

colindantes. 

 

a/ La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá de establecerse 

constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares e 

inscribirse en el Registro de Propiedad con la condición de no poderse cancelar sin la autorización 

del Ayuntamiento. 

 

b/ No podrá cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran 

ese complemento para conservar sus dimensiones mínimas. 

 

c/ Los patios mancomunados podrán separarse en la planta primera mediante rejas, cancelas, o por 

muros de fábrica, de altura máxima dos (2) metros. 

 

Según su tipología: 
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 * Patios de parcela: 

 

  Pueden ser:  - Abiertos 

    - Cerrados 

 

  * Patios de manzana. 

 

 * Patio inglés. 

 

2. Patios de parcela 

 

Se consideran patios de parcela, aquellos que se realizan en el interior de la propia parcela en aras de 

obtener ventilación e iluminación suficientes para las estancias habitables. 

 

Todos los patios de este tipo deberán tener acceso para asegurar el mantenimiento y su posible utilización 

eventual. 

 

No podrán ser cubiertos a ningún nivel, con materiales o instalaciones permanentes, aún asegurando la 

iluminación a las dependencias que de él la reciban. 

 

a/ Patios abiertos a fachada. Dimensiones. 

 

Se consideran patios abiertos aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

 

 - La relación de forma sea P<1,5 f, siendo P su profundidad medida desde el plano de fachada, y 

f el ancho de su embocadura. 

 

 - P  será mayor de 1,5 m. 

 

 - f será mayor que H/3, con un valor mínimo de seis (6) metros. 

 

Siendo H la altura del patio en metros. 
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b/ Patios cerrados. Dimensiones. 

 

La altura del patio se medirá desde la cota de piso correspondiente al forjado que forma la base inferior 

del patio, hasta la altura de coronación del más alto de los paramentos de la edificación a que sirva. 

 

En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una 

circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no 

podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros, manteniéndose para el resto de los paramentos 

enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se considera luz recta, la 

longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, 

desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. 

 
Dimensiones 
-------------------------------------------------------------------------------  
Número de plantas     Lado mínimo   Superficie mínima 
                       m.      m2 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1                      3,00      9,00 
   2                       3,00      9,00 
   3                       3,00     12,00 
   4                       3,00     13,50 
   5                       3,50     15,00 
   6                      3,50     20,00 
   7                       3,50     30,00 
   8                       4,00     40,00 

 

 

Estas dimensiones se mantendrán en toda la altura del patio. 

 

3. Patios de manzana 

 

Se consideran patios de manzana, aquellos que vengan definidos como tales en el planeamiento de 

rango superior (Plan General, Plan Parcial, Plan Especial) o surjan como fruto de un Estudio de Detalle a la 

hora de situar volúmenes en una parcela. Igualmente podrán surgir como fruto de la existencia de un 

fondo máximo edificable en manzanas ya consolidadas y en las que la renovación de los edificios 

existentes vaya creando dichos límites interiores. 
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Solo podrán ser edificados a nivel de planta baja y sótanos, y en su caso, será computable dicha 

superficie a efectos del límite máximo prefijado para la parcela por la correspondiente edificabilidad. 

 

Las ordenaciones de volúmenes generadas por un Plan Parcial o Plan Especial habrán de prever que el 

destino de dichos patios de manzana será de uso colectivo situando en todo caso los accesos 

correspondientes desde el exterior a nivel de planta baja. 

 

El mantenimiento y conservación de dichos espacios comunitarios correrá a cargo de los propietarios de 

los edificios beneficiados en proporción a su respectiva superficie ocupada. 

 

Dimensiones: 

 

Los patios de manzana cumplirán las dimensiones fijadas por las alineaciones que se reflejan en el 

conjunto de planos número 7. 

 

4. Patio Inglés 

 

Los patios ingleses tendrán una superficie mínima de nueve (9) metros cuadrados con un fondo mínimo 

de 2 metros. Solamente se autorizarán en edificios de vivienda unifamiliar, y tendrán que ser accesibles. 

 

Se colocarán cerramientos, barandillas, o protecciones adecuadas. 

 

5. Edificaciones permitidas en patios 

 

En los patios de parcela se permitirá la existencia de cuerpos edificados con destino a instalaciones 

propias de la totalidad del edificio (chimeneas de ventilación, calefacción, etc...). 

 

En ningún caso se podrán reducir las dimensiones mínimas establecidas en la correspondiente ordenanza. 

 

En el caso de los patios de manzana se estará exclusivamente a lo establecido en las presentes Normas, 

en lo referente a construcciones en planta baja y sótanos, no pudiendo ejecutarse ningún otro tipo de 

construcción accesoria. 

 

3.4.7. Condiciones de Servicios e Instalaciones en los edificios 
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Estos servicios e instalaciones se realizarán de acuerdo con la normativa correspondiente, y serán de 

obligado cumplimiento en obras de nueva edificación así como en locales resultantes de obras de 

acondicionamiento o reestructuración total. 

 

Instalaciones obligatorias y generales:  

 

 - Suministro de agua potable. 

 - Dotación de energía eléctrica. 

 - Dotaciones de comunicación. 

 - Evacuación de aguas residuales. 

 - Instalaciones de confort. 

 - Aparcamientos y garajes. 

 

3.4.7.1. Dotación de agua potable 

 

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la dotación 

suficiente para las necesidades propias del uso. 

 

Las viviendas tendrán una dotación mínima de 300 litros por habitante y día. 

 

La red de agua potable abastecerá todos los puntos donde se lleve a cabo el aseo y la preparación de 

alimentos, y cuantos otros sean precisos para cada actividad. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979 de 16 de Marzo, sobre garantías sanitarias de los 

abastecimientos de agua con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias de este 

Plan General, no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto 

no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad.  

 

Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, 

forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de su suministro. 
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En todos los edificios deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados 

al aseo de las personas y a la limpieza doméstica, así como un grupo de presión cuando el Ayuntamiento 

no garantice la presión suficiente. 

 

Se habrá de cumplir la Norma Básica sobre Instalaciones Interiores de Agua (BOE 13/1/76). 

 

3.4.7.2. Dotaciones de energía 

 

1. Energía eléctrica. 

 

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada al sistema de 

abastecimiento general o a sistema de generación propia. 

 

Las instalaciones de baja tensión se proyectarán teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de 

consumo de energía para todos los servicios: alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, ...), así como 

las necesarias para los usos previstos, de acuerdo con las condiciones marcadas en las Instrucciones y 

Reglamentos correspondientes. 

 

Instalaciones de transformación. 

 

Cuando esté prevista la instalación de Centros de Transformación en los edificios, no podrán situarse por 

debajo del primer sótano, y deberán cumplirse las reglamentaciones específicas así como las Normas de 

Protección del Medio Ambiente. 

 

El acceso para labores de mantenimiento se realizará dentro de la propia parcela. 

 

Cuarto de contadores. 

 

En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor, se dispondrá un local 

con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y los fusibles de 

seguridad. 

 

Puesta a tierra 
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En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. 

 

2. Gas energético 

 

Los edificios que incluyan el gas energético entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su 

instalación las condiciones impuestas por la Reglamentación específica, y las Normas propias de la 

Compañía suministradora. 

 

3. Combustibles líquidos. 

 

Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones de 

almacenamiento de estos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la Reglamentación 

específica y las Normas Generales que pudieran afectarles. 

 

Los depósitos podrán ir en cubierta, siendo necesario incluirlos en el proyecto con las medidas de 

protección visual necesarias. 

 

Todos los depósitos se colocarán en el interior de la parcela. 

 

4. Combustibles sólidos. 

 

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa y contarán con los filtros y medidas correctoras 

suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta 

los niveles establecidos en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 

Todas las calderas y elementos auxiliares se situarán en el interior de la parcela. 

 

5. Energías alternativas. 

 

Cuando se prevea alguna instalación receptora de energía solar u otra energía alternativa se tendrá en 

cuenta el impacto visual y estético. 

 

6. Cuartos de calderas. 
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Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de que se trate. 

 

3.4.7.3. Dotaciones de comunicación 

 

1. Telefonía. 

 

Todos los edificios, independientemente del uso al que se destinen, deberán construirse de forma que 

queden instaladas las canalizaciones telefónicas. 

 

En los edificios de vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del 

edificio, desde la puerta o puertas de acceso a los portales, y cada una de las viviendas. 

 

2. Radio y Televisión. 

 

En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, y aquellas en que se prevea la instalación de 

receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva 

de televisión, y radio en frecuencia modulada, de forma que quede instalada en la cubierta, cumpliendo 

con la normativa vigente en esta materia. 

 

Cuando se instale una antena receptora de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el 

punto del edificio o parcela que menor impacto visual suponga para el medio, y siempre donde menos 

visible sea desde los espacios públicos. 

 

3. Servicios Postales. 

 

En edificios destinados a viviendas, locales de oficinas o comerciales será obligatoria la existencia de 

buzones de correspondencia de forma que haya como mínimo uno por vivienda, local comercial u 

oficina y otro para el cartero, que estarán situados en los portales de los edificios y en lugares fácilmente 

accesibles desde el exterior. 

 

Se habrá de atener a la normativa que para el servicio de correos esté en vigor en cada momento. 

 

3.4.7.4. Servicios de desagües y evacuación 
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1. Evacuación de aguas pluviales. 

 

Las aguas pluviales habrán de ser recogidas en cubierta o patios y conducidas directamente a la red 

general de saneamiento mediante las oportunas bajantes y red horizontal. 

 

2. Evacuación de aguas residuales. 

 

Las aguas residuales se recogerán por medio de una red apropiada en el interior de los edificios, desde la 

que acometerán a la red general por medio de arquetas o pozos de registro. 

 

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos públicos o locales con 

actividades similares a esas, se dispondrá una arqueta separadora de fangos y grasas según 

especificaciones de las NTE, con antelación a la arqueta o pozo de registro donde se acometa a la red 

general. 

 

3. Evacuación de humos, gases y conductos de ventilación 

 

En ningún caso se permitirá la instalación de salida libre de humos por fachadas, ventanas o balcones, 

aunque tengan carácter provisional. 

 

Se permite la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la baja con 

chimeneas exclusivas a través de patios del edificio, manteniendo la superficie mínima y las luces rectas y 

oblicuas de los huecos. 

 

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar 

que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso de humos cause 

molestias o perjuicios a terceros. 

 

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un (1) metro 

por encima de la cubierta más alta. 

 

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, 

instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, 

restaurantes o cafeterías, o industrias molestas en general. 
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El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe 

técnico se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario. 

 

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto las que 

determine el Ayuntamiento, como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

 

Se deberán considerar los criterios de diseño que para este tipo de instalaciones establece la Norma 

Tecnológica correspondiente. (NTE-ISH). 

 

Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de diseño y funcionamiento que le 

corresponda, y aquella otra que establezca la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 

4. Evacuación de residuos sólidos. 

 

Todos los edificios destinados a viviendas colectivas, y los destinados a usos urbanos no residenciales, 

contarán con un local para almacén de cubos de basura con sumidero y toma de agua. Este local 

contará con ventilación a través de chimenea independiente. 

 

Complementariamente, regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos Sólidos 

Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Siendo 

de obligado cumplimiento la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus características, no 

puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados 

directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad. 

 

3.4.7.5. Instalaciones de confort 

 

1. Instalación de clima artificial. 

 

Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia de personas, deberá disponer de una 

instalación de calefacción o acondicionamiento de aire, que pueda mantener las condiciones de 

temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. 
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Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea 

de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos municipales competentes en la 

materia. 

 

La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos municipales, 

no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través de patio de luces interior de parcela o 

cubierta del edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura 

menor de tres (3) metros y no producirá goteos u otras molestias sobre el espacio público. Para volúmenes 

de extracción de aire superiores a 1 m3/sg., la evacuación deberá realizarse a través de chimeneas, cuya 

altura supere en un (1) metro la del edificio más alto próximo o colindante. 

 

2. Aparatos elevadores 

 

Se consideran en este apartado los ascensores, montacargas, montaplatos, escaleras mecánicas, 

montacoches y plataformas de minusválidos. 

 

En edificios en los que el número total de plantas desde el acceso hasta la planta que se sirve del 

ascensor sea superior a 3, será necesario la instalación de aparatos elevadores.  

 

La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad, y número de 

paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas. 

 

Existirá un mínimo de un aparato elevador, con capacidad mínima para 4 personas, por cada cuatro 

viviendas o fracción existentes por planta, y un máximo de veinte viviendas, según se especifica en las 

NTE. 

 

Los desembarcos podrán serlo a vestíbulos cerrados de exclusiva distribución para vivienda, debiendo 

comunicar con escaleras. 

 

Toda la instalación y distribución de espacios habrá de cumplir la Normativa legal existente tanto en 

materia de Industria como de prevención de incendios. 

 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

Será obligatoria la instalación de montaplatos en restaurantes, cafeterías y locales similares, cuando se 

encuentren en niveles diferentes los locales de preparación de comidas, y los de expedición de las 

mismas. 

 

Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso a que 

se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor. 

 

Será obligatorio el cumplimiento de la Legislación específica en materia de barreras arquitectónicas en 

relación con este epígrafe. 

 

3.4.7.6. Aparcamientos y garajes en los edificios 

 

Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto estas Normas en razón de su uso y de su 

localización, dispondrán del espacio que en ellas se establece para el aparcamiento de los vehículos de 

sus usuarios.  

 

La dotación de plazas de aparcamiento se señala en la normativa de zona o en la propia del uso. 

 

Caso de compaginarse dos o más usos en una misma actuación, se habrá de prever el número de plazas 

obtenido por la adición de las correspondientes a cada uso, teniendo en cuenta las condiciones de los 

vehículos, en función del uso del edificio. 

 

La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes privados 

comerciales y de estacionamientos públicos. 

 

El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la dotación de 

aparcamiento en los casos de locales que, se instalen en edificios existentes que no cuenten con la 

provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que la tipología del edificio no permita la 

instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlo por aparcamientos situados fuera de la 

parcela del edificio. 

 

Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un tratamiento 

individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo informe de los servicios 

técnicos correspondientes. 
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El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que por su 

tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas 

correctoras oportunas. 

 

a/ Soluciones para la dotación de aparcamiento. 

 

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados, bien en superficie, o bien en el 

interior de los edificios. 

 

b/ Plaza de aparcamiento. 

 

Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo con las siguientes dimensiones según el tipo 

de vehículo que se prevea. 

 

Tipo de vehículo     Longitud        Latitud 

        (m)             (m) 

 

Vehículo de 2 ruedas    2,5             1,5 (*) 

Automóviles ligeros     4,5             2,2 (*) 

Automóviles grandes     5,0             2,5 (*) 

Industriales ligeros     5,7             2,5 (*) 

Industriales grandes    9,0             3,0 (*) 

 

(*) Dimensiones libres. 

 

La superficie mínima obligatoria por plaza de garaje para los edificios de nueva planta será de 20 m2 

incluyendo áreas de acceso y maniobra. 

 

En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el dos (2) por ciento de sus plazas para automóviles 

de minusválidos, dotándolo de las dimensiones adecuadas para su correcta utilización. 

 

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las dimensiones 

establecidas, carezca de fácil acceso y maniobra de vehículos. 
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c/ Garajes. 

 

Se entiende por garaje el espacio edificado  destinado al aparcamiento de vehículos. Podrá autorizarse 

la utilización como garaje de los locales emplazados en las siguientes soluciones: 

 

 1) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios. 

 

 2) En edificaciones autorizadas bajo espacios libres privados. 

 

 3) En edificaciones autorizadas bajo espacios libres públicos. 

 

 4) En edificios exclusivos. 

 

d/ Accesos a los garajes 

 

Los garajes, y sus establecimientos anexos dispondrán en todos sus accesos al exterior de un espacio de 

tres (3) metros de anchura y cinco (5) metros de fondo como mínimo, con piso horizontal (excepto en las 

viviendas unifamiliares), en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho 

espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. En consecuencia, en 

las calles inclinadas, se tomará una superficie reglada, tomando como líneas directrices la rasante de la 

alineación oficial y la horizontal al fondo de los cinco (5) metros a nivel con el punto medio de la primera y 

como generatrices, rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda.  La puerta del 

garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de doscientos 

treinta (230) centímetros. En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el punto más 

desfavorable. 

 

Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones: 

 

 1) A distancia menor de quince (15) metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, 

en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros u otros lugares de baja visibilidad. 

 

 2) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de 

concentración y especialmente en las paradas fijadas de transporte público. 
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Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y las rampas en curva, del 

doce por ciento (12%) medida por la línea media. Su anchura mínima será de tres (3) metros, con el 

sobreancho necesario en las curvas, y su  radio de curvatura, medida también en el eje, superior a seis (6) 

metros. 

 

Los garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados podrán establecer su acceso contiguo al 

portal del inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio. Para el resto 

superior a seiscientos (600) metros cuadrados, se exigirá entrada y salida independiente con un ancho 

mínimo de seis (6) metros, dicho ancho será independiente del portal, o del acceso peatonal. 

 

Los garajes de seiscientos (600) a dos mil (2.000) metros cuadrados podrán disponer de un solo acceso 

para vehículos, pero contarán con otro peatonal distanciando de aquel, dotado de vestíbulo estanco, 

con dobles puertas resistentes al fuego, y con resortes de retención para posibles ataques al fuego y 

salvamento de personas. El ancho mínimo de este acceso será de un (1) metro. 

 

En los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados, la entrada y salida contarán con 

un ancho mínimo para cada dirección de tres (3) metros, y deberán tener además una salida directa de 

emergencia y salvamento peatonal de un ancho mínimo de un (1) metro de ancho. 

 

Los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán de una salida 

independiente de peatones por cada dos mil (2.000) metros cuadrados de superficie total de garaje o 

fracción superior a mil (1.000) metros cuadrados. 

 

Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros 

cuadrados no podrán ser bidireccionales, salvo que su trazado en planta sea rectilíneo. Dispondrán 

igualmente de una comunicación peatonal entre las plantas. 

 

Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por este 

sistema se instalará uno por cada veinte (20) plazas o fracción superior a diez (10). El espacio de espera 

horizontal tendrá un fondo mínimo de cinco (5) metros, y su ancho será superior a tres (3) metros por cada 

ascensor. 

 

Se autoriza la mancomunidad de garajes. 
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Los accesos se situarán a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado existente. En 

consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando el arbolado existente. 

 

e/ Altura libre de garajes. 

 

La altura libre del garaje permitirá el paso de vehículos de 2,20 metros de altura en toda su superficie. 

 

f/ Ventilación de garajes 

 

En garajes subterráneos, la ventilación natural y forzada será proyectada con suficiente amplitud para 

impedir la acumulación de gases nocivos o humos, en proporciones superiores a los permitidos por la 

normativa vigente. 

 

La ventilación se hará por chimeneas exclusivas para ese fin, estancas, con sección uniforme a lo largo de 

todo su trazado, con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un (1) metro la altura máxima, 

alejadas diez (10) metros de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. Si 

desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura mínima desde la superficie 

pisable de doscientos cincuenta (250) centímetros, debiendo estar protegidas horizontalmente, de 

manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de inmisión. 

 

En caso de ventilación forzada, será obligatorio instalar un aparato detector de CO por cada 500 metros 

cuadrados, situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados, que accionen automáticamente 

dichas instalaciones. 

 

Se entiende por ventilación natural aquella en que existe un metro cuadrado de sección en los huecos o 

conductos de aireación por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local, por 

ventilación forzada a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los locales 

con una capacidad mínima de 6 renovaciones/hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de 

forma que exista cuando menos dos bocas de proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los 

cuadros de 15 metros de lado en que idealmente pueda ser dividido el local. El mando de los extractores 

se situará en local de fácil acceso. 

 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

Los garajes-aparcamiento subterráneos ubicados en patios de manzana se ventilarán necesariamente 

por chimeneas que cumplan las condiciones señaladas. 

 

En edificios exclusivos para este uso se permitirán huecos de ventilación en fachada a la calle, separados 

como mínimo cuatro metros de las fincas colindantes, y a 2,50 metros de altura desde la rasante. 

 

g/ Iluminación 

 

El nivel mínimo de iluminación será de 15 lux entre plazas y de 50 lux en el acceso. 

 

En iluminación permanente será necesario el cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión. 

 

En garajes de superficie superior a seiscientos (600) metros cuadrados por planta se habrá de realizar un 

aseo que conste de inodoro y lavabo, accesible desde un vestíbulo de independencia. 

 

h/ Aparcamientos en los espacios libres 

 

No podrá utilizarse como aparcamiento sobre el suelo de los espacios libres de la parcela o patios de 

manzana, más superficie que la correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de aquellos. 

 

En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se autorizarán más obras o 

instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado. 

 

i/ Desagües 

 

En los garajes subterráneos se instalará una red de saneamiento que dará servicio a las distintas plantas. 

Previamente a la acometida a la red general de alcantarillado, o a la red de saneamiento del edificio, se 

dispondrá una arqueta para separación de grasas y lodos. 

 

j/ Protección contra incendios. 

 

Los garajes deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios establece la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-91 y cuantas estuvieran vigentes en esta materia de cualquier 

otro rango y ámbito del Estado. 
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3.4.8. Condiciones de Seguridad en los Edificios 

 

3.4.8.1. Aplicación 

 

Las condiciones que se señalan a continuación son de aplicación a las obras de nueva edificación, y a 

los edificios en que se produjeren obras de acondicionamiento, reforma o ampliación. 

 

3.4.8.2. Accesos a las edificaciones 

 

Toda edificación será accesible desde la vía pública, bien directamente o a través de un espacio libre 

privado. En este último caso, el espacio libre privado, de la propia parcela, será accesible desde una vía 

pública, con una anchura, colindante con el espacio público de cinco (5) metros como mínimo, que 

permita el paso de vehículos. 

 

La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva, 

no superará los cincuenta (50) metros, y en este caso y en cualquier otro edificio de uso colectivo, será 

posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de ambulancia y otros de seguridad. 

 

Los edificios tendrán una puerta de acceso desde el espacio exterior, de dimensiones mínimas ciento 

treinta (130) centímetros de anchura y doscientos once (211) centímetros de altura. Se exceptúan los 

edificios destinados a vivienda unifamiliar. 

 

Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá acceso independiente para los usos 

distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal. 

 

3.4.8.3. Visibilidad del exterior 

 

En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en que 

sea previsible la permanencia de personas, tendrán al menos un hueco practicable a calle o espacio 

libre público accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados manifiestamente a usos que deban 

desarrollarse en locales cerrados, y los edificios industriales. 

 

3.4.8.4. Señalización en los edificios 
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En los edificios de uso público, o uso privado existirá la señalización interior correspondiente a salidas y 

escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de 

evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de máquinas, situación de 

teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en 

general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de personas en el interior del mismo, y 

facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los servicios de 

protección ciudadana. 

 

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los 

servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de 

revisión en cualquier momento. 

 

3.4.8.5. Circulación interior 

 

Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2) metros hasta el arranque de la escalera principal y 

los aparatos elevadores. 

 

El hueco de entrada al portal no tendrá menos de ciento treinta (130) centímetros de luz. 

 

Los distribuidores de acceso a viviendas o locales tendrán ancho superior a ciento veinte (120) 

centímetros, cuando sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro (4). Si se da servicio a más 

unidades, la dimensión será superior a ciento cuarenta (140) centímetros. 

 

La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en camilla desde 

cualquier local hasta la vía pública. 

 

3.4.8.6. Escaleras 

 

La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general, en edificios de menos de cinco (5) 

plantas, no podrá ser inferior a cien (100) centímetros, ni podrá tener rellanos partidos, desarrollos 

helicoidales, peldaños compensados ni otras soluciones que ofrezcan peligro para el usuario. 
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Las escaleras interiores de una vivienda o local de uso estrictamente privado, no tendrán limitación de 

anchura. 

 

En edificios de más de CINCO (5) plantas, que se destinen, excepto la planta baja, a USO EXCLUSIVO 

de vivienda plurifamiliar o colectiva (Uso Residencial, Categoría 2ª), el ancho de la escalera será igual 

o superior a cien (100) centímetros. PARA TODOS LOS DEMÁS USOS el ancho de escalera, en edificios 

de más de CINCO plantas, será igual o superior a ciento treinta (130) centímetros. Todo ello sin 

perjuicio de mayores limitaciones contenidas en la normativa de uso a que se destine el edificio o 

local. (Ordenanza de la Edificación. BOP 29 de noviembre de 1999) 

 

En cualquier caso se deberá cumplir la legislación supramunicipal en la materia. 

 

La anchura útil de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre rellanos 

no podrá tener más de dieciséis (16) peldaños. 

 

La altura de tabica será igual o inferior a dieciocho (18) centímetros, y la anchura de huella mayor o igual 

a veintiocho (28) centímetros. 

 

La altura libre de las escaleras será en todo caso superior a doscientos veinte (220) centímetros.  

 

En los casos en que las puertas de ascensores o de acceso a locales abran directamente hacia el rellano, 

sus hojas no podrán entorpecer el paso de las personas por la escalera, por lo que el ancho mínimo del 

rellano será de ciento setenta (170) centímetros. 

 

Si existieran huecos limitando directamente con el rellano, cuyas puertas abran hacia el interior de los 

locales a los que dan acceso, o bien sean abatibles, la anchura mínima del rellano será de ciento 

veinticinco (125) centímetros. 

 

La apertura de puertas se realizará siempre en el sentido de escape. 

 

No se admiten escaleras de uso público sin luz natural y ventilación, salvo los tramos situados en plantas 

bajo rasante y las escaleras interiores a los locales, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u 

otro medio similar.  
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Cuando la iluminación de una escalera sea directamente a fachada o patio, contarán al menos con un 

hueco por planta con superficie superior a un (1) metro cuadrado, y superficie de ventilación superior a 

quinientos (500) centímetros cuadrados. 

 

En edificios de hasta cuatro (4) plantas se admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre 

que se resuelva la ventilación de la misma mediante chimenea o medio mecánico. 

 

En este caso la superficie en planta del lucernario que ilumina la caja de escaleras, será superior a los 2/3 

de la superficie útil de la misma. En la construcción del lucernario se emplearán materiales traslúcidos. 

 

En escaleras con iluminación cenital, el hueco libre que deberá ser central tendrá un lado mínimo de 

cincuenta (50) centímetros, y una superficie mínima de un (1) metro cuadrado. 

 

3.4.8.7. Rampas 

 

Cuando se empleen rampas para salvar la diferencia de nivel en los accesos para personas, estas 

tendrán la anchura del elemento de paso a que corresponda, con una pendiente no superior al diez por 

ciento (10%). 

 

Cuando se trate de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta 

(50) centímetros. 

 

3.4.8.8. Supresión de barreras arquitectónicas 

 

En todos los edificios de uso público será de aplicación el Real Decreto sobre supresión de barreras 

arquitectónicas, el Real Decreto de accesibilidad, y la ordenanza municipal correspondiente. 

 

3.4.8.9. Prevención de incendios 

 

Las construcciones deberán cumplir las condiciones que establece la Norma Básica de la Edificación NBE-

CPI-91, sobre protección contra incendios, así como cualquier otra normativa que sobre esta materia esté 

vigente.  
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Serán de obligado cumplimiento las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera aprobadas 

para incrementar la seguridad preventiva de los edificios, y para facilitar las medidas contra incendios. 

 

Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de 

seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, 

podrá ser declarada a juicio del Ayuntamiento, fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y 

el cierre de la instalación. 

 

Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, 

en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 

 

3.4.8.10. Condiciones especiales para locales de estancia de automóviles. 

 

En los locales destinados a guarda, depósito y reparación de vehículos automóviles, a efectos de diseño 

se considerará la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-91, Condiciones de Protección contra Incendios 

en los Edificios, y en especial, el Anejo G, Condiciones particulares para el uso de garajes o aparcamiento. 

 

3.4.8.11. Condiciones especiales para edificios de gran altura 

 

Cuando la edificación supere ocho (8) plantas a partir de 18 metros o en general prevea actividad de 

personas por encima de los veintidós (22) metros, se dispondrán los medios excepcionales de prevención 

contra incendios (escaleras de incendio, rociadores automáticos u otros), que deberán ser suficientes a 

juicio del Ayuntamiento. 

 

3.4.8.12. Prevención contra el rayo 

 

Cuando por la localización de un edificio, o por la inexistencia de instalaciones de protección en su 

entorno, existan riesgos de accidentes por rayo, se exigirá la instalación de pararrayos. 

 

3.4.8.13. Prevención de caídas 

 

Los balcones o ventanas que abran directamente al exterior, situados a una altura superior a cincuenta 

(50) centímetros, y los resaltos de pavimento, estarán protegidos por un antepecho de noventa y cinco 

(95) centímetros de altura o por una barandilla de cien (100) centímetros. 
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Para alturas sobre el suelo superiores a veinte (20) metros, las dimensiones de antepechos y barandillas 

serán respectivamente, de ciento cinco (105), y ciento diez (110) centímetros. 

 

Por debajo de la altura de protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún hueco con 

dimensión superior a los doce (12) centímetros, ranuras a nivel del suelo de dimensión superior a los cinco 

(5) centímetros, ni elementos decorativos que permitan escalar el antepecho o la barandilla. 

 

La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros.  

 

3.4.9. Condiciones ambientales.  

  

3.4.9.1. Definición.  

  

Condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la actividad 

que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al medio natural 

por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión 

de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos.  

  

3.4.9.2. Aplicación.  

  

Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 

acondicionamiento, ampliación y reforma. 

  

3.4.9.3. Compatibilidad de actividades.  

  

En los suelos urbanos o urbanizables, solamente podrán instalarse actividades autorizadas por el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (Decreto 2414/61 de 30 de 

Noviembre), o dispongan de medidas de corrección o prevención necesarias.  

  

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

  

 a/ No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor 

desagradable, humos o partículas en proporciones superiores a las marcadas en estas Normas.  
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 b/ No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o en general, que 

produzcan molestias.  

  

 c/ Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudieran producir solamente por chimeneas 

de características adecuadas.  

  

 d/ Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas 

desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la determinada en estas Normas. 

  

 e/ No transmitir al exterior niveles de emisión superiores a los autorizados para la zona por las 

presentes Normas.  

  

 f/ Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.  

  

Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante técnicas correctoras, el Ayuntamiento 

podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese establecidas.  

 

3.4.9.4. Lugares de observación de las condiciones. 

  

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano estará limitado 

en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes Normas. Su cumplimiento se 

comprobará en los siguientes lugares de observación:  

  

 a/ En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comprobación de 

gases nocivos, humos, polvo, residuos, o cualquier otra forma de contaminación, emisión de 

radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos. En el punto o 

puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro de explosión.  

  

 b/ En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la 

comprobación de ruidos, vibraciones, olores, o similares.  

  

3.4.9.5.  Emisión de radioactividad y perturbaciones eléctricas.  
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Las actividades susceptibles de generar radioactividad o perturbaciones eléctricas deberán cumplir las 

disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.  

  

En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como ninguna que 

produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, 

diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.  

  

3.4.9.6. Transmisión de ruido.  

  

El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dB A) según la Norma UNE 21/314/75 y 

su determinación se efectuará en los lugares de observación señalados en el artículo 3.4.9.4, o en el 

domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en condiciones de paro, y funcionando 

totalmente, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de los siguientes límites:  

 
LIMITES DE EMISIÓN SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR  
 

ACTIVIDAD COLINDANTE               TRANSMISIÓN MÁXIMA (dBA)  
 
                 DÍA        NOCHE  
  
Actividad Industrial                             
Servicios urbanos no       70    55  
administrativos  
  
Actividades comerciales       65    55  
  
Residencia  
Servicios terciarios no       55    45  
comerciales/Equipamiento  
no sanitario  
 
Equipamiento sanitario       45    35  
 
 
 
LIMITES DE RECEPCIÓN SONORA  
EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES.  
  
ACTIVIDAD                                RECEPCIÓN MÁXIMA (dBA)  
  
          DÍA   NOCHE  
  
EQUIPAMIENTO  
  
Sanitario y bienestar social      25    20  
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Cultural y religioso        30    30  
Educativo          40    30  
Para el ocio         40    40  
  
  
SERVICIOS TERCIARIOS  
  
Hospedaje                      40   30  
Oficinas                         45   -  
Comercio                         55   55  
 
  
RESIDENCIAL  
  
Piezas habitables exc.cocinas      35   30  
Pasillos, aseos y cocinas         40   35  
Zonas de acceso común             50   40  

 

3.4.9.7. Vibraciones  

  

No podrá  permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de observación 

especificados en el artículo 3.4.9.4. Para su corrección se dispondrán bancadas antivibratorias 

independientes de la estructura del edificio y del suelo del local, para todos aquellos elementos 

originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones 

medidas en Pals (VPals=10log 3.200 A  N ), siendo A la amplitud en centímetros y N la frecuencia en 

hertzios, no superaron los siguientes valores:  

 

LIMITE DE VIBRACIONES  

LUGAR                                       VIBRACIÓN 

                                                   Vpals 

 

Junto al generador                          30 

En el límite del local                         17 

Al exterior del local                             5 

 

 

3.4.9.8. Deslumbramientos.  
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Desde los lugares de observación especificados en el artículo 3.4.9.4.no podrá  ser visible ningún 

deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de 

incandescencia a altas temperaturas tales como combustión, soldadura y otros.  

 

3.4.9.9. Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes atmosféricos.  

  

No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras formas de 

contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza animal o vegetal, a los 

bienes inmuebles o deterioren las condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano. 

  

Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, no podrán 

ser evacuados en ningún caso libremente al exterior sino que deberán hacerlo a través de conductos o 

chimeneas que se ajusten a lo que al respecto fuese de aplicación. 

  

En particular, para los generadores de calor, el índice máximo de opacidad de humos será de uno (1) en 

la escala de Ringelman, o de dos (2) en la escala de Bacharach, pudiendo ser rebasados en instalaciones 

que utilicen combustibles sólidos por un tiempo máximo de media hora al proceder a su encendido.  

 

3.4.9.10. Vertidos industriales.  

  

Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se decantarán y depurarán en 

primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes generales de saneamiento. Las 

instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas, podrán verter directamente con sifón 

hidráulico interpuesto.  

 

3.4.10. Condiciones de Estética   

 

3.4.10.1. Definición.  

  

Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana 

con el propósito de obtener el mejor resultado en la imagen de la ciudad.   

3.4.10.2. Aplicación.  
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 Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones 

sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso podrá requerir a la propiedad de los bienes 

urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en 

estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales 

y en la normativa de las zonas.  

 

3.4.10.3. Salvaguarda de la estética urbana 

 

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad compete al Ayuntamiento y, por tanto, cualquier 

clase de actuación que le afecte deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en 

la Ley del Suelo. En consecuencia, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obra, 

instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas. 

 

El condicionamiento de la actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las 

características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados 

y el modo en que se utilicen, su calidad o su color. 

 

La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente la comprobación, por el Servicio 

Técnico municipal que corresponda, si la obra, instalación o actividad de que se trate se halla afectada 

estéticamente. 

 

En los sectores ya edificados, las nuevas construcciones deberán responder en su composición y diseño a 

las características dominantes del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación urbanística. En consecuencia, se pondrá especial cuidado en armonizar, no en 

imitar, sistemas de cubierta, cornisas, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, 

composición, materiales, y color. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas 

edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de un análisis del impacto 

sobre el medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o 

plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista; y en los 

casos en que se estime oportuno se pedirá una lista general. 

 

En los Planes Parciales, Planes Especiales, y en los Estudios de Detalle se tenderá a conseguir unidades 

coherentes en el aspecto formal, sobre la base de un análisis en que se identifiquen los límites visuales 
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desde los puntos de contemplación más frecuentes, así como los elementos importantes que configuren 

la imagen urbana. 

 

Se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 

 

 a/ Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de espacios 

abiertos (zonas verdes, grandes vías públicas) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, 

itinerarios de peatón). 

 

 b/ Establecimiento de criterios para la disposición y orientación del o de los edificios en lo que 

respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de 

contemplación más frecuentes. 

 

 c/ Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales 

de edificación, de urbanización y ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles 

para los mismos. 

 

Deberán realizarse Estudios de Detalle similares a los descritos para resolver actuaciones puntuales como 

cubrir medianerías, resolver escalonamientos de la edificación, etc.. 

 

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada da lugar, deberán plasmarse 

gráficamente utilizando los recursos necesarios (plantas, alzados, perspectivas, montajes sobre fotografía 

o cualquier otro que el proyectista estime conveniente). 

 

3.4.10.4. Protección de los ambientes urbanos 

 

Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas que para 

cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determinan en estas Normas. 

 

Protección y conservación de valores arqueológicos e histórico-artísticos. 

 

Cualquier intervención que pueda afectar al patrimonio monumental, histórico, artístico, y arqueológico 

se regirá por lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, aprobada el 24 de 

Mayo de 1990. 
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De acuerdo con el artículo 12 de dicha Ley, en el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del 

Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces, se recogerá la normativa específica para el Conjunto Histórico de 

la ciudad. 

 

Las obras de restauración, consolidación, o reparación habrán de ajustarse a la organización del espacio, 

estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados 

habrán de adecuarse a los que existan en el edificio. 

 

3.4.10.5. Fachadas  

 

En caso de obras que afecten a fachadas de edificios contiguos a otros que estén protegidos 

individualmente, se adecuará la composición de la nueva fachada a la que está protegida, 

armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, etc..). 

 

Las fachadas laterales en la circunstancia anterior, podrán tratarse con materiales similares, o con otros 

diferentes que puedan armonizar con los existentes. 

 

Las fachadas serán tratadas de manera uniforme en su composición, calidades y texturas incluyendo en 

cualquier caso las plantas bajas y remates de la edificación. 

 

En las obras de los edificios que afecten a las plantas bajas, estas deberán armonizar con el resto del 

edificio; exigiéndose en el caso de locales comerciales un proyecto que incluya la totalidad de la 

fachada del edificio en que se ubique, tanto en obra nueva como en reforma. 

 

En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación del tratamiento de las fachadas 

existentes, de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 

y su relación con los edificios colindantes. 

 

Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con un proyecto del 

conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio. 

 

En los casos en que exista una comunidad de propietarios, el Ayuntamiento podrá requerir el compromiso 

de los mismos de ejecutar la obra en una sola fase. 
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En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas o balcones, el 

Ayuntamiento podrá requerir a los propietarios para que realicen obras de adecuación que permitan una 

solución con diseño unitario. 

 

3.4.10.6. Soportales 

 

Si se proyectan soportales, salvo autorización expresa mediante señalamiento de la alineación virtual, no 

se podrá rebasar la alineación oficial con los elementos verticales de apoyo. La anchura interior libre del 

soportal será de doscientos cincuenta (250) centímetros, y su altura la que corresponda a la planta baja 

del edificio, según las condiciones del uso o la zona en que se encuentre. 

 

A esta zona de soportales en planta baja, no podrán dar viviendas. 

 

3.4.10.7. Plantas bajas porticadas 

 

Podrán autorizarse plantas bajas porticadas diáfanas en los edificios de nueva construcción, si no lesionan 

los valores ambientales de la zona y cumplen las siguientes condiciones: 

 

 a/ Que la planta esté situada a nivel de la vía pública y en continuidad de la misma. 

 

 b/ Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo así inscribirse en el Registro de 

la Propiedad, constituyéndose la oportuna servidumbre de paso para acceso al edificio. 

 

 c/ Que pueda ser de utilidad para paliar déficit de espacios libres. 

 

3.4.10.8. Entrepisos abiertos 

 

Siempre que no lesionen valores ambientales del lugar, podrán autorizarse plantas intermedias diáfanas, 

sin otros elementos intermedios que los estructurales, de seguridad, y núcleos verticales de 

comunicaciones. No tendrán cerramiento alguno, y a efectos de superficie edificada computará la 

totalidad de la superficie de dicha planta. No se permiten entre pisos en altura inferior a dos metros y 

cincuenta centímetros (2,50). 
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3.4.10.9. Instalaciones en las fachadas 

 

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, 

podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano exterior de fachada, ni podrá perjudicar la 

estética de la misma. 

 

La instalación de aparatos de aire acondicionado visible desde la vía pública requerirá un estudio en 

alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la estética de 

la fachada y sin romper su cerramiento. 

 

Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no 

podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera. Para volúmenes de 

extracción de aire superiores a 1 m3/sg, la evacuación deberá realizarse a través de chimeneas, cuya 

altura supere en un (1) metro la del edificio más alto próximo o colindante. 

 

Toda instalación que produzca condensación tendrá necesariamente una recogida y conducción de 

agua eficaz, que impida que se produzca goteo al exterior. 

 

3.4.10.10. Salientes y entrantes en las fachadas 

 

Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del edificio, 

tales como balconadas, terrazas cubiertas, y cuerpos volados cerrados. 

 

La anchura y longitud de los vuelos máximos autorizados para este tipo de elementos son: 

 

    - Balcón: Cuarenta y cinco (45) centímetros de ancho, y dos (2) metros de longitud. 

 

    - Terraza: Setenta y cinco (75) centímetros. 

 

    - Mirador: Setenta y cinco (75) centímetros de ancho, y dos (2) metros de longitud. 

 

    - Cuerpos volados cerrados: Cien (100) centímetros. Se autorizarán exclusivamente en calles de ancho 

superior a diez (10) metros. 
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 - En cualquier caso el saliente de los elementos volados no superará el ancho de la acera menos 

cincuenta (50) centímetros. 

 

Los salientes autorizados son los indicados, o bien los que se señalen en la normativa de zona si son más 

restrictivos, pudiendo en algún caso no ser autorizables. 

 

La longitud de la proyección de los salientes medida sobre el plano de fachada, no excederá de la mitad 

de la longitud de la fachada, no pudiendo acumularse los vuelos de fachadas diferentes, ni las de plantas 

diferentes. 

 

En patios de manzana no se permiten en general vuelos, salvo balcones. 

 

Se permiten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura ni a su anchura, computándose en 

superficie como edificada. 

 

La profundidad se medirá a partir de la línea de fachada. 

 

En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites que la normativa de zona señale para el 

retranqueo y separación a linderos. 

 

La altura a la que se sitúen los salientes será como mínimo de trescientos cincuenta (350) centímetros 

sobre rasante. 

 

3.4.10.11. Salientes permitidos respecto a la alineación exterior 

 

Los salientes en general se situarán a una altura igual o superior a trescientos cincuenta (350) centímetros 

sobre la rasante de la acera. 

 

La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la mitad de la longitud 

de cada fachada. Los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo en una longitud 

igual al saliente, y no inferior a sesenta (60) centímetros. 

 

3.4.10.12. Cornisas y aleros 
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El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de cincuenta (50) 

centímetros, salvo mayor limitación en la normativa de zona. 

 

3.4.10.13. Marquesinas 

 

Se autoriza la construcción de marquesinas en plantas bajas comerciales con las siguientes condiciones: 

 

La altura mínima libre desde la rasante de la acera hasta la cara inferior de la marquesina será igual o 

superior a trescientos (300) centímetros. 

 

El saliente máximo de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos cincuenta (50) 

centímetros, y en general de ciento cincuenta (150) centímetros medidos desde la fachada, y 

únicamente podrá cubrir los vanos de la planta baja. Se respetará en todo caso el arbolado existente. 

 

Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública, debiendo canalizar el agua que recoja su 

cubierta a la red de saneamiento. 

 

El canto de la marquesina no podrá exceder del quince por ciento (15%) de su menor altura libre sobre la 

rasante de la acera. 

 

Se exigirá proyecto de la marquesina, definiendo la estructura. 

 

3.4.10.14. Portadas y escaparates 

 

Se autorizan cuerpos salientes en las plantas bajas para decoración de jambas, mecanismos, toldos, con 

salientes no superiores a diez (10) centímetros. 

 

En locales contiguos a aceras de anchura menor de cien (100) centímetros no se permitirá saliente 

alguno. 

 

3.4.10.15. Toldos 

 

Se autoriza la colocación de toldos, bien suspendidos de las marquesinas, o bien por medio de 

mecanismos de palomillas o estructuras de tijera, con las siguientes condiciones: 
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 - Todos ellos serán plegables o recogibles. 

 

 - Estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura a una altura mínima de doscientos 

veinticinco (225) centímetros sobre la rasante de la acera. 

 

 - No podrán sobresalir respecto a la alineación exterior más de la anchura de la acera menos 

cincuenta (50) centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el 

arbolado y mobiliario urbano existente. 

 

3.4.10.16. Anuncios publicitarios 

 

Los anuncios paralelos al plano de fachada cumplirán las siguientes condiciones: 

 

 - No podrán sobresalir más de diez (10) centímetros del plano de fachada. 

 

 - Están prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas 

condiciones de estética. 

 

 - En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de noventa (90) centímetros de altura 

como máximo, situada sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir estos.  

 

 - Están prohibidos sobre huecos de portales. 

 

 - En las plantas de pisos la faja del cartel se reducirá a setenta (70) centímetros como máximo, y 

no tapará ni los huecos ni los antepechos de balcones. 

 

 - En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de los edificios 

que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, con una altura no superior a 1/10 de la que 

tenga el edificio, sin exceder de dos (2) metros, y siempre que estén ejecutados con letra suelta. 

 

 - En el recinto histórico de la ciudad y en los edificios catalogados, no se permitirán más que 

letras sueltas de tipo clásico, sobrepuestas directamente a la fachada. 
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 - En edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, podrán instalarse en sus 

fachadas anuncios de dimensiones mayores a las señaladas, siempre que no cubran elementos 

decorativos, huecos o descompongan la ordenación de la fachada, de forma que será preciso 

presentar para su aprobación un estudio con representación gráfica de la fachada completa. 

 

 - Las muestras luminosas además de cumplir con la normativa técnica que le corresponda, y con 

las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a tres (3) metros desde la rasante 

de la acera. Será precisa  para su instalación la conformidad de los vecinos situados a menos 

de diez (10) metros del anuncio, o veinte (20) metros si lo tuviesen enfrente. 

 

 - Para verificar estas condiciones, la solicitud de la licencia estará acompañada por una 

representación gráfica de al menos la parte de la fachada donde se pretenda instalar el 

anuncio. 

 

 - No se permitirán en medianerías. 

 

3.4.10.17. Banderines 

 

Los anuncios instalados normales al plano de fachada cumplirán las siguientes condiciones: 

 

 - Estarán situados en todos sus puntos a una altura mínima sobre la rasante de trescientos 

veinticinco (325) centímetros, con un saliente máximo de cuarenta y cinco (45) centímetros 

medidos desde la línea de fachada, estando prohibidos en los vuelos de las edificaciones. 

 

 - Su dimensión vertical máxima será la altura de la cornisa. 

 

 - En las plantas de pisos se colocarán a la altura de los antepechos. 

 

 - Los banderines luminosos cumplirán las mismas condiciones que los anuncios luminosos 

paralelos. 

 

 - No se permitirán en medianerías. 

 

3.4.10.18. Medianerías 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 3º NORMAS GENERALES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

- Se permitirá el retranqueo de las construcciones de su alineación oficial, siempre que las medianerías 

al descubierto que pudieran aparecer se acondicionen adosándolas cuerpos de edificación, se 

traten como la fachada o se decoren con los mismos materiales y características de las fachadas 

existentes, o con otros de suficiente calidad. 

 

- En todo caso, las medianerías al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto exterior y 

calidad sean tan dignos como los de las fachadas.  

 

- El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en 

las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a los 

propietarios de los inmuebles para su cumplimiento. 

 

- Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de 

medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual o estética. 

 

- No se permitirá ningún tipo de inscripciones o anuncios publicitarios sobre las medianerías. 

 

3.4.10.19. Cerramientos 

 

- Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante 

cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre doscientos 

(200) y trescientos centímetros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad, ornato y 

conservación en buen estado. 

 

- Las parcelas podrán cerrarse con vallas diáfanas de altura inferior a doscientos cincuenta (250) 

centímetros, salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de la parcelas a vías o 

espacios públicos se resolverá con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura 

máxima, completados mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 

pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) 

centímetros. 
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- En caso de edificios que en razón de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, el 

cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio, y requerirá la  autorización del Organismo 

Municipal competente. 

 

3.4.10.20. Protección del arbolado 

 

- El arbolado existente en espacios públicos o privados, aunque no haya sido calificado como zona 

verde, deberá ser protegido y conservado. 

 

- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 

 

- En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de 

especies vegetales, preferentemente arbóreas independientemente del uso a que se destine la 

edificación. Se exceptúan los casos en que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el 

espacio para la circulación rodada y accesos al edificio. 

 

- Cuando una obra pueda afectar a algún árbol público o privado, se indicará en la solicitud de 

licencia correspondiente, indicando su situación. En estos casos se exigirá que durante el transcurso 

de las obras se protejan debidamente los troncos del arbolado. 

 



 
 

CAPITULO 4º. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
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4.1. GENERALIDADES 

 

El suelo como elemento base del trabajo desarrollado por la ordenación urbanística, adquiere a través de 

los documentos de planeamiento, en este caso el Plan General Municipal de Ordenación, una división en 

base a su situación y funcionalidad en la estructura general y orgánica del territorio. 

 

Así pues el Plan General aborda en primer lugar la clasificación del Suelo, división básica del mismo a 

efectos urbanísticos determinando los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión. 

 

La distintas áreas del término municipal quedan distinguidas de la forma siguiente: 

 

 * Suelo No Urbanizable (S.N.U.) 

 

 * Suelo Urbanizable No Programado (S.U.N.P.) 

 

 * Suelo Urbanizable Programado (S.U.P.) 

 

 * Suelo Urbano (S.U.) 

 

Independientemente a la posible clasificación de un suelo, éste puede reunir la condición de Suelo de 

Sistemas Generales (S.S.G.). 

 

Esta condición queda definida por la aptitud que reúnen para el establecimiento de elementos 

dotacionales o de servicios públicos determinantes para el desarrollo urbano y que configuran la 

estructura orgánica. 

 

4.1.1. Facultades Urbanísticas de la propiedad 

 

La adquisición sucesiva de los siguientes derechos integran el contenido urbanístico de la propiedad 

inmobiliaria: 

 

 a) A Urbanizar, para que un terreno adquiera la condición de solar. 
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 b) Al Aprovechamiento Urbanístico, o atribución efectiva de los usos e intensidades susceptibles de 

apropiación privada. 

 

 c) A Edificar, o a la materialización del aprovechamiento urbanístico. 

 

 d) A la Edificación, o a la incorporación al patrimonio de la edificación ejecutada y concluida con 

sujeción a la licencia. 

 

Estas facultades y la adquisición gradual de los mismos se realizará en aplicación de las determinaciones 

establecidas en el TRLS/92, siendo supervisadas por la Administración Municipal. 

 

Los plazos que establece el presente Plan General para la adquisición gradual de las facultades 

urbanísticas se recoge en el cuadro siguiente: 

 

Clase de Suelo Aprobación Planeamiento Cumplimiento deberes 

cesión/equidistribución

urbanización 

Solicitud licencia 

1) S.U.P. 2 (dos) años* A fijar por P.P. A fijar por P.P. 

2) Urbano 

   a) U.E. 

--- --- 

 

2 (dos) años 

** 

   b) Urbano de 

      actuación directa 

--- --- 

 

2 (dos) años 

** 

3) Urbano 

   PERI 

2 (dos) años * A fijar por PERI A fijar por PERI 

 

* Plazo desde inicio cuatrienio correspondiente (Aprobación Inicial). 

** Plazo desde adquisición del aprovechamiento urbanístico. 
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4.2. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

4.2.1. Definición y Delimitación 

 

Constituyen el Suelo No Urbanizable (S.N.U.) aquellas áreas del Término Municipal que por motivos 

suficientes deben ser mantenidas al margen del proceso de urbanización. 

 

Esos motivos pueden ser derivados de las condiciones naturales, características ambientales o 

paisajísticas, su valor productivo agropecuario o su localización específica dentro del municipio. 

 

4.2.2. Régimen Urbanístico 

 

Cualquiera que sea su categoría, el Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las 

limitaciones a la edificación y al uso que vienen definidas en las Normas correspondientes, no darán 

derecho a ninguna indemnización siempre que no constituyan enajenación o expropiación forzosa del 

dominio. 

 

No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 

relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten, en su caso, a los planes y normas 

de los órganos competentes en materia de Agricultura, así como las construcciones e instalaciones 

vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

 

Podrán autorizarse en el Suelo No Urbanizable común edificaciones e instalaciones de utilidad pública o 

interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a 

vivienda familiar, en los lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población 

(Art. 16.3.2 TRLS/92). 

 

Cualquier actuación en los montes forestales y masas arbóreas públicas o privadas será informada 

previamente por el Organismo Forestal competente. 

 

4.2.3. División del Suelo No Urbanizable 

 

A los efectos de diferenciar los tipos de suelo no urbanizable según los artículos 12.2.4. y 86 del TRLS/92; se 

ha dividido al ámbito municipal en las siguientes categorías: 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO4º RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

 a) Suelo no urbanizable protegido (S.N.U.E.P.) 

 

 b) Suelo no urbanizable común (S.N.U.) 

 

4.2.4. Normas comunes para todo el Suelo No Urbanizable 

 

4.2.4.1. Parcelaciones rústicas 

 

En el Suelo No Urbanizable solo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Estas se ajustarán a lo dispuesto 

en la legislación agraria (Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, D. 118/1973/ de 12 de enero). 

 

No se podrán autorizar ni efectuar bajo ningún motivo o razón, parcelaciones rústicas por debajo de la 

unidad mínima de cultivo prevista en la legislación agraria, ni la segregación de fincas de superficies 

inferiores al doble de tal dimensión mínima. 

 

Se establecen como unidades mínimas de cultivo las recogidas en la legislación en vigor y que para el 

Término Municipal de Cuenca son: 

 

 * Secano .........  2,00 Has. 

 

 * Regadío ........  0,25 Has. 

 

4.2.4.2. Prevención de parcelaciones urbanísticas 

 

Debido a la expresa naturaleza del Suelo No Urbanizable queda prohibida su parcelación urbanística. 

(Art. 16.2 TRLS/92). 

 

Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando se realicen obras de urbanización, subdivisión 

del terreno en lotes de edificación de forma conjunta o cuando se pueda presumir la existencia de un 

plan de urbanización o actuación unitario para toda una finca origen. 
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La consideración de la existencia de una parcelación urbanística conlleva la derogación o denegación 

de toda posible licencia municipal que se pudiera solicitar, así como la detención inmediata de las obras 

iniciadas, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen. 

 

Ninguna parcelación, ni aún cumpliendo la unidad mínima de cultivo, podrá autorizarse si implica una 

transformación de la naturaleza rústica de los terrenos o puede constituir un "núcleo de población" de 

acuerdo con lo establecido en las presentes Normas. 
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4.3. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

 

4.3.1. Definición y Delimitación 

 

Constituyen el Suelo Urbanizable No Programado (S.U.N.P.) aquellos terrenos que siendo capaces, en 

principio, de ser urbanizables, no forman parte del mismo, al no ser necesarios para conseguir los objetivos 

marcados por el Plan. 

 

Su delimitación viene configurada en la Documentación gráfica que define las diferentes Unidades 

Urbanísticas Integradas que reciben dicha clasificación. 

 

4.3.2. Deberes y Cargas de los Propietarios del Suelo Urbanizable No Programado 

 

En tanto no se aprueben los correspondiente Programas de Actuación Urbanística, los terrenos así 

clasificados estarán sometidos a las limitaciones que a continuación se señalan, al margen de lo 

igualmente exigible en cumplimiento del Art. 18 del TRLS/92. 

 

Dichas limitaciones serán las siguientes: 

 

 a) No podrán desarrollarse usos distintos a los existentes a la entrada en vigor del Plan General, que 

estuvieran legalmente autorizados. 

 

 b) Los usos y construcciones autorizables en virtud del Art. del 18 TRLS/92, estarán sometidos a las 

limitaciones que para los mismos tenga el suelo no urbanizable de su entorno, excepción hecha 

de las construcciones vinculadas a explotaciones agrarias o las destinadas a vivienda familiar, 

que no serán autorizables en ningún caso. 

 

 c) Cualquiera de las construcciones que puedan ser autorizadas, en tanto no se desarrolla el 

correspondiente Programa de Actuación Urbanística, habrán de someterse al régimen de 

provisionalidad previsto en el Art. 136 del TRLS/92. 

 

 d) No se autorizará ninguna parcelación dentro de su ámbito físico en tanto no se desarrolle el 

oportuno Programa. 
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4.3.3. Desarrollo del Suelo Urbanizable No Programado 

 

En aplicación de las determinaciones definidas para este tipo de suelos por el Plan General, el 

Ayuntamiento o sus entidades urbanísticas especiales podrán autorizar la formulación de los 

correspondientes Programas de Actuación Urbanística, para regular el desarrollo ordenado de las 

correspondientes Unidades Urbanísticas Integradas. 

 

Los mencionados Programas contendrán las determinaciones y documentos exigibles por la Ley del Suelo, 

el Plan General y las bases del Concurso que se pueda convocar para su formulación o ejecución. 

 

Los Programas de Actuación se atendrán a las determinaciones que para dichos sectores queden 

definidas en el Plan General, y podrán ser desarrollados por particulares. 

 

Estos se desarrollarán mediante los oportunos Planes Parciales en la forma dispuesta en el TRLS/92 y sus 

Reglamentos. 

 

En el desarrollo ordenado de los Programas de Actuación Urbanística, se habrán de respetar las 

determinaciones establecidas para la Unidad Urbanística Integrada correspondiente, así como todas 

aquellas condiciones generales de uso, urbanización y edificación que contiene este Plan General. 
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4.4. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

 

4.4.1. Definición y Delimitación 

 

Constituyen el suelo urbanizable programado aquellas áreas del territorio que el Plan General destine a ser 

base del futuro crecimiento urbano, en los términos y plazos establecidos por los documentos integrantes 

del mismo. 

 

Su delimitación viene configurada en la Documentación gráfica que define los diferentes sectores que 

reciben dicha clasificación. 

 

Las previsiones de este tipo de suelo vienen establecidas en el ámbito temporal de los dos cuatrienios en 

los que viene desarrollado el Programa de Actuación de este Plan General. Dichos cuatrienios, 

consecutivos, se computarán desde el día siguiente a la publicación de la Aprobación Definitiva, el 

primero, y el segundo a partir del día siguiente a la expiración del primer cuatrienio. 

 

4.4.2. Tipologías 

 

En estos suelos se incluyen nuevos asentamientos de población y de actividades productivas o de 

dotación, vinculando su ejecución al desarrollo de sistemas generales o elementos de los mismos 

necesarios para el desarrollo de las previsiones del Plan General. 

 

Se contemplan los tipos de Suelo Urbanizable Programado que vienen reflejados en las correspondientes 

fichas de cada uno de los sectores en los que se divide el Suelo Urbanizable Programado del presente 

Plan General. 

 

 

4.4.3. Revisión del Programa de Actuación 

 

El Ayuntamiento de Cuenca, o sus entidades urbanísticas especiales, revisarán el contenido del Programa 

de Actuación cada cuatro (4) años y consiguientemente podrán: 
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 a/ Excluir del suelo urbanizable programado aquellos suelos que en ejecución del Plan y de sus 

instrumentos de desarrollo han llegado a alcanzar las condiciones definidas en el Art. 14. del 

TRLS/92. 

 

 b/ Excluir igualmente aquellos suelos que no se hayan desarrollado conforme al Programa de 

Actuación previsto, transformándolos en Suelos Urbanizables No Programados o No 

Urbanizables, cuando los objetivos superiores del Plan General así lo aconsejen. 

 

 c/ Ampliar el plazo de desarrollo, o el límite temporal, en otros cuatro (4) años, de alguno de 

dichos suelos, en base a circunstancias acaecidas en el desarrollo en el tiempo del proceso de 

desarrollo previsto. 

 

La revisión del Programa se podrá hacer efectiva a través de la Modificación o Revisión del Plan General, 

en aquellos casos en los que se hubieran de alterar alguna de las determinaciones del Suelo Urbanizable 

Programado. 

 

El acuerdo de la revisión del Programa se habrá de formalizar expresamente por el Pleno del 

Ayuntamiento de Cuenca, independientemente o en paralelo de la tramitación de la Modificación o 

Revisión del Plan General. 

 

4.4.4. Deberes, Cargas y Derechos de los Propietarios de Suelo Urbanizable Programado 

 

Los propietarios de los terrenos situados en Suelo Urbanizable Programado están obligados a: 

 

 * Ceder gratuitamente al Ayuntamiento o al Órgano urbanístico actuante, la superficie total 

urbanizada del suelo de cesión obligatoria afectado por la ordenación, así como el quince por 

ciento (15%) del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente. 

 

 * Ceder la superficie total urbanizada de los viales, parques, jardines públicos, zonas deportivas y 

de recreo, centros culturales y docentes, así como los terrenos necesarios para la instalación de 

los restantes servicios públicos. 

 

 * En aquellos terrenos con exceso de aprovechamiento sobre el tipo del Suelo Urbanizable 

Programado, del cuatrienio correspondiente además de las cesiones anteriores, cederán 
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igualmente la superficie de suelo edificable sobre la que se sitúa ese exceso de 

aprovechamiento, salvo que se haya destinado a la adjudicación a propietarios de suelos 

destinados a sistemas generales, o a propietarios incluidos en sectores deficitarios. 

 

 * Costear la urbanización según los artículos 59,60 y 61 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 

 * Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización hasta la Recepción Definitiva 

por el Ayuntamiento. 

 

 * Mantener los terrenos y plantaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

 

 * Edificar los solares en los plazos legalmente establecidos por el Plan. 

 

La división del Suelo Urbanizable Programado se ha realizado de forma que constituyan unidades 

geográficas que permitan el desarrollo adecuado en Planes Parciales. 

 

Igualmente se han previsto con las dimensiones necesarias que permita las reservas previstas por el Anexo 

del Reglamento de Planeamiento. 

 

4.4.5. Desarrollo del Suelo Urbanizable Programado 

 

El desarrollo de este suelo se efectuará mediante los Planes Parciales correspondientes a los sectores 

delimitados en la documentación gráfica. 

 

Los Planes Parciales se referirán a un solo sector del Suelo Urbanizable Programado integrando en él todos 

los elementos de los sistemas generales, adscritos al sector por el Plan General. 

 

Los Planes Parciales cumplirán las determinaciones y condiciones que para su desarrollo particular se 

expresan en las correspondientes ordenanzas. 

 

4.4.6. Condiciones Generales Previas a la Edificación 
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El Suelo Urbanizable Programado, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización 

correspondientes y constituido el Órgano de Gestión Actuante, podrá edificarse siempre que se cumpla lo 

siguiente: 

 

 a) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad y que por el estado 

de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado licencia 

se considere previsible que a la terminación de la edificación, la referida parcela contará con 

todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación de la 

urbanización que será, en todo caso, menor que el de la terminación de la edificación. 

 

 b) Que se presente fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de 

urbanización en la parte que corresponda. Se entenderá por infraestructura básica la 

instalación de los servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del 

proyecto de urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución: 

 

   a. Explanación 

   b. Saneamiento 

   c. Encintado de bordillo y base del firme 

   d. Red de distribución de agua 

   e. Red de suministro de energía eléctrica y canalización telefónica 

   f. Red de alumbrado público 

   g. Red de gas (si la hubiera) 

   h. Obra civil de los parques y jardines públicos 

   i. Acometida de servicios a terrenos destinados a dotación o equipamiento 

 

4.4.7. Normas de Redacción de los Planes Parciales 

 

Los Planes Parciales que desarrollen los sectores calificados como Suelo Urbanizable Programado, 

definidos en este Plan General habrán de atenerse a lo especificado en el Artículo 83 del TRLS/92, así 

como los correspondientes del Reglamento de Planeamiento. 

 

Como elementos de partida habrán de respetar y desarrollar aquellas determinaciones definidas en el 

Plan General para los respectivos sectores. 
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Igualmente habrán de mantenerse las previsiones definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento 

para sistemas interiores del sector. 

 

Para la reserva de suelo de dotaciones y parques y jardines públicos se considerará como superficie de 

ordenación la resultante de descontar a la superficie bruta del sector la correspondiente a los sistemas 

generales a él atribuida. 

 

Las condiciones de edificación y usos habrán de adaptarse a las definidas en el Suelo Urbano calificado 

en este Plan General. 

 

Los Planes Parciales que se formulen para cada sector de Suelo Urbanizable Programado, contendrán su 

división en Unidades de Ejecución y definirán el sistema de actuación procedente, contemplando lo 

establecido por el Plan General. 

 

No se podrán delimitar unidades de ejecución pertenecientes a un mismo sector con diferencias de 

aprovechamiento entre sí, superiores al quince por ciento (15%). En caso contrario se habrá de proceder 

conforme a lo estipulado en el Art. 37 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 

Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado, deberán presentar para su 

tramitación el correspondiente Plan Parcial en el plazo máximo de dos (2) años desde el comienzo de 

cada etapa cuatrienal (párrafo modificado conforme a la resolución primera de la la Orden de 20 de 

diciembre de 1995 por la que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana de Cuenca). 
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4.5. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

 

4.5.1. Definición y Delimitación 

 

Constituyen el suelo urbano aquellos terrenos que el Plan General clasifica de acuerdo con las 

prescripciones del Art. 78 de la Ley del Suelo y quedan englobados por el Límite del Suelo Urbano. 

 

4.5.2. Tipologías 

 

El Plan General contempla el suelo urbano en dos tipologías: 

 

 * Suelo Urbano de actuación directa, al que se le aplican directamente las determinaciones del 

Plan General, en cuanto a condiciones de uso y volumen de los terrenos y construcciones. 

 

 * Suelo Urbano en unidades de ejecución, al que se le prevé el desarrollo posterior de sus 

determinaciones, tras un proceso de gestión y planeamiento necesario y previo a la 

edificación. 

 

4.5.3. Derechos, Deberes y Cargas de los Propietarios de Suelo Urbano 

 

La aprobación del Documento de Planeamiento, determina el deber de los propietarios afectados a 

incorporarse a los procesos urbanizadores y edificatorios, en las condiciones y plazos previstos en el 

planeamiento. (Art. 19 TRLS/92). 

 

La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los 

afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales: 

 

 a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 

 

 b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, 

por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho 

aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística 

aplicable. 
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 c) Costear y, en su caso ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 

 

 d) Solicitar la licencia de edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes, en los plazos previstos. 

 

 e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 

 

4.5.4. Condiciones Generales Previas a la Edificación en Suelo Urbano 

 

No se podrá edificar en el suelo urbano de actuación directa en tanto que dichos terrenos no adquieran 

la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación 

conforme al artículo 40 del Reglamento de Gestión. 

 

Aquellos suelos integrados en Unidades de Ejecución no podrán ser edificados en tanto no se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

 * Que se haya aprobado definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución, en un plazo 

de 6 meses desde el inicio del cuatrienio correspondiente, debiendo de finalizarse dicho trámite 

de ejecución, antes de dos años.  

 

 * Que esté totalmente ejecutada la urbanización, salvo que se autorice por la Administración y se 

asegure por la Propiedad la ejecución simultánea de la urbanización, conforme al Artículo 40 

del Reglamento de Gestión. 

 

 * El Ayuntamiento podrá definir el sistema de garantía que estime oportuno para asegurar en 

función del proceso de edificación, la ejecución de las obras de los Servicios Urbanísticos 

incluidas en las Unidades de Ejecución. 

 

Las parcelas de suelo urbano que por estar parcialmente afectadas por cesiones de terrenos obligatorios 

y gratuitos, y asuman dentro de sus propios límites la carga que les correspondiera con arreglo a las 

presentes Normas, serán consideradas a todos los efectos como unidades de ejecución independientes 

para el cumplimiento de los requisitos anteriormente expresados. 

 

4.5.5. Gestión del Suelo Urbano 
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El suelo urbano de cualquiera de las tipologías, definidas anteriormente será gestionado con arreglo al 

sistema que se defina en las presentes Normas o en la delimitación del Polígono o Unidad conforme 

define el Artículo 149.1 del TRLS/92. 

 

Cualquiera de los Sistemas de Actuación previstos en el TRLS/92 podrá ser aplicable para la obtención de 

los suelos de cesión obligatoria y gratuita definidos en el Plan General. 

 

En el suelo urbano de actuación directa las cesiones correspondientes a viales o zonas libres vienen 

impuestas como una carga previa a la concesión de la licencia. 

 

En actuaciones aisladas se podrá aplicar el sistema de expropiación de acuerdo en el artículo 171 del 

TRLS/92. 
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4.6. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

 

Constituyen los sistemas generales aquellos elementos fundamentales de la estructura general y orgánica 

de la ordenación del territorio, conforme define el Artículo 25 del Reglamento de Planeamiento. 

 

Aquellos elementos de los sistemas generales interiores a los sectores del Suelo Urbanizable Programado 

habrán de desarrollarse en los sectores correspondientes. 

 

Los que estén situados en el interior del Suelo Urbano habrán de tratarse como Unidades de Ejecución 

que se definirán en el proceso de desarrollo posterior. 

 

Aquellos que se prevean situar en Suelo No Urbanizable se desarrollarán mediante el sistema de 

expropiación conforme define el Artículo 194 del Reglamento de Planeamiento. 

 

Los sistemas generales, definidos gráficamente en los diversos ámbitos de ordenación remitida, podrán 

modificarse en su delimitación exacta, sin disminuir su superficie, a través de los instrumentos de desarrollo 

del Plan General. 

 

4.6.1. Titularidad 

 

Los nuevos terrenos afectados por sistemas generales deberán adscribirse al dominio público y estarán 

afectos al uso o servicio determinado. 

 

Los terrenos o instalaciones de sistemas generales fijados por el Plan General que tengan en la actualidad 

un uso coincidente con el propuesto, se mantendrán en el dominio de la Administración Pública o Entidad 

de Derecho Público titular de los mismos, sin que deban transmitirse al Ayuntamiento. 

 

Los terrenos afectados por sistemas generales que en la actualidad son de titularidad privada, deberán 

transmitirse en todo caso al Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio mediante los sistemas de 

obtención que se regulen en el presente Plan General, de conformidad con lo dispuesto en el TRLS/92 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y su desarrollo Reglamentario. 

 

4.6.2. Ocupación de terrenos de Sistemas Generales 
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El Ayuntamiento, aprobado el Plan Parcial correspondiente podrá ocupar los terrenos  destinados a 

sistemas generales por el Plan General una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, Compensación 

o Expropiación en el sector de que se trate. 

 

El procedimiento de ocupación de tales terrenos será el descrito en los artículos 53 y 54 del Reglamento 

de Gestión Urbanística, con las especificaciones que en los mismos se contienen respecto al acta de 

ocupación y la certificación o certificaciones que la administración actuante habrá de expedir en cada 

caso. 

 

Los arrendatarios existentes sobre las fincas ocupadas seguirán el régimen establecido en la Ley de 

Expropiación Forzosa. 

 

4.6.3. Ejecución de los Sistemas Generales 

 

La ejecución de las obras e instalaciones en los sistemas generales deberá llevarse a cabo de acuerdo 

con la programación contenida en el presente Plan General o de acuerdo con la Administración 

actuante en el resto de los casos, será exigible la efectiva coordinación de las actuaciones e inversiones 

públicas y privadas, según casos. 

 



CAPITULO 5º. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 
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Modificación Puntual nº 44 PGOU  

(Publicación DOCLM nº 179, de fecha 12 de septiembre de 2011 y  

BOP de la Provincia de Cuenca nº 109 de fecha 19 de septiembre de 2011) 

 

  

5.1 CONDICIONES GENERALES. 

 

5.1.1 CONCEPTO Y TIPOS 

  

 El suelo no urbanizable lo constituyen aquellas áreas del Término Municipal que por motivos 

suficientes deben ser mantenidas al margen del proceso de urbanización. 

 

 Se han definido dos categorías de este suelo, conforme a lo previsto en el Art. 17 del TRLS/92: 

 a)    Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido (S.N.U.E.P) 

b) Suelo No Urbanizable Común (S.N.U) 

 

 Todos ellos quedan desarrollados posteriormente, definiéndose las características de edificios y 

construcciones que puedan levantarse en función de los usos permisibles a que se destinen. 

 

La terminología tendrá su correspondencia con los siguientes tipos de suelos previstos en el artículo 

3 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. 

a) Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido (S.N.U.E.P), que se identifica con el Rústico No 

Urbanizable de Especial Protección. 

b) Suelo No Urbanizable Común (S.N.U), que se identifica con el Rústico de Reserva. 

 

5.1.2 DEFINICIÓN DE AREAS 

  

Las áreas que han sido consideradas, dentro del Término Municipal, dentro de cada una de las 

dos categorías de suelo no urbanizable son las siguientes: 

  

a)    Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido (S.N.U.E.P) 

Son las áreas que quedan englobadas bajo sus correspondientes denominaciones en el plano 

Clasificación del Suelo y Regulación Pormenorizada del Suelo No Urbanizable. 
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b)    Suelo No Urbanizable Común (S.N.U) 

 El suelo que queda así definido es el restante del Término Municipal que no haya recibido ninguna 

clasificación tanto ya sea de urbano, urbanizable programado, urbanizable no programado o no 

urbanizable protegido, y que queda englobado bajo la correspondiente denominación en el plano 

Clasificación del Suelo y Regulación Pormenorizada del Suelo No Urbanizable.  

  

 5.1.3. NORMAS DE USO 

 

Para todos los usos, construcciones y actividades se deberá contar con la evaluación ambiental 

pertinente u otras autorizaciones ambientales, según previenen las Leyes 4/2007, de 8 de marzo, de 

Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha y 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 

Serán de aplicación las disposiciones de la legislación sectorial ferroviaria vigente, Ley 39/2003, de 

17 de noviembre, del Sector Ferroviario; Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por Real Decreto 

23857/2004, de 30 de diciembre y su modificación aprobada mediante Real Decreto 354/2006, de 29 

de marzo. 

 

En todo el ámbito del suelo no urbanizable, y en función de su categoría y grado, se podrán 

desarrollar aquellos usos y edificaciones que a continuación se presentan como característicos: 

  

5.1.3.1 Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido (S.N.U.E.P.)  

  

El criterio imperante en la delimitación del S.N.U.E.P radica en la protección de los recursos y 

valores agrarios, forestales, ecológicos, paisajísticos y culturales del territorio. Estos, en su conjunto, 

constituyen los valores patrimoniales del mismo, ya sea por las actividades agrícolas que en ellos se 

desarrollan, por la extensión de sus bosques, por la riqueza de sus valores ecológicos, por el grado de 

conservación de los ecosistemas, por la presencia de elementos culturales de interés o por la belleza 

misma que ofrece la propia diversidad paisajística del término municipal.  

  

En las zonas donde se solapan los distintos grados que definen su grado de protección, se 

aplicarán las determinaciones más restrictivas del conjunto de las establecidas.  
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Los grados del Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido que se establezcan en estas Normas 

son las siguientes: 

1.      S.N.U.E.P. de interés ecológico. 

2.      S.N.U.E.P. de interés forestal. 

3.      S.N.U.E.P. de interés paisajístico y ecológico. 

4.      S.N.U.E.P. de interés agrario. 

5.      S.N.U.E.P. de afección de cauces y embalses. 

6.      S.N.U.E.P. de vías pecuarias y caminos tradicionales. 

7.      S.N.U.E.P. de infraestructuras. 

8.      S.N.U.E.P. de interés cultural. 

9.      S.N.U.E.P. de núcleos recreativos.  

  

En general, dentro del suelo no urbanizable especialmente protegido podrán realizarse 

excepcionalmente los usos, actividades y actos enumerados en el artículo 11 del Reglamento del 

Suelo Rústico siempre y cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el 

presente planeamiento por resultar compatibles con la mejor conservación de las características y 

valores determinantes del régimen de especial protección o responder al uso y disfrute públicos 

compatibles con unas y otros. 

 

A estos efectos, la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente 

aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia habilitadora 

para llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate. 

 

No obstante, cuando la legislación sectorial permita expresamente ciertos usos, actividades y 

actos pero no los concrete de acuerdo con la clasificación que realiza el Reglamento del Suelo 

Rústico y la Instrucción Técnica de Planeamiento, se precisará para el otorgamiento de la calificación 

urbanística informe previo favorable del órgano competente en la materia sectorial de que se trate. 

 

No se permitirán, salvo indicación expresa, otras edificaciones que las actualmente existentes y 

estarán sometidas a las limitaciones impuestas en el presente planeamiento. Sí se autorizarán 

actuaciones de rehabilitación para acondicionar o adecuar las edificaciones existentes a los usos 

actuales legitimados o a otros que estas Normas permitan dentro del Suelo No Urbanizable 

Especialmente Protegido.   
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Para el caso de instalaciones industriales, de almacenaje, recreativas, hosteleras, etc., legalmente 

establecidas, se permitirá su continuidad en las condiciones actuales, habiéndose de limitar su 

actividad a las condiciones establecidas en la oportuna licencia municipal.  

  

Aquellos suelos que se encuentran localizados bajo un grado específico de protección, según la 

división anteriormente establecida, se regularán en sus Normas de Uso y Edificación conforme al 

régimen específico de aplicación que a continuación se desarrolla. 

  

 Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones y 

transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

5.1.3.1.1 Normas Específicas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Interés Ecológico. 

  

Se refiere a la protección del medio físico en su conjunto incluyendo fauna, flora y gea, debido a 

los especiales valores del tipo geomorfológico, biogeográfico y paisajístico que estos espacios 

encierran. Constituyen los territorios más valiosos del medio natural del término municipal de Cuenca y 

forman parte de la Red de Espacios Naturales que la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha 

tiene previsto establecer en la Serranía de Cuenca. 

  

Supone el máximo grado de protección establecido en el término municipal, pues los valores 

naturales (geomorfológicos, florísticos y faunísticos), paisajísticos o culturales existentes, así como sus 

recursos (especialmente forestales, hídricos y ambientales), aconsejan una protección explícita y 

global que permita, en función de las características, valores, situación y grado de antropización de 

las distintas zonas, establecer una red jerarquizada de espacios naturales. La protección respeta la 

utilización racional de los recursos existentes y permite la entrada controlada de actividades que no 

tengan efectos ambientales negativos directos o indirectos.  

  

La función característica de este suelo es la conservación dinámica del medio natural, 

permitiéndose los aprovechamientos agrarios, forestales y de esparcimiento, siempre que estas 

actividades no supongan una merma de la calidad del medio a proteger. Se permiten las actividades 

de ocio, desarrolladas al aire libre, bajo el control y supervisión del organismo competente. Las áreas 
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con un nivel de uso recreativo más intensivo aparecen recogidas bajo el grado de S.N.U.E.P. de 

Núcleos Recreativos. 

  

Los usos y actividades en estas zonas están condicionados por los valores y recursos naturales que 

encierran, quedando prohibido de forma general cualquier uso o actividad que altere de forma 

sustancial las características del medio. 

  

Los usos y actividades prohibidos son: 

a)  Cualquier tipo de nueva edificación permanente, excepto las propias de la investigación 

científica y la enseñanza o las estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos del 

área, siendo preceptivos los trámites previstos en las presentes Ordenanzas. 

 

b)  Vertidos de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

c) Canteras, movimientos de tierras o las obras de excavación para la extracción de áridos o 

tierras que pudieran afectar directa o indirectamente a los ecosistemas. 

 

d)  La instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión. 

  

Son usos y actividades autorizados según estas normas, previa licencia municipal y calificación 

urbanística en su caso: 

a)  Las construcciones y actividades propias para la investigación científica y la enseñanza, o las 

estrictamente necesarias para el aprovechamiento o la conservación de los recursos del área y para 

el mantenimiento del medio natural, considerados convenientes para los intereses generales del 

municipio, declarado por el órgano competente para el otorgamiento de la licencia municipal, 

conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente planeamiento, en el TRLOTAU, 

en el  RSR y en la ITP. 

 

b)  Las obras en cauces fluviales y vías de comunicación que deberán justificar su conveniencia 

mediante el oportuno estudio de impacto ambiental. 

 

 c)  La tala de especies forestales se hará de forma que no modifique los valores naturales de la 

zona. Allí donde sean necesarias medidas de repoblación se harán con especies autóctonas para 

consolidar el bosque natural. 
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d)  Se podrán utilizar las construcciones existentes (tinadas, casas forestales, etc.) dispersas en el 

territorio con fines de esparcimiento extensivo y turismo ecológico, sin que ello suponga incremento de 

infraestructura viaria, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente 

planeamiento, en el TRLOTAU, en el  RSR y en la ITP.   

A tales efectos se autorizan los usos hosteleros y hoteleros, campamentos de turismo e 

instalaciones similares, según lo prevenido en el Artículo 26 y en  la Disposición Adicional Sexta del 

Reglamento del Suelo Rústico, y en el Artículo 9 y Disposición Adicional Única de la Instrucción Técnica 

de Planeamiento, prohibiéndose la construcción de nuevas edificaciones, si bien se autorizan 

actuaciones de rehabilitación para acondicionar o adecuar las existentes a los citados usos. 

 

e) Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones 

y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

f)Los cerramientos y vallados se harán con materiales propios de la zona, con una altura inferior a 

1,20 m. y se realizarán de manera que no dificulten el libre paso de la fauna. 

 

g) La caza y pesca de acuerdo con la reglamentación sectorial correspondiente. 

   

5.1.3.1.2. Normas Especiales del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido de Interés Forestal. 

  

Se refiere esta protección a las masas forestales o conjuntos de especies dentro del Suelo No 

Urbanizable que pueden ser objeto de aprovechamiento forestal, con independencia de su mayor o 

menor interés económico. La mencionada protección afecta tanto a los Montes de Utilidad Pública 

como al resto de los espacios forestales existentes en el municipio y se establece en función de las 

siguientes condiciones: 

  

a)  En estas zonas se prohíbe cualquier edificación o instalación que no esté relacionada con la 

actividad económica forestal o con prácticas de esparcimiento extensivo acordes con las nuevas 

funciones del monte en las sociedades desarrolladas. 

  



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 5º NORMAS PARTICULARES PARA EL USO NO URBANIZABLE 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

Con carácter excepcional podrán autorizarse las edificaciones o instalaciones de utilidad pública 

o interés social que deban ubicarse necesariamente en este tipo de terrenos y no sea posible 

instalarlas en suelo no urbanizable común, siempre que no afecten negativamente al 

aprovechamiento forestal o al uso racional de los terrenos circundantes. Para la autorización de este 

hecho se estará a los procedimientos indicados en el presente planeamiento. 

 

b)  En los terrenos forestales la ubicación de canteras y la extracción de áridos queda sometida al 

pertinente estudio de impacto ambiental y a las actuaciones complementarias para la regeneración 

de los suelos. 

 

c)  Se prohíbe la apertura de caminos que no sean los de exclusivo interés para el mantenimiento 

y explotación de estas áreas, procurándose la utilización de los bordes de la explotación o trazados 

de cortafuegos. 

  

d)   Se permite la tala de árboles para la explotación comercial de las masas forestales, en las 

condiciones que para ello establezca el Órgano Administrativo competente de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha.  

  

En las áreas desforestadas por la explotación económica se procederá a la conveniente 

repoblación y con las especies autorizadas por el Órgano Administrativo competente de la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

  

e) Se permite la caza y la pesca de acuerdo con la legislación sectorial pertinente. 

 

f) Se permiten las prácticas de esparcimiento extensivo y la utilización para dichos fines de las 

edificaciones e instalaciones existentes en el monte (tinadas, casas forestales, zonas recreativas, aulas 

de la naturaleza, etc…), conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente 

planeamiento, en el TRLOTAU, en el  RSR y en la ITP.  

 

g) Se permiten los usos hosteleros y hoteleros, campamentos de turismo e instalaciones similares, 

según lo prevenido en el Artículo 26 y en  la Disposición Adicional Sexta del Reglamento del Suelo 

Rústico, y en el Artículo 9 y Disposición Adicional Única de la Instrucción Técnica de Planeamiento, 

prohibiéndose la construcción de nuevas edificaciones, si bien se autorizan actuaciones de 

rehabilitación para acondicionar o adecuar las existentes a los citados usos. 
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h) Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones 

y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

i) Serán de directa aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2008, de 

12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, así como la demás 

legislación concordante. Se deberá respetar también lo establecido en el Decreto 3769/1972, de 23 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Incendios Forestales y la Orden de 16 de 

mayo de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las 

campañas de prevención y extinción de incendios forestales. 

 

 

5.1.3.1.3 Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Interés Paisajístico y Ecológico. 

  

Se refiere a la protección del medio físico como portador y emisor de valores estéticos, 

singularidades naturales y de valores culturales de suficiente importancia ambiental y paisajística para 

defender su conservación y permanencia como parte integrante del patrimonio municipal. La 

existencia de un mayor nivel de antropización y la proximidad al casco urbano de Cuenca aconsejan 

diferenciar la protección de las hoces del Júcar, Huécar y Valdecabras. En la protección diferenciada 

de estas hoces será de aplicación el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco 

Antiguo de Cuenca y sus Hoces, respecto al suelo no urbanizable que se recoge en dicho Plan 

Especial. 

  

Los terrenos afectados quedan sujetos a las siguientes condiciones: 

  

a) Se prohíbe todo tipo de nueva construcción o instalación, salvo las declaradas convenientes 

para los intereses generales del municipio, por el órgano competente para el otorgamiento de la 

licencia urbanística, conforme a lo indicado en el RSR y en el TRLOTAU, que no puedan ubicarse en el 

suelo No Urbanizable Común, según los requisitos contenidos en el presente planeamiento y en el 

Reglamento de Suelo Rústico y la Instrucción Técnica de Planeamiento. En cualquier caso, queda 

prohibida la obstrucción de vistas con cierres opacos o construcciones, siempre que estas puedan ser 
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visibles desde carreteras, caminos públicos, montes de utilidad pública, equipamientos o espacios 

libres de suelo urbano. 

  

Estas construcciones sólo se podrán realizar en emplazamientos y soluciones tales que no 

intercepten las perspectivas del paisaje desde los puntos de contemplación reseñados, solucionando 

su ocultación con la incorporación de vegetación propia en la zona. En los acabados exteriores se 

utilizarán colores naturales que propicien la integración en el paisaje. 

  

b)  Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para 

la ejecución de las instalaciones autorizadas  y siempre que a su conclusión se realicen los 

tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje. 

  

c)  Quedan prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 

exceptuando los vertidos mediante emisarios que provengan de una estación depuradora.     

  

d) Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión, las 

señalizaciones se limitarán a aquellas necesarias para facilitar el uso y disfrute de estos espacios. 

  

e) Queda prohibido el cerramiento de fincas con materiales diferentes a los tradicionales de la 

zona. 

  

f)  Queda prohibida la ubicación de canteras y la extracción de áridos, incluso si se proponen 

actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos. 

  

g) Se permiten los usos  y actividades tradicionales relacionadas con la explotación de los recursos 

del territorio, así como las prácticas de esparcimiento extensivo y de tipo cultural, según los requisitos 

contenidos en el presente planeamiento y en el Reglamento de Suelo Rústico y la Instrucción Técnica 

de Planeamiento. 

 

h) Se permite el Uso Terciario, concretamente el relativo a actividades hosteleras (establecimientos 

hosteleros), según lo prevenido en el Artículo 26 y en  la Disposición Adicional Sexta del Reglamento 

del Suelo Rústico, y en el Artículo 9 y Disposición Adicional Única de la Instrucción Técnica de 

Planeamiento, prohibiéndose la construcción de nuevas edificaciones, si bien se autorizan 

actuaciones de rehabilitación para acondicionar o adecuar las existentes a los citados usos. 
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i) Se autorizará la construcción de almacenes para el depósito de aperos de uso agrario de 

superficie cubierta no superior a los quince (15) metros cuadrados y altura de cumbrera inferior a 

doscientos cincuenta (250) centímetros, previa tramitación de los procedimientos descritos en el 

presente planeamiento y siempre que se respeten las dimensiones mínimas y ocupación que 

establece la Instrucción Técnica de Planeamiento en su artículo 4, así como lo previsto en el 

Reglamento de Suelo Rústico en su artículo 19.  

 

Estas construcciones sólo se podrán realizar en emplazamientos y soluciones tales que no 

intercepten las perspectivas del paisaje desde los puntos de contemplación reseñados, solucionando 

su ocultación con la incorporación de vegetación propia en la zona. Se realizarán con cerramientos 

de mampostería o revestidas con acabados en colores naturales que propicien la integración en el 

paisaje, contando con cubierta inclinada con teja cerámica curva vieja o imitación. 

 

j) Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones 

y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

5.1.3.1.4 Normas del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido de Interés Agrario. 

  

Se refiere a la protección del terreno cuya finalidad fundamental es la producción agropecuaria. 

Se trata de terrenos dedicados a cultivos y huertos, con alta productividad potencial (zonas de vega), 

que por su rentabilidad y disposición merecen ser preservados para usos agropecuarios. Los terrenos 

afectados quedan sujetos a las siguientes condiciones:  

  

a) Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de usos agrarios por otros de 

distinta naturaleza, salvo los declarados convenientes para los intereses generales del municipio, 

conforme a lo indicado en el RSR y en el TRLOTAU. Quedan expresamente prohibidos los siguientes 

usos: 

 

-       Industrial, salvo los asociados a la explotación exclusiva de los recursos agrarios. 

 

-       Almacenes o naves no agrarios. 
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b) Sólo se admitirán las edificaciones propias relacionadas con el sector primario como 

almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y depósito de materias primas y 

aperos de uso agrario, granjas e instalaciones destinados a la estabulación y cría de ganado, y otras 

construcciones diferentes de las enunciadas en las letras anteriores relacionadas con la actividad 

agrícola y ganadera y con actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego, 

naves de champiñón, viveros, invernaderos, piscifactorias, etc. Se deberán respetar las dimensiones 

mínimas y ocupación que establece la Instrucción Técnica de Planeamiento en su artículo 4, así como 

lo previsto en el Reglamento de Suelo Rústico en su artículo 19. Los procedimientos para el 

otorgamiento de licencia serán los establecidos en el presente planeamiento.  

 

c) Excepcionalmente se permiten las edificaciones convenientes para los intereses generales del 

municipio, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente planeamiento, en el 

TRLOTAU, en el  RSR y en la ITP, cuya ubicación no sea posible en Suelo No Urbanizable Común, 

siempre que no afecten negativamente al aprovechamiento agrícola de los terrenos circundantes y 

previo procedimiento de autorización previsto en el presente planeamiento. 

 

d) El ensanchamiento de caminos o la apertura de otros nuevos se limitará a aquellos que 

vengan obligados por el desarrollo de planes aprobados por la Comunidad Autónoma, y a los 

relacionados con la mejora de las explotaciones agrarias o con el acceso a instalaciones de utilidad 

pública o interés social. 

 

e) Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la 

superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como las actuaciones que alteren la red de riego, el 

sistema de drenaje de los terrenos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos 

agrícolas. 

 

f) Queda prohibido el uso de actividades extractivas y las instalaciones para la extracción de 

áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.  

  

g) Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones 

y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 
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5.1.3.1.5 Normas Específicas del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Afección de 

Cauces y Embalses. 

  

 Se refiere esta protección a los terrenos incluidos en desarrollo de lo establecido por la Ley de 

Aguas, en una banda constante en cada margen y en toda su extensión longitudinal de veinticinco 

(25) metros en corrientes naturales de cauces continuos o discontinuos. Los terrenos incluidos dentro 

de esta línea de protección quedan sujetos a las siguientes condiciones: 

 

a)   Se prohíben todo tipo de construcciones o instalaciones. Sólo se admitirán las instalaciones 

correspondientes a los usos asociados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos. 

  

Las construcciones o instalaciones existentes deberán evacuar con depuración, adecuando su 

punto de vertido a las condiciones establecidas para el suelo no urbanizable y, cuando sea posible, 

integrar el vertido en el sistema general de saneamiento. 

  

b)   Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza 

de los vertidos y de los cauces, salvo aquellos que se realicen mediante emisarios provenientes de una 

depuradora o en un grado tal que no introduzcan materias, formas de energía o condiciones en el 

agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la 

calidad de las aguas en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. 

  

c)   Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, 

cualquiera que sea su naturaleza y el lugar donde se depositen, que puedan constituir peligro en el 

sentido descrito en el apartado anterior. 

  

d)   Se prohíben los movimientos de tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso 

natural de las aguas o modificar los cauces vertientes. También se prohíbe la alteración de la 

topografía o de la vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de arrastre de tierras, 

aumento de la erosionabilidad o pérdida del tapiz vegetal. 

  

e)    Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima 

de cinco (5) metros, del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Con 

independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones constructivas y materiales tales que 
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no interrumpan el discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni 

favorezcan la erosión o el arrastre de tierras.  

  

f)     Las autorizaciones para la extracción de áridos quedan sometidas a los pertinentes estudios 

de evaluación de impacto ambiental y a la inclusión de las actuaciones complementarias para la 

restauración de los terrenos. 

  

g)   Las talas de árboles de especies autóctonas quedan limitadas a las necesarias para la 

conservación de la zona, y el cuidado y saneamiento de ejemplares enfermos. En el caso de cultivos 

forestales ser permite la explotación comercial y se supedita a las determinaciones del Organismo 

Competente. 

  

h)    Para los ámbitos pertenecientes a subcuencas de embalses de abastecimiento de aguas, 

zonas de interembalses de abastecimiento o cauces que vierten a los mismos, se prohíben: 

  

-          Los vinculados a la ganadería intensiva estabulada que puedan producir residuos que, 

por escorrentía o filtración en el terreno, conviertan el uso en una fuente difusa de contaminación. 

  

-          Los usos agrícolas que para su desarrollo requieran la utilización de pesticidas o 

elementos de abonado no biodegradables o en cuantía tal que conviertan tal uso en una fuente 

difusa de contaminación. 

  

i)     La distancia mínima de las edificaciones a la línea de máximo embalse normal será de cien 

(100) metros, no permitiéndose edificaciones aisladas de suelo rústico a menos de ciento cincuenta 

(150) metros de la línea de máximo embalse.  

  

j) Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones 

y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

k) Serán de aplicación directa el Texto Refundido de la Ley de Agua, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con su modificación producida por Real Decreto Ley 4/2007 y 

concordantes; el Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Cuenca del 
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Júcar y el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen 

normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y al Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Los vertidos a cauces quedan sujetos 

al otorgamiento de la previa autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica 

correspondiente. 

 

 

5.1.3.1.6 Normas Específicas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias y 

Caminos Tradicionales. 

  

Las razones de la protección explícita y territorial de las vías pecuarias y caminos rurales son de 

índole diversa: 

  

a) Cultural, al conservar buena parte de las huellas de la humanización del territorio. 

  

b) Ambiental, al estar integradas en el medio natural y atravesar parajes de interés. 

  

c)     Servir de base para la práctica de nuevas formas de turismo rural. 

  

d)    La necesidad de preservar este viario público e impedir usurpaciones y cerramientos por 

parte de particulares. 

  

Se trata de un sistema de protección abierto que sólo quedará completo tras pertinentes labores 

de inventario y deslinde. 

  

Será de aplicación la siguiente normativa: 

  

En las construcciones y usos existentes que ocupen espacios o modifiquen las características 

originales de las vías se deberán realizar las actuaciones oportunas para su restitución y recuperación 

de la condición de dominio público. 

  

Queda prohibida la utilización de las vías pecuarias para el transporte motorizado. Con carácter 

excepcional se permite este para funciones agrícolas, ganaderas, forestales o de interés científico o 

cultural. 
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Cualquier edificación autorizable a situarse en las proximidades de estos suelos deberá quedar 

retranqueada un mínimo de 20 m. de la línea de deslinde establecida. 

  

Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones y 

transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

Serán de aplicación a este tipo de suelo no urbanizable la Ley Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vias 

Pecuarias, de Castilla La Mancha y Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias. 

 

5.1.3.1.7 Normas específicas de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido de Infraestructuras. 

  

El uso característico de este suelo es la protección de las áreas que el Plan General ha definido 

como soporte a futuros  usos infraestructurales necesarios para el desarrollo ordenado del Término 

Municipal.  

  

Se incluyen dentro de este suelo los terrenos considerados como dominio público de ferrocarriles, 

así como sus zonas de protección, cuando no discurran por suelo urbano consolidado o no formen 

parte de los desarrollos previstos por el planeamiento. En zonas urbanas o incluidas en desarrollos 

urbanísticos, la zona de protección puede utilizarse para integrar el ferrocarril mediante obras de 

urbanización derivadas del desarrollo del planeamiento urbanístico. 

 

Los usos permitidos en estos suelos son los relacionados con el servicio y el mantenimiento de las 

infraestructuras. Se consideran como usos prohibidos los no relacionados con los anteriores. 

  

Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las 

mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés 

general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, comunicados a la administración 

urbanística competente, a efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio 

informativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es favorable si transcurre un mes desde 

la presentación de la oportuna documentación sin que se hubiere remitido. Dichas obras no estarán 

sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Serán de aplicación las disposiciones de la 

legislación sectorial ferroviaria vigente, Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario; 

Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por Real Decreto 23857/2004, de 30 de diciembre y su 

modificación aprobada mediante Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo. 

 

Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones y 

transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

Se incluyen dentro de este suelo el dominio público de las carreteras y caminos así como sus zonas 

de servidumbre, siempre y cuando no merezcan la consideración de travesías, cuando no formen 

parte de los desarrollos previstos por el planeamiento. 

 

 En cuanto a la protección de carreteras se incluye en el punto 5.1.4. del presente 

planeamiento. 

  

 

5.1.3.1.8 Normas Específicas del Suelo  No Urbanizable de Especial Protección de Interés Cultural. 

  

Esta protección se dirige a la preservación de las áreas en las que existen o pueden existir 

yacimientos de interés científico, sean de tipo paleontológico, arqueológico, histórico o de cualquier 

otra índole. Será de aplicación la normativa sectorial específica para estos elementos, el Inventario 

Provisional de Bienes Inmuebles, y las condiciones siguientes: 

  

a)    Construcciones y movimientos de tierra. 

  

Se prohíbe en general, cualquier tipo de edificación o movimiento de tierras, excepto los ligados a 

las labores de investigación científica para los cuales será necesario la autorización de la Consejería 

de Educación y  Cultura, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente 

planeamiento, en el TRLOTAU, en el  RSR y en la ITP. 

 

Se podrán utilizar las instalaciones existentes y dispersas en el territorio (molinos, casas de labor,…..) 

para fines científicos y culturales, así como para actividades de esparcimiento difuso, conforme a los 
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requisitos y procedimientos establecidos en el presente planeamiento, en el TRLOTAU, en el  RSR y en la 

ITP. 

  

b)    Protección cautelar de nuevos hallazgos. 

  

Si en algún punto del suelo no urbanizable no incluido en esta protección apareciese algún 

hallazgo de interés científico, cautelarmente se someterá a estas mismas restricciones un área circular 

con centro en dicho yacimiento y radio de cien (100) metros, en tanto no se modifiquen las normas 

para reajustar la delimitación de los suelos no urbanizables de especial protección, o sea 

expresamente declarada innecesaria la prevención por la Consejería de Educación y Cultura.  

   

Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de comunicaciones y 

transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, según las condiciones 

establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en el RSR y en la Instrucción 

Técnica de Planeamiento. 

 

5.1.3.1.9 Normas específicas del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido de Núcleos 

Recreativos. 

  

Esta protección se dirige a la preservación y protección de las áreas en las que existen en la 

actualidad núcleos recreativos de titularidad pública y que constituyen su elemento de relación entre 

la naturaleza y la población. 

  

Su ubicación, normalmente en suelos de titularidad pública, permite que el nivel de definición de 

dichas áreas se realice mediante la oportuna relación detallada y la consiguiente ubicación 

aproximada en los correspondientes planos. 

  

La relación de estos Núcleos Recreativos que se realiza en base al Inventario de áreas recreativas 

de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La – Mancha, es la siguiente; 

  

-          Nacimiento del río Cuervo. 

-          Alto de la Vega. 

-          Tejadillos. 

-          Lagunillos. 
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-          El Cerviñuelo. 

-          Fuente de la Tía Perra. 

-          La Mogorrita. 

-          Veguillas de  Tajo. 

-          Arroyo de las Truchas. 

-          La Canaleja. 

-          Molino de Juan Romero. 

-          Las Coronillas. 

-          Dehesa de Fuencaliente. 

-          Fuente de las Tablas. 

-          El Chantre. 

-          Fuente del Royo. 

-          Los Palancares. 

-          Fuente del Cayo. 

  

Las áreas afectadas por esta protección quedan sujetas a las siguientes condiciones:  

 

a) Se prohíbe cualquier nueva edificación o instalación que no esté relacionada con la función 

principal del núcleo recreativo o con las prácticas de esparcimiento extensivo acorde con la 

misma, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el presente planeamiento, 

en el TRLOTAU, en el  RSR y en la ITP.  

b) Se prohíben los movimientos de tierra que pudieran afectar directa o indirectamente a los 

ecosistemas. 

c) Se podrán utilizar las construcciones existentes en fines de esparcimiento extensivo y turismo 

ecológico sin que ello suponga incremento de infraestructura viaria, conforme a los requisitos 

y procedimientos establecidos en el presente planeamiento, en el TRLOTAU, en el  RSR y en la 

ITP 

  

A tales efectos se permiten los usos hosteleros y hoteleros, campamentos de turismo e 

instalaciones similares, según lo prevenido en el Artículo 26 y en  la Disposición Adicional Sexta del 

Reglamento del Suelo Rústico, y en el Artículo 9 y Disposición Adicional Única de la Instrucción 

Técnica de Planeamiento, prohibiéndose la construcción de nuevas edificaciones, si bien se 

autorizan actuaciones de rehabilitación para acondicionar o adecuar las existentes a los citados 

usos. 
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d) Se podrán considerar nuevos elementos, previa la tramitación de declaración de conveniente 

para los intereses generales del municipio, conforme a lo indicado en el TRLOTAU, RSR e ITP. 

 

e)  Quedan permitidos los usos de infraestructuras y servicios de equipamientos de 

comunicaciones y transportes, hidráulicos, energéticos, de telecomunicaciones y de residuos, 

según las condiciones establecidas en el presente planeamiento y su desarrollo, en el TRLOTAU, en 

el RSR y en la Instrucción Técnica de Planeamiento. 

f)    Será de directa aplicación el Decreto 63/2006, de 16 de mayo de 2006, que regula el uso 

recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural. 

5.1.3.2 Suelo No Urbanizable Común (S.N.U.) 

  

Forman parte de esta categoría los suelos del término municipal con menor valor desde el punto 

de vista agrícola, forestal, ecológico o paisajístico. 

  

a)   Se permiten todos los usos y aprovechamientos contemplados en estas Normas para el suelo 

no urbanizable, así como los establecidos en el artículo 11 del Reglamento de Suelo Rústico. Como 

usos característicos dentro de este ámbito están los siguientes: explotación agropecuaria, explotación 

forestal, almacenaje, minas y canteras y servicios urbanos.  

b)     Son usos prohibidos todos los restantes y en especial: 

  

-          Cualquier uso que tenga carácter urbanístico. 

  

Las instalaciones de almacenamiento agrícola y agroindustriales, así como las explotaciones 

ganaderas (granjas, establos, gallineros, etc.), deberán establecerse con carácter individual evitando 

repeticiones sucesivas de naves. En todo caso se ubicarán en las cotas más bajas o allí donde tengan 

un menor impacto paisajístico. 

  

Se admite la vivienda familiar siempre y cuando no constituya un núcleo de población conforme 

a la definición general para todo el Término Municipal y bajo las condiciones y limitaciones adicionales 

que se reflejan a continuación: 
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a) Se autorizará la reconstrucción o rehabilitación de las edificaciones existentes, habiendo de 

mantener sus condiciones volumétricas, de situación, estéticas y de uso. 

 

b) No se permitirá ninguna actuación en aquellas zonas definidas gráficamente y que por 

motivos suficientes no se han considerado aptas para la edificación. 

 

c) Se deberá respetar los requisitos sustantivos y procedimentales previstos en el Reglamento de 

Suelo Rústico y en la Instrucción Técnica de Planeamiento. 

  

Se deberán respetar para todos los usos los requisitos sustantivos y procedimentales previstos en el 

Reglamento de Suelo Rústico y en la Instrucción Técnica de Planeamiento. 

 

5.1.4. NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

En todo caso, tanto en el suelo no urbanizable de especial protección como en el suelo rústico de 

reserva se deberán respetar las siguientes determinaciones: 

 

1.- Asegurar la preservación del carácter rural de esta clase de suelo. 

 

2.- Asegurar la no formación en él de nuevos núcleos de población. 

 

3.- Asegurar la adopción de las medidas que sean precisas para proteger el medio ambiente y 

para garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios 

públicos correspondientes. 

 

4.- Garantizar la restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno 

inmediato. 

 

Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo caso, a las 

siguientes reglas: 

 

a) No suponer un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales 

protegidos. 
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b) Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con 

las necesidades de los mismos. 

 

c) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así 

como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las 

carreteras y los caminos. 

 

d) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural. 

 

e) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas 

propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que presenten 

paredes medianeras vistas. 

 

f) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 

instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las características fijadas 

por la Administración en cada caso competente que se sitúen en carreteras o edificios y 

construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada. 

 

g) Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las 

características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. 

 

h) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente 

terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así 

como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la 

integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 

i) Las construcciones aisladas en suelo rústico próximas a todo tipo de carreteras  respetarán las 

limitaciones de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección, situándose siempre por 

detrás de la línea límite de edificación. 

 

Toda edificación deberá tener las siguientes características: 

 

a) Tener el carácter de aisladas. 
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b) Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o vías 

de acceso. 

 

c) No tener ni más de dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y medio, 

medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características específicas derivadas 

de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos. 

 

d) Para la construcción de cualquier edificación próxima a todo tipo de carreteras existentes o 

previstas, se deberán llevar a cabo, con carácter previo al otorgamiento de las licencias o actos 

sustitutorios pertinentes, estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables. 

De igual modo deberán disponer de los medios de protección acústica imprescindibles, así como 

establecer limitaciones a la edificabilidad en caso de superarse los umbrales recomendados, según lo 

establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido y la Resolución de 23 de abril de 2002, 

de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y demás legislación aplicable. 

 

e) Las construcciones aisladas en suelo rústico próximas a carreteras estatales respetarán las 

limitaciones de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección, establecidas en la Ley de 

Carreteras 25/88 y se situarán, en todo caso, siempre por detrás de la línea de edificación. La línea 

límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto 

de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de 

la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte 

de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. No obstante lo dispuesto en los 

apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto 

de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros 

medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.  

Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes 

dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones de higiene y ornato 

de los inmuebles, con la pertinente licencia municipal y la previa la comunicación de su proyecto a la 

Dirección General de Carreteras; entendiéndose la conformidad de ésta si no manifestase reparo 

alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de Carreteras y en el Reglamento 

General de Carreteras, en el plazo de un mes.   

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos 

lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas 
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paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, 

autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, 

cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, además de la licencia municipal. En las construcciones e 

instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación y mejora, 

previa las autorizaciones correspondientes del Ayuntamiento y del Ministerio, una vez constatados su 

finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción.  

La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a ambos 

lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en este 

articulado y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 

distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros en el resto de las 

carreteras, medidas desde las citadas aristas. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni 

se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, 

en cualquier caso, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, conjuntamente con la licencia de 

obra o acto sustitutoria. 

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 

funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, 

y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 

perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de 

la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de 

sostenimiento colindantes con el terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, 

túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de 

proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el 

terreno ocupado por los soportes de la estructura. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la 

zona de dominio público de la carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo y licencia urbanística o acto administrativo sustitutorio, cuando la prestación de un servicio 

público de interés general así lo exija.  

En lo referente a las carreteras de titularidad autonómica se estará a lo dispuesto en la Ley 

9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha, modificada por la Ley 

7/2002, de 9 de mayo y legislación aplicable. La realización de obras e instalaciones fijas o 

provisionales, los accesos, los cruces de líneas de servicios, el vertido de residuos y los cambios de uso 
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en zona de protección de una carretera autonómica requerirán autorización previa por lo que 

deberán definirse adecuadamente para su correcta evaluación. 

 

 Será aplicable a las carreteras de titularidad provincial su legislación específica, si la hubiera, y 

la que se ha establecido en los párrafos anteriores. 

 

f) Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las 

mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés 

general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, comunicados a la administración 

urbanística competente, a efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio 

informativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es favorable si transcurre un mes desde 

la presentación de la oportuna documentación sin que se hubiere remitido. Dichas obras no estarán 

sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

g) Serán de aplicación las limitaciones impuestas por la legislación sectorial ferroviaria vigente, Ley 

39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y Reglamento de desarrollo 2387/2004 y Orden 

FOM/2230/2005, de 6 de julio, que determinan concretamente las actuaciones a seguir y en especial 

lo referente a las zonas de dominio público y de protección y la línea límite de edificación en los 

siguientes términos: 

Zona de dominio público: 8 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación. Dicha 

arista será la línea de intersección entre el talud (desmonte o terraplén) o muro con el terreno natural. 

Zona de Protección: 70 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación, tal como se ha 

definido la arista exterior. 

Límite de Edificación: 50 metros, medidos desde la arista exterior más próxima de la plataforma. 

Plataforma es la infraestructura ferroviaria sobre la que se disponen las capas de asiento y el resto de 

la superestructura ferroviaria. 

En el caso de suelo urbano consolidado la zona de dominio público será de cinco metros y la de 

protección de ocho metros, siendo la línea límite de edificación de 20 metros. 
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En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización del 

administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación de un servicio 

ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o actividad de interés 

general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas podrá autorizarse el 

cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de 

interés privado. 

Dentro de la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización del administrador de 

infraestructuras ferroviarias. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la 

infraestructura ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el 

destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se 

requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. 

Desde la línea límite de edificación hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de 

obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles 

para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la Ley del Sector 

Ferroviario (31 de diciembre de 2004), previa autorización del administrador de Infraestructuras 

ferroviarias. 

En las actuaciones colindantes con el ferrocarril será preceptiva la instalación del correspondiente 

cerramiento-tipo urbano que discurrirá salvando el dominio público y los límites de ADIF a lo largo de la 

línea de contacto de la parcela con el ferrocarril. Para ejecutar en las zonas de dominio público y de 

protección de la infraestructura ferroviaria, cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, 

cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se pueda realizar en ellas y plantar o talar 

árboles, se requerirá la previa autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

El término municipal de Cuenca es atravesado de noroeste a suroeste por la línea de ferrocarril 

convencional Madrid-Cuenca-Valencia, vía única sin electrificar, administrada por la entidad pública 

empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

Con fecha 26/04/2003 (BOE nº 100 de abril de 2003) se aprobó definitivamente el “Estudio 

Informativo de Proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 

Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Cuenca-Albacete” y 

con fecha 12/08/2003 (B.O.E. nº 192 de agosto de 2003) se aprobó el “Documento complementario 
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relativo al subtramo: Madrid-Cuenca al Estudio Informativo del proyecto de la línea de Alta Velocidad 

Madrid-Castilla-la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-

Albacete/Valencia.” Dicha línea está actualmente en construcción. 

Para ambas líneas, tal como se han establecido en la presente modificación, se respetarán las 

prescripciones que la Ley del Sector Ferroviario establece para las líneas de ferrocarril. 

 h) Serán de aplicación directa el Texto Refundido de la Ley de Agua, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con su modificación producida por Real Decreto Ley 4/2007 

y concordantes; el Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Cuenca 

del Júcar y el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se 

establecen normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y al Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Los vertidos a cauces quedan 

sujetos al otorgamiento de la previa autorización de vertido por parte de la Confederación 

Hidrográfica correspondiente. 

 

5.1.5 NORMAS DE PLANEAMIENTO Y TRAMITACIÓN 

  

En todo el suelo no urbanizable no se podrá actuar en lo que se refiere a actividades que 

impliquen concesión previa de licencia municipal, conforme al punto 2.10, Licencias Urbanísticas en 

relación al Artículo 2 del Reglamento de Disciplina, salvo que se haya obtenido ésta previamente. 

Asimismo, fuera de las líneas de protección definidas por la Ley de Carreteras 25/1988 y demás 

legislación autonómica y de desarrollo, no se podrán realizar actividades con impacto ambiental 

directo sobre las carreteras, por lo que se estará a lo establecido en las condiciones que se impongan 

en informe de la Consejería de Medio Ambiente y específicamente no se realizarán explanaciones, 

viales y otras infraestructuras cuyo drenaje afluya a la cuneta o modifique el curso previsto para las 

obras de fábrica existentes. 

 

Las autovías que discurran por suelo no urbanizable del municipio de Cuenca tendrán 

limitación de accesos y cualquiera de ellos que se prevea a vía de servido o carretera deberá ser 

autorizado por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha u órgano autonómico 

o provincial con dichas competencias. Si la carretera fuera de titularidad autonómica o provincial se 

deberá solicitar autorización al órgano competente según la legislación aplicable. 
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Los tipos de construcción habrán de ser adecuados a su condición y situación aislada, quedando 

prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.  

  

No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a las carreteras, sino de acuerdo con lo 

que establezca la legislación específicamente aplicable, esto es la Ley de Carreteras (Estatal), 25/1988 

y 9/1990 de Ámbito autonómico. 

  

Son requisitos administrativos, de inexcusable cumplimiento, que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones previstas en suelo no urbanizable así como los usos y las actividades a 

los que estas últimas se destinen: 

 

a) Contar con la resolución de otorgamiento de cualesquiera concesiones, permisos o 

autorizaciones no municipales legalmente exigibles y, en su caso, la resolución favorable del 

correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada. 

 

b) Contar con la calificación urbanística en los supuestos que sea necesario según la legislación 

vigente. 

 

c) Que la obra, construcción o instalación cuente con cobertura formal y material por licencia en 

vigor, determinando la caducidad de ésta la de la calificación urbanística previa. 

 

d) Afianzar el cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes calificación y 

licencia. 

 

A este efecto, los interesados deberán, una vez otorgada la licencia municipal, prestar garantía, 

en cualquiera de las formas admitidas por la legislación aplicable, a la Administración Municipal, por 

importe del tres por ciento del coste de la totalidad de las obras o los trabajos a realizar, sin cuyo 

requisito no podrá darse comienzo a la ejecución de las obras, ni serán eficaces los actos de 

calificación y licencia que legitimen éstas. 

  

e) Que se haga constar en el registro de la propiedad la calificación urbanística y las condiciones 

de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 
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Para todos los usos industriales, terciarios y dotacionales de carácter privado, así como para 

cualesquiera otros actos relacionados con los mismos, ya vayan a realizarse en suelo rústico de reserva 

o no urbanizable de especial protección, la resolución municipal de otorgamiento de la licencia 

deberá bien fijar el importe que deba satisfacerse en concepto de canon de participación municipal 

en el uso o aprovechamiento atribuido por la calificación, bien, cuando así lo haya aceptado el 

municipio, determinar la superficie de suelo sustitutiva de valor equivalente, materializable en 

cualquier clase de suelo. 

 

La cuantía del canon será del dos por ciento del importe total de la inversión en obras, 

construcciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez  con ocasión del 

otorgamiento de la licencia urbanística, practicándose una liquidación provisional o a cuenta, bien en 

función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio 

oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo, o bien en función de los índices 

o módulos si una Ordenanza Municipal así lo establece. 

 

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y tenido, tras su ejecución, en cuenta el 

importe real de la inversión en obras, construcciones e instalaciones, el Ayuntamiento, mediante la 

oportuna comprobación administrativa, practicará la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo 

del interesado o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

 

Quedarán exceptuados del pago de este canon las actividades extractivas y mineras y las que se 

vayan a realizar en bienes de dominio público. 

   

La obtención de licencias para actuaciones derivadas de explotaciones mineras, forestales y 

otras, habrán de obtener previamente los permisos y autorizaciones que la específica legislación 

defina. 

  

En todo el ámbito de actuación de este Plan General, esto es el Término Municipal, se habrá de 

cumplir la legislación específica en cuanto a protección del Medio Ambiente y cualquier otra 

legislación sectorial pertinente. 

   

 Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las 

mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés 

general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, comunicados a la administración 
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urbanística competente, a efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio 

informativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es favorable si transcurre un mes desde 

la presentación de la oportuna documentación sin que se hubiere remitido. Dichas obras no estarán 

sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 5º NORMAS PARTICULARES PARA EL USO NO URBANIZABLE 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

5.2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

  

5.2.1. CONCEPTO Y MEDIDAS PARA EVITAR SU FORMACIÓN. 

 

a) Se considera que existe riesgo para la formación de núcleo de población desde el momento 

en que se esté en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan 

dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 

explotación rústica o de carácter específicamente urbano.  

 

A estos efectos se entenderá por unidad rústica apta para la edificación la correspondiente a la 

superficie mínima exigida por la Instrucción Técnica de Planeamiento para la edificación o 

construcción ya materializada. 

 

b) Se entenderá que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando, además de 

concurrir los requisitos del párrafo primero de este apartado, se dé cualquiera de estos supuestos: 

 

1º) Se propongan edificaciones a una distancia menor de 200 metros del límite del suelo urbano o 

urbanizable. 

 

2º) Se contengan, sin incluir la propuesta, tres o más edificaciones correspondientes a distintas 

unidades rústicas, en un círculo de 150 metros de radio, con centro en cualquiera de las edificaciones 

mencionadas. 

  

 c) Los supuestos citados no son de aplicación a las edificaciones asociadas a zonas del servicio 

ferroviario, según lo establecido en su legislación sectorial. 
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6.1. CONDICIONES GENERALES 

 

6.1.1. Concepto y Tipos 

 

El suelo urbanizable no programado queda definido como aquel que el Plan General destina a ser base 

del futuro crecimiento urbano, aunque no se fija una programación temporal concreta. El posible 

desarrollo de estos suelos se realiza en función de las condiciones que el Ayuntamiento establezca en las 

convocatorias de los oportunos Programas de Actuación Urbanística. 

 

6.1.2. Definición de áreas 

 

Las unidades urbanísticas integradas definidas en este Plan General son recogidas en las siguientes fichas. 

 

6.1.3. Normas de Planeamiento y de Ejecución 

 

El PAU definirá los ámbitos y programación en los que se pueda dividir el territorio a los efectos de su 

desarrollo; pudiéndose definir uno o varios sectores de Planeamiento Parcial. 

 

A continuación se facilitan unas fichas de las unidades urbanísticas integradas o áreas en las que se 

definen las características de cada uno de ellos. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

  (EJECUTADA) 

FICHA S.U.N.P.                                                                  

CONDICIONES DE DESARROLLO:  
 

ÁREA Nº: 
 A-1 

NOMBRE: UNIVERSIDAD 
 
CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado  
 
FIGURA PLANEAMIENTO: PAU 

SUPERFICIE: 15,7 Has 
 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Pública 
 

OBJETIVOS: 
 
* Obtención de áreas de equipamiento universitario de carácter autonómico 
* Completar las áreas consideradas previamente como elemento de equipamiento educativo  
* Creación de elementos de apoyo al equipamiento de carácter residencial y comercial 
* Solución y remate de ejes estructurales de comunicación con la ciudad 
 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Usos característicos:  Dotacional y residencial 
Usos incompatibles: Industrial 
Aprovechamiento máximo (m2): 161.000 m2 
Número máximo de viviendas: 250 viviendas 
Edificabilidad máxima uso no residencial: 120.000 m2  

INSTRUCCIONES DESARROLLO: 
 
* Ubicación de áreas de equipamiento junto al existente 
* Creación de eje urbano de unión con ciudad  
* Situación de áreas residenciales junto a Camino de Cementerio 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  
 

ÁREA Nº: 
 A-2 

NOMBRE: PINAR DE JABAGA 
 
CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado 
 
FIGURA PLANEAMIENTO: PAU 

SUPERFICIE: 22,60 Has 
 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Privada 
 

OBJETIVOS: 
* Saneamiento y acondicionamiento áreas degradadas por la edificación incontrolada junto a 

Pinar de Jábaga 
 
* Establecimiento de un área de ocio de sistema general de la ciudad 
 
* Coordinación con áreas inmediatas del Término Municipal de Fuentenava de Jábaga 
 
* Ejecución de obras tendentes a la protección del continuo forestal en base a la repoblación así 

como elementos de separación de las áreas a urbanizar 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Usos característicos: Residencial unifamiliar, terciario, dotacional 
Usos incompatibles: Industrial 
Aprovechamiento máximo (m2): 15.600 m2 
Número máximo de viviendas: 52 viviendas 

 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: 
 
Deberán realizarse estudios previos a su tramitación para la evaluación de impacto ambiental, así como 
sus condicionantes hidrológicos y un análisis específico de la edificación existente. Se resolverán los 
accesos a las parcelas mediante viarios compatibles. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

 (EJECUTADA)  

FICHA S.U.N.P.                                                            

CONDICIONES DE DESARROLLO:  
 

ÁREA Nº: 
 A-3 

NOMBRE: CARRETERA DE MOTILLA – I 
 
CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado 
 
FIGURA PLANEAMIENTO PAU 

SUPERFICIE: 72,4 Has 
 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Pública 
 

OBJETIVOS: 
* Creación de un suelo con potencial de desarrollo industrial que complementa las instalaciones 

existentes en su entorno. 
* Establecimiento de áreas industriales de alta calidad para dinamizar la actividad económica 

del Término Municipal y de la provincia. 
* Aprovechamiento de las infraestructuras viarias de carácter nacional (N-320 y N-420) existentes 

como elemento de relación con otras áreas de actividad productiva. 

CARACTERÍSTICAS: 
Usos característicos: Industrial  
Usos incompatibles: Residencial 
Aprovechamiento máximo (m2): 362.000 m2 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: 
* El PAU deberá incluir entre sus determinaciones la resolución del saneamiento del área hasta 

conectar con los colectores existentes en las proximidades del Polígono de Palancares. 
* El PAU deberá incluir entre sus determinaciones la resolución de sus accesos a la CN-320 

mediante enlaces a distinto nivel. Asimismo la comunicación viaria entre las zonas situadas a 
ambas márgenes de la CN-320 deberán realizarse a distinto nivel. Deberá considerarse vía de 
servicio a ambas márgenes de la CN-320. 

* El PAU deberá resolver la conexión al resto de los servicios urbanos necesarios para su 
desarrollo. 

* Se establecen, de acuerdo con la Ley 25/1988 de Carreteras, una Zona de afección de 50 m. Se 
establece, asimismo, la línea de edificación a 28,50 m. del eje de la CN-320.  

 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 6º NORMAS DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  

 

ÁREA Nº: 

 A-4 

NOMBRE: PALANCARES II. CTRA. VALENCIA 

CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado 

FIGURA PLANEAMIENTO: PAU 

SUPERFICIE: 22,25 Has 

CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Privada 

 

OBJETIVOS: 

* Completar áreas industriales de SUP 

* Completar reservas de suelo de subestación eléctrica 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Usos característicos: Industrial  

Usos incompatibles: Residencial 

Aprovechamiento máximo (m2): 89.000 m2 

 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: 

* El PAU deberá resolver la conexión de los servicios urbanos necesarios para su desarrollo. 

* Este área no tendrá conexiones a la carretera N-320. La red viaria de este área  accederá a la 
3ª Ronda de Circunvalación. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  
 

ÁREA Nº: 
 A-5 

NOMBRE: CARRETERA DE MOTILLA - II 
CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado 
FIGURA PLANEAMIENTO PAU 

SUPERFICIE: 13,6 Has 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Privada 

OBJETIVOS: 
* Creación de un suelo con potencial de desarrollo industrial que complementa las instalaciones 

existentes en su entorno. 
* Establecimiento de áreas industriales para dinamizar la actividad económica del Término Municipal 

y de la provincia. 
* Aprovechamiento de las infraestructuras viarias de carácter nacional (N-320 y N-420) existentes 

como elemento de relación con otras áreas de actividad productiva. 

CARACTERÍSTICAS: 
Usos característicos: Industrial  
Usos incompatibles: Residencial 
Aprovechamiento máximo (m2): 54.400 m2 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: 
* El PAU deberá incluir entre sus determinaciones la resolución del saneamiento del área hasta 

conectar con los colectores previstos en sus proximidades. 
* La depuración de los vertidos industriales deberá resolverse en el ámbito del PAU previo su vertido a 

los colectores municipales. 
* El PAU deberá incluir entre sus determinaciones la resolución de sus accesos a la CN-320 mediante 

conexión en los enlaces a distinto nivel previstos en sus proximidades. Deberá considerarse la 
correspondiente vía de servicio de la CN-320. 

• El PAU deberá resolver la conexión al resto de los servicios urbanos necesarios para su desarrollo. 

• Se establecen, de acuerdo con la Ley 25/1988 de Carreteras, una Zona de afección de 50 m. Se 
establece, asimismo, la línea de edificación a 28,50 m. del eje de la CN-320. 



 

 
NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 6º NORMAS DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

(Orden de 22-04-98 documento redactado en cumplimiento de la resolución segunda de la orden de 20 
de diciembre de 1995- DOCLM nº 21 de fecha 8 de mayo de 1998) 

(APROBADO PAU) 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  
 

ÁREA Nº: 
 A-6 

NOMBRE: CERRRO CARBONERA 
CLASE DE SUELO: Urbanizable no Programado 
FIGURA PLANEAMIENTO PAU 

SUPERFICIE: 72,10 Has 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: Privada 
 

OBJETIVOS: 
* Creación de un suelo residencial de baja densidad que complete las áreas urbanas y  

urbanizables limítrofes. 
* Obtención de suelo de sistema general de espacios libres 57.000 m2. 
* Obtención de suelo de sistema general de equipamientos 30.000 m2. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Usos característicos :Residencial  
Usos incompatibles: Industrial 
Aprovechamiento máximo (m2): 90.300 m2 

Número máximo de viviendas: 452 viv. 

 

INSTRUCCIONES DE DESARROLLO: 

 

Deberán protegerse las masas arbóreas previa realización de los correspondientes estudios. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA (Modificación Puntual nº 8)  

(EJECUTADA) 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  ÁREA Nº: A-7 

NOMBRE:                                                  CN-320 “FERRETERÍAS CUENCA” 
CLASE DE SUELO:                                    URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
FIGURA PLANEAMIENTO:                       PAU 

SUPERFICIE: 9,25 Has 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: PUBLICA (Según Ley 2/1998 de 4 de junio) 

OBJETIVOS: 
*Creación de un suelo con potencial de desarrollo industrial que complementa las instalaciones existentes en su 

entorno. 
*Establecimiento de áreas industriales de alta calidad para dinamizar la actividad económica del Término Municipal y 

de la provincia. 
*     Aprovechamiento de las infraestructuras viarias de carácter nacional (N-320 y N-420) existentes como   elemento de 
relación con otras áreas de actividad productiva. 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

*   Sistema General de protección Viaria………………………….                    18.500 m2 

*   Sistema General de Espacios Libres……………………………                       6.100 m2 

*   Suelo Neto de la Unidad de actuación………………………….                   67.900 m2 

CARACTERÍSTICAS: Usos característicos:………………….   Industrial  
                                  Usos incompatibles:………………….   Residencial 
                                 Aprovechamiento máximo:…………..40.740m2totales 0.44m2 s/bruta 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: El PAU deberá incluir entre sus determinaciones: 

• La resolución del saneamiento del área hasta conectar con los colectores existentes en las proximidades. 
• La resolución de sus accesos a la CN-320 mediante los  enlaces que determine la Jefatura de Carreteras. 

Deberá incluirse una vía de servicio en el margen de la CN-320. 
•        Deberá resolver la conexión al resto de los servicios urbanos necesarios para su desarrollo. 
•        Se establecen, de acuerdo con la Ley 25/1988 de Carreteras, una Zona de afección de 50  m. 

•       El Plan Parcial deberá contemplar las reservas de suelo que establece la L.O.T.A.U., conforme al Reglamento de 
Planeamiento y las parcelas donde materializar el 10% de aprovechamiento que corresponde al 
Ayuntamiento. 

•      La superficie edificada actual se deducirá, disminuyendo el aprovechamiento máximo del P.A.U. 

•      Deberá incluirse en el proyecto de urbanización, todas las obras necesarias para la ejecución de la vía de  
servicio y las conexiones con el viario colindante. 

•       Idem. del acondicionamiento de todos los espacios libre, de sistema general y local. 

• Idem. de las conexiones con todos los servicios urbanísticos. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 8 PGOU) 

FICHA S.U.N.P. 

CONDICIONES DE DESARROLLO:  ÁREA Nº: A-8 

Nombre:                                                  CN-320     “TECNOENVASES” 
Clase de Suelo:                                       URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
Figura Planeamiento:                             PAU 

SUPERFICIE: 21.670 m2 
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN: PÚBLICA (Según Ley 2/1998 de 4 de junio) 

OBJETIVOS: 
*Creación de un suelo con potencial de desarrollo industrial que complementa las instalaciones existentes en su 

entorno. 
*Establecimiento de áreas industriales de alta calidad para dinamizar la actividad económica del Término Municipal y 

de la provincia. 
*Aprovechamiento de las infraestructuras viarias de carácter nacional (N-320 y N-420) existentes como elemento de 
relación con otras áreas de actividad productiva. 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

*   Sistema General de protección Viaria…………………..                                 4.500 m2 

*   Sistema General de Espacios Libres……………       

*   Suelo Neto de la Unidad de actuación…………………..                              17.170 m2 

CARACTERÍSTICAS:  Usos característicos:………………….                         Industrial  
                                    Usos incompatibles:………………….                         Residencial 
                                    Aprovechamiento máximo:…………..                 9.535 m2 totales           0.44m2 s/bruta 

INSTRUCCIONES DESARROLLO: El PAU deberá incluir entre sus determinaciones: 

• La resolución del saneamiento del área hasta conectar con los colectores existentes en las 
proximidades. 

• La resolución de sus accesos a la CN-320 mediante los  enlaces que determine la Jefatura de 
Carreteras. Deberá incluirse una vía de servicio en el margen de la CN-320. 

• Deberá resolver la conexión al resto de los servicios urbanos necesarios para su desarrollo. 
• Se establecen, de acuerdo con la Ley 25/1988 de Carreteras, una Zona de afección de 50 m. 

• El Plan Parcial deberá contemplar las reservas de suelo que establece la L.O.T.A.U., conforme al  
Reglamento de Planeamiento y las parcelas donde materializar el 10% de aprovechamiento que 
corresponde al Ayuntamiento. 

• La superficie edificada actual se deducirá, disminuyendo el aprovechamiento máximo del P.A.U. 

• Deberá incluirse en el proyecto de urbanización, todas las obras necesarias para la ejecución de 
la vía de  servicio y las conexiones con el viario colindante. 

• Idem. del acondicionamiento de todos los espacios libre, de sistema general y local. 

• Idem. de las conexiones con todos los servicios urbanísticos. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

(Modificación Puntual nº 37 PGOU) 
 

FICHA DE LA S.U.N.P. 

 CONDICIONES DEL DESARROLLO  AREA Nº: A-9 
 

 
 NOMBRE:                                             CN-320   “Carretera de Motilla III“ 
CLASE DE SUELO:                                 URBANIZABLE  
FIGURA DEL PLANEAMIENTO:             Plan Parcial 
FIGURA DE EJECUCIÓN:                      P.A.U. 
 

 
SUPERFICIE : 38.840,00 m² 
CARÁCTER DE LA ACTUACION:  PUBLICA (Según ley 2/1998 de 4 de junio)  
 

 
OBJETIVOS: 

- Creación de un suelo con potencial de desarrollo industrial que complementa las instalaciones existentes en 
su entorno. 

- Establecimiento de áreas industriales de alta calidad para dinamizar la actividad económica de Término 
Municipal y de la provincia. 

-  Aprovechamiento de las infraestructuras viarias de carácter nacional (N-320 y N-420) existentes  como 
elemento  de relación con otras áreas de actividad productiva.   

 

 
DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO. 
     Superficie neta del Sector (excluidos SS.GG) ……………….33.013,86 m² 

* Suelo Sistemas Generales (SS.GG)….………………………. 5.826,14 m²    
Ordenación detallada 
* Sistema Local Red Viaria…………..………………………….. 3.248,50 m² 
* Reserva Dotacional Público Local …………4.952,10 m² (según art. 22.3 del Regl.de Planeamiento) 
 

CARACTERISTICAS:            Usos característicos……………………….Industrial 
                                  Usos incompatibles…………….................Residencial 
                                   Edificabilidad total del Sector.…..13.594 m² totales       
                                   Aprovechamiento Tipo:……………0.35 Uas/m² s 
                                    Edificabilidad bruta…………………0,35 m2t/m2s 
                                    Edificabilidad(sin SSGG)…………...0,41176 m2t/m2s 
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INSTRUCCIONES DESARROLLO: 
 
El P.A.U deberá incluir entre sus determinaciones: 

* La resolución del saneamiento del área hasta conectar con los colectores existentes en las 
proximidades o sistema de depuración autónomo. 

 * La resolución de sus accesos a la CN-320 mediante los enlaces que determine la Jefatura de 
Carreteras. Deberá realizarse por la vía de servicio en el margen de la CN-320. 

  *  Deberá resolver la conexión al resto de los servicios urbanos necesarios para su desarrollo. 
  * Se establecen, de acuerdo con la Ley 25/1998 de Carreteras, una zona de afección de      50 m. 
  * El Plan Parcial deberá contemplar las reservas de suelo que establece la T.R.L.O.T.A.U. conforme al 

Reglamento de Planeamiento  y las parcelas donde materializar el 10% de aprovechamiento 
que Corresponde al Ayuntamiento. 

  *Deberá incluirse en el proyecto de urbanización, todas las obras necesarias para las conexiones 
con el viario colindante. 

 ** Deberán incluirse en el Plan Parcial y en el proyecto de urbanización, todos los requisitos de 
accesibilidad y eliminación de barreras de la vigente legislación, a cuyo efecto se deberá 
solicitar informe a la Consejería de Bienestar Social, así como de, al menos, una entidad 
competente en la  materia. 

  *  Idem. del acondicionamiento de todos los espacios libres, de sistema general y local. 
  *  Idem. de las condiciones con todos los servicios urbanísticos.  
 *  El correspondiente Plan Parcial contendrá las normas urbanísticas reguladoras de la ordenación 
detallada, incluyendo los aspectos referidos en el artículo 46. puntos 1 y 4 del RP. 
 



 
 

CAPITULO 7º. NORMAS PARTICULARES PARA SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
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7.1. CONDICIONES GENERALES 

 

7.1.1. Concepto y Tipos 

 

El suelo urbanizable programado queda definido como aquel que el Plan General destina a ser base del 

futuro crecimiento urbano. 

 

7.1.2. Definición de sectores 

 

Los sectores definidos en este Plan General son recogidos en las siguientes fichas. 

 

7.1.3. Normas de Planeamiento y de Ejecución 

 

Para el desarrollo de estos suelos se habrá de acudir a los correspondientes Planes Parciales según define 

el Art. 94.2 del Reglamento de Planeamiento. 

 

La delimitación de unidades de ejecución se realizará en el Plan Parcial del sector correspondiente de 

conformidad con el Art. 32 del Reglamento de Planeamiento.  

 

7.1.4. Condiciones particulares de los sectores. 

 

Las intensidades de uso asignadas a los sectores deben entenderse como de carácter lucrativo. En 

consecuencia, en la redacción de Planes Parciales, las edificabilidades que se asignen a sistemas locales 

no formarán parte de dicha intensidad de uso lucrativo, sino que constituirán un incremento, sobre la 

misma, de cesión obligatoria al Ayuntamiento. Solo en el caso de que el Plan Parcial asigne carácter 

lucrativo al equipamiento comercial, su correspondiente edificabilidad quedará incluida en dicha 

intensidad de uso. 

 

A continuación se facilitan unas fichas para cada uno de los sectores en las que se definen las 

características de cada uno de ellos. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
  (EJECUTADO) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-1 

DENOMINACIÓN 
 BUENAVISTA 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada(1) 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación(1) 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 134.500 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  129.220 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 120.100 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial unifamiliar y colectiva 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     9.120 m2 
       TOTAL:            9.120 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     5.280 m2 
        TOTAL:   5.280 m2 
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,45 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   54.045 m2 
* Densidad máxima:        40 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    480 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y colectiva 
 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Resto 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  VI 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable 
  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes 
  al mismo:       0,464770 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

  (EJECUTADO) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-2 

DENOMINACIÓN 
 LAS CAÑADILLAS ESTE 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 124.600 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  124.600 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:  86.000 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Residencial unifamiliar y colectiva 

• Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
• Viario     29.500 m2 

      Zonas verdes    8.500 m2 
    TOTAL:   38.000 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
        
        TOTAL:    
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,24 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   20.974 m2/T 
* Densidad máxima:      20 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    178 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y colectiva 
 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  V 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (Modificación Puntual nº 16 PGOU)  

(APROBADO PAU. EN TRAMITACIÓN) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-3 (BIS) 

DENOMINACIÓN 
 CAMINO DEL TERMINILLO 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  4 años 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Pública, pudiendo ser por gestión indirecta 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 243.603,14 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  243.703,14 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:  159.499,28 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial colectiva 
* Sistemas generales adscritos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario (VG-107, VG-108 y VG-109)                           45.178,80 m2 
     Zona verde                                      38.925,06 m2 
        TOTAL:                                            84.103,86 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos    a efectos de planeamiento:  -    
* El sistema local de espacios libres, parques  y jardines se localizará, preferentemente, en   las áreas 
próximas al río Moscas 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  96.040,90 /159.499,28 = 0,60214 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   96.040,90 m2 de techo 
* Número máximo de viviendas:    835 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y Colectiva en altura 
* Uso global excluyente:              Industrial 
* Usos compatibles:               Resto 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante: VI 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable   DEL ÁREA DE REPARTO  AR-SUP II  incluidos los sistemas generales 
pertenecientes  al mismo:………………………………………………………0,562170 
*Aprovechamiento urbanístico del Sector ………………………………….152.704,52 uas. 
*Coeficiente de ponderación para tipología de vivienda de protección oficial…… 0,95 
*Coeficiente de ponderación para tipología de edificación colectiva en altura…….1,59 
El coeficiente de ponderación de los otros usos permitidos se justificará suficientemente en el P.A.U. en función el valor 
de repercusión del suelo comparado con la tipología de residencial colectiva. 
*La superficie máxima lucrativa será la resultante de la aplicación de los coeficientes de ponderación a la intensidad de 
cada tipología, sin superar el aprovechamiento urbanístico total del sector, medido en unidades de aprovechamiento 
(u.a.). 
* Los viarios VG-108 y VG-109 se ejecutarán con cargo a la Actuación según proyecto municipal, conforme a los arts. 
110-2 y 114.2 de la LOTAU. 
*El viario VG-107 se ejecutará con cargo al convenio del Ayuntamiento  con el Mº de Fomento. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (Modificación Puntual nº 16 PGOU)  

(APROBADO PAU. EN TRÁMITACIÓN) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-4.1  

DENOMINACIÓN 
 CERRO DE LA HORCA-I 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  4 años 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Pública, pudiendo ser por gestión indirecta 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:       156.816,69 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:        156.816,69 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:         97.119,03 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial colectiva 
* Sistemas generales incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario (VG-110)                    29.176,66  m2 
     Equipamiento deportivo (parte del QG-101)       30.521,00  m2 
             Zona verde                                                                       -------- 
        TOTAL:                                    59.697,66  m2 
* Sistemas generales existentes incluidos    a efectos de planeamiento:            ------- 
* El sistema local de espacios libres, parques   y jardines se localizará, preferentemente, en   las áreas 
próximas al río Moscas 
* * Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  76.001,22 / 97.119,03 = 0,7825574 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   76.001,22 m2 de techo 
* Número máximo de viviendas:    670 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y Colectiva en altura 
* Uso global excluyente:              Industrial 
* Usos compatibles:               Resto 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante: VI 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable   DEL ÁREA DE REPARTO  AR-SUP II  
 incluidos los sistemas generales pertenecientes  al mismo:       0,562170 
*Aprovechamiento urbanístico del Sector ……………………………………………………….120.841,81 uas. 
*Coeficiente de ponderación para tipología de vivienda de protección oficial…… ……0,95 
*Coeficiente de ponderación para tipología de edificación colectiva en altura………...1,59 
El coeficiente de ponderación de los otros usos permitidos se justificará suficientemente en el P.A.U. en 
función el valor de repercusión del suelo comparado con la tipología de residencial colectiva. 
*La superficie máxima lucrativa será la resultante de la aplicación de los coeficientes de ponderación a la 
intensidad de cada tipología, sin superar el aprovechamiento urbanístico total del  sector, medido en 
unidades de aprovechamiento (u.a.). 
* Los viarios VG-110 se  ejecutará con cargo al convenio del Ayuntamiento  con el Mº de Fomento. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (Modificación Puntual nº 16 PGOU)  

(EN EJECUCIÓN) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-4.2 

DENOMINACIÓN 
 CERRO DE LA HORCA-II 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  4 años 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Pública, pudiendo ser por gestión indirecta 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:       208.229,17 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:        208.229,17 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:         145.410,00 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial colectiva 
* Sistemas generales incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario (VG-110 y VG-111)            24.012,94  m2 
     Equipamiento  QG-103 y 106)                            38.806,54  m2 
                TOTAL:                                    62.819,48 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos    a efectos de planeamiento:            ------- 
* El sistema local de espacios libres, parques   y jardines se localizará, preferentemente, en   las áreas 
próximas al río Moscas 
* * Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  87.555,69/145.409,69= 0,6021311 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   87.555,69 m2 de techo 
* Número máximo de viviendas:    765 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y Colectiva en altura 
* Uso global excluyente:              Industrial 
* Usos compatibles:               Resto 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante: VI 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable   DEL ÁREA DE REPARTO  AR-SUP II  
 incluidos los sistemas generales pertenecientes  al mismo:       0,562170 
*Aprovechamiento urbanístico del Sector ……………………………………………………….139.213,53 u.a. 
*Coeficiente de ponderación para tipología de vivienda de protección oficial…… ……0,95 
*Coeficiente de ponderación para tipología de edificación colectiva en altura………...1,59 
El coeficiente de ponderación de los otros usos permitidos se justificará suficientemente en el P.A.U. en 
función el valor de repercusión del suelo comparado con la tipología de residencial colectiva. 
*La superficie máxima lucrativa será la resultante de la aplicación de los coeficientes de ponderación a la 
intensidad de cada tipología, sin superar el aprovechamiento urbanístico total del sector , medido en 
unidades de aprovechamiento (u.a.). 
* Los viarios VG-110 y 111 se ejecutarán con cargo al convenio del Ayuntamiento  con el Mº de Fomento. 

 
 
 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-5 

DENOMINACIÓN 
 VENTA DEL FRANCÉS 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:  88.000 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:   88.000 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:  49.100 m2 

 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Industrial 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     4.400 m2 
     Zonas verdes    27.600 m2 
     Equipamiento    6.900 m2 
        TOTAL:   38.900 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
    
        TOTAL:    
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,6 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   29.460 m2 
* Densidad máxima:               --- 
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-6 

DENOMINACIÓN 
 SAN ANTONIO 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 74.250 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  74.250 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 43.250 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial unifamiliar y colectiva 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     8.500 m2 
     Zonas Verdes    22.500 m2 
  
        TOTAL:   31.000 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento:    
      
        TOTAL:    
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,33 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   14.273 m2 
* Densidad máxima:      30 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    129 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar y colectiva 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Resto 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  VI 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable 
  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes 
  al mismo:       0,464770 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-7 

DENOMINACIÓN 
 CTRA. DE ALCAZAR OESTE 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 213.500 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  205.000 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 144.900 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Industrial 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     60.600 m2      
        TOTAL:   60.600 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
     Viario     8.500 m2      
        TOTAL:   8.500 m2 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,6 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   86.940 m2 
* Densidad máxima:               --- 
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 

 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-8 

DENOMINACIÓN 
 CTRA. DE ALCAZAR ESTE 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 149.000 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  139.400 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 120.500 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Industrial 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     18.900 m2 
         
        TOTAL:   18.900 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
 
     Viario      9.600 m2 
           
        TOTAL:    9.600 m2 
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,6 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   72.300 m2 
* Densidad máxima:               ---   
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-9 

DENOMINACIÓN 
 LA ESPERANZA 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  II cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 251.500 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  251.500 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 213.900 m2 

 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Industrial 
* Sistemas generales incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     37.600 m2   
      
        TOTAL:   37.600 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento:     
        TOTAL:  
 
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,60 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   128.340 m2 
* Densidad máxima:               --- 
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 

 

 

 

 
 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-10 

DENOMINACIÓN 
 PALANCARES II 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  II cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 440.500 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  425.500 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 370.750 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Industrial 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     54.750 m2 
      
              TOTAL:   54.750 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     15.000 m2 
           
        TOTAL:   15.000 m2 
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,6 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   222.450 m2 
* Densidad máxima:               --- 
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 

 

 
 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-11 

DENOMINACIÓN 
 LA VEREDA 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 111.000 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  111.000 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 92.500 m2 

 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Industrial 
 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     18.500 m2  
      
        TOTAL:   18.500 m2 
 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento:        
        TOTAL:  
 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,60 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   55.500 m2 
* Densidad máxima:               --- 
* Número máximo de viviendas:    --- 
* Tipología de edificación:     Industrial en Polígono 
* Uso global excluyente:     Residencial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II y 10 m. 

 

 

 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 
REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

(Modificación Puntual nº 32 PGOU)  

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-12 

DENOMINACIÓN 
 CERRO DE LOS BARREROS II 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:              439.554 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:               439.554 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:              416.554 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial unifamiliar 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     23.000 m2     
      
        TOTAL:   23.000 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
        TOTAL:    
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,1499 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   62.474,67 m2 
* Densidad máxima:      10 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:   417 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar aislada o pareada 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* El sector tendrá como único acceso a la nueva carretera N-400   la Ronda de Circunvalación 
proyectada mediante un enlace a distinto   nivel en el punto indicado en los planos. 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes  al mismo: 0,464770 
 
 

 
 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

(EJECUTADO) 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-13 

DENOMINACIÓN 
 LAS CAÑADILLAS OESTE 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  II cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 182.028,93 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  182.028,93 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 127.035,57 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Residencial colectiva 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
     Viario     39.586,88 m2 
     Zonas verdes    15.406,48 m2 
     
        TOTAL:   54.993,36 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento:     
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,60 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   76.221,34 m2 
* Densidad máxima:      55 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    743 viv 
* Tipología de edificación:     Colectiva en altura 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  VI 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable 
  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes 
  al mismo:       0,562170 
 

 

 
 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-14 

DENOMINACIÓN 
 NOHALES 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 274.300 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  274.300 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 249.550 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial unifamiliar  
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Zonas Verdes    24.750 m2 
     
        TOTAL:   24.750 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento:       
        TOTAL:   
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,15 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   37.433 m2 
* Densidad máxima:      10 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    250 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar aislada o pareada 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable 
  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes 
  al mismo:       0,464770 
 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-15 

DENOMINACIÓN 
 LA MELGOSA OESTE 

 
PREVISIONES DE PROGRAMA:  I cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 321.000 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  321.000 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 246.350 m2 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
* Uso global: Residencial unifamiliar  
 
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Viario     16.350 m2 

 
     Zonas verdes    58.300 m2 

 
        TOTAL:   74.650 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
 
        TOTAL:    
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,15 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   36.953 m2 
* Densidad máxima:      10 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    246 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar aislada o pareada 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II 

 

 



  

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 7º NORMAS PARTICULARES SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 

FICHA DE SECTORES 

SECTOR NUMERO 
   S-16 

DENOMINACIÓN 
 LA MELGOSA NORTE 

PREVISIONES DE PROGRAMA:  II cuatrienio 
INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:  Privada 
FIGURA DE PLANEAMIENTO:  Plan Parcial 
SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Compensación 
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 127.000 m2 
SUPERFICIE DEL SECTOR:  127.000 m2 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:  79.500 m2 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO 
* Uso global: Residencial unifamiliar  
* Sistemas generales previstos incluidos a efectos de planeamiento: 
 
     Equipamientos    18.900 m2 
     Zonas verdes    28.600 m2 
        TOTAL:   47.500 m2 
* Sistemas generales existentes incluidos  
  a efectos de planeamiento: 
        TOTAL:    
* Entre sus determinaciones el Plan Parcial incluirá el mantenimiento de los depósitos de    combustibles 
existentes en las condiciones que la correspondiente licencia municipal   estableció. 
* Intensidad del uso global medida sobre las 
  áreas no ocupadas por sistemas generales:  0,15 m2/m2 
* Aprovechamiento lucrativo máximo:   11.925 m2 
* Densidad máxima:      10 viv/Ha 
* Número máximo de viviendas:    80 viv 
* Tipología de edificación:     Unifamiliar aislada o pareada 
* Uso global excluyente:     Industrial 
* Usos compatibles:      Los restantes 
* Altura máxima de la edificación sobre rasante:  II 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
* La línea de edificación se situará a 28,50 metros, al menos, de el eje   de la carretera N-420 
* Este sector no tendrá acceso directo a la carretera N-420.   El acceso se realizará por la carretera que 
une la N-420 con La Melgosa. 
* Este sector deberá considerar y resolver la conexión viaria con el   S-15 a través del río Moscas. 
* Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable  Programado del cuatrienio correspondiente  
  incluidos los sistemas generales pertenecientes  al mismo:          0,562170 
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7.1.5.  Aprovechamiento tipo de las áreas de reparto del suelo urbanizable programado. 

 

Los sectores de suelo urbanizable programado así como los sistemas generales, no adscritos a sectores, 

del suelo urbanizable programado se incluyen en dos áreas de reparto denominadas AR-SUP I y AR-SUP II. 

 

Tanto los sectores como los sistemas generales mencionados se adscriben al área de reparto 

correspondiente con el cuatrienio en que se programan. 

 

El área de reparto correspondiente al primer cuatrienio, AR-SUP I, incluye los sectores S-1, S-2, S-5, S-6, S-7, S-

8, S-11, S-12 y S-14 y los sistemas generales, no adscritos a los sectores pero sí adscritos a efectos de 

planeamiento al primer cuatrienio, el equipamiento de la Fuensanta y el elemento de red viaria del primer 

cinturón que separa los sectores S-3 y S-4. 

 

El área de reparto correspondiente al segundo cuatrienio, AR-SUP II, incluye los sectores S-3, S-4, S-9, S-10, S-

13 y S-15 y el sistema general de equipamientos Vivero Central no adscrito a los sectores pero si adscrito a 

efectos de planeamiento al segundo cuatrienio. 

 

En los cuadros que a continuación se incluyen, se establece el aprovechamiento tipo de las dos áreas de 

reparto. 
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CALCULO DE APROVECHAMIENTO TIPO DE AREA DE REPARTO AR-SUP I……Aprov. Tipo =  0,464770 
 

 CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO TIPO DE AREA DE REPARTO AR-SUP I 
 

Cuatrienio Superficie 
de los 

sectores 
incluidos 

Superficie 
S.G. 

adscritos 

Superficie 
neta 

Edificabilidad 
Residencial R 

Industrial I 
Equipamientos E 

Aprovechamiento 
real 

Residencial R 
Industrial I 

Coeficiente 
ponderación 

Aprovechamiento 
urbanístico 

existente en el 
sector 

Aprovechamiento 
urbanístico del 

suelo neto 

Aprovechamiento 
urbanístico del 

suelo S.G. 
adscritos 

Exceso o déficit 
aprovechamiento 
urbanístico en el 
sector o sistemas 

Sectores Nº 
sistemas 

generales no 
adscritos a 
los sectores 

          

 m2 suelo m2 suelo m2 suelo m2 const/m2 suelo m2 construidos  U.A. U.A. U.A. A+U.A. 

 a b c=a-b d e=cxd f defin. a parte g=exf h=cxAt i=bxAt g-(h+i) 

S-1 129.220 9.120,00 120.100 RUC 0,4500 54.045,00 2,14 115.656,30 55.818,88 4.238,70 55.598,72 

S-2 124.600 38.000,00 86.600 RUC 0,2422 20.974,00 2,89 60.614,86 40.249,08 17.661,26 2.704,52 
S-5 88.000 38.900,00 49.100 I 0,6000 29.460,00 1,00 29.460,00 22.820,21 18.079,55 -11.439,76 

S-6 74.250 31.000,00 43.250 RUC 0,3300 14.272,50 2,62 37.393,95 20.101,30 14.407,87 2.884,78 

S-7 205.000 60.600,00 144.400 I 0,6000 86.640,00 1,00 86.640,00 67.112,79 28.165,06 -8.637,85 

S-8 139.400 18.900,00 120.500 I 0,6000 72.300,00 1,00 72.300,00 56.004,79 8.784,15 7.511,06 

S-11 111.000 18.500,00 92.500 I 0,6000 55.500,00 1,00 55.500,00 42.991,23 8.598,25 3.910,53 

S-12 439.564 23.000,00 416.554 RU 0,1499798 62.474,67 3,33 208.040,65 193.601,80 10.689,71 3.749,14 

S-14 274.300 24.750,00 249.550 RU 0,1494138 37.286,21 3,33 124.163,09 115.983,35 11.503,06 -3.323,32 

S-15 321.000 74.650,00 246.350 RU 0,1494138 36.808,09 3,33 122.570,94 114.496,09 34.695,08 -26.620,23 

SG no 56.668 56.668,00 0   0,00  0,00 0,00 26.337,59 -26.337,59 

TOTALES ........... 1.962.992   394.088,00 1.568,904  469.760,47  912.339,79 729.179,51 183.160,28 0,00 
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LOS SSGG NO ADSCRITOS 
SON: 

 

VG-308                                                   28.100 m2                    EL VG- 107 es sustituido por el VG  308 
20.974,00 QG-100M  25.432 m2  

VG-140  1.573 m2 El QG-100 inicial del PG es sustituido por los nuevos QG-100 M , VG-140 y VG-141 = Estos nuevos SSGG tienen una superficie 
en total de 28.568 m2, inferior al anterior QG-100. VG-141  1.563 m2 

Suman  56.668m2 

 
COMPROBACIÓN = A x at = h + i 
 

k = permanece invariable conforme a la tabla del área de reparto para no desequilibrar la misma 
 f y At = permanecen invariables en el área de reparto. 

H + i+ g = aprovechamiento total del sector 

 
SE MANTIENE LA TIPOLOGÍA Y EL COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN 
EN EL SUPUESTO DE CAMBIAR LA TIPOLOGÍA SE DEBEN APLICAR LOS COEFICIENTES OPORTUNOS DE HOMOGENEIZACIÓN  

Abril de 2005 
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CALCULO DE APROVECHAMIENTO TIPO DE AREA DE REPARTO AR-SUP II 
 
Cuatrienio Superficie de 

los sectores 

incluidos S.G. 

Superficie 

S.G. adscritos 

Superficie 

neta 

Edificabilidad 

Residencial R 

Industrial I 

Aprovechamiento 

real 

Residencial R 

Coeficiente 

ponderación 

Aprovechamiento 

urbanístico 

existente en el sector 

Aprovechamiento 

urbanístico del 

suelo neto 

Aprovechamiento 

urbanístico del 

suelo S.G. adscritos 

Exceso o déficit 

aprovechamiento 

urbanístico en el 

Sectores Nº 

sistemas 

generales no 
adscritos a los 

sectores 

          

 m2 suelo m2 suelo m2 suelo m2 const/m2 suelo m2 construidos  U.A. U.A. U.A. A+U.A. 

 a b c=a-b d e=cxd f defin. a parte g=exf h=cxAt i=bxAt g-(h+i) 

S-3-b 
S-4.1. 
S-4.2 

 
SUMA  

 

243.603,14 
156.816,69 
208.229,17 

 
608.649,00 

84.104 
59.698 
62.819 

 
206.621 

159.499 
97.119 

145.410 
 

402.028 

RCU 0,602138000 
RCU       0,782556607 
RCU       0,602131000 

96.040,58 
76.001,14 
87.555,68 

 
259.597,40 

1,59 
1,59 
1,59 

152.704,52 
120.841,81 
139.213,53 

 
412.759,86 

89.665,71 
54.597,41 
81.744,97 

 
226.008,08 

47.280,67 
33.560,23 
35.315,23 

 
116.156.13 

15.758,14 
32.684,17 
22.153,34 

 
70.595.65 

 
S-9 

S-10 
S-13 
S-16 

 
SUMA 

 
251.500 
425.500 
156.000 
127.000 

 
960,000,00 

 
37.600,00 
54.750,00 
44.800,00 
47.500,00 

 
184.650,00 

 
213.900 
370.750 
111.200 
79.500 

 
775.350 

I  
I                            0,60 
I 0,60 
RC 0,60 
RU 0,15 

 
128.340,00 
222.450,00 
66.720,00 
11.925,00 

 
429.435,00 

 
1,00 
1,00 
1,54 
3,33 

 
128.340,00 
222.450,00 
102.748,80 
39.710,25 

 
493.249,05 

 
120.248,16 
208.424,53 
62.513,30 
44.692,52 

 
435.878,51 

 
21.137,59 
30.778,81 
25.185,22 
26.703,08 

 
103.804,69 

 
-13.045,76 
-16.753,33 
15.050,28 

-31.685,34 
 

-46.434.18 

SG no adscrito 42.979,00 42.979,00 0  0,00  0,00 0,00 24.161,50 -24.161,50 

TOTALES 

SUPERFICIES  

BRUTAS 

1.611.628,00 434.250,00 1.177,378    906.008,91 661.887,06 244.122,32 0,03 

 
CALCULO DE APROVECHAMIENTO TIPO DE AREA DE REPARTO AR-SUP II……Aprov. Tipo =  0,562170 
 

 
LOS SSGG  NO ADSCRITOS SON = 

 
Resto del QG-101 = 

 
73.500 -30.521 = 42.979 M2 

 
 Se mantienen la tipología y el coeficiente de homogeneización. 
 En el supuesto e cambiar la tipología se deben aplicar los coeficientes oportunos de  homogeneización. 
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CAPITULO 8. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CLASE DE SUELO URBANO. ORDENANZAS DE LA 

EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 
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8.1. ORDENANZAS COMUNES A TODAS LAS ZONAS 

 

8.1.1. Definición 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Reglamento de Planeamiento, las Normas 

Urbanísticas en el suelo urbano presentan el carácter de ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL 

SUELO. Comprenden ordenanzas de común aplicación a todas las zonas en que se califica el suelo 

urbano y ordenanzas particulares para cada una de ellas. 

 

8.1.2.  Ámbito territorial de aplicación 

 

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la superficie de terrenos comprendida en los 

perímetros delimitados como Suelo Urbano en el conjunto de planos número 1, de este Plan General; 

así como aquellos que, en ejecución de lo establecido en el Plan General en cuanto a desarrollo de 

Planes y Proyectos y habiendo estado clasificado como Suelo Urbanizable, lleguen a disponer de las 

necesarias infraestructuras y servicios de acuerdo con lo exigido en este Plan General para el Suelo 

Urbano. 

 

8.1.3. Conocimiento obligado de las Ordenanzas 

 

De acuerdo con lo establecido en el art 134 del TRLS/92 los particulares y técnicos promotores de 

edificaciones están obligados, al igual que la Administración, al cumplimiento de las disposiciones 

sobre ordenación urbana contenidas en este Plan General incurriendo en la responsabilidad que 

pueda derivarse de su incorrecta aplicación o desconocimiento. 

 

8.1.4. Edificios fuera de ordenación 

 

En los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del presente Plan General 

que resultasen disconformes con el contenido del mismo en razón a la diferente regulación de las 

condiciones de edificabilidad y aprovechamiento, podrán realizarse las obras de reparación que 

exigiere la higiene, el ornato y la conservación de inmueble, así como obras parciales de 

consolidación, modernización y mejora, si no estuviera prevista una acción programada. En todo 

caso, las obras que afecten a las fachadas y cubiertas de los edificios no podrán contravenir las 

condiciones compositivas y estéticas de las presentes Normas en lo que resulten de posible 

aplicación. 

 

Se considerarán edificaciones fuera de ordenación aquellas que no se ajusten a las alineaciones 

establecidas. Igualmente serán así consideradas aquellas cuya diferencia entre el número de plantas 
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establecido por el Plan y las existentes a la entrada en vigor del mismo, sea superior al cincuenta por 

ciento (50%) de lo establecido. 

 

En dichos edificios no se podrán realizar obras de aumento de volumen existente y, en caso de 

demolición, las edificaciones de nueva planta deberán ajustarse íntegramente al contenido de las 

presentes Normas. 

 

Se considerará el uso fuera de ordenación cuando la superficie que se destine al considerado fuera 

de ordenación, sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de la edificación. 

 

Las construcciones existentes a la entrada del presente Plan General podrán seguir siendo utilizadas 

para los usos para los que fueron autorizadas, aunque resulten disconformes con la nueva regulación 

de usos, salvo que aquéllas hubieran de ser expropiadas. Los usos disconformes no podrán ser 

ampliados en ningún caso. 

 

8.1.5. Parcela mínima edificable 

 

Es la definida en las condiciones particulares de cada zona (epígrafe 8.3). En las zonas de uso 

residencial se permite la edificación en parcelas de superficie o dimensiones (ancho de fachada y 

fondo) inferiores a las establecidas en las normas particulares de cada zona, en aquellas parcelas 

existentes antes de la entrada en vigor del presente Plan General siempre que en ellas se pueda 

desarrollar el programa de la vivienda mínima establecido en el epígrafe 3.2.1.  

 

8.1.6. Clases de Áreas 

 

A los efectos de la aplicación diferenciada de los parámetros y condiciones generales de la 

edificación y de sus relaciones con el entorno, el Plan General distingue en suelo urbano, dos clases 

de áreas: 

 

 a) Áreas de ordenación, en las que con la regulación contenida en estas Normas puede 

culminarse el proceso urbanístico. Este tipo de áreas recibe la denominación de Zonas. 

 

 b) Áreas remitidas a planeamiento posterior, en las que el Plan General interpone, entre sus 

determinaciones y la edificación, algún instrumento para su desarrollo. 

 

  La redacción de los Planes Especiales y Estudios de Detalle previstos se someterá a lo 

establecido en el R.P y en los epígrafes 2.3. y 2.4. de las presentes Normas, así como a lo que 

se especifica en las Norma 8.2.3. 
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8.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO Y/O GESTIÓN POSTERIOR EN SUELO 

URBANO 

 

8.2.1. Definición 

 

Constituyen un conjunto de áreas, incluidas en la clase de suelo urbano, cuyos ámbitos se recogen 

con carácter indicativo en el conjunto de planos número 6. 

 

8.2.2. Desarrollo y gestión 

 

En cada una de las Unidades de Ejecución deberán realizarse las siguientes actuaciones: 

 

 1. Tramitar la correspondiente delimitación de la Unidad conforme a lo previsto en el artículo 

36 del R.G. 

 

 2. En aquellas Unidades de Ejecución en que se exige la redacción de Estudios de Detalle, 

confeccionar y tramitar éstos con la finalidad de definir la ordenación de los volúmenes y 

precisar las alineaciones y rasantes del posible viario local previsto en los planos número 7. 

En estas Unidades de Ejecución deben considerarse como vinculantes las determinaciones 

que en cuanto a definición de sistemas locales contienen los planos número 7. 

 

 3. En aquellas Unidades de Ejecución en que no sea precisa la redacción de ninguna figura 

de planeamiento se adoptará como ordenación definitiva la contenida en los planos 

números 7. No obstante, se admite la posibilidad de redactar un Estudio de Detalle para las 

mismas, así como para otros ámbitos del suelo urbano, si el Ayuntamiento lo considerase 

conveniente, a fin de precisar mejor las determinaciones de planeamiento en él 

contenidas, debiendo respetar en este supuesto como mínimo la cuantía, forma y situación 

de las áreas pertenecientes al sistema local de espacios libres, así como la cuantía de las 

áreas incluidas en el sistema local de equipamientos. 

 

  La edificación en estas Unidades de Ejecución se realizará a través de licencias directas de 

edificación que se someterán a las condiciones de la normativa zonal correspondiente. 

 

 4. En aquellas Unidades de Ejecución en que se exige la redacción de un Plan Especial de 

Reforma Interior, confeccionar y tramitar éste con los objetivos señalados en el artículo 8.2.3. 

de estas Normas Urbanísticas. 
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 5. En aquellas Unidades de Ejecución en que se exige la redacción de un Plan Especial de 

Protección y Conservación, confeccionar y tramitar éste con los objetivos señalados en el 

artículo 8.2.3. de estas Normas Urbanísticas. 

 

 6. Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos pertenecientes a las Unidades de 

Ejecución que de acuerdo con lo previsto en los puntos anteriores resulten incluidos en los 

sistemas locales de viario, espacios libres y equipamiento. 

 

 7. En aquellas Unidades de Ejecución en las que sea preciso redactar Estudios de Detalle o 

Planes Especiales de Reforma Interior no se podrán conceder licencias hasta que dicho 

planeamiento y sus correspondientes proyectos de gestión estén definitivamente 

aprobados, y se hayan llevado a efecto las cesiones correspondientes. 

 

 8. En aquellas Unidades de Ejecución en que no sea preciso redactar las figuras de 

planeamiento enumeradas en el párrafo anterior, no se podrán conceder licencias hasta 

que no se aprueben definitivamente los proyectos de gestión previstos para ejecutar las 

mismas, y se hayan realizado las cesiones. 

 

 9. Las cargas definidas en el punto 6 y los beneficios resultantes de la ordenación, conforme a 

lo previsto en 2, 3, 4 y 5 deberán ser justamente repartidas entre los propietarios, incluidos en 

la delimitación de la Unidad de Ejecución, salvo que el sistema de actuación previsto sea el 

de expropiación. A tal efecto deberá redactarse y tramitarse el correspondiente proyecto 

de Reparcelación o de Compensación en función de que la iniciativa de ejecución sea, 

respectivamente, pública o privada, o el de Expropiación por iniciativa pública en su caso. 

 

 10. En relación con lo especificado en el punto anterior, si la iniciativa privada incumpliera las 

previsiones temporales que al respecto contiene el Programa de Actuación, el 

Ayuntamiento podrá subrogarse en la ejecución de las correspondientes Unidades de 

Ejecución acordando la sustitución del sistema de actuación. Podrá cambiarse la iniciativa 

pública prevista en el Plan General por la privada, a petición razonada de los propietarios 

del ámbito de la Unidad de Ejecución, siempre que representen como mínimo al sesenta 

(60) por ciento de suelo incluido en aquel y se adquieran ante el Ayuntamiento los 

correspondientes compromisos temporales de ejecución. 

 

Se incluyen a continuación las fichas correspondientes a las unidades de ejecución. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD 

 

U.E.: 1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 5.409 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:   -- 

 Espacios Libres:           -- 

 Equipamientos:  -- 

 

TOTAL CESIONES:    

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 8.811 m2 

OBJETIVOS: Ordenar y urbanizar el área de concentración y aprovechamiento existente junto a 

la Universidad. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima V plantas 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CERRO DE LOS BARREROS III 

 

U.E.: 2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 19.593 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 Red Viaria:    4.819,94 m2 

 Espacios Libres:            1.965,44 m2 

 Equipamientos:   2.348,67 m2 

         Protección Colector:                     165,81 m2 

         Centro-Transformación                    10,00 m2 
TOTAL CESIONES:            9.309,86 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 12.513,44 m2 

OBJETIVOS: Remate del suelo urbano industrial en Carretera de Madrid consiguiendo la 

ejecución del viario, espacios libres y superficie para equipamientos, en idóneas condiciones de 

ubicación. 
 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior 

SISTEMA ACTUACIÓN: PAU 

INICIATIVA: Privada. Gestión Indirecta. 

PROGRAMACIÓN:  PAU 

OBSERVACIONES: 

 

 

Ordenanza PARTICULAR (PERI UE-2) 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: BUENAVISTA 
 

U.E.: 3 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2.157 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    406 m2 

 Espacios Libres:   990 m2 

 Equipamientos:   263 m2 

 

TOTAL CESIONES:   1.659 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 1.294 m2 

OBJETIVOS: Remate del Barrio de Buenavista con obtención de suelos de equipamientos y 

espacios libres. 
 

 

PLANEAMIENTO: Estudio Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Unifamiliar II + 60% ático 

Ocupación en planta 498 m2. 100% ocupación 

Ordenanza 2 barrios 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 1) 

(APROBADO PAU) 

FICHA DE U.E. (Aprobado definitivamente Orden de la Consejería de fecha 27-IV-99) 

 

DENOMINACIÓN: ANTONIO MAURA 

 

U.E.: 4 

 

SUPERFICIE TOTAL:  4.290,00 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    760,00 m2 

 Espacios Libres:         2.495,00 m2 

 Equipamientos:               -- 

 

TOTAL CESIONES:        3.255,00 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 2.574,00 m2 

OBJETIVOS: Resolver la integración de parcelas residuales existentes junto a los terrenos del Club 

Serranía Completando la ordenación y urbanización de la Calle Antonio Maura 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: PAU 

 

INICIATIVA: Privada  

 

PROGRAMACIÓN:  Según PAU. 

OBSERVACIONES: 

Altura máxima IV plantas 

Superficie ocupación  1035 m2 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada 

 

Aprovechamiento tipo= 0,600000                         Coeficiente de Homogeneización K=1 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: RAMÓN Y CAJAL 

 

U.E.: 5 

 

SUPERFICIE TOTAL: 432 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    144 m2 

 Espacios Libres:   -- 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:   144 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 1.440 m2 

OBJETIVOS: Obtención y urbanización de viario de conexión entre C/ Lusones y C/ Ramón y 

Cajal. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas V  

Superficie ocupación 288 m2 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada  

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: TIRADORES 

 

U.E.: 6 

 

SUPERFICIE TOTAL: 1.041 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    292 m2 

 Espacios Libres:               -- 

 Equipamientos:      -- 

 

TOTAL CESIONES:   292 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 1.498 m2 

OBJETIVOS: Resolver la ordenación de su espacio vacante en trama urbana del barrio Santa 

Teresa.  

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima II plantas 

Superficie ocupación 749 m2 

Ordenanza 2 barrios 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CERRO DE LOS BARREROS IV 

 

U.E.: 7 

 

SUPERFICIE TOTAL: 17.600 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    1.450 m2 

 Espacios Libres:            --- 

 Equipamientos:   --- 

 

TOTAL CESIONES:   1.450 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 3.230 m2 

OBJETIVOS: Rematar el suelo urbano industrial en la carretera de Madrid y apertura de viario 

para su futura conexión con el sector 12. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada  

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

 

Ordenanza 7 grado 8, industrial 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EN EJECUCIÓN) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CERRO MOLINA 

 

U.E.: 8 

 

SUPERFICIE TOTAL: 9.976,80 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:           3.441,60 m2 

 Espacios Libres:           4.218,80 m2 

 Equipamientos:   ---- 

 

TOTAL CESIONES:           7.660,40 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 7.618,30 m2 

OBJETIVOS: Remate de la ciudad en la falda del Cerro Molina resolviendo, el inicio del viario de 

comunicación de las áreas de nuevo desarrollo y el nuevo acceso trasero al barrio de Tiradores. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle  

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Programa de Actuación Urbanizadora 

 

INICIATIVA: Pública de gestión indirecta 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas IV 

Superficie de ocupación 2.316,40 m2 

Ordenanza 3 grado 2, manzana cerrada 

 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: FERMÍN CABALLERO 

 

U.E.: 9 

 

SUPERFICIE TOTAL: 123 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    26 m2 

 Espacios Libres:            --- 

 Equipamientos:   --- 

 

TOTAL CESIONES:   26 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 679 m2 

OBJETIVOS: Resolver el encuentro y chaflan de las calles Fermín Caballero y Ramón y Cajal 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle  

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación  

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima VII plantas 

Superficie ocupación 97 m2 

Ordenanza 3 grado 3, manzana cerrada 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: JULIO LARRAÑAGA 

 

U.E.: 10 

 

SUPERFICIE TOTAL: 595 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    251 m2 

 Espacios Libres:            -- 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:   251 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 2.061 m2 

OBJETIVOS: Completar la trama urbana de la C/ Fermín Caballero. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: II Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas VI  

Ordenanza 3 grado 3, edificación en manzana cerrada 

 

 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 5 PGOU) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CAMINO CAÑETE 

 

U.E.: 11 

 

SUPERFICIE TOTAL: 5.424 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    1.860 m2 

 Espacios Libres:               980 m2 

 Equipamientos:           1.086 m2  

 

TOTAL CESIONES:            3.926 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA:  5.424 m2 

OBJETIVOS: Completar la ordenación del P.P. de Villarromán, manteniendo las determinaciones 

que inicialmente se plantearon. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: PAU. REPARCELACIÓN 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: Sin Programar  

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas VII  

Ordenanza 3 grado 3, edificación en manzana cerrada 

 

 

 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 19 PGOU) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: REYES CATÓLICOS 

 

U.E.: 12 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2.433 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    -- 

 Espacios Libres:   1.739 m2 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:   1.739 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 2.433 m2 

OBJETIVOS: Completar la ordenación de la Avda. de Reyes Católicos, con la urbanización y 

tratamiento de los espacios libres obtenidos. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas IV  

Superficie ocupación 694 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CAMINO DE LA RESINERA 

 

U.E.: 13 

 

SUPERFICIE TOTAL: 21.100,59 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:           5.540,00 m2 

 Espacios Libres:           6.428,96 m2 

 Equipamientos:          4.060,07 m2 

 

TOTAL CESIONES:         16.029,03 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 17.302,00 m2 

OBJETIVOS: Obtención y urbanización de terrenos para equipamiento de ciudad, con 

concentración de la edificación y espacios libres. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima IV plantas 

Superficie ocupación 5.071,56 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: TENIENTE BENÍTEZ 

 

U.E.: 14 

 

SUPERFICIE TOTAL: 523 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    210 m2 

 Espacios Libres:            -- 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:           210 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 1.308 m2 

OBJETIVOS: Obtención y urbanización del viario local de remate y entrada en áreas de nueva 

edificación, mediante la concentración de la misma. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Cooperación 

 

INICIATIVA: Pública 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas V  

Superficie ocupación 313 m2 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  
URBANA  

(Unidad de Ejecución SUPRIMIDA Modificación Puntual nº 19 PGOU) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: DUQUE DE AHUMADA 

 

U.E.: 15 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2.363 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    800 m2 

 Espacios Libres:            -- 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:           800 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 2.376 m2 

OBJETIVOS: Apertura y urbanización de C/ Duque de Ahumada mediante la concentración de la 

edificabilidad. 
 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Pública 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas VI 

Superficie ocupación: 625 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: PARQUE MÓVIL 

 

U.E.: 16 

 

SUPERFICIE TOTAL: 578 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    319 m2 

 Espacios Libres:            -- 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:   319 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 2.028 m2 

OBJETIVOS: Obtención y urbanización del viario local de remate y entrada en áreas de nueva 

edificación, mediante la concentración de la misma. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima VIII plantas 

Superficie ocupación 259 m2 

Ordenanza 3 grado 3, edificación en manzana cerrada 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE HARINAS 

 

U.E.: 17 

 

SUPERFICIE TOTAL: 8.722 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    --- 

 Espacios Libres:               480 m2 

 Equipamientos:   4.330 m2 

 

TOTAL CESIONES:            4.810 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 13.083 m2 

OBJETIVOS: Finalización del tratamiento urbano en la carretera de Valencia completando los 

equipamientos locales existentes. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: No programado 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima VI plantas 

Superficie de ocupación 3.912 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 (Unidad de Ejecución SUPRIMIDA Modificación Puntual nº 40 PGOU)  

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: SILO SENPA 

 

U.E.: 18 

 

SUPERFICIE TOTAL: 4.526 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:        --- 

 Espacios Libres:               241 m2 

 Equipamientos:   4.285 m2 

 

TOTAL CESIONES:           4.526 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA:  

OBJETIVOS: Finalización del tratamiento urbano en la carretera de Valencia completando los 

equipamientos locales existentes. 

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima VI plantas 

Superficie de ocupación 1.759 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: MATADERO 

 

U.E.: 19 

 

SUPERFICIE TOTAL: 29.600 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    10.993 m2 

 Espacios Libres:              4.667 m2 

 Equipamientos:      -- 

 

TOTAL CESIONES:           15.660 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 37.960 m2 

OBJETIVOS: Posibilitar el traslado del Matadero General Frigorífico de Cuenca eliminando el 

problema medioambiental que su actual ubicación provoca. 
 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada  

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo plantas VII 

Ordenanza 3 grado 3, edificación en manzana cerrada 

 

 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE MADERAS 

 

U.E.: 20 

 

SUPERFICIE TOTAL: 7.862,35 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:   1.892,79 m2 

         Red Viaria (VG-29)               788,30 m2 

 Espacios Libres:   2.248,00 m2 

 Equipamientos:   -- 

 

TOTAL CESIONES:   4.929,09  m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 6.960 m2 

OBJETIVOS: Completar la ordenación del P.P. de Villarromán, manteniendo sus determinaciones 

iniciales. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas IV  

Ordenanza 4 grado 2, edificación en bloque abierto 

 

 

 

 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CASILLA DE SAN JOSÉ 

 

U.E.: 21 

 

SUPERFICIE TOTAL: 22.250 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    6.815 m2 

 Espacios Libres:   4.998 m2 

 Equipamientos:   169 m2 

 

TOTAL CESIONES:   11.982 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 33.375 m2 

OBJETIVOS: Conexión con viario local de PERI y vía de servicio, manteniendo rasantes de la CN-

320 y viarios locales de borde del PERI. 
 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima V plantas 

Superficie ocupación 10.265 m2 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 

 

 

 
 

 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: OBISPO LAPLANA 

 

U.E.: 22 

 

SUPERFICIE TOTAL: 17.681,15 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    5.463,50 m2 

 Espacios Libres:            3.674,11 m2 

 Equipamientos:   3.538,91 m2 

 

TOTAL CESIONES:         12.676,52 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 17.681,15 m2 

OBJETIVOS: Saneamiento y remate del Barrio Obispo Laplana mediante la ordenación y 

urbanización de viarios y áreas de equipamiento local. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

* Ordenanza 4 grado 1 bloque abierto: 

Superficie lucrativa 14.061,56 m2, Superficie ocupación 2.724,80 m2, Nº máximo de plantas 

V,VI,VII. 

* Ordenanza 3 grado 2, manzana cerrada: 

Superficie lucrativa 880 m2, Superficie ocupación 220 m2, Nº máximo de plantas IV. 

* Ordenanza 5 grado 2, unifamiliar: 
Superf. lucrativa 2.739,59 m2, Superf. ocupación 1.371,00 m2, Nº máx. plantas II 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CERRO LOS BARREROS I 

 

U.E.: 23 

 

SUPERFICIE TOTAL: 40.092 m2 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    2.689 m2 

 Espacios Libres:            7.935 m2 

 Equipamientos:        80 m2 

 

TOTAL CESIONES:          10.704 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 36.956 m2 

OBJETIVOS: Resolver la ordenación y urbanización de área próximas a la carretera de Madrid 

manteniendo el uso industrial que actualmente poseen algunas de sus edificaciones.  

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio  

OBSERVACIONES: 

 

Ordenanza 7 grado 1, industrial 

 

 

 

 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: CERRO LOS BARREROS II 

 

U.E.: 24 

 

SUPERFICIE TOTAL: 62.725 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    12.055 m2 

 Espacios Libres:               7.878 m2 

 Equipamientos:   --- 

 

TOTAL CESIONES:           19.933 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA:  51.315,49 m2 

OBJETIVOS: Resolver la ordenación y urbanización en parte posterior a zona industrial existente 

junto a la carretera de Madrid. 
 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privado 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Ordenanza 7 grado 2, industrial 

En esta unidad de ejecución, no será de aplicación el epígrafe 8.3.7.7.c) retranqueos de las 

Normas Urbanísticas. Se establece un retranqueo mínimo de 5 m. a fachada que deberán 

utilizarse como aparcamiento. No se establece retranqueo obligatorio a linderos. 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: EL TERMINILLO 

 

U.E.: 25 

 

SUPERFICIE TOTAL: 154.000 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    28.400 m2 

 Espacios Libres:   35.700 m2 

 Equipamientos:   --- 

 

TOTAL CESIONES:   64.100 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 107.880 m2 

OBJETIVOS: Ordenación de terrenos de titularidad pública para uso industrial, así como 

obtención de tramos de sistema general de viario y espacios libres. 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Cooperación 

 

INICIATIVA: Pública 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Ordenanza 7 grado 1, industrial 

Procedente de las determinaciones establecidas en la Modificación Puntual nº 8 del Texto 

Refundido de 1987 

 

 
 



 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 8º NORMAS DE SUELO URBANO. ORDENANZAS EDIFICACION Y USO DEL SUELO 
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: LA MELGOSA ESTE 

 

U.E.: 26 

 

SUPERFICIE TOTAL: 9.503 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    3.392 m2 

 Espacios Libres:            1.000 m2 

 Equipamientos:     400 m2 

 

TOTAL CESIONES:            4.792 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 4.711 m2 

OBJETIVOS: Completar la trama urbana del núcleo de La Melgosa. Dar continuidad a las zonas 

verdes de la Iglesia y obtención de suelo para equipamiento local. 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Altura máxima II plantas + 60% ático 

Ordenanza 6 grado 3, edificación en núcleos pedáneos 

La unidad de ejecución deberá resolver la urbanización y los servicios urbanísticos en su ámbito. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  
URBANA 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: SANTA MÓNICA I 

 

U.E.: 27 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2.060 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    1.345 m2 

 Espacios Libres:            --- 

 Equipamientos:   --- 

 

TOTAL CESIONES:   1.345 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 3.350 m2 

OBJETIVOS: Apertura de la C/ Santa Mónica hasta el ámbito del PERI 3.  

 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas IV 

Superficie de ocupación 715 m2 

Nº máximo de viviendas 28 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: SANTA MÓNICA II  

 

U.E.: 28 

 

SUPERFICIE TOTAL: 5.190 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    2.947,94 m2 

 Espacios Libres:                 --- 

 Equipamientos:         32,61 m2 

 

TOTAL CESIONES:           2.980,55  m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 8.427,48 m2 

OBJETIVOS: Completar la trama urbana de las traseras de la Avda. de Reyes Católicos. Apertura 

de viario de conexión con C/ Santa Mónica. 

 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de planta IV 

Superficie de ocupación 2.210 m2 

Nº máximo de viviendas 71 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: SANTA MÓNICA III 

 

U.E.: 29 

 

SUPERFICIE TOTAL: 4.940 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    2.750 m2 

 Espacios Libres:                --- 

 Equipamientos:     590 m2 

 

TOTAL CESIONES:           3.340 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 8.003 m2 

OBJETIVOS: Completar la trama urbana de las traseras de la Avda. de Reyes Católicos. Apertura 

de la prolongación de la C/ Santa Mónica. Obtención de suelo de equipamiento. 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

 

INICIATIVA: Privada 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de planta VI 

Superficie de ocupación 1.600 m2 

Ordenanza 3 grado 2, edificación en manzana cerrada 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GRISOLIA 
 

U.E.: 32 

 

SUPERFICIE TOTAL:  5.130 m2 

 

 

CESIONES MÍNIMAS:  

 

 Red Viaria:    --- 

 Espacios Libres:         2.290 m2 

 Equipamientos:   800 m2 

 

TOTAL CESIONES:        3.090 m2 

 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 7.695 m2 

OBJETIVOS: Remate de la ordenación residencial de la zona y de las nuevas unidades de 

ejecución que se establecen. Obtención de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública. 

 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

 

SISTEMA ACTUACIÓN: Expropiación 

 

INICIATIVA: Pública 

 

PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

 

Nº máximo de plantas VI 

Ordenanza 4 grado 1, edificación en bloque abierto 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: ANTIGUO PERI-C 

 

U.E.: 33 

SUPERFICIE TOTAL:  27.701 m2 

CESIONES MÍNIMAS:  

 Red Viaria:         13.054 m2 

 Espacios Libres:          4.600 m2 

 Equipamientos:    100 m2 
TOTAL CESIONES:         17.754 m2 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 27.701 m2 de uso residencia y 4.155 m2 de usos complementarios. 

OBJETIVOS: Terminación de la GESTIÓN del antiguo PERI C, obtención de los terrenos de cesión, 

realizar las obras de urbanización y distribuir el aprovechamiento entre los propietarios del suelo 
afectado. 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada 
PROGRAMACIÓN: I Cuatrienio 

OBSERVACIONES: 

Superficie de ocupación de suelo privado: 9.947 m2. La distribución de superficies y ocupación 

de cada una de las manzanas respetará los contenidos de los planos nº 12 del PGOU y los del 

antiguo PERIC, en cuanto: 

Ordenanza 3 grado 2, manzana cerrada: 

-  Superficie lucrativa: 26.901 m2 +4.155 m2 . Superficie ocupación: 9.309 m2. Nº máximo de 

plantas IV. 

Ordenanza 5 grado 2, unifamiliar: 

-  Superficie lucrativa: 800 m2 . Superficie ocupación: 638 m2. Nº máximo de plantas II. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN:  VILLARROMÁN II 

 

U.E.: 34 

SUPERFICIE TOTAL:  268.910 m2 

CESIONES MÍNIMAS:  

 Red Viaria:                      98.139 m2 

 Espacios Libres:                      45.672 m2 

 Equipamientos: centro docente       10.480 m2 
         Serv. Inter.p.s.                                         37.582 m2 

TOTAL CESIONES:                   191.873 m2 

SUPERFICIE LUCRATIVA:   149.700 m2  

OBJETIVOS: Terminación de la GESTIÓN del antiguo Plan Parcial, obtención de los terrenos de 

cesión, realizar las obras de urbanización y distribuir el aprovechamiento entre los propietarios 

del suelo afectado. 

PLANEAMIENTO: No es necesario Estudio de Detalle 

SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación. Proyecto de Compensación. 

INICIATIVA: Privada 
PROGRAMACIÓN: Según Convenio aprobado en el pleno del 6 de octubre de 1997. 

OBSERVACIONES: 

Superficie de ocupación de suelo privado: 77.037 m2. La distribución de superficies y ocupación 

de cada una de las manzanas respetará los contenidos de los planos nº 12 del PGOU. 

Ordenanza 4 grado 13, Edificación en bloque abierto. 

Ordenanza 5 grado 2, unifamiliar: 

NO se fija número máximo de viviendas. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 16 PGOU)  

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: PUENTE VERDE 
 

U.E.: 36 

SUPERFICIE TOTAL:  3.751m2 

CESIONES MÍNIMAS:  

 Red Viaria:  SSGG VG-UE36……      370 m2 

 Espacios Libres:  SSGG EG-UE36…….      600 m2 

                              SSLL EL-UE36……………921 m2 

          Equipamientos: SS.. QL-UE36……………760 m2 

TOTAL CESIONES:                        2.651 m2 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 3.751 m2 de techo 

OBJETIVOS: Remate de la ciudad en la zona anterior al “Puente Verde”, obtención de zona libre 

de entrada al recinto ferial y acerado del viario de acceso a los sectores colindantes del Suelo 
Urbanizable. 

PLANEAMIENTO: Estudio de Detalle y Proy. De Reparcelación. 

SISTEMA ACTUACIÓN: Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 

INICIATIVA: Pública, pudiendo ser por gestión indirecta. 

PROGRAMACIÓN: 4 años. 

OBSERVACIONES: 

Altura máxima…………………IV. 

Ordenanza……………………..Norma Zonal 3, grado 2- “Edificación en manzana cerrada”. 

Aprovechamiento tipo……….1 m2/m2 

Aprovechamiento patrimonializable…….90% 

Cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento: 10%. 

Uso característico: Residencial (según norma zonal). 

OTRAS CONDICIONES: 

Deberá realizarse la urbanización necesario para la transformación en solar edificable de la parcela 
resultante, incluyendo la conexión de todos los servicios y viario a la red municipal existente. 

Deberá realizar el viario VG-UE 36, acceso al recinto ferial y ejecutar el ajardinamiento y urbanización de los 

espacios libres previstos. 

Deberán realizarse las cesiones de los sistemas generales y locales, así como de los equipamientos 

necesarios  y la equidistribución  de derechos y deberes entre todos los propietarios afectados. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 16 PGOU) (EJECUTADA) 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: HUERTAS DE LA ALAMEDA 

  

 

U.E.: 37 

SUPERFICIE TOTAL:  30.521m2 

CESIONES  DE SS.GG:  SSGG EG-UE37…………………………………… 4.050 m2 

                                SSGG para viarios y otros equipamientos: ……. 5.950 m2 

                                        Suman los SSGG……………………………….........10.000 m2 

CESIONES MÍNIMAS DE SISTEMA LOCAL: 

           Red viaria: 
           Espacios libres:………………………………171,58 x18…………….3.088,44 m2 

           Equipamientos: ……………………………..171,58 x20…………….3.431,60 m2 

           TOTAL  CESIONES DE SS.LL.  …………………………………………..6.520,04 m2 

SUPERFICIE LUCRATIVA: (para k=1 0.521 x 0562170): 17.158 m2 de techa de uso y tipología característicos. 

OBJETIVOS: Remate de la ciudad en la zona anterior al “Puente Verde”, obtención de zona libre de entrada 
al recinto ferial y acerado del viario de acceso a los sectores colindantes del Suelo Urbanizable. 

PLANEAMIENTO: PERI. 

SISTEMA ACTUACIÓN: Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 

INICIATIVA: Gestión indirecta. 
PROGRAMACIÓN: 4 años. 

OBSERVACIONES: 
Altura máxima…………………VIII plantas a justificar en el PERI. 

Ordenanza……………………..Cualquier tipología residencial. 
Aprovechamiento tipo……….0,562170 uas/m2 
Uso característico:  …………..Residencial , categoría 2ª, Régimen de Vivienda Protegida  
                                                    (según Normas Zonales nº 3 y nº 4). 
Coeficiente de homogeneización:  Para el uso característico k=1 
Densidad Residencial Máxima:  62,57 viv/Ha. 

OTRAS CONDICIONES: 

Deberá realizarse la urbanización necesario para la transformación en solar edificable de la parcela 
resultante, incluyendo la conexión de todos los servicios y viario a la red municipal existente. 

Deberá realizar el ajardinamiento y urbanización de los espacios libres previstos. 

Deberán realizarse las cesiones de los sistemas generales y locales, así como de los equipamientos 
necesarios  y la equidistribución  de derechos y deberes entre todos los propietarios afectados. 
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REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

(Modificación Puntual nº 32 PGOU)  

APROBADO PAU 

FICHA DE U.E. 

 

DENOMINACIÓN: EL SOTILLO II 

 

 

U.E.: MP 32 

SUPERFICIE TOTAL:  23.946,00 m2 

CESIONES  OBLIGATORIAS: 
                  Sistemas Generales:  Zonas Verdes…………………………… 1.500.00 m2 

         Dotaciones locales: Zonas Verdes   (18 m2/100 m2  edif.)….3.038,74 m2    ELG-MP 32 
                                                        Equipamientos (20m2/100 m2 edif.)… 3.376,38 m2       QL-MP32 

                                                        Viario ……………………………………  5.875,16 m2       VL-MP32 

                  TOTAL  CESIONES DE SS.LL.  …………………………………….12.290,28  m2 

SUPERFICIE LUCRATIVA: 16.881,93 m2 techo. 

OBJETIVOS:  Cumplimiento sentencia del T.S.J.C.M. reclasificando el suelo como SUELO URBANO. 

Remate de la ciudd y mejora de su imagen desde la actual Avenida de la Cruz Roja Española. 

Se realizará la urbanización necesaria para la transformación en solares edificables de las parcelas 
resultantes, con la conexión de los servicios, y el viario a la red municipal existente. 

DESARROLLO;  Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Reparcelación y Proyectos de 

Urbanización;  

SISTEMA ACTUACIÓN: Gestión mediante Programa de Actuación Urbanizadora 

INICIATIVA: Privada. 

PROGRAMACIÓN: 4 años. 

OBSERVACIONES: 
Altura máxima……………………………………….Hasta III en uso residencial. 
Número máximo de viviendas: …….…………….100. 
Aprovechamiento tipo……………………………...0,705 m2 
Aprovechamiento máximo lucrativo…………….23.946 x 0,705 = 16.881,93 m2 de techo. 
Aprovechamiento patrimonializable…………….90 %. 
Cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento..10% 
Uso característico:  …………..Residencial  unifamiliar. 

           Residencial……………. Categoría 1ª. Ordenanza 5ª. Grado 11. 
           Terciario, clase B………Categoría 1ª (Servicios de la Administración). 
                                                     Categoría 3ª (despachos profesionales domésticos) y clase C (Hospedaje) 
           Dotacional privado….. Categoría 1ª (Equipamiento). 
Usos prohibidos………………... Industrial. 
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8.2.3. Objetivos y condiciones particulares de ordenación y edificación para todas las áreas de suelo 

urbano remitidas a planeamiento posterior. 

 

Los Planes Especiales de Reforma Interior se someterán en lo posible, dadas las circunstancias del estado 

actual del territorio a ordenar, a la norma zonal correspondiente. Los objetivos, usos y niveles de intensidad 

serán los señalados en las fichas correspondientes, que se acompañan. 
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PERI 1. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN, MEJORA Y PROTECCIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE CUENCA  

Y SUS HOCES 

(Aprobación municipal:  Acuerdos plenarios de fechas  31 de julio de 2000 y 1 de julio de 2002) 

 
* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Protección y Ordenación del Patrimonio edificado existente en la parte alta de la ciudad. 

 - Definición de la imagen y forma de los ambientes característicos del área. 

 - Resolución de problemas derivados de la topografía y enclave en todos los aspectos de la 

vida cotidiana, en aras a una revitalización permanente del conjunto. 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5. 

* USO E INTENSIDAD DE USO 

 - Uso característico: Residencial 

 - Uso compatible: Dotacional 

 - Uso incompatible: Industrial 

 - La superficie lucrativa máxima para el uso residencial será de 290.876 m2. 

 - La superficie lucrativa máxima del equipamiento privado será de 39.936 m2. 

 - La superficie máxima del equipamiento público será de 85.532 m2. 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior y de Protección. Iniciativa pública. 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número AR-1. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 2,566416 

** DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 En tanto no se apruebe definitivamente este Plan Especial las determinaciones urbanísticas 

aplicables en este ámbito serán las establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado el 11 de marzo de 1988. (Disposición conforme a la resolución cuarta de la Orden de 

20 de diciembre de 1995 por la que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana de Cuenca). 
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PERI 2. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - RÍO JÚCAR 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Saneamiento y remate de la ciudad en la Ribera del Júcar. 

 - Configuración y urbanización de espacios libres complementarios de la Ribera del Júcar. 

(Modificado conforme a la resolución primera de la Orden de 20 de diciembre de 1995 por la 

que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Cuenca). 

 - Completar la ejecución del Parque Lineal del Júcar. 

 - Preservación de la imagen de la zona alta de la ciudad desde la antigua carretera de Madrid. 

 - Concentración de la edificación en las áreas de menor impacto visual. 

 - Número máximo de plantas, dos sobre la rasante de la calle de acceso. (Avda. de los Alfares). 

 - Dotaciones locales según Anexo Reglamento de Planeamiento. 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 comprendiendo el área limitada por la carretera CU-921 

al norte, el río Júcar al oeste y la Fuensanta al sur. La superficie total aproximada es de 1,27 Has. 

* USO E INTENSIDAD DE USO 

 - Uso característico: Dotacional en su categoría de educación y cultura 

 - Usos compatibles: 

  . Residencial de apoyo al uso educativo (residencia de estudiantes) categoría 4ª. 

  . Terciario en la clase comercio. 

 - Usos incompatibles. El resto. 

 - La superficie máxima para el uso dotacional en su categoría de educación y cultura será de 

3.000 m2. 

 - La superficie lucrativa máxima, para el uso terciario - clase comercial será de 615 m2. 

 - La superficie lucrativa máxima, para uso residencial de vivienda comunitaria será de 5.535 m2. 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa privada. 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-2. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,501201 
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PERI 3. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - SANTA MÓNICA 

(EJECUTADO) 

(Aprobación municipal: acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 1998) 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Remate de la ciudad en áreas inmediatas al conjunto urbano. 

 - Obtención de terrenos para la realización del primer cinturón de circunvalación de la Ciudad. 

 - Saneamiento de traseras de la Avenida Reyes Católicos. 

 - Obtención de suelo de sistema local de red viaria y parques y jardines con un total de 30.700 m2. 

(Modificado conforme a la resolución primera de la Orden de 20 de diciembre de 1995 por la 

que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Cuenca). 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 y se corresponde con parte del ámbito del 

antiguo PERI H. con una superficie total de 8,93 Has. 

* USO E INTENSIDAD DE USO 

 - Uso característico: Residencial. Se someterá a algún régimen de protección pública un mínimo 

de 120 viviendas. 

 - Usos compatibles: Terciario y Dotacional 

 - Usos Incompatibles: el resto 

 - La superficie lucrativa máxima del uso residencial será de 97.338 m2. con una altura máxima de 

VIII plantas. 

 - La superficie lucrativa máxima del uso dotacional privado será de 11.537 m2. 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa privada. 

 - Deberá ejecutarse previamente el tramo final del primer cinturón que conecta la carretera de 

Alcázar con el final de la calle Teniente Benítez incluyendo la canalización de la reguera del río 

Moscas en dicho ámbito. 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-3. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 1,224804 
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PERI 4. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - ERMITA DE SAN ANTONIO 

(EJECUTADO) 

 

Los objetivos, usos e intensidades, desarrollo y programación serán los establecidos en el documento del 

planeamiento tramitado en paralelo a la Revisión del Plan General y que se adjunta como Anejo nº1. 

 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 y se corresponde con el ámbito del antiguo 

PERI RM2B, con una superficie total de 8,65 Has. 

 

* ÁREA DE REPARTO 

 

 - Constituye el área de reparto número ARP-4. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,737780 
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PERI 5. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - VEGA TORDERA 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Saneamiento de las condiciones generadas por la edificación ilegal de pequeños talleres y 

viviendas que se han venido construyendo en los últimos tiempos. 

 - Tratamiento de la urbanización necesaria mediante las fórmulas que el Ayuntamiento considere, 

a la vista de la situación actual. 

 - Obtención de terrenos para la ejecución del segundo cinturón de ronda, así como de la 

penetración norte-sur, que llega hasta el barrio Obispo-Laplana. 

 - Configuración y urbanización de espacios libres complementarios. (Modificado conforme a la 

resolución primera de la Orden de 20 de diciembre de 1995 por la que se aprueba de forma 

parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca). 

 - Dotaciones locales según Anexo Reglamento de Planeamiento. 

 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 con superficie total de 29,02 Has. 

 

* USO E INTENSIDAD DE USO 

 - Uso característico: Industrial. 

 - Uso compatible: Dotacional. 

 - La superficie lucrativa máxima del uso industrial será de 174.120 m2. con una altura máxima de 

10 m. y II plantas. 

 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Cooperación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa pública. 

 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-5. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,600000. 
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PERI 6. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - PLANTA DE HORMIGÓN 

(MODIFICACION PUNTUAL Nº 46 DEL PGOU) 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Remate de la zona Industrial inmediata al polígono de Palancares y al PERI 8 (antiguo PERI IM1) 

 - Dotaciones locales según Anexo Reglamento de Planeamiento. 

 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 y que comprende una superficie total de 

97.094,79 M2. 

 

* USOS E INTENSIDAD DE USO 

 - Uso característico: Industrial 

 - Usos compatibles: Terciario y Dotacional 

 - Uso incompatible: Residencial 

 - La superficie lucrativa máxima para el uso industrial será de 68.000 m2. con una altura máxima 

de 10 m. y II plantas. 

 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa privada. 

 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del segundo cuatrienio de vigencia del Plan General. 

 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-6. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,699588. 

 

* DIVISIÓN DEL ÁMBITO DE REFORMA INERIOR EN TRES NUEVOS  ÁMBITOS: 

 - PERI 6 A.- Superficie de 24.608,37 m2  

 -PERI 6 B.- Superficie de 49.594,42 m2. 

 -PERI 6 C.- Superficie de 22.892,00 m2 . 
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PERI 7. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - FÁBRICA DE MADERAS 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 

 - Consolidación y remate de actuaciones industriales existentes al oeste de la carretera de 

Valencia C.N.-240. 

 - Obtención de terrenos para el viario principal estructurante de la ciudad. 

 - Dotaciones según Anexo Reglamento de Planeamiento. 

 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 y comprende una superficie de 13,39 Has. 

 

* USO E INTENSIDAD DE USO 

 

 - Uso Característico: Industrial 

 - Usos compatibles: Terciario y Dotacional 

 - Uso incompatible: Residencial 

 - La superficie lucrativa máxima para el uso industrial será de 94.000 m2. con una altura máxima 

de 10 m. y II plantas. 

 

* DESARROLLO 

 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa privada. 

 

* PROGRAMACIÓN 

 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

 

* ÁREA DE REPARTO 

 

 - Constituye el área de reparto número ARP-7. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,702016. 
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PERI 8. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR - CARRETERA DE VALENCIA 

(EJECUTADO) 

 

Los objetivos, usos e intensidades, desarrollo y programación serán los establecidos en el documento del 

planeamiento tramitado en paralelo a la Revisión del Plan General y que se adjunta con Anejo nº 2. 

 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 

 - Es el grafiado en el conjunto de planos número 5 se corresponde con el ámbito del antiguo PERI 

IM-1 y tiene una superficie total de 13,5 Has. 

 

* ÁREA DE REPARTO 

 

 - Constituye el área de reparto número ARP-8. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,631296 
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PERI  9 .PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – RENFE 

(Aprobación: Orden de la Consejería de Obras Públicas de fecha 20 de diciembre de 1995) 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Completar la ordenación de la ciudad derivada del vacío y separación histórica  producida por 

la existencia de las instalaciones ferroviarias en base a que en la actualizada han perdido su 

utilidad directa. 

 - Resolver la comunicación viaria y peatonal de las partes de la ciudad tradicionalmente 

divididas. 

 - Completar equipamientos y áreas libres de las que son parcialmente deficitarios los barrios 

anejos, Paseo de San Antonio y San Fernando. 

 - Resolver déficit de aparcamiento público en la zona. 

 - Creación de elementos de separación de los suelos residenciales con las instalaciones 

ferroviarias. 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - El grafiado en el conjunto de planos número 5 ocupando una superficie total de  13,23  Has. 

* USO E INTENSIDAD DE USO. 

 - Uso característico: Residencial. 

 - Usos compatibles: Dotacional, comercial e industrial. 

 - La superficie lucrativa máxima para el uso residencial será de 59.820 m2. 

 - La superificie lucrativa máxima para los usos dotacional y comercial será de 20.080 m2 más 4.500 

m2 de uso comercial, oficinas, hospedaje, apartamentos y usos complementarios. 

 - La superficie lucrativa máxima para uso industrial será de 9.120 m2. 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Expropiación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa pública. 

 - EL PERI podrá adaptar el límite del sistema general ferroviario, manteniendo en cualquier caso, 

la funcionalidad del servicio ferroviario. 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-9. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,706878. 
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PERI 10.-PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – BUENAVISTA 

(EJECUTADO) 

 

* OBJETIVOS URBANÍSTICOS 

 - Saneamiento y remate de la ciudad en la ribera del Júcar. 

 - Configuración y urbanización de espacios libres colindantes con el Sistema General de Espacios 

Libres de la Ribera del río Júcar. 

 - Preservación de la imagen de la zona alta de la ciudad desde la antigua carretera de Madrid. 

 - Dotaciones locales según Anexo Reglamento de Planeamiento. 

* ÁMBITO TERRITORIAL 

 - El grafiado en el conjunto de planos número 5 ocupando una superficie total de 2,35 Has. 

* USO E INTENSIDAD DE USO. 

 - Uso característico: Residencial. 

 - La superficie lucrativa máxima para el uso residencial será de 10.600 m2, con una altura máxima 

de II plantas. 

* DESARROLLO 

 - Plan Especial de Reforma Interior, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización. 

Iniciativa privada. 

 - La delimitación del PERI podrá excluir los terrenos expropiados para la ejecución de la carretera 

nacional CN-400. 

* PROGRAMACIÓN 

 - Se incluye dentro del primer cuatrienio de vigencia del Plan General. 

* ÁREA DE REPARTO 

 - Constituye el área de reparto número ARP-10. 

 - El aprovechamiento tipo del área de reparto es de 0,451065. 
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8.3. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA 

 

8.3.1. Zona 1. Dotacional 

 

8.3.1.1. Ámbito territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 1 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifican en dos grados en función de las características que más adelante se definen: 

 

   Grado 1: Dotacional Compacto 

   Grado 2: Dotacional deportivo 

 

8.3.1.2. Tipología edificatoria 

 

Edificación característica del uso dotacional en sus diferentes variantes. 

 

8.3.1.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes, 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.1.4. Uso característico 

 

Dotacional en todas sus clases y categorías. 

 

8.3.1.5. Usos permitidos  

 

a) Residencial 

 

En categoría 4ª situación 2ª. Máxima superficie admisible 10% del edificio que se sitúe. 

 

b) Industrial 
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Categoría 4ª situación 2ª. Máxima superficie admisible 10% del edificio en que se sitúe. 

 

Se autorizan los talleres necesarios para la actividad docente. 

 

c) Terciario 

 

  * Clase A: Categoría 1ª: situaciones 2º y 3º 

  * Clase D: Situación 2º y 3º. 

  * Clase C: En cualquier situación.  (Modificación  Puntual nº 4 PGOU) 

 

8.3.1.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos. 

 

8.3.1.7. Intensidad de uso 

 

a) El aprovechamiento real de un terreno se define en función del grado correspondiente: 

 

  * Grado 1: El aprovechamiento real será el existente en el momento de la Aprobación del 

Plan General autorizándose, en cualquier caso, su ampliación en un 30%. En el caso de 

parcelas no edificadas la edificabilidad será la correspondiente a 2 m2/m2. 

 

  * Grado 2: El aprovechamiento real será el existente en el momento de la Aprobación del 

Plan General autorizándose, en cualquier caso, su ampliación en un 30%. En el caso de 

parcelas no edificadas la edificabilidad será la correspondiente a 0,30 m2/m2. 

 

b) Las alineaciones exteriores así como las rasantes serán las establecidas en el conjunto de planos 

número 7. 

 

c) Retranqueos 

 

Se permiten los retranqueos que se deriven de la especial condición o característica del edificio, siempre 

que no perturben el conjunto estético colindante. 
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d) Ocupación máxima de parcela 100% dentro de las alineaciones establecidas. 

 

e) Parcela mínima: No se establece. 

 

f) Altura de la edificación y máximo número de plantas.  

 

  Grado 1º: El máximo número de plantas será el de la edificación existente en el momento de la 

Aprobación del Plan General. En el caso de parcelas no edificadas el máximo número de 

plantas será  de cuatro plantas. (Modificación Puntual  nº 4  PGOU) 

 

  Grado 2º: Dos plantas. 

 

g) Aprovechamiento bajo cubierta 

 

El reglado por la norma general. 

 

h) Vuelos  

 

Se permiten los que se deriven de la especial condición o características del edificio, siempre que no 

perturben el conjunto estético colindante. 

 

8.3.2. Zona 2. Edificación entre medianerías - barrios 

 

8.3.2.1. Ámbito territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 2 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

8.3.2.2. Tipología edificatoria 

 

Edificación unifamiliar o plurifamiliar entre medianerías. 

 

8.3.2.3. Obras permitidas 
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Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.2.4. Uso característico 

 

Residencial 

 

8.3.2.5. Usos permitidos 

 

 a) Residencial en categorías 1ª y 2ª en cualquier régimen 

 

 b) Industrial 

 

  * Categoría 2ª: Situaciones 1ª y 2ª. 

  *  Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª. 

  *  Categoría 4ª: Situaciones 1ª y 2ª. 

 

  Máxima superficie admisible 50% del edificio en que se sitúe. 

 

 c) Terciario 

 

  * Clase A:  Categoría 1ª: Situaciones 2ª y 3ª 

 

  * Clase B:  Categoría 1ª: Situaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

      Categoría 2ª: Situaciones 1º y 2ª Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

      Categoría 3ª: Situación 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

 

  * Clase C:  Situaciones 1ª, 2ª y 3ª 

 

  * Clase D:  Situaciones 2ª y 3ª 

 

 d) Dotacional 
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8.3.2.6. Usos Prohibidos 

 

Los no permitidos. 

 

8.3.2.7. Intensidad de uso 

 

 a) El aprovechamiento real de un terreno será el resultado de aplicar a ese terreno las condiciones 

de máxima ocupación, alineaciones y altura máxima aplicando simultáneamente el 

aprovechamiento bajo cubierta permitido para esta zona y descontando la superficie de los 

patios de parcela si los hubiere. (Modificación Puntual nº 1-A PGOU) 

 

 b) Las alineaciones exteriores así como las rasantes serán las establecidas en el conjunto de planos 

número 7. 

 

 c) Retranqueos: (Modificado por acuerdo plenario de fecha 15 de noviembre de 1999 y publicado 

en el BOP de 14 de junio de 2000) 

   

  Se permiten en las condiciones siguientes: 

- La superficie de la parcela edificada debe ser superior a 60 metros cuadrados (parcela 

mínima) 

- El cerramiento se realizará en línea de fachada conforme a la Norma General. 

- Los paños de medianería no cubiertos por el retranqueo se terminarán como si fueran 

fachadas, con iguales materiales y armónicamente con ella. 

 

 d) Ocupación máxima de parcela 100% dentro de las alineaciones establecidas. 

 

 e) Parcela mínima: 60 m2: 

 

  * Ancho de fachada mínimo de 5 m. 

  * Fondo o profundidad mínimo de 8 m. 

 

 f) Altura de la edificación y máximo número de plantas.  
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  El máximo número de plantas es el establecido en el conjunto de planos número 7 no 

permitiéndose el aprovechamiento bajo cubierta. La altura máxima expresada en metros en 

función del número de plantas será la siguiente: 

 

Nº de plantas II III 

Altura máxima en metros 6,5 9,5 

 

  La solución de cubierta será únicamente con faldón inclinado teja cerámica, con pendiente 

mínima de 30%  y máxima de 30 grados sexagesimales. No se autorizarán soluciones de 

cubierta horizontal en ningún punto por encima de la última planta construida.  (Modificación 

Puntual nº 1-A PGOU) 

 

 g) Aprovechamiento bajo cubierta 

 

  No se permite el aprovechamiento bajo cubierta en esta norma zonal. 

 

 h) Vuelos 

 

  No se permiten vuelos. Excepcionalmente se permiten balcones en aquellas áreas donde sean 

tradicionales. 

 

8.3.3. Zona 3. Edificación en manzana cerrada 

 

8.3.3.1. Ámbito Territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 3 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 3 grados en función del número de alturas: 

 

Grado 1: Edificación con 2 y 3 plantas 

Grado 2: Edificación con 4 y 5 plantas 

Grado 3: Edificación con 6 ó más plantas 
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8.3.3.2. Tipología edificatoria 

 

Edificación plurifamiliar en manzana cerrada con o sin patio de manzana. 

 

8.3.3.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.3.4. Uso característico 

 

Residencial 

 

8.3.3.5. Usos permitidos 

 

 a) Residencial en categorías 1ª, 2ª y 3ª en cualquier régimen 

 

 b) Industrial 

 

  * Categoría 2ª: Situaciones 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se sitúe. 

  * Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se sitúe. 

  * Categoría 4ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se sitúe. 

 

 c) Terciario 

 

  * Clase A:  Categoría 1ª: Situaciones 2ª (se permitirá este uso en planta 1º siempre que dicho 

uso se vincule al de la planta baja) y 3ª 

       Categoría 2ª: Situaciones 2ª y 3ª 

       Categoría 3ª: Situaciones 2ª, 3ª y 4ª 

 

  * Clase B:  Categoría 1ª: Situaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

      Categoría 2ª: Situaciones 1º, 2ª y 3ª 

      Categoría 3ª: Situaciones 1ª, 2ª y 3ª 
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  * Clase C:   Situaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

 

  * Clase D:   Situaciones 2ª, 3ª y 4ª 

 

 d) Dotacional 

 

8.3.3.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos 

 

8.3.3.7. Intensidad de Uso .  

 

 a) El aprovechamiento real de un terreno será el resultado de aplicar a ese terreno las condiciones 

de máxima ocupación, alineaciones y altura máxima expresada en número de plantas 

establecidas en el conjunto de planos número 7 aplicando simultáneamente el 

aprovechamiento bajo cubierta permitido en esta norma zonal, el aprovechamiento derivado 

de los cuerpos volados y terrazas permitidos en esta norma zonal y descontando la superficie de 

los patios de parcela si los hubiera. (Modificación Puntual nº 1-A PGOU) 

 

 b) Las alineaciones exteriores e interiores así como las rasantes serán las establecidas en el conjunto 

de planos número 7. 

 

 c) Retranqueos 

 

  No se permiten 

 

 d) Ocupación máxima de la parcela, 100% dentro de las alineaciones establecidas. 

 

  Los patios de manzana serán edificables en planta baja. 

 

 e) Parcela mínima: 120 m2 

 

   * Ancho de fachada mínimo de 8 m. 

   * Fondo o profundidad mínimo de 15 m. 
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 f) Altura de la edificación y máximo número de plantas 

 

  El máximo número de plantas edificables sobre rasante será el expresado en números romanos 

en el conjunto de planos número 7. La altura máxima expresada en metros, en función del 

número de plantas será la siguiente: 

 

Nº de plantas II III IV V VI VII 

Altura max. en metros 7 10 13 16 19 22 

 

  La altura máxima de la edificación será la señalada en el epígrafe. 

 

 g) Aprovechamiento bajo cubierta  

 

  El reglado por la norma general. 

 

 h) Vuelos 

 

  Se permiten de acuerdo con las normas generales. 

 

8.3.4. Zona 4. Edificación en bloque abierto 

 

8.3.4.1. Ámbito territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 4 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 14 grados en función de las características que más adelante se definen. 

 

Grado 1: Edificio con espacio libre privado 

Grado 2: Villaromán 

Grado 3: Fuente del Oro 

Grado 4: Antigua ordenanza 3ª 
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Grado 5: San Fernando 

Grado 6: San Antonio 

Grado 7: Antiguo PERI A 

Grado 8: Antiguo PERI B 

Grado 9: Antiguo PERI G 

Grado 10: Antiguo RM2A 

Grado 11: La Resinera 

Grado 12: Modificación Puntual 3.C.  

Grado 13: Villaromán II 

Grado 14: Avda. Reyes Católicos 

Grado 15: Antigua Ordenanza 6ª 

 

8.3.4.2. Tipología edificatoria 

 

Edificación plurifamiliar en disposición de bloques abiertos. 

 

8.3.4.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.4.4. Uso característico 

 

Residencial 

 

8.3.4.5. Usos permitidos 

 

 a) Residencial en categorías 2ª y 3ª  

 

 b) Industrial 

 

  * Categoría 2ª: Situación 2ª. 

  * Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se sitúe. 

  * Categoría 4ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se sitúe. 
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 c) Terciario 

 

  * Clase A:  Categoría 1ª: Situaciones 2ª y 3ª 

       Categoría 2ª: Situaciones 2ª y 3ª 

       Categoría 3ª: Situaciones 2ª y 3ª  

 

  * Clase B:  Categoría 1ª: Situaciones 1ª, 2ª y 3ª 

      Categoría 2ª: Situaciones 1º, 2ª y 3ª 

      Categoría 3ª: Situaciones 1ª, 2ª y 3ª 

 

  * Clase C:  Situaciones 1ª, 2ª y 3ª  

 

  * Clase D:  Situaciones 2ª y 3ª 

 

 d) Dotacional 

 

8.3.4.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos 

 

8.3.4.7. Intensidad de uso. (Modificación Puntual nº 1-B PGOU) 

 (Haciendo constar expresamente que es de exclusiva aplicación con carácter de norma Transitoria hasta 

la terminación de la edificación de solares que, siendo producto de la ejecución de planes de desarrollo 

del Plan General anterior, se hallaran pendientes de edificar en la fecha de entrada en vigor del Plan 

General actual)  

   

 a) El aprovechamiento real de un terreno se define en función del grado correspondiente. 

 

  * Grado 1: El aprovechamiento real será el indicado en las fichas correspondientes de las 

unidades de ejecución o del planeamiento de desarrollo de este Plan General. 

 

• Resto de Grados: El aprovechamiento real de un terreno será el resultante de aplicar a ese 

terreno las condiciones de máxima ocupación, alineaciones y altura máxima expresada en 

número de plantas en el conjunto de planos número 7.  
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  Se permitirá el aprovechamiento bajo espacios libres y bajo cubierta conforme al planeamiento 

de origen y para el uso exclusivo que se establece. 

  Serán de aplicación las Ordenanzas del Plan Parcial o del PERI de procedencia, en cuanto a la 

medición del aprovechamiento  y cómputo del mismo. 

  En el conjunto de planos número 12, se establecen los aprovechamientos reales para las 

parcelas de aquellos  grados de esta norma zonal que tienen la edificación consolidada. 

 

 b) Las alineaciones exteriores e interiores y las rasantes serán las establecidas en el conjunto de 

planos número 7. 

 

  Para los edificios de nueva planta o sustitución en: 

 

  Grado 1: Se pueden modificar las alineaciones interiores establecidas en el apartado b) 

mediante la formulación, tramitación y aprobación de un Estudio de Detalle manteniendo la 

edificabilidad y no superando el número de plantas establecidas en el apartado a) cumpliendo 

los retranqueos mínimos y separación entre bloques establecidos en el apartado c). 

 

  Grados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15: Mantendrán la edificabilidad y no superarán el 

número de plantas establecidas en el apartado a) dentro de las alineaciones establecidas en 

b). 

 

  Grado 15: el aprovechamiento real será el establecido en el conjunto de planos número 12. 

 

 c) Retranqueos mínimos, separación entre bloques 

 

  Grado 1: Será la establecida en el plano número 7. En los terrenos en los cuales no se fija la 

alineación interior, se aplicarán las normas siguientes:  

 

   * No se establece retranqueo obligatorio respecto a la alineación exterior. El retranqueo 

respecto a los linderos y testeros será como mínimo igual a la mitad de la altura del 

bloque con un mínimo de tres metros.  
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   * La distancia mínima de separación entre bloques será igual a la mitad de la altura del 

bloque. 

 

  Grados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14: Los establecidos en el conjunto de planos número 7. 

 

  Grado 15: El retranqueo mínimo respecto a alineaciones exteriores y linderos será de tres metros. 

 

 d) Ocupación máxima de la parcela 

 

  Grado 1: 100%. Debiéndose asegurar el ajardinamiento y urbanización de los espacios libres de 

uso privado. 

 

  Grado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14: La que resulte de lo establecido en el conjunto de planos 

número 7. 

 

  Grado 11: 100% 

 

  Grado 12: 60% 

 

  Grado 15: 70% 

 

 e) Parcela mínima 

 

  Grado 1: 300 m2 con frente de fachada mínimo de 15 m. 

 

  Grado 13: 1.800 m2 

 

  Grado 14: 800 m2 con un círculo inscribible mínimo de 20 m. de diámetro. 

 

  Resto de grados: La existente a la entrada en vigor del presente Plan General. 

 

 f) Altura de la edificación y máximo número de plantas 
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  El máximo número de plantas sobre rasante será el expresado en números romanos en el 

conjunto de planos número 7. La altura máxima expresada en metros en función del número de 

plantas será la siguiente: 

 

Nº de plantas III IV V VI VII VIII IX XII 

Altura max. en metros 10 13 16 19 22 25 28 37 

 

 

 g) Vuelos 

 

  Se permiten de acuerdo con las normas generales. 

 

8.3.4.8. Cerramientos de parcela 

 

Tendrán una altura máxima de dos metros. La parte superior de los cierres deberá estar constituida por 

elementos diáfanos: verjas, celosías, setos vegetales, alambradas, pudiendo ser la parte baja de fábrica 

con una altura máxima de un metro. 

 

8.3.5. Zona 5. Edificación unifamiliar 

 

8.3.5.1. Ámbito territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 5 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 10 grados en función de las características que más adelante se definen. 

 

Grado 1: Nueva edificación 

Grado 2: Antigua ordenanza 4ª grado 3ª 

Grado 3: Villaromán 

Grado 4: San Antonio 

Grado 5: Antiguo PERI RM2A 

Grado 6: El Sotillo 
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Grado 7: Antiguo PERI B 

Grado 9: Antiguo PERI C 

Grado 10: Villaromán II 

Grado 11: El Sotillo II. (Modificación Puntual nº 32 PGOU) 
 

8.3.5.2. Tipología edificatoria 

 Grado 1,2,3,5,7,9,10 y 11: En fila o hilera. (Modificación nº 32 PGOU) 

 Grado 4: Pareada 

 Grado 6: Aislada. 

 

8.3.5.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.5.4. Uso Característico 

 

Residencial 

 

8.3.5.5. Usos permitidos 

 

 a) Residencial en categoría 1ª 

 

 b) Industrial 

 

  * Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 25% del edificio en que se 

sitúe. 

 

  * Categoría 4ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 25% del edificio en que se 

sitúe. 

 

 c) Terciario 

 

  * Clase A: Categoría 1ª: Situación 2ª. Máxima superficie admisible 20% del edificio en que se 

sitúe. 
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  * Clase B: Categoría 2ª: Situaciones 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio en que 

se sitúe. 

     Categoría 3ª: Situaciones 1º y 2ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio en 

que se sitúe. 

 

 d) Dotacional 

 

8.3.5.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos 

 

8.3.5.7. Intensidad de uso 

 

 a) Aprovechamiento real o edificabilidad máxima sobre parcela neta: 

  Grado 1º: 1 m2/m2 

  Grado 2º: 2 m2/m2 

  Grado 3º: 1 m2/m2 

  Grado 4º: el establecido por el plano número 7. 

  Grado 5º: 0,972 m2/m2 

  Grado 6º: 0,30 m2/m2 

  Grado 7º: 0,50 m2/m2 

  Grado 9: 1 m2/m2 

  Grado 10: 1 m2/m2 

Grado 11º: 0,705 m2/m2 (Modificación Puntual nº 32 PGOU) 

  

 En el conjunto de planos número 12, se establecen los aprovechamientos reales para aquellos grados 

de esta norma zonal que lo requieren. 

 

 b) Alineaciones y rasantes 

 

  Las establecidas en el conjunto de planos número 7. 

 

 c) Retranqueos mínimos 
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  Grado 1º: No se establece 

  Grado 2º: No se establece 

  Grado 3º: 3 m. 

  Grado 4º: No se establece 

  Grado 5º: 3,5 m. 

  Grado 6º: 6 m. cuando los límites corresponden a calle y 4 m. en los restantes 

  Grado 7º: No se establece 

  Grado 9º: No se establecen 

  Grado 10º: 3 m. 

  Grado 11º. No se establece (Modificación Puntual nº 32 PGOU) 

 

 d) Ocupación máxima de parcela  

  Grado 1º: 80% 

  Grado 2º: No se establece 

  Grado 3º: 60% 

  Grado 4º: 75% 

  Grado 5º: No se establece 

  Grado 6º: 20% 

  Grado 7º: No se establece 

  Grado 9º: No se establece 

  Grado 10: 60% 

  Grado 11º. No se establece (Modificación Puntual nº 32 PGOU) 

  

e) Parcela mínima 

  Grado 1º: 300 m2 

  Grado 2º: 60 m2 

  Grado 3º: 120 m2 

  Grado 4º: No se establece 

  Grado 5º: 144 m2 

  Grado 6º: 2.000 m2 

  Grado 7º: 300 m2 

  Grado 9º: Aquella que sea necesaria para construir una vivienda con un frente mínimo de 8 

m. 
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  Grado 10: 1.600 m2 

 Grado 11: No se establece; no obstante el nº máximo de parcelas de viviendas es igual a 

100. (Modificación Puntual nº 32 PGOU)  

 

 f) Altura máxima:  

 La altura máxima expresada en metros en función del número de plantas y según los diferentes 

grados será: 

 

 Grados 1,2,3,4,5,6 y 10 Grados 7 , 9 y 11 

(Modificación Puntual nº 32 

PGOU) 

Nº de plantas II III 

Altura max. en metros 7 10 

 

 g) Aprovechamiento bajo cubierta 

 

  El regulado por la norma general. 

 

 h) Vuelos 

 

  Se permiten con un fondo máximo de 50 centímetros siempre que dicho vuelo sea interior a la 

alineación establecida. 

 

8.3.5.8. Cerramientos de parcelas 

 

Tendrá una altura máxima de dos metros. La parte superior de los cierres deberá estar constituida por 

elementos diáfanos: verjas, celosías, setos vegetales, alambradas, pudiendo ser la parte baja de fábrica 

con una altura máxima de un metro. 

 

8.3.5.9. Garajes en sótano y semisótano. (Nuevo epígrafe. Modificación Puntual nº 28 PGOU ). 

 

 Podrá ubicarse el garaje en planta sótano o semisótano con las condiciones siguientes: 
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a) Pendiente máxima de la rampa 

La rampa de garaje tendrá una pendiente máxima del 18% en el tramo de pendiente 

uniforme, con independencia de los acuerdos de pendiente en los extremos del mismo. 

b) Altura de la puerta de entrada de vehículos y del local de garaje. 

La altura libre del local de garaje no será inferior a 2,30 m conforme al epígrafe 3.3.6.3.13.6 de 

las Normas Generales. 

La altura de la puerta de entrada al garaje será como mínimo de 2,00 m. 

  

8.3.6. Zona 6. Edificación en núcleos pedáneos 

 

8.3.6.1. Ámbito Territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 6 en la ordenación zonal del conjunto 

de planos número 8, situados en los núcleos rurales de: 

 

 * Cólliga 

 * Colliguilla 

 * La Melgosa 

 * Mohorte 

 * Nohales 

 * Tondos 

 * Valdecabras 

 * Villanueva de los Escuderos 

 

Se clasifica en tres grados en función de las características que más adelante se definen: 

 

 Grado 1: Edificación en áreas consolidadas 

 Grado 2: Edificación en áreas de remate 

 Grado 3: Edificación en áreas no consolidadas 

 

8.3.6.2. Tipología edificatoria 

 

 Grado 1: Edificación unifamiliar o plurifamiliar entre medianerías 
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 Grado 2: Edificación unifamiliar aislada, pareada y en fila o hilera 

 Grado 3: Edificación unifamiliar en fila o hilera 

 

8.3.6.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.6.4. Uso característico 

 

Residencial 

 

8.3.6.5. Usos permitidos 

 

 a) Residencial en categorías 1ª y 2ª en cualquier régimen 

 

 b) Industrial 

 

  * Categoría 2ª. Situaciones 1ª, 2ª y 3ª. 

  * Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª. 

  * Categoría 4ª: Situaciones 1ª y 2ª. 

 

  Máxima superficie admisible 50% del edificio en que se sitúe. 

 

 c) Terciario 

 

  * Clase A:  Categoría 1ª: Situaciones 1ª y 2ª 

 

  * Clase B:  Categoría 1ª: Situaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

      Categoría 2ª: Situaciones 1º y 2ª Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

      Categoría 3ª: Situación 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

 

  * Clase C:  Situaciones 1ª, 2ª y 3ª 
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  * Clase D:  Situaciones 2ª y 3ª 

 

 d) Dotacional 

 

8.3.6.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos 

 

8.3.6.7. Intensidad de uso 

 

a) Aprovechamiento real o edificabilidad máxima sobre parcela neta. 

 

 Grado 1: 2,6 m2/m2 

 Grado 2: 0,50 m2/m2 

 Grado 3: 1,0 m2/m2 

 

b) Alineaciones y rasantes 

 

 Las establecidas en el conjunto de planos número 8. El Ayuntamiento, y con criterio razonado, podrá 

establecer las oportunas modificaciones o rectificaciones de las alineaciones establecidas siempre 

que esta modificación o rectificación no conlleve una variación de la edificabilidad. 

 

 El fondo máximo permitido en Grados 1 será de 16 metros. 

 

c) Retranqueos mínimos.  (Modificación aprobada por acuerdo plenaria de fecha 15 de noviembre de 

1999 y publicada en el BOP de 14 de junio de 2000). 

 

 Grado 1: Se permiten con las condiciones siguientes: 

  -El cerramiento se realizará en línea de fachada, conforme se define en la norma zonal 5 de 

“Edificación unifamiliar” (epígrafe 8.3.5.8). 

  - Los paños de medianería no cubiertos por la edificación, se terminarán como si fueran fachadas 

con iguales materiales y armónicamente con ellas. 

  Grado 2 y 3: No se establecen, pudiendo permitirse en iguales condiciones que en grado 1º. 
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d) Ocupación máxima de parcela 

 

 Grado 1: 100%. Debiendo cumplir la limitación establecida para el fondo máximo en este grado 

 Grado 2: 30% 

 Grado 3: 50 % (Ordenanza de la Edificación.-  Modificación aprobada por acuerdo plenario de fecha 

7 de febrero de 2006 y publicada en el BOP  de 14 de julio de 2006). 

 

e) Parcela mínima 

 

 Grado 1: 80 m2 

 Grado 2: 400 m2 

 Grado 3: 60 m2. Esta parcela mínima será la correspondiente a las unidades residenciales unifamiliares 

a desarrollar. 

 

f) Altura máxima 

 

 La altura máxima expresada en metros en función del número de plantas será la siguiente: 

 

Nº de plantas II 

Altura max. en metros 7 

 

g) Aprovechamiento bajo cubierta 

 

 El regulado por la norma general 

 

h) Vuelos 

 

 No se permiten vuelos. Excepcionalmente se permiten balcones en aquellas áreas donde sean 

tradicionales. 

 

8.3.6.8. Cerramientos de parcela 
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Para los grados 2 y 3 tendrán una altura máxima de dos metros. La parte superior de los cierres deberá 

estar constituida por elementos diáfanos: verjas, celosías, setos vegetales, alambradas, pudiendo ser la 

parte baja de fábrica con una altura máxima de 1 metro. 

 

8.3.6.9. Planeamiento de desarrollo (Ordenanza de la Edificación.- Modificación aprobada por acuerdo 

plenario de fecha 7 de febrero de 2006 y publicada en el BOP  de 14 de julio de 2006). 

 

En el Grado 3 de esta norma zonal será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle que 

tendrá como ámbito, al menos, una manzana completa. El 50% de la superficie ordenada, destinada 

a espacio libre podrá destinarse a espacios libres privados de cada parcela o a un único espacio libre 

de uso y dominio privado. La edificación se ordenará, preferentemente, según las alineaciones de 

manzana establecidas.  

 

8.3.6.10. Condiciones estéticas. 

 

A continuación se recogen una serie de condiciones, de carácter normativo, encaminadas a mantener la 

tipología y carácter popular de las edificaciones que se desarrollan con esta norma zonal en los grados 1 y 

2. Dichas normas se recogen del documento denominado "Normas de Orientación para las obras en 

núcleos de la provincia de Cuenca" redactado por D. Francisco León Meler, arquitecto en el año 1975. 

 

En cuanto a la composición exterior de las edificaciones deberá evitarse el proyectar huecos de ventanas 

en proporción apaisada, huecos de tamaño desmesurado, terrazas o balcones de grandes vuelos con 

grueso desproporcionado, barandillas de tubo de diseño "modernista", cuerpos volados en forma de 

mirador, composiciones de huecos excesivamente uniformados y monótonos, y en general todos los 

elementos extraños a la arquitectura tradicional. 

 

Las fábricas de ladrillo visto, tanto de tonalidades rojizas o rosáceas en todas sus gamas, como las de color 

pajizo, tabaco o gris, son totalmente extrañas en nuestros conjuntos urbanos rurales. Dichas fábricas, pues, 

deberán revestirse o simplemente encalarse, evitando el mal aspecto tan generalizado de las grandes 

medianeras y testeras de cubiertas, que si mantiene el ladrillo al descubierto, pueden producir una 

sensación de abandono y obra inacabada. 

 

El criterio a seguir deberá ser el atenerse a la línea estética que presentan las antiguas construcciones 

tradicionales de la localidad. 
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El tradicional método de blanqueado con cal, universalmente conocido, tiene una técnica fácil de 

ejecución y al alcance de cualquiera, sin embargo tiene la servidumbre de mantenimiento, ya que 

necesita un repintado periódico a causa de su rápido deterioro por la acción de los agentes atmosféricos, 

por lo que se permite el blanqueo con pinturas comerciales. 
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Siempre ateniéndose a lo dicho, podrá "agrisarse" ligeramente el blanco con negro u ocre, para obtener 

tonalidades de blanco sucio o blanco marfil. 

 

En general ha de prohibirse el uso de pinturas de colores en las fachadas, por tratarse de un elemento que 

junto con el resto de fachadas de la calle o plaza compone un ámbito común a todas, y por tanto 

patrimonio de la comunidad local, subordinado al ambiente general ya determinado por la historia, la 

tradición, los materiales usualmente empleados y las características regionales, todas ellas integrantes de 

una personalidad definida como entidad local de nivel superior, no compuesto por la mera aglutinación 

de elementos independientes y anárquicos. 
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Las rejas, donde sean necesarias, deberán ajustarse a los diseños tradicionales, entre los que se 

encuentran los de estructura reticular, realizados con hierro de redondo, de pletina y cuadradillo, mejor 

que con perfiles tubulares huecos, tan usados actualmente. 

 

Se considera equivocado el criterio de conseguir modelos caprichosos y originales. 
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Es aconsejable el remate de las fachadas en forma de aleros tradicionales, el uso de balcones o simples 

ventanas, etc..., evitando todo elemento exótico. 

 

Debe tenderse, asimismo, a soluciones volumétricas y de composición integradas en la Arquitectura 

popular de la zona. 
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8.3.7. Zona 7. Edificación Industrial 

 

8.3.7.1. Ámbito Territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 7 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 8 grados en función de las características que más adelante se definen. 

 

Grado 1: Nueva Edificación 

Grado 2: Antigua Ordenanza 17 P-G (Zona industrial carretera de Madrid) 

Grado 3: Antigua Ordenanza 18 P-G (Zona industrial Cerrajera 1ª y 2ª fase) 

Grado 4: Antigua Ordenanza 19 P-G (Zona industrial Cuberg - IM3) 

Grado 5: Antiguo PERI IM2 

Grado 6: CAMPSA 

Grado 7: El Cantorral 

Grado 8: Cooperativa farmacéutica 

 

8.3.7.2. Tipología edificatoria 

 

Manzanas industriales consolidadas o no por la edificación 

 

8.3.7.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ.  

 

8.3.7.4. Uso característico  (Modificación Puntual  nº 31 PGOU) 

Industrial.  

Terciario.- En todas sus clases y categorías, en situación 3 y 4. 

 

8.3.7.5. Usos permitidos.  

 

 a) Industrial 

  Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª en situaciones 3ª y 4ª 
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 b) Residencial: Se permite una vivienda como máximo en establecimiento industrial, destinada 

exclusivamente a vigilantes, conserjes o porteros de la industria correspondiente. 

 

  El acceso a la vivienda deberá ser común con el de la instalación industrial y la superficie útil 

máxima será de 90 m2.  (Modificación Puntual nº 31 PGOU)  

 

c) Terciario. (Modificación Puntual nº 7 PGOU)   

En grados 1,2,3,5,6,7 y 8: 

   * Clase A: Categorías 1º y 2ª situaciones 2ª, 3ª y 4ª 

   * Clase B: Máxima superficie admisible 30% del edificio en que se sitúe, siempre vinculada 

al uso característico. 

  En grados 4: Se permite este uso en todas sus Clases y Categorías. 

 

 d) Dotacional. 

 

8.3.7.6. Usos prohibidos 

 

Los no permitidos 

 

8.3.7.7. Intensidad de uso. 

 

a) Aprovechamiento real o edificabilidad máxima sobre parcela neta: 

 Grado 1: 1,2 m2/m2 

 Grado 2: 1,2 m2/m2 

 Grado 3: 1,2 m2/m2 

 Grado 4: El aprovechamiento real se mantiene el fijado en los planos nº 12 del P.G.O.U. para aquellas 

parcelas calificadas con el grado 4º de esta norma zonal. (Modificación Puntual nº 7 PGOU) 

 Grado 5: 0,5 m2/m2 

 Grado 6: 0,7 m2/m2 

 Grado 7: 0,57 m2/m2 

 Grado 8: 0,20 m2/m2 
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 En el conjunto de planos número 12, se establecen los aprovechamientos reales para aquellos grados 

de esta norma zonal que lo requieren. 

 Igualmente, cuando su ordenación proceda de planeamientos de detalle y reparcelaciones 

aprobados por PAUs o planeamiento y reparcelaciones anteriores incorporados a este Plan General, 

la intensidad de uso de cada parcela será la adjudicada en dichos planeamientos. (Modificación 

Puntual nº 31 PGOU) 

 

b) Alineaciones 

 

 Las alineaciones y las rasantes serán las establecidas en el conjunto de planos número 7. 

 

c) Retranqueos mínimos. (Modificación Puntual nº 31 PGOU) 

 

 Excepto para aquellas parcelas para las que se definen condiciones diferentes de retranqueo en los 

correspondientes planos de planeamiento de detalle, se establecen los siguientes: 

 

 1.- A fachada.- 

  -Para los grados 1,3,4,5,6,7 y 8: la línea de la edificación respecto de la alineación oficial se 

podrá permitir sin retranqueo, coincidiendo con la alineación oficial. 

  -Para el grado 2: Para las parcelas que en el plano 07 se indica “línea de edificación”, ésta 

marcará el retranqueo respecto de la alineación oficial. Para el resto de las parcelas de este 

grado, el retranqueo de fachada será optativo y la línea de edificación podrá coincidir con la 

alineación oficial. 

 

 2.- Resto de los linderos.- Para todos los grados: No se establecen retranqueos, salvo los indicados en 

los planos correspondientes. 

 

En el grado 4º, en caso de no optarse por la tipología adosada, la separación de linderos deberá 

ajustarse a lo dispuesto en el Código Civil y en el Código Técnico de la Edificación. (Modificación 

Puntual nº 43 PGOU) 

 

d) Ocupación máxima de parcela.  (Modificación Puntual nº 41 PGOU) 
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 Para los grados 1,2,3,5,6,7 y 8: la ocupación máxima será el 80% de la parcela neta. Bajo 

la rasante la ocupación será igualmente el 80% sin sobrepasar en ningún punto la proyección de las 

plantas superiores.  

 

Para el grado 4: la ocupación máxima será el 100% de la parcela neta. Bajo la rasante la 

ocupación será igualmente el 100%.  

 

 

e) Parcela mínima.  (Modificación Puntual nº 31 PGOU) 

 

 Para todos los grados: No se establece superficie mínima de parcela. Se fija la longitud de fachada 

mínima a la vía pública definida en el planeamiento, en 10 m. 

 

f) Altura de la edificación y máximo número de plantas.  

 

 La altura máxima expresada en metros en función del número de plantas y según los grados será la 

siguiente: 

 

 Grado 1 Grado 2,3,4,5, y 6 Grado 7 Grado 8 

Nº de plantas II II II II 

Altura max. en plantas 15 15 7 10 

 

Para el resto de usos, Terciarios, Clase C-Hospedaje y Dotacional: la altura máxima expresada en número 

de plantas será, para todos los grados, de VII (siete) platas totales sobre la rasante, cumpliendo en 

cualquier caso la edificabilidad máxima permitida, conforme al epígrafe 8.3.7.7.a) (Modificación 

Puntual nº 31 PGOU) 

 

 

La altura máxima de la edificación, establecida en metros, permitida en esta norma zonal podrá superarse 

en aquellos elementos aislados propios de la actividad industrial que lo requieran. 

 

8.3.7.8. Cerramientos de parcela 
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Con un máximo de dos metros de altura se permiten elementos materiales diáfanos, verjas, celosías, setos 

vegetales o alambradas pudiendo las partes bajas ser de fábrica maciza hasta una altura máxima de un 

metro. 

 

8.3.8. Zona 8. Ferroviaria 

(Grado Segundo suspendido conforme a la resolución tercera de la Orden de 20 de diciembre de 1995 por 

la que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca). 

 

8.3.8.1. Ámbito Territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 8 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 2 grados en función de las características que más adelante se definen. 

 

8.3.8.2. Tipología edificatoria 

 

Edificación característica del uso ferroviario en sus diferentes variantes. 

 

8.3.8.3. Obras permitidas 

 

Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 

 

8.3.8.4. Uso característico 

 

Red ferroviaria. 

 

8.3.8.5. Usos permitidos 

 

a) Terciario 

  * Clase A:  Categorías 2ª y 3ª: Situaciones 3ª y 4ª 

  * Clase B:  Categoría 1ª: Situaciones 3ª y 4ª 
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      Categoría 2ª: Situaciones 3º y 4ª Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

      Categoría 3ª: Situación 1ª y 2ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio 

en que se sitúe. 

 

  * Clase C:   Situaciones 3ª y 4ª. Máxima superficie admisible 50% del edificio en que se sitúe. 

 

  * Clase D 

 

b) Dotacional 

 

c) Residencial: se permite una vivienda como máximo por parcela destinada exclusivamente a vigilantes, 

conserjes o porteros de la actividad característica. 

 

8.3.8.6. Usos prohibidos 

 

Industrial 

 

8.3.8.7. Intensidad de uso 

 

a) Aprovechamiento real o edificabilidad máxima sobre parcela neta. 

 

 Grado 1: El aprovechamiento real será el existente en el momento de Aprobación del Plan General 

autorizándose, en cualquier caso, su ampliación en un 30%. En el caso de parcelas no edificadas la 

edificabilidad será la correspondiente a 2 m2/m2. 

 

b) Alineaciones y rasantes 

 

Las establecidas en el conjunto de planos número 7. 

 

c) Retranqueos mínimos 

 

No se establecen. 
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d) Ocupación máxima de parcela 

 

No se establecen. 

 

e) Parcela mínima 

 

No se establecen. 

 

f) Altura máxima 

 

  Grado 1: Las alturas, por la especial índole de las instalaciones ferroviarias, son libres. 

 

 

 El resto de condiciones serán reguladas por la legislación específica sobre la materia. 

 

8.3.8.8. Cerramientos de parcelas. 

 

No se establecen condiciones. 

 
8.3.9. Zona 9. Terciario  (Modificación Puntual nº 38) 

 

8.3.9.1. Ámbito Territorial 

 

Comprende las áreas de suelo y edificación incluidas con el Código 9 en la Ordenación Zonal del 

conjunto de planos número 5. 

 

Se clasifica en 3 grados en función del número de alturas: 

Grado 1: Edificación con 2 y 3 plantas 

Grado 2: Edificación con 4 y 5 plantas 

Grado 3: Edificación con 6 ó más plantas 

 

8.3.9.2. Tipología edificatoria: Edificación en manzana cerrada y edificación aislada. 

 

8.3.9.3. Obras permitidas :Todas las previstas en los epígrafes: 2.10. apartados a, b, c, d, e, f, g, i, n y ñ. 
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8.3.9.4. Uso característico: Terciario-Clase C (Hospedaje) en todas sus situaciones. 

 

8.3.9.5. Usos permitidos: 

a) Terciario 

* Clase A:  

Categoría 1ª: Situaciones 2ª (se permitirá este uso en planta 1º siempre que dicho uso se 

vincule al de la planta baja) y 3ª 

Categoría 2ª: Situaciones 1ª y 2ª asociados al uso característico. 

Categoría 3ª: Situaciones 1ª y 2ª asociados al uso característico. 

* Clase D:    

Situaciones 1ª y 2ª asociados al uso característico. 

 

 b) Dotacional 

 

8.3.9.6. Usos prohibidos: 

Los no permitidos 

 

8.3.9.7. Intensidad de uso . 

a) La edificabilidad máxima asignada es la indicada en el conjunto de planos número 12. 

 

b) Las alineaciones exteriores e interiores así como las rasantes serán las establecidas en el 

conjunto de planos número 7. 

 

c) Retranqueos: Se permiten  

 

d) Ocupación máxima de la parcela, 100% dentro de las alineaciones establecidas: 

Los patios de manzana serán edificables en planta baja. 

 

e) Parcela mínima: 120 m2 

   * Ancho de fachada mínimo de 8 m. 

   * Fondo o profundidad mínimo de 15 m. 

 

f) Altura de la edificación y máximo número de plantas: 
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El máximo número de plantas edificables sobre rasante será el expresado en números 

romanos en el conjunto de planos número 7. La altura máxima expresada en metros, en 

función del número de plantas será la siguiente: 

 

Nº de plantas II III IV V VI VII 

Altura max. en metros 7 10 13 16 19 22 

 

La altura máxima de la edificación será la señalada en el epígrafe. 

 

g) Aprovechamiento bajo cubierta: El reglado por la norma general. 

 

h) Vuelos: Se permiten de acuerdo con las normas generales. 

 

 

 

8.4. APROVECHAMIENTO TIPO DE LAS ÁREAS DE REPARTO SUELO URBANO 

 

El aprovechamiento tipo para cada una de las áreas de reparto del suelo urbano grafiadas en el conjunto 

de planos nº 6, Régimen y Gestión del suelo urbano es: 

 

 - AR-1. Área de reparto que coincide, en suelo urbano, con los límites  

  del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo  

  de Cuenca y sus Hoces  ................................................................................................................ 2,566416 

 

 - AR-2. Área de reparto que coincide con el ámbito de la norma zonal 

  número 2 ........................................................................................................................................... 2,043744 

 

 - AR-3. Área de reparto que coincide con el ámbito de la norma zonal  

  número 3 ........................................................................................................................................... 4,793014 

 

 - AR-4. Área de reparto que coincide con el ámbito de la norma zonal  

  número 4 ........................................................................................................................................... 4,298181 
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 - AR-5. Área de reparto que coincide con el ámbito de la norma zonal  

  número 5 (Modificación Puntual nº 5 PGOU) .............................................................................. 1,00000 

 

 - AR-7. Área de reparto que coincide con el ámbito de la norma zonal  

  número 7 ........................................................................................................................................... 1,166977 

 

 - ARP-2. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-2, Plan  

  Especial de Reforma Interior Río Júcar  ...................................................................................... 0,501201 

 

 - ARP-3. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-3, Plan  

  Especial de Reforma Interior Santa Mónica .............................................................................. 1,224804 

 

 - ARP-4. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-4, Plan  

  Especial de Reforma Interior Ermita de San Antonio ............................................................... 0,737780 

 

 - ARP-5. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-5, Plan  

  Especial de Reforma Interior Vega Tordera .............................................................................. 0,600000 

 

 - ARP-6. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-6, Plan  

  Especial de Reforma Interior planta de hormigón .................................................................. 0,699588 

 

 - ARP-7. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-7, Plan  

  Especial de Reforma Interior fábrica de madera .................................................................... 0,702016 

 

 - ARP-8. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-8, Plan  

  Especial de Reforma Interior carretera de Valencia .............................................................. 0,631296 

 

 - ARP-9. NUEVA TRAMITACION 

 

 - ARP-10. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-10, Plan  

  Especial de Reforma Interior Buenavista ................................................................................... 0,451065 

 

 - ARU-2. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-3 incluida en la norma zonal número 2  ..................................................... 0,599907 
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 - ARU-F. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-6 incluida en la norma zonal número 2  ..................................................... 1,439000 

 

 - ARU-3. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-4 incluida en la norma zonal número 3  ..................................................... 0,600000 

 

 - ARU-H. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-8 incluida en la norma zonal número 3  ..................................................... 0,763605 

 

 - ARU-I. Ára de reparto que coincide con los ámbitos de las  

  unidades de ejecución UE-14 y UE-16 incluidas en la norma zonal  

  número 3  .......................................................................................................................................... 3,029972 

 

 - ARU-J. Área de reparto que coincide con los ámbitos de las  

  unidades de ejecución UE-5 y UE-10 incluidas en la norma zonal  

  número 3  .......................................................................................................................................... 3,408958 

 

 - ARU-K. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de  

  ejecución UE-9 incluida en la norma zonal número 3  ........................................................... 5,520325 

 

 - ARU-L. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de 

  ejecución UE-19 incluida en la norma zonal número 3  ......................................................... 1,282432 

 

 - ARU-M. Área de reparto que coincide con los ámbitos de las unidades de 

  ejecución UE-27, UE-28 y UE-29 incluidas en la  

  norma zonal número 3  .................................................................................................................. 1,623620 

 

 - ARU-4. Área de reparto que coincide con los ámbitos de la unidad  

  de ejecución UE-13 incluida en la norma zonal número 4  ................................................... 0,819956 

 

 - ARU-R. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de  

  ejecución UE-20 incluida en la norma zonal número 4  ......................................................... 0,910994 
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 - ARU-S. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  de ejecución 

   UE-12 incluida en la norma zonal número 4  

  (Modificación Puntual nº 19 PGOU) ……………………………. …………………………….1,000000 

 

 - ARU-T. Área de reparto que coincide con los ámbitos de las unidades de ejecución 

  UE-17,  UE-21 y UE-32 incluidas en la norma zonal número 4 

   (Modificación Puntual nº 40 PGOU) ....................................................................................... 1,500000 

 

 - ARU-5. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de ejecución 

  UE-11 incluidas en la norma zonal número 5 (Modificación Puntual nº 5 PGOU) ............ 1,000000 

 

 - ARU-6. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de  

  ejecución UE-26 incluida en la norma zonal número 6  ......................................................... 0,495738 

 

 - ARU-7. Área de reparto que coincide con los ámbitos de las unidades  

  de ejecución UE-23 y UE-24 incluidas en la norma zonal  

  número 7  .......................................................................................................................................... 0,858533 

 

 - ARU-U. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de  

  ejecución UE-2 incluida en la norma zonal número 7  ........................................................... 0,638669 

 

 - ARU-W. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad de  

  ejecución UE-7 incluida en la norma zonal número 7  ........................................................... 0,183522 

 

 - ARU-Z. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-25 incluida en la norma zonal  

  número 7  .......................................................................................................................................... 0,700519 

 

 - ARU-X. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución  UE-22 calificada con las normas zonales  

  número 3, 4 y 5  ............................................................................................................................... 1,178043 

 

 - ARU-Y. Área de reparto que coincide con el ámbito de la unidad  

  de ejecución UE-1 incluida en la norma zonal número 4  ..................................................... 1,628951 
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 - AR-V. Área de reparto que coincide con el ámbito del Plan Parcial del  

  Polígono Residencial ampliación de Villa-Román en ejecución  ........................................ 1,943170 

 

 - AR-C. Área de reparto que coincide con el ámbito del PERI-C, Plan  

  Especial de Reforma Interior "C" en ejecución  ........................................................................ 3,205623 

 

 - AR-CÓLLIGA. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Cólliga  .................................................................. 2,133422 

 

 - AR-COLLIGUILLA. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Colliguilla  ............................................................. 2,056383 

 

 - AR-LA MELGOSA. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de La Melgosa  ......................................................... 2,504705 

 

 - AR-MOHORTE. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Mohorte  ............................................................... 1,797196 

 

 - AR-NOHALES. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Nohales  ................................................................ 1,497034 

 

 - AR-TONDOS. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Tondos  .................................................................. 2,474868 

 

 - AR-VALDECABRAS. Área de reparto que coincide con el ámbito del  

  suelo urbano clasificado en el núcleo de Valdecabras  ....................................................... 2,420222 

 

 - AR-VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS. Área de reparto que coincide  

  con el ámbito del suelo urbano clasificado en el núcleo de Villanueva  

  de los Escuderos  ............................................................................................................................. 2,189497 

 

El aprovechamiento tipo aplicable a los terrenos destinados a sistemas generales se ha establecido de 

acuerdo con el Art. 59.3.b) del TRLS/92 y resulta ser  ................................................................................. 2,295329 
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8.5. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN ESTABLECIDOS PARA LAS ÁREAS DE REPARTO DE CARGAS Y 

BENEFICIOS EN SUELO URBANO 

 

Los coeficientes de homogeneización utilizados en cada una de las áreas de reparto en suelo urbano se 

justifican en el documento Memoria Descriptiva y Justificativa de este Plan General y son: 

 

* AR-1:  Plan Especial  .................................................................................................................. α = 1,00 

    Equipamientos privados  .............................................................................................. α = 0,70 

 

* AR-2:  Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-3:  Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,30 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 0,70 

    Equipamientos privados  .............................................................................................. α = 0,70 

 

* AR-4:  Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,35 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 0,85 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 4  ........................................................................................................................... α = 1,05 

    Grado 5  ........................................................................................................................... α = 1,25 

    Grado 6  ........................................................................................................................... α = 0,80 

    Grado 7  ........................................................................................................................... α = 1,50 

    Grado 8  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 9  ........................................................................................................................... α = 1,25 

    Grado 10  ......................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 11  ......................................................................................................................... α = 1,40 

    Grado 12  ......................................................................................................................... α = 1,50 

    Grado 14  ......................................................................................................................... α = 1,45 

    Grado 15  ......................................................................................................................... α = 1,70 

    Equipamientos privados  .............................................................................................. α = 0,70 

 

* AR-5:  Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,50 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,00 
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    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,45 

    Grado 4  ........................................................................................................................... α = 1,70 

    Grado 5  ........................................................................................................................... α = 1,45 

    Grado 6  ........................................................................................................................... α = 3,15 

    Grado 7  ........................................................................................................................... α = 1,70 

    Grado 9  ........................................................................................................................... α = 1,70 

 

* AR-7:  Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 4  ........................................................................................................................... α = 1,20 

    Grado 5  ........................................................................................................................... α = 1,20 

    Grado 6  ........................................................................................................................... α = 1,20 

    Grado 7  ........................................................................................................................... α = 0,80 

 

* ARP-2: Uso vivienda comunitaria  ..................................................................................................... α = 1,00 

    Terciario clase comercial  ............................................................................................ α = 1,35 

 

* ARP-3: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-4: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-5: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-6: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-7: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-8: Uso residencial .......................................................................................................................... α = 1,00 

   Uso industrial ............................................................................................................................. α = 0,55 

 

* ARP-9: Grado único  ............................................................................................................................ α = 1,00 

 

* ARP-10: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 
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* ARU-2: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-F: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-3: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-H: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-I:  Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-J:  Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-K: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-L: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-M: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-4: Grado único .................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-R: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-S: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-T: Grado único .................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-5: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-6: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-7: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-U: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 
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* ARU-W: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-Z: Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* ARU-X: Norma zonal 3  ................................................................................................................ α = 1,40 

    Norma zonal 4  ................................................................................................................ α = 1,00 

    Norma zonal 5  ................................................................................................................ α = 2,10 

 

* AR-V:   Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-C:  Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-CÓLLIGA: 

    Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,20 

 

* AR-COLLIGUILLA: 

    Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,50 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,20 

 

* AR-LA MELGOSA: 

    Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-MOHORTE: 

    Norma zonal 6 Grado 1  ............................................................................................... α = 1,00 

    Norma zonal 6 Grado 2  ............................................................................................... α = 1,50 

    Norma zonal 6 Grado 3  ............................................................................................... α = 1,20 

    Norma zonal 7 Grado 1  ............................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-NOHALES: 

    Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,50 
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    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,20 

 

 

* AR-TONDOS:  

    Grado único  ................................................................................................................... α = 1,00 

 

* AR-VALDECABRAS: 

     Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

    Grado 3  ........................................................................................................................... α = 1,20 

 

* AR-VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 

    Grado 1  ........................................................................................................................... α = 1,00 

     Grado 2  ........................................................................................................................... α = 1,50 

     



 
 

CAPITULO 9º. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES



 

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 9º NORMATIVA DE APLICACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

9.1. CONCEPTO 

 

Es criterio generalizado el hecho de que la protección del Patrimonio Histórico, de carácter artístico, 

ambiental o lúdico, sea uno de los objetos primordiales de cualquier documento de ordenación del 

territorio. 

 

Es por ello que se considera que la mencionada protección ha de ser objeto de un detenido estudio y 

análisis de los posibles bienes a ser incluidos en los denominados Catálogos. 

 

Estos Catálogos habrán de definir no sólo la relación pormenorizada de los referidos bienes, sino también 

su situación actual, así como las condiciones de las posibles actuaciones que se desarrollen en ellos. 

 

Estas condiciones se referirán a los diferentes tipos de obras posibles, así como a las condiciones de las 

mismas y los criterios a mantener por iniciativa pública o privada, en sus intervenciones. 

 

En tanto en cuanto el Ayuntamiento no redacte un Catálogo de bienes protegidos de todo su Término 

Municipal, se ha creído oportuno establecer un Inventario provisional de bienes, que estarán sometidos a 

diversas medidas cautelares en aras de la deseable protección de los mismos. 
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9.2. NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

 

A los bienes inmuebles existentes no comprendidos en el ámbito territorial del Plan Especial de 

Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces, y sujetos al Inventario 

provisional de este Plan General, y mientras no se apruebe definitivamente el Catálogo correspondiente, 

les serán de aplicación aquellos preceptos protectores de las mismos, establecidos por la vigente 

legislación. 

 

Por tanto, en los edificios inventariados provisionalmente de manera cautelar y hasta la entrada en vigor 

del Catálogo no se permitirán obras de demolición o reforma, sino únicamente las correspondientes a la 

conservación de la edificación y ornato público. 

 

Conforme al párrafo 2º del artículo 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-

La Mancha se establece: en las zonas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se 

presuma la existencia de restos arqueológicos, el propietario o promotor de las obras que se pretendan 

realizar deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia 

que pueda tener en el proyecto de obras. Estos estudios serán autorizados y programados por la 

Consejería de Educación y Cultura (Párrafo incluido conforme a la resolución primera de la Orden de 20 

de diciembre de 1995 por la que se aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana de Cuenca). 
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9.3. INVENTARIO PROVISIONAL DE BIENES INMUEBLES 

 

 a) Colonias 

 

  - Virgen de la Luz (C/ Camino de Cañete) 

  - Plaza de Toros (Ayuntamiento). Avda. de Reyes Católicos 

  - Viviendas Unifamiliares en Reyes Católicos 

  - Las Quinientas 

 

 b) Edificios y elementos urbanos 

 

  - C/ Calderón de la Barca: los números 23 y 45  

  -  C/ Fray Luis de León o del Agua: los números 1, 16 y 18 

  -  C/ Hermanas Valdés: los números 2 y 6 

  -  Plaza de la Constitución: los números 5 y 8 

  -  C/ Carretería: los números 12 y 43 

  -  C/ Cardenal Gil Albornoz: el número 1 

  -  Parque San Julián: Instituto Nacional de Previsión, Hacienda, Correos, Banco de España, 

Kiosco de la Música, Esculturas y Grupo Escolar. 

  -  C/ Alonso Chirino: los número 4 y 6 

  -  C/ Jardinillo de San Esteban: Monumento de las víctimas de la Guerra 

  -  C/ Cervantes: los números 2 y 15 

  -  C/ Alférez Rubianes: el número 10 

  -  C/ de las Torres: los números 16 y 33, Delegación de Sanidad y Consumo, y Delegación de 

ICONA. 

  - C/ de las Torres: el número 39 

  -  C/ Aguirre: Palacio de la Diputación, Jardines de la Diputación y Antiguas Escuelas Aguirre. 

  - C/ Sánchez Vera: el número 13 

  -  C/ Hurtado de Mendoza: el número 1 

  - C/ Mateo Miguel Ayllón: el número 7 

  - Otros elementos: torres cerámicas del Camino del Terminillo y Ermita de San Antonio El 

Largo. 
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 c) Otros elementos o espacios de interés en el Término Municipal. 

 

 c-1) En Suelo Urbano 

 

  - Iglesia de La Melgosa 

  - Iglesia de Mohorte 

  - Eras de Cólliga 

  - Iglesia de Villanueva de los Escuderos 

  - Iglesia de Valdecabras 

  - Eras de Valdecabras 

  - Iglesia de Nohales 

  - Iglesia de Tondos 

  - Eras y Cuevas de Tondos 

 

 c-2) En Suelo No Urbanizable de Especial Protección por su interés cultural 

 

  1. Convento El Cambrón 

  2. Mina Pepita 

  3. Valduerguinas 

  4. Fuente de las Sabinas 

  5. Caserío de Embid 

  6. Puente del Chantre 

  7. Abrigo de Verdelpino 

  8. Caserío de Verdelpino de Cuenca 

  9. Cuenca de La Redonda 

  10. San Julián 

  11. Los Molinos 

  12. Ermita de San Jerónimo 

  13. Canal de la Cueva del Fraile 

  14. San Cristóbal 

  15. Molino Albadalejito 

  16. Fuente Helicona 

  17. Cerro de Albadalejito 

  18. Torre de Telégrafos de Cólliga 
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  19. Abrigo Posadas de Cólliga 

  20. Restos Arqueológicos Vega del Júcar 

  21. Atalaya 

  22. Caserío de la Estrella 

  23. Casa de la Torre 

  24. Casa de la Mota 

  25. Fuente de la Mota 

  26. Estación de Ferrocarril de la Melgosa 

  27. Puente del Ferrocarril de la Melgosa 

  28. El Molino 

  29. Cerro del Castillo 

  30. Las Casillas 

  31. El Tesoro 

  32. Viaducto del Royo 

  33. Ermita de San Miguel 

  34. Cerro del Castellón 

  35. Cueva del Rufo 

  36. El Pozuelo 

  37. Las Menas 

  38. Hondo Moros 

  39. San Isidro 

 

 d) Inmuebles del Término Municipal de Cuenca afectados por lo previsto en el artículo 21 de la Ley 

4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

 

  En cumplimiento del Art. 20 de la citada Ley 4/1990 se incorpora como documentación 

informativa la Carta Arqueológica facilitada por la Consejería de Educación y Cultura que 

recoge todos los conocimientos existentes en el Término Municipal (resolución de la Dirección 

General de Cultura de fecha 11 de diciembre de 1995). 

 

  1.  Yacimiento: Cerro de San Cristóbal 

    Cronología: neolítico, calcolítico 

    Localización: polígono 47, parcela 900 

    Coordenadas UTM: 5750 44360 
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    nº de orden: 120 

 

  2.  Yacimiento: Albadalejito 

    Cronología: hierro 

    Localización: polígono 35 

    Coordenadas UTM: 5696 44360 

    nº de orden: 121 

 

  3.  Yacimiento: La Estrella 

    Cronología: romana 

    Localización: polígono 25 

    Coordenadas UTM: 5735 44329 

    nº de orden: 124 

 

  4.  Yacimiento: Puente romano de la casa de la Mota 

    Cronología: romana 

    Localización: polígono 23 

    Coordenadas UTM: 5754 44328 

    nº de orden: 125 

 

  5.  Yacimiento: Fuente de la Casa de la Mota 

    Cronología: romana 

    Localización: polígono 24 

    Coordenadas UTM: 5758 44319 

    nº de orden: 126 

 

  6.  Yacimiento: Terrazas del Júcar 

    Cronología: paleolítico 

    Localización: Terrazas del Júcar 

    Coordenadas UTM: 5723 44353 

    nº de orden: 127 

 

  7.  Yacimiento: Terrazas de la Colligilla 

    Cronología: paleolítico 
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    Localización: paraje Colligilla 

    Coordenadas UTM: 5664 44333 

    nº de orden: 128 

 

  8.  Yacimiento: Cerro del Tesoro 

    Cronología: romano 

    Localización: polígono 6, parcela 3 

    Coordenadas UTM: 5823 44306 

    nº de orden: 129 

 

  9.  Yacimiento: Cerro del Castillo 

    Cronología: hierro 

    Localización: polígono 10, parcela 24 

    Coordenadas UTM: 5805 44294 

    nº de orden: 130 

 

  10. Yacimiento: Cerro de la Fuente del Ojo 

    Cronología: hierro, medieval 

    Localización: polígono 1, parcela 46 

    Coordenadas UTM: 5591 44340 

    nº de orden: 223 

 

  11. Yacimiento: Conjunto Histórico 

    Cronología: todas las épocas 

    Localización: conforme a plano contenido en la documentación urbanística 

correspondiente 

 

  12. Yacimiento: Convento de San Francisco o Parroquia de San Esteban 

    Cronología: Siglo XII 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 04' 30'' N 

          longitud 2º 08' 04'' W 

 

  13. Yacimiento: Convento de Ntra. Sra. del Socorro y Cerro de los Moralejos 

    Cronología: Siglo XVI 
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    Coordenadas geográficas: latitud 40º 04' 40'' N 

          longitud 2º 08' 04'' W 

 

 

  14. Yacimiento: Isla del Júcar  

    Cronología: Siglo XI al XVIII 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 04'  N 

          longitud 2º 08'  W 

 

  15. Yacimiento: La Fuensanta 

    Cronología: Siglo XV 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 04' 45'' N 

          longitud 2º 08' 35'' W 

 

  16. Yacimiento: Atalaya 

    Cronología: Siglo XIX 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 03' 30'' N 

          longitud 2º 10' 27'' W 

 

  17. Yacimiento: Casa de la Mota  

    Cronología: Siglo XIII 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 02' 05'' N 

          longitud 2º 06' 45'' W 

 

  18. Yacimiento: Las Casillas 

    Cronología: hierro, romano 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 00'  N 

          longitud 2º 01'  W 

 

  19. Yacimiento: Cueva de Rufo 

    Cronología: neolítico, bronce 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 01' 03'' N 

          longitud 1º 59' 59'' W 
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  20. Yacimiento: Fuente de la Sabina 

    Cronología: ibérico 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 10' 48'' N 

          longitud 1º 49' 34'' E 

 

  21. Yacimiento: Cueva de la Redonda 

    Cronología: bronce 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 06' 26'' N 

          longitud 2º 07' 30'' W 

 

  22. Yacimiento: Abrigo de Verdelpino 

    Cronología: neolítico 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 08' 48'' N 

          longitud 2º 06' 20'' E 

 

  23. Yacimiento: Los Hornillos 

    Cronología: prehistoria 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 06'  N 

          longitud 2º 10'  W 

 

  24. Yacimiento: Villanueva de los Escuderos 

    Cronología: hierro I y II 

    Coordenadas geográficas: latitud 40º 01' N 

          longitud 1º 25' E 
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PROCEDIMIENTO APLICABLE AL CONTROL ARQUEOLÓGICO 

 

1º. Las actividades edificatorias o de remoción de terrenos que hayan de afectar a los inmuebles 

reseñados en este apartado d) y resulten susceptibles de incidir sobre los valores arqueológicos de los 

mismos, se someterán al control arqueológico que se pasa a describir. 

 

2º. Para garantizar dicho control, los propietarios de los inmuebles o los promotores de tales actividades 

habrán de designar a personas cualificada para desarrollarlo. A cuyo fin presentarán solicitud de 

autorización de tareas arqueológicas, ante la Dirección General de Cultura, acompañada de: 

 

  a) Título superior en el área de los conocimientos históricos, expedido a favor de la persona 

propuesta. 

 

  b) Acreditación de su cualidad de perito en materia arqueológica, prestada por una 

institución dedicada a la investigación en este campo. 

 

  c) Plan de trabajos arqueológicos propuesto, por dicha persona, para cubrir las 

correspondientes actividades edificatorias o de remoción de terrenos. 

 

 A la vista de la indicada documentación, la Dirección General de Cultura resolverá lo procedente 

en cuanto al otorgamiento de la autorización solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

 

3º. Una vez obtenida la autorización a que se ha hecho referencia, la persona designada para llevar a 

cabo los trabajos arqueológicos asumirá de modo diligente su responsabilidad en la tutela de los 

valores arqueológicos en cuestión, con acomodo a lo dispuesto en la vigente legislación protectora 

del Patrimonio Histórico. Lo cual comportará, en particular: 

 

  a) Dar cuenta a la Dirección General de Cultura de cuantos descubrimientos de restos 

arqueológicos relevantes se produzcan con ocasión de las actividades edificatorias o de 

remoción de terrenos sometidas a su supervisión, así como desplegar cuantas medidas 

cautelares resulten precisas para la protección de aquéllos. 
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  b) Entregar a la Dirección General de Cultura, o al Museo o Centro que ésta determine, los 

objetos arqueológicos que obtenga en el desempeño de sus tareas; y ello a fin de 

conseguir la adscripción de tales objetos al dominio público, según previene el artículo 44-

1 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 

  c) Presentar ante la Dirección General de Cultura los informes arqueológicos que resulten 

oportunos; y, en todo caso, aportar el informe que dé cuenta de los trabajos 

arqueológicos objeto de autorización, acorde con las siguientes determinaciones. 

 

   1º. Contendrá una exhaustiva valoración arqueológica del inmueble sometido a su 

examen; y, en su caso, propuesta referente tanto a la conservación e idónea 

localización de los restos arqueológicos detectados, como a las eventuales 

condiciones por incorporar, para su protección, a la correspondiente licencia 

urbanística. 

 

   2º. Dispondrá la conclusión de los correspondientes trabajos arqueológicos; o bien 

propondrá su continuación, en vista del relevante interés arqueológico del inmueble 

considerado. 

 

4º. El informe arqueológico al que se acaba de aludir habrá de presentarse a la Dirección General de 

Cultura, para su preceptivo visado, cuando menos dentro de los diez días posteriores al de 

conclusión del período autorizado. 

 

5º. La Dirección General de Cultura podrá, previamente a emitir el visado que se menciona, requerir 

cuantas aclaraciones o especificaciones entienda oportunas para ponderar el valor arqueológico 

del inmueble en cuestión. 

 

6º. El visado de informes arqueológicos que expida la Dirección General de Cultura habrá de contener 

su pronunciamiento sobre cuantas cuestiones suscite la protección de los bienes arqueológicos 

afectados, y, en particular, las condiciones que a tal fin hayan de incorporarse a las 

correspondientes licencias urbanísticas. 

 



 

 

NORMAS URBANÍSTICAS PGOU. CAPÍTULO 9º NORMATIVA DE APLICACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

7º. Para garantizar la cumplimentación del control arqueológico establecido en los apartados 

precedentes, la Consejería de Educación y Cultura podrá ejercer las facultades previstas en el 

artículo 61 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

 

(Párrafo  incluido conforme a la resolución quinta de la Orden de 20 de diciembre de 1995 por la que se 

aprueba de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca).  

 


