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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A instancia del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia, se lleva a cabo la redacción del 

presente Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) como instrumento de desarrollo del ámbito 

denominado en las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de La Guardia (Toledo), como UE-12, mediante 

el cual se pretende cumplir con las determinaciones de las NN.SS. para este ámbito, definidas en 

el documento de planeamiento denominado Modificación Puntual Nº3 – Ampliación UE-12, de 

las NN.SS. Todo conforme a lo determinado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad 

Urbanística de Castilla-La Mancha. (TRLOTAU) 

 

Dicho P.E.R.I. se lleva a cabo para el correcto desarrollo de las NN.SS. vigentes, adaptándolas a 

la realidad del Municipio, respetando y mejorando las directrices definitorias de la estrategia de 

evolución urbana y de ocupación del territorio.  

 

 

 

II.  ANTECEDENTES 

 

 

 

 El ámbito objeto del presente Plan Especial de Reforma Interior, se ha ido conformando y 

consolidando durante los últimos 50 años. En el momento de aprobación de las Normas 

Subsidiarias vigentes, en los años 90, la zona de actuación ya contaba con edificaciones, 

actividades, servicios e infraestructura que dotaban al área de la consolidación suficiente para 

clasificarlo como suelo urbano. Durante los últimos años, se han llevado a cabo diferentes 

actuaciones en la zona, como una parcelación, la creación de un nuevo vial y la construcción 

de nuevas industrias. Todo ello amparado por las preceptivas autorizaciones y licencias 

municipales. 

 

 Actualmente el suelo se encuentra totalmente consolidado por la urbanización y la 

edificación. Quedando aún parcelas vacantes para nuevas edificaciones. Con una parcelación 

perfectamente definida e inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

 Nos encontramos ante un área que debe definirse en cuanto a alineaciones se refiere, 

principalmente por las afecciones a las diferentes carreteras y por la creación del nuevo vial. Pero 

que no necesita proyecto de urbanización, por encontrase completamente urbanizado. 

 

 Respecto a la reparcelación y a la distribución de beneficios y cargas, es de señalar, que 

las parcelas existentes, inscritas en el Registro de la Propiedad, son las parcelas netas resultantes, 

ya que la cesión del 10% que determina la Ordenanza de aplicación de la UE-12, se materializará 

según lo recogido en el Convenio Urbanístico adjunto y en los diferentes acuerdos previos 

emitidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de La Guardia. 
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III.  PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
El Municipio de La Guardia, dispone en la actualidad de unas Normas Subsidiarias, como figura 

de planeamiento de su término municipal, vigentes desde su aprobación definitiva el 30 de 

noviembre de 1994, por la Comisión Provincial de Urbanismo. 

 

Con la Aprobación Definitiva de la NN.SS., 11 ámbitos concretos del suelo urbano quedaron 

remitidos a Unidades de Ejecución, en base a lo recogido en el artículo 146 del TRLS. En el caso 

de la UE-12, su desarrollo quedaba remitido a un Estudio de Detalle vinculante. 

 

Tras 23 años de vigencia y aplicación de las NN.SS., no se ha redactado, ni aprobado, el 

correspondiente Estudio de Detalle.  Las Normas Subsidiarias de La Guardia, Toledo, contemplan 

los terrenos delimitados en la UE-12, como suelo urbano industrial, adscrito a la Ordenanza 

Particular para la zona industrial. La Normativa Urbanística determina para el ámbito de la UE-12 

las siguientes condiciones de desarrollo: 

 

 

3.1.- Condiciones de Planeamiento. 
 

Son objeto de aplicación de estas ordenanzas las unidades de ejecución 12 (U.E. Ampliada), se 

desarrollará por el Estudio de Detalle vinculante que se señala en los Planos. 

 

 

3.2.- Condiciones de volumen. 
 

En esta unidad de ejecución son de aplicación las siguientes normas: 

 

 Estudio de Detalle y de edificación obligatorios. 

 Cesiones: 10% del Suelo bruto (a cuenta de la correspondiente unidad de ejecución) y el 

viario urbanizado. 

 Tipología: abierta, adosada, pareada y agrupada. 

 Altura máxima edificable: 2 plantas o baja más una o 7 m. 

 Edificabilidad: 1,5 m2/m2 

 Parcela mínima: 300 m2, excepto existentes. 

 Retranqueo: 2 m a calles y 2 m a linderos si no es adosada, pareada o agrupada. 

 

 

3.3.- Condiciones de uso 
 

 Uso principal: industrial, oficinas, exposiciones y venta relacionadas con la industria. 

 Uso secundario: una vivienda para el guarda de la industria. 

 Usos prohibidos: según el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas. 

 

La Modificación Puntual que definía las condiciones de desarrollo y el ámbito concreto de la UE-

12, no remite la Unidad de Ejecución a una actuación urbanizadora, ni tampoco a un proceso 

de reparcelación. El ámbito se encuentra totalmente urbanizado, con las parcelas netas 

perfectamente inscritas en el registro y sin necesidad de reparcelación, como se recoge en el 
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Convenio Urbanístico adjunto al PERI. 

 

También es de señalar que el ámbito se encuentra edificado parcialmente, y que todas las 

edificaciones cuentan con la preceptiva licencia de obras. 

 

La UE-12 se encuentra en un enclave complejo desde el punto de vista de afecciones y 

protecciones, estando ubicado entre la Autovía A-4 y la Carretera CM-4006. Sin que las NN.SS. 

establezcan las zonas de afección, protección, líneas de edificación o alineaciones oficiales. 

 

En el año 1.998, mediante Licencia de Segregación concedida por el Ayuntamiento, se procedió, 

dentro del ámbito de la UE-12, a la apertura de un nuevo viario que comunica la CM-4006 con el 

camino del Casar.  

 

 

 

IV.  ÁMBITO TERRITORIAL 

 

 

4.1. Información general: 
 

El ámbito territorial del Plan Especial de Reforma Interior lo constituye una unidad urbana 

equivalente, compuesta por la superficie de suelo localizada en el borde del suelo urbano y 

delimitada en su totalidad por las vías públicas siguientes: al oeste por la Autovía A-4, por el norte 

por la CM-4006 y CM-3005, por el Sur y por el Este por el Camino del Casar. Cumpliendo una 

función en la trama urbana equivalente a la manzana. 

 

Es un ámbito totalmente coherente desde el punto de vista de la óptima integración de la 

ordenación establecida con el entorno urbano inmediato. 
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La parcelación y volumetría reales de la unidad urbana objeto del P.E.R.I. y su entorno, se observa 

en la siguiente imagen: 

 
Las fincas que constituyen el conjunto del área del P.E.R.I., dentro de la zona de actuación, son 

las siguientes, con sus correspondientes titulares: 

 
Tabla de parcelas según catastro: 

 Referencia  Propietario 

Parcela A, B y C 8844601VK5084S0001RM SUMINISTROS DIASAM, S.L. 

Parcela D 8844602VK5084S0001DM DESCONOCIDO 

Parcela E 8844602VK5084S0001DM CONGELADOS GARCAM, S.L. 

Parcela F 8844603VK5084S0001XM BAR RESTAURANTE CONOS, S.L. 

Parcela G 8942301VK5084S0001BM BAR RESTAURANTE CONOS, S.L. 

 

 

Tabla de parcelas según registro de la propiedad: 

 Tomo Libro Folio Finca Inscr. Sup. 

Parcela A 998 172 26 21929 1ª 1191m2 

Parcela B 998 172 31 21930 1ª 928m2 

Parcela C 998 172 33 21931 1ª 1158m2 

Parcela D DESCONOCIDO 

Parcela E 866 151 61 15815 5ª 635m2 

Parcela F y G 855 194 17 14916 3ª 6825m2 

 

 

Tabla de parcelas según medición: 

Parcela A SUMINISTROS DIASAM, S.L. 1157m2 

Parcela B SUMINISTROS DIASAM, S.L. 928m2 

Parcela C SUMINISTROS DIASAM, S.L. 1015m2 

Parcela D DESCONOCIDO 908m2 

Parcela E CONGELADOS GARCAM, S.L. 780m2 

Parcela F y G BAR RESTAURANTE CONOS, S.L. 7976m2 
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4.2. Topografía: 
 

La UE-12 a la que se refiere este P.E.R.I., se localiza en el Oeste del núcleo urbano de La Guardia, 

en área de continuidad racional y armónica del crecimiento urbano del casco urbano en ese 

cardinal. Ubicado en el principal acceso al municipio desde la Autovía A-4 a su paso por la 

Guardia. Topográficamente el ámbito está marcado por una ligera diferencia de cota, 

quedando las parcelas escalonadas en diferentes niveles. La zona situada más al oeste es la más 

baja, ascendiendo según nos movemos hacia el este. La altitud del ámbito se sitúa en torno a los 

703 msnm. 

 

El área que delimita la zona de actuación, cuenta con una superficie de 13.245 m2. Parcialmente 

está ocupada por edificaciones industriales y de servicios, exactamente un Bar-Restaurante. Las 

parcelas no tienen número de policía, por lo que su localización se puede hacer a través de su 

referencia catastral: 

 

 Parcela 1: 8844601VK5084S0001RM 

 Parcela 2: 8844602VK5084S0001DM 

 Parcela 3: 8844603VK5084S0001XM 

 Parcela 4: 8942301VK5084S0001BM 

 

La situación de las parcelas en el registro de la propiedad no coincide con la descripción catastral 

del ámbito, por lo que la propiedad, una vez aprobado el P.E.R.I., procederá a tramitar las 

correspondientes modificaciones catastrales. 

 

 

4.3. Hidrografía: 
 

El término municipal de La Guardia está afectado por afluentes del río Tajo. El ámbito de la UE-12 

no incide en las afecciones de la hidrografía natural, ni queda vinculada a lo establecido en el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril. 

 

 

4.4. Geología, Litología y Geomorfología: 
 

El municipio de La Guardia se localiza estratigráficamente en una formación terciaria con cursos 

fluviales cuaternarios. La serie terciaria se inicia con la deposición de tramos evaporíticos 

miocenos sobre los que se sitúan, mediante discordancia erosiva, los materiales detríticos 

pliocenos. Los materiales cuaternarios están constituidos por depósitos aluviales y derubios de 

ladera rodeando las formaciones paleozoicas 

 

Geomorfológicamente los terrenos alternan manchas arcillosas arenosas y arcillas margosas con 

calizas margosas. 

 

 

4.5. Riesgos geológicos 
 

A continuación, se detallan algunos aspectos generales de los riesgos Geológicos que pueden 

tener una especial incidencia a los fines del estudio: 
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Riesgos sísmicos 

Una vez revisada la normativa española sobre efectos sísmicos y los diferentes trabajos publicados 

a ese respecto, al área de Santa Cruz de la Zarza se encuentra enclavada en una zona de riesgo 

bajo (IV), un terremoto de tal intensidad produce unas aceleraciones máximas de 0.03 g 

(horizontales) y 0.02 g (verticales); valores pequeños y que se pueden considerar incluidos en los 

coeficientes de seguridad ordinarios C.T.E. Cargas Sísmicas. 

Riesgo por expansividad 

El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a suelos Cohesivos de naturaleza 

arcillosa, cuando su textura se ve alterada por diferencias en la concentración de humedad. 

Para el cual proyecto, el riesgo de expansividad de los suelos detectados se considera nulo dada 

la naturaleza predominantemente granular de los terrenos prospectados.  

Riesgo por Agresividad de los suelos 

Para las actuaciones de edificación sobre los terrenos afectados por el presente estudio se 

aconseja la realización de estudios geotécnicos que determinen con precisión la existencia 

localizada de agresividad para los hormigones normales. 

4.6. Climatología 

La climatología de la zona es la propia de un clima continental con Fuertes veranos secos e 

inviernos extremos y largos. 

Los vientos dominantes son de componente Oeste y Suroeste en algunos casos, pudiendo 

resumirse los siguientes datos estadísticos: 

 Horas de sol al año: 2700

 Grados día anuales: 801/1300

 Temperatura máxima: +38º C

 Temperatura media: +15º C

 Temperatura mínima: -5º C

 Precipitaciones: 58 días / año

 Humedad relativa: 65% / año

 Presión media: 716

4.7. Usos y edificaciones existentes 

En el ámbito delimitado por la UE-12 existen dos tipos de edificaciones, naves industriales, con 

actividades productivas y de servicios y un complejo hostelero compuesto por Restaurante y 

Hotel.  

Las edificaciones quedan definidas en los planos de Información del Documento IV. 

4.8. Infraestructuras existentes 
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Todo el ámbito dispone actualmente de red de abastecimiento de agua potable, red de 

saneamiento para la evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, todo ello 

perfectamente conectado con las redes generales de infraestructuras del Municipio. Además, el 

ámbito cuenta con viarios pavimentados, encintado de aceras y alumbrado público. 

V. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente Modificación Puntual se redacta de acuerdo con la siguiente normativa vigente: 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

 Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. Decreto 248/2004, de 14 de septiembre.

 Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU. Decreto 34/2011 de 26 de abril.

 Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística del TRLOTAU. Decreto 29/2011 de

19 de abril.

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

 Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.

 Normas Subsidiarias de La Guardia (Toledo), aprobadas por la CPU el 30 de noviembre de

2017.

 De esta forma el presente documento desarrolla las anteriores disposiciones legales en el

ámbito municipal de La Guardia.

Estos documentos establecen una relación detallada de la terminología utilizada en este texto, 

así como su significado e interpretación, que serán los aplicables al presente Plan Especial de 

Reforma Interior, así como a los documentos que lo desarrollen, manteniéndose los mismos 

criterios de interpretación que los expresados en las vigentes NN.SS. 

VI. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

De todo lo expuesto anteriormente, y señalado en las Normas Urbanísticas, se deduce que el 

ámbito objeto de desarrollo en el presente documento, fue remitido a un Estudio de Detalle con 

el objetivo de regularizar un ámbito industrial que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. 

El presente Plan Especial de Reforma Interior, tiene por objeto: 
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 Completar y regularizar la Ordenación Detallada de la UE-12. Principalmente en lo que 

respecta a alineaciones, viales existentes, zonas de afección y protección de las 

infraestructuras colindantes, así como la ordenación concreta de los volúmenes 

arquitectónicos dentro del ámbito de actuación. 

 

Persiguiendo con ello los fines siguientes: 

 

 Conseguir una ordenación racional y conforme al interés general de la ocupación y uso 

del suelo. 

 

No alterando en forma alguna los siguientes extremos: 

 

 El uso global que define el destino del suelo. 

 El Aprovechamiento urbanístico. 

 La previsión de transferencias de aprovechamiento. 

 

La propuesta del P.E.R.I. para el ámbito, queda definida en los Planos de Ordenación. 

 

 

 

VII.  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

El contenido del documento se adapta a lo establecido en los artículos 90 a 95 del Reglamento 

de Planeamiento del TRLOTAU, especificándose en estos que la documentación de los Planes 

Especiales de Reforma Interior se formalizará en los siguientes documentos: 

 

 Documento I – Memoria Informativa   

 Documento II – Memoria Justificativa 

 Documento III – Normas Urbanísticas 

 Documento IV – Planos de Información 

 Documento V – Planos de Ordenación 

 

 

 

VIII.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL P.E.R.I. 

 

El presente documento se redacta conforme lo señalado en el artículo 29 del TRLOTAU, donde se 

considera el P.E.R.I. como el instrumento adecuado para el desarrollo urbanístico según lo 

determinado para las condiciones del mismo en las Normas Subsidiarias de La Guardia. 

 

El artículo 29 del TRLOTAU, en su apartado 2, establece: 

 

“Con las mismas finalidades señaladas en el número anterior y también, con las de realizar 

operaciones de renovación urbana o, en su caso, gestionar áreas de rehabilitación 

preferente, podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior para áreas concretas 

de suelo urbano, debiendo diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
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de actuaciones de urbanización de los que se sometan al régimen de actuaciones de 

edificación”. 

Estas determinaciones definidas en el TRLOTAU, son las propuestas en nuestra actuación: 

 Completar y regularizar la Ordenación Detallada del área de suelo urbano denominado

en la NN.SS. como UE-12.

 Ordenación de alineaciones.

 Definición de zonas de afección y protección como parte de las alineaciones oficiales.

 Ordenación de los viales existentes.

 Ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos dentro del ámbito de actuación.

Con el presente Plan Especial de Reforma Interior no se altera la clasificación ni calificación del 

suelo, no se aumenta el aprovechamiento urbanístico y no se reduce la superficie de viales o 

dotaciones públicas. Lo que supone que no afecta ni modifica la Ordenación Estructural 

establecida en las vigentes NN.SS., entendiendo por lo tanto que estamos ante un Plan Especial 

de Reforma Interior de Desarrollo (PERIM) 

El ámbito se encuentra 100% consolidado por la urbanización y en un porcentaje muy alto por la 

edificación. Por lo que los terrenos únicamente quedan sujetos al régimen de actuaciones de 

edificación y en ningún caso al régimen de actuaciones de urbanización. No formando parte, el 

P.E.R.I., de un Programa de Actuación Urbanizadora. 

En base a todo lo señalado anteriormente, se entiende totalmente justificado el desarrollo del 

área a través de un Plan Especial de Reforma Interior de Desarrollo. 

Los terrenos afectados por la actuación propuesta son los delimitados en la UE-12 de las vigentes 

NN.SS. de La Guardia, con el fin de armonizar y viabilizar éste, conforme las determinaciones 

exigidas en el TRLOTAU. 

Durante los 23 años de vigencia de las NN.SS, esta zona ha adquirido una clasificación de Suelo 

Urbano, pero remitido a un estudio de detalle que pueda regularizar el ámbito previo a autorizar 

nuevas obras de edificación. Actualmente son varios los propietarios que quieren llevar a cabo 

actuaciones edificatorias en el área afectada por la UE-12, por lo que previo a dichas 

actuaciones, y siguiendo con lo especificado en las NN.SS. vigentes, se entiende totalmente 

conveniente, oportuno y necesario el presente Plan Especial de Reforma Interior, que posibilitará 

un desarrollo o regularización de todo el ámbito dejando perfectamente definidas las 

condiciones de las actuaciones edificatorias posteriores. 

Se considera muy interesante y plenamente justificada la oportunidad y conveniencia de dicho 

desarrollo, a nivel de diseño urbano, de preservación de valores, de disciplina urbanística del 

crecimiento y consolidación urbanos, así como para incentivar el fijar los desarrollos industriales 

en la zona de ensanche o de extensión del casco.  

El Ayuntamiento de La Guardia toma la iniciativa y propone a Aprobación el presente Plan 

Especial de Reforma Interior, teniendo como único objetivo el interés general público, tal y como 

preceptúa el TRLOTAU.  

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
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DOCUMENTO II 

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En esta memoria del P.E.R.I. se pretende, tras un análisis razonado del contexto municipal y del 

ámbito a ordenar previsto, dar justificación de modo particular a cada una de las acciones 

necesarias para la correcta ordenación de la UE-12, garantizando así su viabilidad funcional. 

 

En este sentido, el presente documento procede a establecer una propuesta que logre hacer 

viable el ámbito de la UE-12 como suelo apto para acoger actuaciones edificatorias. 

 

No comprende ninguna actuación de transformación urbanística, considerándose que estamos 

ante un suelo urbano consolidado que sólo precisa completar y regularizar su ordenación. 

 

La propuesta recogida en este documento conlleva adoptar la ordenación urbanística a las 

necesidades reales del ámbito, todo ello dentro de un marco legal, sostenible y viable. 

 

El nivel de detalle recogido en el P.E.R.I. es suficiente para obtener el objetivo de la misma. 
 

 

 

II.  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

 

 

2.1.- Justificación de la Adecuación a la Ordenación Estructural establecida en 

las Normas Subsidiarias. 

 
 

El Plan Especial de Reforma Interior que se propone, no afecta en modo alguno a la Ordenación 

Estructural (OE) establecida por las Normas Subsidiarias de La Guardia. Toda vez que se respetan 

las determinaciones y parámetros que la componen: 

 

 Límite del PERI: Ámbito de suelo definido por el perímetro de la UE-12 en la Modificación 

Puntual Nº3 de las NN.SS. No se modifica el límite establecido por las Normas. 

 Clasificación: Suelo Urbano 

 Calificación: Se mantiene como uso global mayoritario el reflejado en las NN.SS. de la 

Guardia, uso Industrial, estableciendo el P.E.R.I. los usos pormenorizados. 

 Sistemas Generales existentes o adscritos: No existen 

 Intensidad y densidad edificatoria máxima: Las NN.SS. de La Guardia establecen para el 

ámbito de la UE-12 una edificabilidad neta por parcela de 1,5 m2/m2. Parámetro que se 

mantiene en el presente P.E.R.I. 

 

Por todo ello se entiende que lo propuesto en el P.E.R.I. se adecúa a la Ordenación Estructural 

(OE) establecida en las Normas Subsidiarias de La Guardia. Como queda justificado en las normas 

urbanísticas y en los Planos de Información y Ordenación del presente documento. 
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2.2.- Justificación de que la Solución adoptada garantiza una Unidad Funcional 

correctamente integrada y conectada con su entorno urbano más inmediato. 

La solución adoptada con el PERI es la que resuelve la realidad urbana de la zona, que se ha ido 

consolidando por la urbanización y la edificación durante las últimas décadas. Actualmente el 

ámbito constituye una Unidad Funcional correctamente integrada y conectada con su entorno 

más inmediato. Existiendo unos flujos de movimiento diarios que interactúan perfectamente con 

los flujos urbanos e interurbanos por la locación del ámbito. 

El ámbito está dotado de todos los servicios, por lo que no hay que someterlo a ningún tipo de 

actuación urbanizadora, quedando las parcelas resultantes afectas al régimen de actuaciones 

edificatorias, dentro del marco establecido por las Normas Urbanísticas que van a quedar 

aprobadas como documento integrante del PERI. 

El ámbito de la UE-12 queda delimitado por 3 vías de comunicación, la Autovía A-4, la Carretera 

CM-4006 y el Camino del Casar. Disponiéndose todos los accesos a las parcelas resultantes

directamente por la CM-4006. Vial que adquiere, en este tramo, la condición de travesía al

discurrir por suelo urbano. Esta ubicación privilegiada deja el ámbito perfectamente conectado

con su entorno urbano inmediato.

Que el ámbito esté circundado por vías de comunicación y que disponga de todos los 

servicios urbanos de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, recogida de 

basuras, etc., garantiza que el mismo esté correcta y perfectamente integrado en la trama 

urbana del Municipio. Dichos extremos quedan definidos en los planos de Información y 

Ordenación de los Documentos IV y V. 

III. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA PROPUESTA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 

                                                                                
 
  

  

 

 



P.E.R.I. UE12 – La Guardia (Toledo) 

P.E.R.I. UE12 - MEMORIA 
17 

La Ordenación que se propone con el Plan Especial de Reforma Interior se limita a recoger la 

realidad urbana consolidada y existente en el ámbito de actuación, es decir, la Ordenación 

prefijada por las vigentes Normas Subsidiarias de La Guardia. El P.E.R.I. asume técnicamente la 

Ordenación Detallada establecida en las NN.SS y unas condiciones de uso y de edificación, que 

marcan las bases para una Ordenanza Edificatoria. 

Condiciones de volumen. 

 Tipología: abierta, adosada, pareada y agrupada.

 Altura máxima edificable: 2 plantas o baja más una o 7 m.

 Edificabilidad: 1,5 m2/m2

 Parcela mínima: 300 m2, excepto existentes.

 Retranqueo: 2 m a calles y 2 m a linderos si no es adosada, pareada o agrupada.

Condiciones de uso 

 Uso principal: industrial, terciario, oficinas, exposiciones y venta relacionadas con la

industria.

 Uso secundario: una vivienda para el guarda de la industria.

 Usos prohibidos: según el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.

La única innovación que se introduce, respecto a la Ordenación establecida por las NN.SS., es la 

inclusión del viario de nueva apertura que se materializó en los años 90. 

Se trata de un Unidad Urbana equivalente a la manzana, que queda delimitada por tres vías de 

comunicación, como se ha expuesto anteriormente. Casi todas las parcelas tienen frente a la 

travesía de la CM-4006 y acceso por la misma vía.  

Como viales locales se propone el único existente en el ámbito. Este vial tiene origen en una 

licencia de segregación del año 1.998, previa a la LOTAU, y da acceso a la única parcela que no 

tiene frente a la travesía. A la vez que sirve de vial secundario a otras dos parcelas. 

El trazado pormenorizado de la trama urbana del ámbito queda definido en los planos de 

Ordenación. Los suelos lucrativos, los espacios públicos y las redes de infraestructuras. Así mismo 

se fijan las zonas de protección y afección a las infraestructuras existentes en la zona. 

La intervención urbana sobre el ámbito industrial definido por la UE-12, así como la regulación 

específica de las intervenciones en dicho ámbito, que doten de capacidad de gestión al 

Ayuntamiento, quedó definido en la Modificación Puntual Nº3 - Ampliación de la UE-12, con las 

condiciones que se recogen en el Documento III – Normas Urbanísticas y que serán vigentes una 

vez sea aprobado el presente P.E.R.I., afectando a usos, edificabilidad, ocupación, altura, 

condiciones estéticas, etc. 

De las edificaciones existentes, no quedaría ninguna en régimen de fuera de ordenación. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
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IV. SUPERFICIES ORDENACIÓN DETALLADA

A continuación, se detallan las superficies de las parcelas propuestas: 

Superficie bruta del sector: 13.245m2 

UE12-P1 SUMINISTROS DIASAM, S.L. 1157,82m2 

UE12-P2 SUMINISTROS DIASAM, S.L. 1015,91m2 

UE12-P3 SUMINISTROS DIASAM, S.L. 927,79m2 

UE12-P4 DESCONOCIDO 920,51m2 

UE12-P5 CONGELADOS GARCAM, S.L. 743,54m2 

UE12-P6 BAR RESTAURANTE CONOS, S.L. 6856,10m2 

UE12-P7 CESIÓN AYUNTAMIENTO. 1133,85m2 

VIARIO 489,65m2 

V. DEFINICIÓN Y CÓMPUTO DE CESIONES

En cumplimiento de lo establecido en las Normas Subsidiarias de La Guardia, en su documento 

de Modificación Puntual Nº3, Normativa Urbanística - Ordenanza Particular para la Zona Industrial 

(UE-12 Ampliada), las cesiones a materializar en el ámbito son de un 10 % del Suelo Bruto (a cuenta 

de la correspondiente unidad de ejecución) y el viario urbanizado. 

La superficie bruta del P.E.R.I. es de 13.245 m2, originando en consecuencia una cesión obligatoria 

de suelo neto de 1.325 m2 más el viario urbanizado. 

Durante las últimas décadas, parte de estas cesiones se han monetizado a través de convenios 

firmados con el Ayuntamiento. Del estudio de los expedientes obrantes en el Ayuntamiento, que 

se adjuntan como Anexo IV, se concluye que 356,4 m2 ya se monetizaron por la mercantil 

SUMINISTROS DIASAM, S.L. en el año 1.998, en concepto de cesión del 10% del suelo bruto. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
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La parcela de suelo que se destina a la cesión del 10% en la Ordenación Detallada propuesta, 

asciende a 1.133 m2, como puede comprobarse en los cuadros de superficies y en los planos de 

Ordenación del presente documento. 

La suma de ambas superficies de cesión computadas, asciende a 1.489, 4 m2, lo que supera 

ampliamente la cesión obligatoria definida por la ficha de la UE-12, como queda justificado en el 

siguiente cuadro: 

Superficie Bruta UE12 13.245m2 

Cesión Ayto. (10%) 1.325m2 

Cesión materializada (año 1998) 356,4m2 

Cesión a obtener: Parcela UE12P7 1.133m2 

Total cesiones propuestas UE-12 1.489,4m2 

Para materializar la cesión de suelo al Ayuntamiento, en base a los cálculos expuestos 

anteriormente, se adjunta al PERI Propuesta de Convenio Urbanístico. 

VI. JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS

El ámbito de actuación y en concreto todas las parcelas propuestas en la Ordenación Detallada, 

disponen actualmente de red de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento para la 

evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, todo ello perfectamente 

conectado con las redes generales de infraestructuras del Municipio. Además, el ámbito cuenta 

con viarios pavimentados, encintado de aceras y alumbrado público. 

VII. DETERMINACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN

Las consecuencias sociales y económicas de la actuación serán en todo caso positivas, al 

conseguir con el desarrollo del PERI que puedan crecer las actividades industriales y terciarias 

existentes y que puedan implantarse otras nuevas en las parcelas vacantes. Lo que supondrá un 

revulsivo económico para el pueblo y generará nuevos puestos de trabajo que ayudarán a 

mitigar la situación de desempleo actual. 

VIII. CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto, se entiende que queda suficientemente definido el Plan Especial de 

Reforma Interior de la UE-12 de las NN.SS. de La Guardia (Toledo). 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
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Las innovaciones introducidas por el presente P.E.R.I., supone nuevas soluciones que mejoran la 

capacidad y funcionalidad de las Normas Subsidiarias, debido a que cumplen con mayor 

calidad y eficacia, las necesidades actuales del Municipio, sin desvirtuar, como se ha justificado 

en puntos anteriores, la ordenación originaria.   

La Guardia, febrero de 2018 

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañón 

ARQUITECTO  9911 COACM 
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ANEXO I 

FICHA URBANÍSTICA DE LA UE-12
SEGÚN DOCUMENTO DE MODIFICIACIÓN PUNTUAL Nº3 DE LAS NN.SS. DE LA GUARDIA 
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ANEXO II 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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ANEXO III 

FICHAS CATASTRALES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8844601VK5084S0001RM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR ANDALUCIA 1[A]
45760 LA GUARDIA [TOLEDO]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2003

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.468

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR ANDALUCIA 1[A]
LA GUARDIA [TOLEDO]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.468
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

4.511
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,404,200

4,404,250

4,404,300

458,650 458,700

458,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 26 de Septiembre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

INDUSTRIAL 1 00 01 950
INDUSTRIAL 1 00 02 483

SOPORT. 50% 1 00 03 35



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8844602VK5084S0001DM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR ANDALUCIA 1[B]
45760 LA GUARDIA [TOLEDO]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1996

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

518

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR ANDALUCIA 1[B]
LA GUARDIA [TOLEDO]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

518
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.739
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,404,200

4,404,250

4,404,300

458,700 458,750

458,750 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 26 de Septiembre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

INDUSTRIAL 1 00 01 415
OFICINA 1 01 01 103



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8844603VK5084S0001XM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR ANDALUCIA 1[C]
45760 LA GUARDIA [TOLEDO]

USO PRINCIPAL

Ocio,Hostelería
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1998

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

960

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR ANDALUCIA 1[C]
LA GUARDIA [TOLEDO]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

960
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

6.536
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,404,200

4,404,250

4,404,300

458,750 458,800 458,850

458,850 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 26 de Septiembre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

OCIO HOSTEL. 1 00 01 255
OCIO HOSTEL. 1 00 02 189
SOPORT. 50% 1 00 03 23

ALMACEN 1 00 04 228
SOPORT. 50% 1 00 05 21

ALMACEN 1 01 01 189
ALMACEN 1 01 02 55



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8942301VK5084S0001BM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR ANDALUCIA 1[D] Suelo
45760 LA GUARDIA [TOLEDO]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR ANDALUCIA 1[D]
LA GUARDIA [TOLEDO]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

780
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,404,200

4,404,250

458,850 458,900 458,950

458,950 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 26 de Septiembre de 2017
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ANEXO IV 

ACUERDO DE PLENO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
El Secretario,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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DOCUMENTO III 

NORMAS URBANÍSTICAS

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
El Secretario,
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ORDENANZA PARTICULAR PARA LA ZONA INDUSTRIAL (U.E. 12 Ampliada) 

1.3.1.- Condiciones de volumen 

En esta unidad de ejecución son de aplicación las siguientes normas: 

- Tipología: abierta, adosada, pareada y agrupada.

- Altura máxima edificable: 2 plantas o baja más una o 7 m.

- Edificabilidad: 1,5 m2/m2

- Parcela mínima: 300 m2, excepto existentes.

- Retranqueo: En alineación de calle, según alineaciones oficiales.

1.3.2.- Condiciones de uso 

- Uso principal: industrial, oficinas, exposiciones y venta relacionadas con la industria.

- Uso secundario: una vivienda para el guarda de la industria.

- Usos prohibidos: Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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DOCUMENTO IV 

PLANOS DE INFORMACIÓN

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
El Secretario,



    INFORMACIÓN
planeamiento vigente

     pilar amores díaz-regañón
colegiado nº: 9911 COACM

promotorarquitectoproyecto
ayuntamiento de la guardiaP.E.R.I. UE12

la guardia (toledo)

I1plano

       febrero 2018



    INFORMACIÓN
ordenación actual

     pilar amores díaz-regañón
colegiado nº: 9911 COACM

promotorarquitectoproyecto
ayuntamiento de la guardiaP.E.R.I. UE12

la guardia (toledo)

I2plano

       febrero 2018



    INFORMACIÓN
ordenación vigente

UE12 NN.SS.

     pilar amores díaz-regañón
colegiado nº: 9911 COACM

promotorarquitectoproyecto
ayuntamiento de la guardiaP.E.R.I. UE12

la guardia (toledo)

I3plano

       febrero 2018



UE12

    INFORMACIÓN
ámbito de actuación

e=1/2000

     pilar amores díaz-regañón
colegiado nº: 9911 COACM

promotorarquitectoproyecto
ayuntamiento de la guardiaP.E.R.I. UE12

la guardia (toledo)

I4plano

       febrero 2018



SOMBREADO

Parcela A,B,C:
8844601VK5084S0001RM
Sup: 4511m2
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DOCUMENTO V 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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DOCUMENTO VI 

PROPUESTA CONVENIO URBANÍSTICO 

 

  

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO A SUSCRIBIR ENTRE EL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA (TOLEDO) Y LOS PROPIETARIOS DEL 

SUELO AFECTADOS POR EL P.E.R.I. UE-12. 
 

En La Guardia, a 24 de abril de 2018 

 

R E U N I D O S 

 

 De una parte, D. FRANCISCO JAVIER PASAMONTES, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de La Guardia (Toledo), actuando en representación de dicha 

Corporación. 

 

 De otra parte, D. GERARDO DE LAS HERAS LOZANO, mayor de edad, con D.N.I. 

núm. 70335504D, actuando en nombre y representación de la mercantil SUMINISTROS 

DIASAM, S.L., provista de C.I.F. núm.- B45309796, con domicilio social en Carretera 

Andalucía Km 2 de La Guardia (Toledo), en su condición de propietario de la parcela 

con referencia catastral 8844601VK508S0001RM, incluida dentro del ámbito de 

actuación del P.E.R.I. UE-12 de las Normas Subsidiarias de dicho Municipio. 

 

 D JUAN ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ, mayor de edad, con D.N.I. núm. 51972052, 

actuando en nombre y representación de la mercantil GARCAM CONGELADOS S.L., 

provista de C.I.F. núm.- B45218013, con domicilio en la Carretera Andalucía Km 2 de La 

Guardia (Toledo), en su condición de propietario de la parcela con referencia catastral 

8844602VK5084S0001DM, incluida dentro del ámbito de actuación del P.E.R.I. UE-12 de 

las Normas Subsidiarias de dicho Municipio. 

 

D. JESÚS PELAEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, con D.N.I. núm. 234546S, y DÑA. NIEVES 

PELAEZ GUZMÁN, mayor de edad, con D.N.I. núm. 3804342G ambos actuando en 

nombre y representación de la mercantil BAR RESTAURANTE CONOS S.L., con domicilio 

en la Carretera Andalucía Km 2 de La Guardia, y en su condición de propietarios de la 

parcela con referencia catastral 8844603VK5084S0001XM, incluida dentro del ámbito de 

actuación del P.E.R.I. UE-12 de las Normas Subsidiarias de dicho Municipio.  

 

 Las partes se reconocen recíprocamente capacidad bastante para la 

formalización del presente CONVENIO URBANÍSTICO para formalizar las cesiones 

obligatorias y gratuitas exigidas dentro del área de reparto del P.E.R.I. UE-12 a favor del 

Ayuntamiento de La Guardia, y tal efecto 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 

 I.-  A instancia del Ayuntamiento de La Guardia, se ha redactado en el mes de 

enero de 2018 el Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) como instrumento de 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento consta de 44 páginas más 9 
plano de información y 5 planos de ordenación, es un ejemplar preparado para la 
información pública mediante anuncio en el DOCM, y en un periódico de máxima difusión 
de la Comunidad, y preparado para la fase de Concertación Interadministrativa.  

En La Guardia, a 16 de Mayo de 2018 
                                                                                            El Secretario, 
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desarrollo del ámbito denominado en las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de La Guardia 

(Toledo) de 30 de noviembre de 1994, como U.E.-12, para tratar de cumplir con las 

determinaciones de dichas NN.SS. para dicho ámbito, definidas en el documento de 

planeamiento denominado Modificación Puntual Nº 3-Ampliación UE-12, de las NN.SS y 

conforme a las consideraciones determinadas en la ficha urbanística de la UE-12.  

 

 II.- Las NN.SS. de La Guardia contempla, entre otros los terrenos delimitados en la 

UE-12, como suelo urbano para uso industrial, encontrándose en la actualidad el suelo 

completamente consolidado y urbanizado, con una parcelación perfectamente 

definida e inscrita en el Registro de la Propiedad, haciéndose necesario regularizar la 

situación existente para el correcto desarrollo de las NN.SS. vigentes, adaptándolas a la 

realidad del Municipio. 

 

 III.- Encontrándose en la actualidad en tramitación la aprobación del P.E.R.I. UE-

12 y, de forma simultánea la negociación y formalización del presente convenio, los arts. 

11 y 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en 

adelante, TRLOTAU) determinan que, en los supuestos en que la negociación de un 

convenio coincida con la tramitación del procedimiento de aprobación de un 

instrumento con el que guarde directa relación, deberá incluirse el texto íntegro del 

convenio en la documentación sometida a información pública propia de dicho 

procedimiento, sustituyendo ésta a la fase de información pública que se contempla 

como específica para el perfeccionamiento de los convenios urbanísticos en el art. 12 

TRLOTAU. 

 

  IV.- Respecto a la distribución de beneficios y cargas y las cesiones obligatorias 

de suelo a la Administración que se prevén en el art. 31 TRLOTAU, se expone que el suelo 

se encuentra totalmente urbanizado, siendo las parcelas existentes, inscritas en el 

Registro de la Propiedad, las parcelas netas resultantes, ya que parte de la cesión se ha 

monetizado durante estos años. 

 

 Conforme a lo anterior, según certificación de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

La Guardia (Toledo) de fecha 1 de junio de 1998, consta la monetización por parte de 

la mercantil SUMINISTROS DIASAM, S.L. de parte de la cesión correspondiente a la 

Administración actuante, en concreto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS CON CUARENTA CENTÍMETROS (356,4 m2), y su equivalente en dinero, por 

entonces, en OCHOCIENTAS NOVENTA Y UN MIL PESETAS (891.000 Pts.) 

 

 V.- Según el cuadro de superficies contenido en el Plan Especial de Reforma 

Interior, el aprovechamiento materializable es de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS (13.245 m2), por lo que en cesión al Ayuntamiento de La 

Guardia corresponden MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS (1.325 m2), 

si bien, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA 

CENTÍMETROS (356,4 m2) ya fueron anticipados y monetizados en el año 1998 por parte 
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de SUMINISTROS DIASAM, S.L., siendo por tanto la cantidad pendiente de cesión al 

Ayuntamiento de La Guardia NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 

CON SESENTA CENTÍMETROS (968,6 m2), superficie que es objeto de cesión y que se 

recoge como parcela UE 12-P7 dentro del P.E.R.I, y que se cede gratuitamente en favor 

del Ayuntamiento de La Guardia como Administración actuante. 

  

En atención a lo anterior, los aquí reunidos, 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO URBANÍSTICO. 
 

El objeto de este Convenio Urbanístico a firmar entre el Ayuntamiento de La 

Guardia y todos los propietarios incluidos en el ámbito de atención del ámbito de la 

Unidad de Actuación UA-12 es la cesión del diez (10 %) por ciento del aprovechamiento 

urbanístico lucrativo.  

 

SEGUNDO.- NATURALEZA DEL CONVENIO. 
 

El presente convenio urbanístico es de naturaleza administrativa, y su tramitación 

y aprobación se regirá por las determinaciones que se contienen en los artículos 11 y 12 

del TRLOTAU, así como por lo dispuesto en el artículo 68 número 2 del citado texto legal. 

 

TERCERO.- CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUTIA EN FAVOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN ACTUANTE. 
 

Si bien la legislación urbanística permite la monetización de la cesión del 

aprovechamiento urbanístico en las actuaciones urbanísticas no destinas a uso 

residencial, en el ámbito de la UE-12 las partes han convenido la cesión obligatoria en 

terrenos por lo que se cede al Ayuntamiento de La Guardia la parcela UE 12-P7 de la 

Unidad de Ejecución, con una superficie de 1.133 m2. 

 

CUARTO.- LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES.  
 

 La regulación de los Convenios Urbanísticos se contiene en el artículo 11 y 

siguientes del vigente TRLOTAU. De conformidad con el expresado en el art. 11 apartado 

1 del Texto Refundido precitado: “La Comunidad Autónoma y los Municipios podrán 

suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas 

de competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan éstas o no la 

condición de propietarios de los terrenos correspondientes, para su colaboración en el 

mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística” 
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QUINTO.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO. 
 

 La tramitación ó procedimiento a seguir hasta su aprobación si procede, por el 

Ayuntamiento Pleno al coincidir con la tramitación del procedimiento de aprobación 

del P.E.R.I. UE-12 aparece regulada en el art. 12.2 TRLOTAU, conforme al cual: “cuando 

la negociación de un convenio coincida con la tramitación del procedimiento de 

aprobación de un instrumento con el que guarde directa relación (…) deberá incluirse 

el texto íntegro del convenio en la documentación sometida a información pública 

propia de dicho procedimiento, sustituyendo ésta a la prevista en el número 

precedente” : 

 

a) Información pública.- Una vez redactados los Planes (…), la Administración 

actuante los someterá a información pública durante 20 días, mediante 

anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos 

de mayor difusión en la localidad. 

 

b) Aprobación.- Tras la información pública el órgano que hubiera negociado el 

convenio deberá, a la vista de las alegaciones, elaborar una propuesta de 

texto definitivo que deberá ser notificada a las personas que hubieran 

negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, reparos o, en su caso, 

renuncia. 

 

c) El texto definitivo deberá ser ratificado por el Ayuntamiento Pleno. 

 

d) Una vez ratificado el texto definitivo por el plenario municipal, deberá firmarse 

dentro de los quince días siguientes a la notificación del texto definitivo a la 

persona o personas interesadas. 

 

SEXTO.- EFICACIA JURÍDICA DEL CONVENIO. 
 

La validez y eficacia de este Convenio queda supeditada a la firma del texto 

definitivo, previa su ratificación por Ayuntamiento Pleno, por el Ilmo. Sr. Alcalde 

Presidente y por los propietarios. 

 

SÉPTIMO.- REGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO. 
 

El presente Convenio Urbanístico tiene naturaleza administrativa, y las cuestiones 

que suscite su interpretación estarán sujetas al derecho administrativo y a la jurisdicción 

administrativa, así como de forma específica por lo dispuesto en el Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha. 

 

 

Y para que así conste, las partes intervinientes en la representación que ostenta, 
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firman el presente Convenio Urbanístico, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 

el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. FRANCISCO JAVIER PASAMONTES 

  

POR LOS PROPIETARIOS, 

 

SUMINISTROS DIASAM, S.L 

 

 

 

GARCAM CONGELADOS S.L. 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

BAR RESTAURANTE CONOS S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fdo.: 
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