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DOCUMENTO I. MEMORIA INFORMATIVA.
1. GENERALIDADES.
Se redacta este documento por encargo del AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA, en la provincia de
Toledo. El mismo corresponde con una Modificación Puntual de las actuales Normas Subsidiarias de
planeamiento Municipal para recoger la situación actual en cuatro unidades de ejecución del suelo
urbano de las citadas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (en adelante NNSS) de La
Guardia, en la provincia de Toledo.
El documento servirá de base para su tramitación correspondiente de acuerdo con la legislación
vigente, y con el fin de poder ordenar estas unidades de las NNSS citadas en función de las distintas
actuaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas, regularizando las mismas y
estableciéndose las condiciones precisas para el desarrollo de las futuras unidades.
Las NNSS de La Guardia se encuentran aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de 30 de noviembre de 1994. A tenor del Reglamento de Planeamiento del
año 1978, estas NNSS son del tipo b) debido a que clasificaban el suelo como urbano, apto para
urbanizar y suelo no urbanizable.

2. JUSTIFICACION DE LA FORMULACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL
2.1. ALCANCE DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN NÚMERO 01/2018.
El objeto y alcance de la presente Modificación Puntual número 01/2018 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de La Guardia es establecer una serie de modificaciones al documento
aprobado definitivamente con el fin de poder resolver el desarrollo de las unidades de ejecución
UE.04, UE.05, UE.06, UE.07 y UE.08 de las citadas NNSS.
En este sentido esta Modificación puntual propone básicamente la Modificación de las delimitaciones
de las unidades de ejecución indicadas anteriormente y previstas en las NNSS en dos sentidos:
a) Clasificando como suelo urbano consolidado de aquellas zonas de las anteriores unidades de
ejecución que son susceptibles de tener tal clasificación en la actualidad, en función de las
actuaciones que se han desarrollado en el municipio desde la puesta en vigor de las NNSS.
b) Delimitar dentro de las unidades de ejecución nuevas unidades de actuación en las que se
aplicará el régimen de las actuaciones urbanizadoras establecidas en el TRLOTAU.
Las modificaciones afectan por tanto a los siguientes documentos:
Normas urbanísticas.
Se modifican los artículos relativos a las unidades de ejecución afectadas por la presente
Modificación puntual que se encuentra en los siguientes capítulos de las normas:
Artículo
Título III.
Capítulo 1.
Ordenanzas generales suelo urbano

Título III.
Capítulo 2.
Ordenanzas particulares suelo urbano

Resumen modificación efectuada
Apartado 3. Ejecución de las Normas en suelo urbano.
Artículo 3.3. Se modifican las delimitaciones de este apartado
Artículo 3.4. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs
Artículo 3.5. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs
Artículo 3.31. Se actualiza el sistema de gestión en el suelo urbano en UAs
Apartado 3. Ordenanzas zona semiintensiva.
Artículo 3.100. Se modifican las delimitaciones de este apartado
Artículo 3.101. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs

Anexo de fichas de gestión.
Se deben incluir las fichas de las nuevas unidades de actuación.
Apartado
Ficha UA.05
Ficha UA.06
Ficha UA.07
Ficha UA.08

Resumen modificación efectuada
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación
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Planos de ordenación.
Con respecto a los planos de ordenación del POM, únicamente se han adaptado los planos de
ordenación estructural correspondientes con la subdivisión de las unidades de ejecución afectadas y
los planos de ordenación detallada de las futuras unidades de actuación en el suelo urbano no
consolidado.
En este sentido se aportan nuevos planos en relación con las citadas unidades de ejecución UE.04,
UE.05, UE.06, UE.07 y UE.08 de las citadas NNSS.
Para la confección de esta modificación puntual se han utilizado las bases gráficas, en archivos
formato .shp, de la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda, obtenidas
en el cuarto trimestre del año 2017.
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3. INFORMACION URBANISTICA
3.1. SITUACIÓN Y SUPERFICIE
El ámbito de actuación de las presentes unidades de ejecución que se han descrito con anterioridad
se reseña en el plano 03.11 adjunto de las vigentes NNSS de La Guardia:

PLANO 03: ORDENACION Y GESTION DE LAS NNSS LA GUARDIA.

Las superficies de estas unidades medidas sobre el plano catastral obtenido (desde un formato .shp)
de la oficina virtual de La Dirección General del Catastro en el año 2017 se describen en el cuadro
siguiente:
Unidad Ejecución
UE-04
UE-05
UE-06
UE-07
UE-08
Total

Superficie m2
46.325,00
39.009,00
45.845,00
49.704,00
48.128,00
229.011,00

Observaciones

La situación del terreno unidad se detalla en los planos de información de la presente Modificación
puntual de NNSS, en los que se detalla la distribución de las parcelas existentes y emplazamiento en
el municipio.
3.2. TOPOGRAFÍA Y ACCESOS
El terreno presenta una topografía suave en casi todos los sentidos, con desniveles reducidos. El
punto más baja de las unidades se sitúa en el extremo sur de las mismas, y el más elevado en el
extremo sureste.
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El lindero sur se encuentra en la cota 701,50 msm, mientras que el nivel superior se encuentra en la
calle Carahona con la cota 705,70 msm.
Esto significa las siguientes pendientes en las calles longitudinales de la UE.04:
 Calle Francisco Bustos Aranda: pendiente del 0,75%.
 Calle Carahona: pendiente del 1,34%.
 Calle Amapolas: pendiente del 1,50%
Las calles de la UE.05 tienen las siguientes pendientes:
 Calle Alfonso X El Sabio: pendiente del 1,01%.
 Calle Picasso: pendiente del 0,60%.
 Calle Goya: pendiente del 0,71%
Las calles de la UE.06 tienen las siguientes pendientes:
 Calle Libertad: pendiente del 0,50%.
 Calle Encina: pendiente del 1,05%.
 Calle Cuatro Caminos: pendiente del 1,21%
Las calles de la UE.07 tienen las siguientes pendientes:
 Camino de Lillo: pendiente del 0,80%.
 Calle Federico García Lorca: pendiente del 1,05%.
 Camino Sendilla: pendiente del 0,61%
Las calles de la UE.08 tienen las siguientes pendientes:
 Calle Lillo: pendiente del 1,50%.
 Calle Romeral: pendiente del 0,80%.
 Calle transversal: pendiente del 0,50%
El vial de borde de las unidades 05, 06, 07 y 08, en su lindero este corresponde con la carretera TO2861 que cuenta con una pendiente media aproximada del 1,05%.
Todas las unidades cuentan con acceso rodado en la actualidad en todos sus linderos. Al norte y
oeste con viales urbanos que cuentan con todos los servicios. Al suroeste limita con la citada
carretera TO-2861, y al este de la unidad de ejecución UE.04 se limita con suelo rústico son que
exista ningún camino actualmente.

3.3. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

3.3.1. Climatología
Las estaciones meteorológicas situadas en la zona son las siguientes:
Estación
OCAÑA
ARANJUEZ
CABESAMESADA

Longitud
Latitud
Altitud
03.30.02W
39.05.40
730
03.38.37W
40.01.40
490
03.06 W
39.49.03
744

Nº relación
3-099
3-100 E
4056

Por su cercanía la que mejor define el clima del municipio es la de Cabezamesada, que es
termopluviométrica. Esta estación cuenta con 40 años de temperaturas y 41 de precipitaciones,
desde 1961. El periodo cálido asciende a 2 meses, el periodo seco o árido es de 4 meses y el periodo
frio o de heladas es de 6 meses.
La precipitación media anual es de 422,80 mm y la temperatura media es de 14,10ºC. los datos por
meses son los siguientes:
Estación Cabezamesada
MES
PRECIPITACION
Enero
37,90
Febrero
38,10
Marzo
31,10
Abril
48,10
Mayo
44,60
Junio
28,30
Julio
8,40

TEMPERATURA MEDIA ºC
5,20
6,80
9,60
12,20
16,20
21,10
24,30
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

9,90
27,60
50,80
49,40
48,40
422,80

24,30
20,40
14,80
8,90
5,70
14,10

El clima de esta zona de la provincia de Toledo es algo frío en invierno y caluroso en verano. El
número de días de heladas es moderado, siendo de 35,4 días anuales por término medio para el
periodo 1982-2000 y de 19,3 días para el período 1951-82. Las fechas más frecuentes de las
primeras y últimas heladas se sitúan en la 2ª semana de noviembre y en la 1ª de marzo,
respectivamente.
En otras estaciones cercanas como Ocaña, Aranjuez y Huerta de Valdecarábanos, la precipitación es
algo mayor, 425,2 mm y 400,3 mm, la mayoría en forma de lluvia. Los días de lluvia son algo
menores, 63,9 y 68,7, lo que muestra una mayor concentración de días de lluvia, siendo menor los
días de nieve, 0,6 y 1,9.
La insolación es elevada 2.895 horas anuales, correspondiendo el valor máximo a julio, con 375
horas y el mínimo a diciembre, con 138 horas. El municipio se encuentra en la zona D definida en el
artículo 13 de la Norma Básica NBE-CT-79, con más de 1.300 grados/dia anuales. El municipio se
encuentra en la zona climática X definida en el artículo 13 de la citada norma básica.
En cuanto a las clasificaciones climáticas, según Papadakis esta zona se encuentra en el tipo de
invierno av; verano O; régimen de humedad Me; Régimen térmico CO/Co, lo que significa una
clasificación de Mediterráneo continental.
3.3.2. Hidrogeología
El término municipal de La Guardia tiene las características físicas propias de la comarca de La
Mancha, si bien cuenta con diversas particularidades.
En el informe Síntesis Hidrogeológica de Castilla-La Mancha realizado por el Instituto Geológico y
Minero de España (1985) se ubica al norte de la población la línea divisoria de la cuenca de los ríos
Tajo y Guadiana, al que corresponde el citado Riansares, hacia el que va el flujo subterráneo de la
mayor parte de las tierras del municipio.

La zona de la cuenca del río Tajo corresponde con el acuífero 20 del mismo, correspondiente con el
Detrítico-cálizo del Norte de La Mancha. Este acuífero tiene una litología complicada, ya que incluye
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pequeños afloramientos de calizas cámbricas, areniscas y conglomerados triásicos, y calizas, arenas
y areniscas terciarias, separados por niveles semi o impermeables de arcillas, margas y yesos. En la
cuenca del Tajo sólo incluye las calizas terciarias, que forman un acuífero libre colgado. En la cuenca
del Guadiana, donde aparecen todos los niveles permeables, el sistema es asimilable a un acuífero
multicapa, en general poco transmisivo, por lo que los caudales que se pueden extraer de las
perforaciones son, en general escasosEste acuífero cuenta con una superficie de 4.900 Km2 y tiene
una precipitación media de 450 mm/a. las entradas por infiltración al sistema ascienden a 120 hm3/a.
En el estudio citado se estima que las reservas de agua subterránea ascienden a 1.200 Hm3.

Dentro del municipio existe únicamente el curso de agua de diversos arroyos entre los que destaca al
norte de la población el arroyo de Martín Román. Este arroyo vierte al río Tajo Al norte del municipio
de Villasequilla. Al oeste de la población existe un arroyo de menor importancia denominado Arroyo
de Taito, que vierte al anterior.
La subcuenca del primer arroyo es amplia y recoge una importante cantidad de agua que proviene de
lluvia y del subsuelo. A excepción del anterior el municipio cuenta con una red hidráulica superficial
muy escasa y estacional, no contando con ningún otro arroyo digno de mención.
La impermeabilidad, no muy profunda en el subsuelo, permite la formación de mantos acuíferos del
tipo freático, cuyas aguas emergen en algún pequeño arroyo, venero y fuente. Casi ninguno es
constante a lo largo de todo el año.
La calidad química de las aguas subterráneas es normalmente buena, apta para los diferentes usos.
En general son de dureza media. En función de su contenido iónico se clasifican como
bicarbonatadas cálcicas o sódicas.
3.3.3. Geomorfología
En el término municipal la litología fundamental es del Mioceno, tal y como se detalla en el plano
adjunto realizado por el Instituto Geológico y Minero de España en 1980.
En la imagen se puede ver la situación en la comarca de La Mancha, en la zona toledana donde se
ubica La Guardia. En esta zona se puede ver que todo el término municipal se encuentra dentro del
Mioceno (M).
Hacia el suroeste y coincidiendo con la depresión de la población de Tembleque se observa la
presencia del cuaternario. Al oeste la mayor depresión se produce en el cauce del Riansares que
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cruza la población cercana de Corral de Almaguer, si bien este río es un afluente del Guadiana ya que
en esta zona de La Mancha se encuentra la divisoria entre cuencas.

La geomorfología en la zona es de carácter bastante moderado, con un aspecto visual sin elementos
destacables, tanto en su entorno como en los alrededores, no presenta ninguna característica
significativa. El municipio se encuentra en el centro de la comarca de La Mancha, en el que el único
elemento diferenciador es el cauce del río Riansares, y la existencia de la gran llanura de esta
comarca.
El municipio se encuentra en la subregión biclimática IV7c, que corresponde con la zona
Mediterráneo genuino, moderadamente cálido, seco y de inviernos frescos. Esta subregión abarca
toda la zona de La Mancha, en la que el paisaje es uniforme.
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Únicamente destacan las pequeñas elevaciones situadas alrededor de la población central del
municipio. En la imagen siguiente se puede observar que la productividad potencial forestal es
mínima y se ve reducida a las zonas citadas.

En el municipio se han mantenido en las últimas décadas los valores paisajísticos existentes y que
básicamente se encuentran protegidos en el mismo a través de las siguientes consideraciones:
 El casco urbano actual se encuentra ubicado en un promontorio de la llanura manchega,
existiendo un amplio corte topográfico en todo su límite norte, que lo protege.
 En todo el límite anterior situado al norte de la población existe una formación de árboles
cuya presencia es muy importante en el municipio.
3.3.4. Vegetación
3.3.4.1. Vegetación potencial
El municipio se encuadra en la submeseta sur, formada en la era terciaria debido a plegamientos
alpinos, cuando el zócalo paleozoico existente se resquebraja y se conmueve hacia el este, donde
existen materiales plásticos de cobertera. Con estos plegamientos, agrietamientos y fracturas se
constituyen los Montes de Toledo, que corren dividiendo la submeseta sur en dos partes iguales, la
del Norte ocupada por la fosa del Tajo y la meridional por la fosa del Guadiana. Son unidades
interiores en las que, durante el mioceno y el plioceno, fueron acumulándose sedimentos procedentes
de los materiales erosionados en los cinturones montañosos que los circundan. En la fosa más
septentrional, la del Tajo, podemos distinguir tres sectores. El segundo es el valle medio del Tajo, que
cruza el territorio con una dirección este-oeste.
Un piso bioclimático define su propio paisaje vegetal, dominado por las especies que mejor se
adaptan a estas condiciones y constituyen las series de vegetación. La altitud del municipio más los
datos anteriores lo encuadran dentro del piso Mesomediterráneo. La corología nos define territorios
ecológicamente homogéneos y que sólo pueden tener un tipo de vegetación potencial.
El municipio se encuentra dentro en el área incluida dentro de las siguientes unidades fitogeográficas:
 Reino Holártico
 Región Mediaterránea
 Superprovincia Meditarráneo-iberoatlántica
 Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega
 Sector Manchego Sagrense
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Dentro de estas regiones se distinguen una serie de Pisos Bioclimáticos, quedando definidos éstos
como los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal, y
delimitándose en función de las comunidades vegetales presentes en determinados intervalos
termoclimáticos, calculados a partir del Índice de Termicidad.
Dentro de estas regiones se distinguen una serie de Pisos Bioclimáticos, quedando definidos éstos
como los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal, y
delimitándose en función de las comunidades vegetales presentes en determinados intervalos
termoclimáticos, calculados a partir del Índice de Termicidad.
Corológicamente, la totalidad del ámbito territorial se encuadra en el interior de la provincia
Castellano-Maestrazgo-Manchega y dentro de ésta, en el Sector Manchego, que agrupa a las zonas
terciarias de la submeseta meridional que definen la comarca de La Mancha. Esta provincia queda
caracterizada por una serie de plantas endémicas como Anthyllis onobrychioides, Artemisia
pedemontana, Centáurea hyssopifolia, Ctnopsis gypsicola, Elymus curvifolius, Hippocrepis squamata,
Lepidium cardamines, Lythrum castellanum, Reseda suffruticosa, Sedum gypsicola, Thymus arajuezii,
Vella pseudocytisus, etc.
Fisonómicamente pueden distinguirse cuatro unidades de vegetación natural:
 Matorrales (jarales y jara-brezales)
 Formaciones herbáceas de pastizal, tanto vivaces como anuales.
 Dehesas.
 Olivar.
El matorral denso, el sotobosque mediterráneo, dan nombre a la comarca, en donde desapareció el
bosque tras el paso de los distintos ejércitos, incidiendo en las incursiones islámicas y en la
resistencia toledano-mozárabe. El matorral está representado por la jara, el romero, el tomillo, la
retama, la escoba, el lentisco, la salvia, la granadilla, la lavanda, el agracejo, el asfódelo y el culantrillo
menor y de pozo. De entre los árboles hay restos de los antiguos bosques de madroño, castaño, pino
fresno y álamo.
Las dehesas mantiene la presencia de las encinas, que permiten el pasto lanar y porcino y el cultivo
del cereal clásico como el trigo y la cebada. Hoy en día parte del encinar se ha ido sustituyendo por
lentisco y madroño.
En un sentido territorial amplio, la vegetación potencial del ámbito estaría compuesta por encinares
mesomediterráneos que tienen a la encina o carrasca (Quercus rofundifolia) como especie dominante
en su etapa madura.
En su etapa madura adquiere la forma de un bosque de encinas en el que también aparecen arbustos
esclerófilos como Quercus coccifera, Rahmnus alatermus, Rahmnus lycioides, etc., que tras la
degradación o desaparición de la encina toman protagonismo y cubren extensas manchas. En estas
etapas maduras los encinares basófilos de Castilla La Mancha presentan, respecto a otros de esta
misma serie situados en otras áreas geográficas, algunas especies diferenciales como Jasminus
fruticans, Pistacia therevinthus, Aristolochia paucinervis y Geum sylvaticum, entre otras.
Próximos a estos bosques, aprovechando suelos con limitaciones para el desarrollo del encinar,
aparecen habitualmente diversos arbustos propios del matorral. Se pueden citar los tomillares
(Rosmarinus-ericion, Sideritido-salvion lavandulifoliae, etc.), que pueden presentar grandes
diferencias entre ellos y se desarrollan sobre suelos muy degradados. En suelos con menor alteración
aparecen coscojares (Rhamno-Quercetum cocciferae), retamares (Genisto scorpi Retametum
sphaerocarpae). Espartales o atochares (Fumato ericoidis-stipetum tenacissimae, Arrhenathero albistipetum tenacissimae) y pastizales vivaces de brachypodium retusum (Futo angustifoliaebrachypodietum ramosi).
En cuanto a la vegetación localizada a lo largo de las riberas, queda encuadrada dentro de las
Geoseries edafófilas mediterráneas. Se caracteriza por un ombroclima de tipo seco y unos suelos
ricos en carbonato cálcico, así como por ser la serie de mayor extensión superficial en España.
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Teniendo en cuenta las variaciones geográficas que caracterizan a una serie de distribución tan
amplia, se puede caracterizar esta serie de vegetación mediante el siguiente esquema, recogido de
Rivas-Martínez (ICONA, 1987).
Arbol dominante
Quercus rotundifolia

Bosque
Quercus rotundifolia
Bupléurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum

Matorral denso
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama spaerocarpa

Matorral degradado
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum

Pastizal
Stipa tenacísima
Brachypodium distachyon

3.3.4.2. Vegetación actual
La vegetación potencial de la zona objeto de estudio, antiguamente cubierto básicamente por
encinas, se encuentra en la actualidad muy transformada. La influencia humana desde hace siglos ha
ido alterando la flora y creando un paisaje con un claro componente cultural, grandes campos de
cultivo abiertos de cereal, olivo y viña que se asocian con esta zona de La Mancha
irremediablemente.
El terreno es un mosaico de cultivos de gramíneas, intercalados con zonas de barbecho y erial, y con
una zona de regadío, con olivar y viñedo.
En cualquier caso se pueden establecer dos tipos de vegetación natural a tener en cuenta:
 Matorrales seriales del encinar.
 Galerías fluviales y sotos de alamedas y saucedas.
 Formaciones arbóreas de pinos.
En la siguiente imagen del mapa forestal se pueden ver las formaciones arbóreas situadas al norte de
la población y que corresponden con Pinus Halepensis (PH) al sur del arroyo Cedrón y con Quercus
Coccifera (QC) al norte del mismo.

La vegetación actual se caracteriza, por tanto, por la actual escasez o ausencia de encinas en las
laderas, cuestas y barrancos del territorio estudiado indica que los encinares, que originalmente
debieron de cubrir la comarca, no sólo cedieron ante el avance de los cultivos en aquellas zonas más
favorables por su relieve o por la profundidad del suelo, sino que desaparecieron también de estas
áreas más abruptas ante el avance de la deforestación.
La vegetación es la propia de la comarca de La Mancha. Existen algunas variedades de Cistus
(jaras), Salinacea (sauces), Populus (chopos), Ulmus (olmos) y Fraxinus (fresnos). Hay también
bastantes Castanea (castaños). En el resto del medio natural existen las especies habituales de
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retamas, chaparras, carrascas, aulagas, coscojos, rebollos, acebos y quejigos. También existen
amplias zonas de olivar y viñedo.
En la zona objeto de la presente modificación puntual no existen ninguna plantación digna de
mención, encontrándose el suelo si cultivo alguno en la actualidad.
1

3.3.5. Relieve
Se adjunta a continuación una imagen del relieve de la zona central del municipio en la que se
integran las unidades de ejecución objeto de la presente modificación puntual. En la misma se puede
ver la diferencia de alturas entre la zona situada al norte de la población y la zona central de la misma,
que conforma una meseta de todo el suelo urbano.
Las unidades objeto de modificación se sitúan en una cota entre 690 y 695 metros.

3.3.6. Zonas sensibles
3.3.6.1. Área esteparia de la Mancha Norte: ZEPA ES0000170.
Dentro del municipio de la Guardia se encuentra una zona dentro del Área Esteparia de La Mancha
Norte (ES0000170), aprobado por Decreto 82/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, de 12 de
julio de 2005 (DOCM 15.07.2005) en el que se designa esta zona de especial protección para las
aves, y se declaraban otras zonas sensibles, siendo una de estas la que corresponde a la citada.
La presente ZEPA está constituida por nueve núcleos aislados, que afecta a tres provincias y cuyos
emplazamientos se pueden ver en la imagen de la ficha técnica resumen. Es un conjunto de
importancia para las aves esteparias, sobre todo la avutarda (Otis tarda), donde en la zona se
concentra más del 60 % de la población de avutardas de Castilla-La Mancha. De relieve llano o
suavemente ondulado, la zona se ubica en la comarca natural de La Mancha. Dentro del municipio de
La Guardia tiene una superficie de 7.023,48 hectáreas y afecta además a municipios cercanos como
Lillo, El Romeral, Tembleque, Dos Barrios y Cabezamesada Afecta a dos municipios de la provincia
de Ciudad Real, a diez municipios de la provincia de Cuenca y a 17 municipios de la de Toledo.

1

La imagen está obtenida de la documentación suministrada por el centro cartográfico de Castilla-La Mancha y representa
una ortofotografía del año 2015.
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Corresponde con un conjunto de áreas cultivadas con pastizal e intercalados con enclaves de
encinar, coscojar y formaciones propias de estepas yesosas. La importancia de la zona radica en la
cuantía de las poblaciones de aves esteparias que alberga, sobre todo de avutarda. Los hábitats
característicos son los cultivos de secano, pastizales, lastoranes anuales, encinares y carrascales,
alameda blanca con sauceda, enebrales, aulagares, yesares con formaciones gipsícolas y pastizales
salinos.
En la siguiente imagen se puede ver en color rojo la presente ZEPA, que ocupa la zona sur del
municipio teniendo el límite de la misma en la carretera que conduce desde La Guardia a Lillo, entre
esta y la carretera que conduice de La Guardia a El Romeral

Los valores ambientales se concretan sobre todo en la existencia de importantes zonas esteparias y
substeparias puras, además de los pastizales salinos. Como especies más emblemáticas de aves
destacan la avutarda, la ganga, la ortega, el aguilucho cenizo, el sisón, el cernícalo primilla y la
alondra de Dupont.
Las actividades agrarias que han sido las que han configurado el paisaje propio en el que se
desarrollan las aves esteparias son compatibles con la conservación de sus poblaciones. En
cualquier caso, la adopción de determinadas medidas como es la adecuación de los calendarios de
siembra y recogida, la reducción del empleo de insecticidas y la precaución en la siega mecanizada
fomentarían las poblaciones de aves esteparias de manera apreciable.
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Por el contrario, la actual transformación del cultivo tradicional de la vid hacia cultivos en espaldera
afecta al campo visual de aves esteparias como la avutarda y genera problemas de colisiones y
enganches con la espaldera. La transformación de los cultivos de secano en regadío y las grandes
infraestructuras son algunas de las actuaciones que pueden ser generadoras de graves impactos.
Existe la posibilidad de construcción de aeródromos en las proximidades de la zona, lo que generaría
impactos negativos por colisión, molestias por ruido y pérdida de hábitat.
La distancia de esta ZEPA a la zona objeto de modificación de NNSS asciende a 675 metros.
3.3.6.2. Yesares del Valle del Tajo: LIC ES4250009
Asimismo dentro del municipio se encuentra una zona del Lugar de Interés Comunitario (LIC)
correspondiente con los Yesares del Valle del Tajo (ES4250009). Cuenta con 734,79 hectáreas
dentro del municipio de Corral de Almaguer de las 28.033 hectáreas de tiene en total. Afecta a un
municipio de la provincia de Cuenca y a 16 municipios de la provincia de Toledo, entre los que se
encuetra La Guardia, tal y como se puede ver en la imagen adjunta.
Este LIC corresponde con un lugar
compuesto por siete zonas que
engloban los matorrales gipsófilos
mejor conservados de la cuenca
sedimentaria
central
del
Tajo,
incluyendo los valles de los arroyos de
Borox y Seseña (margen derecha) y
Cedrón margen izquierda. Son áreas
muy importantes por el elevado
número de endemismos de flora. Los
yesares de la margen izquierda del
Tajo poseen además importantes
cortados fluviales que asientan una
población nidificante notable de halcón
peregrino. Existen también refugios
notables de quirópteros cavernícolas
en las simas del endokarst en yeso. Al mismo tiempo, incorporan zonas importantes para las aves
esteparias, especialmente ortega y alcaraván.
Este lugar engloba las áreas con estepa yesosa, mejor conservadas y más extensas del Valle del
Tajo y afluentes directos (Arroyo Cedrón), fundamentalmente en la provincia de Toledo. En el área
geológicamente alternan yesares con margas salinas, margas, calizas y terrenos de aluvión (terrazas
fluviales), por lo que pueden encontrarse próximos diversos tipos azonales de vegetación: estepa
yesosa, matorrales halonitrófilos (secos o higrófilos), albardinales salinos en la base de los cerros
yesosos, etc. junto a vegetación zonal (encinares, coscojares y romerales termófilos).
En el área existe una interesante población disyunta de la crucífera amenazada Sisymbrium
cavanillesianum, junto a la excepcionalmente rara y localizada Vella pseudocytisus, cuya única
población se comparte con la Comunidad Autónoma de Madrid. No es infrecuente Lepidium
cardamines, también catalogada en peligro de extinción.
Las abundantes comunidades de estepa yesosa pertenecen a la Subalianza Lepidenion subulati, que
engloba las estepas yesosas del valle medio del Tajo y Alcarrias. Sobre ellas habitan un gran número
de especies gipsófilas de gran interés: Teucrium pumilum, Launaea pumila, Herniaria fruticosa,
Centaurea hissopifolia, Thymus lacaitae, Ononis tridentata, Jurinea pinnata, Helianthemum
squamatum, etc. En los yesares suelen aparecer también las raras Ephedra fragilis y Ephedra
nebrodensis, así como la notable Euphorbia characias.
En esta zona también existen relictos de encinar sobre yesos, de gran interés por tratarse de
muestras del tipo de vegetación climax sobre sustratos yesosos en esta zona.
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Los piedemontes de los cerros yesosos y los fondos de los valles acumulan temporalmente humedad
edáfica y cuentan con albardinales salinos (Lygeo-Lepidion cardamines), matorrales halonitrófilos de
Atriplex halimus, tarayales de Tamarix canariensis y carrizales, según el gradiente de humedad.
En determinadas laderas la litología son margas salinas, lo que condiciona la presencia de un
matorral halonitrófilo de Salsola vermiculata, en el que tiene importantes poblaciones la rara
Balanoforácea Cinomorium coccineum, muy aisladas de otros saladares costeros.
En el área incluida en la provincia de Cuenca existe la Cueva de Montrueque, importante para varias
especies de quirópteros cavernícolas de la Directiva. Existen también cuevas ocupadas por
quirópteros en el área de cabecera del Arroyo Cedrón. Toda la zona parece constituir un importante
corredor migratorio de quirópteros. También se incluyen las lagunas artificiales de la Dehesa Monreal
(Dosbarrios), que constituyen un importante hábitat para la malvasía (Oxyura leucocephala) y otras
aves acuáticas.
Las áreas llanas con alternancia de cultivos cerealistas de secano y estepa yesosa albergan una
interesante población de aves esteparias, en la que destacan la ortega y el alcaraván.
La vegetación de estepa yesosa y los albardinales y juncales halófilos son hábitats de protección
especial en Castilla-La Mancha (Anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza).
Con respecto a la vulnerabilidad del LIC, se indica que el área es sensible al menos frente a la
explotación de yeso y otras sales, la roturación con fines agrícolas, la edificación de urbanizaciones
dispersas, la construcción de obras de infraestructura, la forestación y la construcción de presas en
los cauces.
Se pueden ver la zona protegida en la imagen del apartado anterior. La distancia de este LIC a la
zona objeto de modificación de NNSS asciende a 1.650 metros.
3.3.7. Montes públicos
En el municipio no existe ningún monte público que figure en catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la provincia de Toledo, aprobado por Decreto 2113/1968 de 20 de junio, siendo su última
actualización y revisión aprobada por Resolución de 16 de julio de 2012 de la Consejería de
Agricultura.
3.3.8. Paisaje
La definición del paisaje y la valoración de sus cualidades llevan asociadas siempre una importante
carga subjetiva, directamente asociada con la sensibilidad del observador hacia determinadas
características del territorio o hacia alguno de los elementos que lo conforman. De esta forma, los
paisajes de montaña, los de áreas boscosas, los dominados por pastizales siempre verdes, etc. son
muy valorados frente a aquellos otros en los que la vegetación es escasa o no resalta
cromáticamente durante la mayor parte del año, pudiéndose citar entre ellos, los ambientes
desérticos, las zonas esteparias y las áreas de media montaña cubiertas de matorral o con laderas
sin apenas vegetación.
En estos parajes es en el verano cuando se constituye la época de mayor homogeneidad cromática
en los secanos, ya que tanto cereales como barbechos y eriales toman tonalidades semejantes. No
obstante, la creciente expansión de los cultivos en regadío, con sus verdes permanentes, rompe en
algunas zonas del territorio la homogeneidad cromática.
Se definirá el entorno paisajístico, con más objetividad, estudiando el medio físico mediante niveles
de aproximación y vinculaciones visuales del medio.
Niveles de aproximación: El medio físico queda definido mediante tres niveles de aproximación:
 La base física principal que queda definida por zonas topográficas no muy onduladas y con
relieves moderados.
 La capa vegetal que recubre la zona definida a través de variedades herbáceas. La cobertura
vegetal consta de zonas de masa herbáceas sin relevancia significativa.
 Actuaciones humanas, como son las zonas urbanas colindantes con la zona, los tendidos
eléctricos, y la red de carreteras y caminos.
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Las vinculaciones visuales son:
 Externas:
o Zonas con alto potencial visual
o Zonas con un potencial visual medio-bajo
 Internas:
o Zonas que ofrecen amplias vistas
o Zonas que ofrecen vistas reducidas
La aplicación del conjunto de estos criterios a la zona de estudio, nos permite distinguir el paisaje
como elemento singular de alto potencial visual, con una cuenca visual grande, fragilidad baja, y
considerándose la capacidad de absorción visual elevada. Se pueden definir los paisajes según el
grado de intervención humana en natural, seminatural y cultural.
El paisaje cultural podría definirse como aquel cuya identidad está definida principalmente por pautas
y estructuras originadas por el uso humano o también como extensión de campo modificada por las
actividades humanas donde los signos de prácticas de gestión tradicionales están reflejadas en las
características presentes.
Los paisajes actuales son fruto de la intervención humana, e incluso se puede llegar a afirmar que en
España no existen paisajes naturales, en el sentido de no haber sido intervenidos en algún momento
por el hombre (tan sólo algunas zonas de alta montaña o tierras volcánicas de Canarias podrían
definirse con propiedad como paisajes naturales). Encinares adehesados, bosques de encinas,
alcornocales, robledales, zonas desérticas de Almería, están de alguna manera y en algún momento
intervenidos por el hombre, por una actividad agraria que ha modelado y ha condicionado la
presencia de especies silvestres de flora y fauna.
Siendo España uno de los países de Europa con mayor diversidad de flora y fauna, es importante
destacar la importancia que para esa diversidad biológica tienen los sistemas agrícolas extensivos.
Por ejemplo considerando las aves como uno de los mejores indicadores de biodiversidad
disponibles, el 80% de los más de nueve millones de hectáreas identificadas como áreas importantes
para las aves corresponden a algún sistema agrícola extensivo. Por lo tanto, se puede afirmar que la
conservación de la biodiversidad en España pasa por el mantenimiento de los sistemas agrícolas
extensivos o lo que es lo mismo, el mantenimiento de los paisajes culturales.
Algunos de los ejemplos de paisajes culturales españoles son la dehesa, las cañadas, los prados de
montaña, los regadíos tradicionales y los medios cerealístas.
El paisaje en la comarca de La Mancha.
En el Atlas del Paisaje de Castilla-La Mancha
se describe esta zona de la provincia de
Toledo dentro de la zona humanizada de la
cubeta sedimentaria central. Esta zona ocupa
todo el territorio central de la comunidad, en
la denominada zona de La Mancha. En dicho
atlas se especifica lo siguiente al respecto:
Entre los restos de la penillanura herciniana
occidental y los relieves alpinos orientales, quedó
encerrada una extensa depresión interior a finales
de la Era Terciaria. Durante los episodios más
recientes de la historia geológica, esta cubeta se
fue rellenando paulatinamente de gravas, arenas, arcillas, yesos, margas y calizas lacustres. Estos materiales
están poco compactados, lo que ha facilitado el rápido desarrollo del ciclo de erosión fluvial de la Era
Cuaternaria sobre su superficie. La contribución de cada una de las redes hidrográficas a ese proceso ha sido
diferente.
En la cuenca del Tajo, en la mitad septentrional, se han abierto amplias depresiones que constituyen las
campiñas. Los ríos afluentes que las modelaron dejaron los estratos más
duros del techo de la cubeta en resalte, formando los elevados páramos
que festonean los bordes de la depresión. Pero en la otra mitad, al sur, las
aguas del Guadiana y de sus afluentes, que poseen una reducida potencia
erosiva, sólo han logrado abrir pequeños y sinuosos cauces sobre la llanura
manchega.
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La horizontalidad del paisaje impide que la red fluvial consiga evacuar todas las aguas que llegan a la cubeta, y
por este motivo permanecen aislados sobre ella amplios reductos endorreicos…
El encinar presidía de forma hegemónica la cubierta vegetal de estas campiñas y planicies en el pasado. Su
degradación permitió el desarrollo de un monte bajo poblado de coscojares, romerales y retamares. Todavía
permanecen algunos pies de encina, intercalados en las tierras de labor o formando pequeñas agrupaciones
residuales con su acompañamiento arbustivo, que han sobrevivido a la eliminación del espeso bosque
esclerófilo mediterráneo autóctono al que pertenecían. En las inmediaciones de las poblaciones, plantaciones
de resinosas aportaron los recursos de biomasa necesarios para abastecer las demandas de leña de sus
habitantes hasta la llegada de la industrialización. Pero el paisaje actual de esta cubeta sedimentaria terciaria y
cuaternaria obedece esencialmente al comportamiento de su multifacético componente cultural. Todas sus
variaciones tienen un origen antrópico; son las distintas actividades agropecuarias y los usos urbanos quienes
han sustituido a las formaciones del medio natural incorporando su impronta a la morfología del paisaje,
añadiendo a esas formaciones vegetales ya testimoniales las tipologías propias de los espacios urbanos y
rurales.

Específicamente en el citado Atlas del Paisaje de Castilla-La Mancha se añade con respecto a la
comarca de La Mancha:
Situada en el centro de la Comunidad Autónoma, esta es su comarca más extensa. Participan de su territorio
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Ocupa una superficie de 15.590 km2 que se
reparten 97 municipios, algunos de ellos de los más grandes de toda España.
Es también la comarca con mayor población, 678.021 habitantes. En La Mancha se encuentran muchos de los
núcleos de la red urbana castellanomanchega, y estos, con su presencia, elevan la densidad comarcal (43,49
hab/km2) por encima de los valores medios de la región.
El paisaje manchego actual hunde sus raíces en el proceso de formación histórica de la región desarrollado
durante los siglos XIV y XV, y en el modelo de organización territorial establecido en esos momentos por sus
dignatarios jurisdiccionales, los Maestres de las Ordenes Militares de San Juan, de Santiago y de Calatrava, así
como por otros grandes magnates nobiliarios del sistema feudal de ese tiempo (Marquesado de Villena). Las
actividades, costumbres y modos de vida de sus habitantes en los comienzos de la Edad Moderna quedaron
retratados magistralmente en la más importante novela de la literatura universal por su autor, don Miguel de
Cervantes, sirviendo la geografía comarcal de escenario de las aventuras de su personaje de ficción más
famoso y el topónimo de ésta de gentilicio popular, reconocido por todas partes.
El medio físico de tan dilatada comarca ofrece una sorprendente horizontalidad que sólo aparece alterada
ocasionalmente por la presencia de afloramientos residuales de las sierras periféricas. La gran llanura
manchega es el anchuroso dominio de los terrenos sedimentarios neógenos y cuaternarios, de rocas blandas
formadas por arcillas y margas recubiertas puntualmente por gravas o yesos.
Tiene un clima de tipo mediterráneo continental, muy contrastado, con precipitaciones modestas e irregulares, y
con heladas tardías que limitan la productividad de las actividades agrarias. La red hidrográfica está formada
por el curso medio de los ríos Guadiana, en el centro, y Júcar, en el Este, y por sus respectivos afluentes.
Hay, a su vez, numerosas lagunas en el interior de la llanura manchega; unas son de carácter estepario,
ocupan el fondo de las pequeñas hondonadas arcillosas que salpican el llano, en donde se reúne la escorrentía
de las precipitaciones invernales; otras están asociadas a cursos fluviales, como las Tablas de Daimiel, en la
confluencia del Cigüela con el Guadiana, conjunto declarado Parque Nacional en 1973. Los suelos son
bastante uniformes (pardo calizos), y a pesar de la enorme extensión de la comarca, presentan pocas
variaciones. Se han formado sobre materiales permeables, de gran porosidad, que han en las extracciones de
los acuíferos, sobresalen numerosas plantaciones hortenses y de forrajeras, el maíz, y actualmente también los
cereales y los nuevos viñedos. Un cultivo típicamente manchego, de gran arraigo social y difusión, ha sido el
del azafrán, ahora en recesión. Por el contrario, en todas partes, una cabaña ovina complementa los
rendimientos de la actividad agrícola. Entre las actividades industriales destacan las de la alimentación,
especialmente la del queso y la del vino, ambas prevalidas de sus correspondientes denominaciones de origen.
También tuvieron una base tradicional la del textil, ahora de la confección, y las de productos metálicos
(herramientas y cuchillería), y de la madera y muebles; y actualmente, como ejemplos de innovación industrial,
las de palas de aerogeneradores y vehículos especiales (helicópteros). El municipio más poblado en 2008 y
con mayor equipamiento industrial es Albacete (ciudad de la cuchillería) el único de la región que supera los
cien mil facilitado el desarrollo de diversos acuíferos en su subsuelo y que son profusamente utilizados por el
sistema productivo y para el abastecimiento de agua a las poblaciones. Al principio fue tierra de encinares, de
extensas áreas de un bosque esclerófilo dominado por la encina o carrasca, acompañada de un sotobosque
formado por abundante matorral con arbustos y arbolillos entre los que destacaba el madroño; después se
incorporaron pinos carrascos y pinos piñoneros, tomando en él un claro protagonismo. Tras continuas
roturaciones para convertirla en tierras de labor, de aquella cubierta vegetal natural solo han quedado
pequeños reductos residuales.
En la actualidad, sobre la gran llanada sedimentaria se entremezclan los cultivos de secano y de regadío; entre
los primeros destacan los cereales (cebada y trigo) y el viñedo tradicional, a los que se une, en su parte
occidental, el olivar, y en la oriental, el girasol. En los regadíos, basados vecinos (166.909 habitantes), con un
crecimiento demográfico (2001-08) de un 1,6 %. A esta ciudad se añaden otros grandes centros de servicios y
de producción agropecuaria situados en el centro de La Mancha, Tomelloso (37.532 hab), Alcázar de San Juan
(30.408 hab), Valdepeñas (30.255 hab) y Villarrobledo (26.311 hab); sin embargo, los mayores crecimientos
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demográficos se dan en la zona septentrional, en los pequeños municipios rurales manchegos colindantes con
la Comunidad de Madrid, como Ontígola (11,8 %), Ciruelos (7,9 %) y Zarza del Tajo (6,6 %).
Las actividades turísticas de La Mancha tienen en el producto cultural “Ruta del Quijote” su recurso mejor
explotado, incluyéndose en él la gastronomía, los elementos característicos de la arquitectura popular, las
costumbres y un paisaje de horizontes inalcanzables que tiene en los cambios estacionales su aliado natural
para la composición de variaciones siempre sorprendentes.

En la primera delimitación de unidades de paisaje en Castilla-La Mancha realizada en el año 2008
figura el municipio dentro de la unidad 53.18 que se puede observar en la siguiente imagen del Atlas
del paisaje de Castilla-La Mancha.
Se asigna a llanos interiores propios de los llanos centrales y sus bordes en el documento:
La Mancha es una unidad territorial extensa y de marcada
personalidad. La planitud y la homogeneidad parecen ser
la nota dominante. Pero bajo esa aparente sencillez y
horizontalidad se esconde una realidad compleja, que se
percibe en los diferentes paisajes que han resultado de la
simbiosis entre el medio físico y la actividad antrópica.
En su génesis es una antigua cubeta de colmatación.
Fruto de los procesos de sedimentación se depositaron
poderosos mantos horizontales de arcillas, arenas,
margas, calizas, dolomías y yesos (en algunos sectores
en condiciones subacuáticas). El resultado es un paisaje
llano, monótono, casi desprovisto de elevaciones. Su
climatología contrastada, en la que la continentalidad es la
nota dominante, deja inviernos fríos y veranos secos y
calurosos. Las razones se explican por la altitud media,
entre los 600 y 700 m., y por estar cerrada por relieves
periféricos que frenan la entrada de masas húmedas. La
primavera y el otoño son estaciones de transición, con
temperaturas suaves y tipos de tiempo marcados por la
inestabilidad.
La hidrografía está muy condicionada por su climatología, por la naturaleza permeable de sus materiales y por
la estructura tabular del relieve. La escasez de cursos superficiales permanentes se deja sentir en el paisaje.
Pero, La Mancha ha contado históricamente con acuíferos caudalosos y someros que explican usos del suelo o
el emplazamiento de sus núcleos. Hoy el carácter estepario define a la llanura manchega. La vegetación
climácica ha estado tradicionalmente formada por encinares y sabinares, que cubrían la llanura. La progresiva
ocupación del territorio ha forzado la desaparición del paisaje natural y se ha sustituido por cultivos asociados a
la tradicional trilogía mediterránea (cereales, viñedos en los llanos y olivares en los piedemontes de los relieves
periféricos).
Se abren ante nuestros ojos los paisajes culturales influenciados por un cierto determinismo, asociado a las
condiciones de una de las llanuras más perfectas de nuestra Península.
La Mancha aparece actualmente como un conjunto integrado, resultante de los caracteres del medio físico y de
la presencia y transformación generadas por el hombre. Su paisaje agrario es fruto de una acumulación
histórica de actuaciones que se dejan ver en la morfología regular del parcelario; en el predominio de la gran
propiedad de la tierra; en unos usos del suelo dominados por cereales de secano, viñedos y regadíos
extensivos; en la presencia de tipologías constructivas donde conviven viejas edificaciones en el medio rural
con segundas residencias en las periferias urbanas; en un modelo de poblamiento concentrado que separa los
asentamientos entre sí por distancias casi regulares. De forma intersticial surgen nuevos polígonos industriales
siguiendo la red viaria de alta capacidad, que mantienen trazados históricos que se abren desde el centro de la
Meseta hacia el Levante Peninsular y Andalucía. Los últimos años han traído elementos novedosos, con un
elevado impacto visual: los huertos solares y los parques de aerogeneradores eólicos se han adueñado del
paisaje, dejando su marca negativa en grandes tendidos eléctricos de alta capacidad que, con trazados
erráticos, generan una contaminación visual que debilita la calidad y energía contenida en los paisajes de La
Mancha.

La característica dominante del relieve en el municipio son los terrenos llanos o suavemente
ondulados. La característica que define esta unidad de paisaje es la práctica horizontalidad de la
llanura, en la que la dedicación agrícola del territorio son también aspectos destacables. Esta extensa
meseta elevada no presenta ningún elemento geomorfológico relevante, salvo el promontorio que se
crea con la población de La Guardia y con las formaciones arbóreas situadas al norte del casco
urbano.
3.3.9. Cauces públicos.
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En la zona objeto de la presente modificación no existe ningún cauce público. Tampoco existe ningún
Áreas de Riesgo Potencial significativo de Inundaciones (ARPSIs)
3.3.10. Vías pecuarias
En la zona objeto de la presente modificación no existe ninguna vía pecuaria.
3.3.11. Caminos públicos.
En la zona objeto de estudio existen varios caminos públicos que actualmente están en proceso de
convertirse en vías urbanas una vez que se lleva a cabo la ordenación y desarrollo de las presentes
unidades de ejecución.

3.4. PROPIEDADES.
A continuación se incluyen imágenes de los planos catastrales de cada una de las unidades de
2
ejecución citadas con indicación de la superficie de las parcelas y la superficie construida en la
actualidad en las mismas.
3.4.1. Unidad UE-04
Corresponde con la siguiente delimitación:

Esta unidad incluye las siguientes parcelas catastrales:
Unidad Ejecución 04
Polígono catastral
98451 Dotacional
00481

Superficie m2

Parcela
01
01
02
03

436
209
416
206

Construcción m2c
210
84
138
70

2

Las parcelas que se reseñan con asterisco supone la existencia de alguna vivienda en la misma, según los datos de la
Dirección General del Catastro.
Las superficies construidas que se han reseñado en negrita significan que corresponden con construcciones anteriores al año
de entrada en vigor de las actuales NNSS.
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99475

00473

99477

00479

00478

99467

00468

01044

04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04*
05
06
07
08
09
10
11*
12
13*
14*
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05*
06
07
08
09
10
11
12
13*
14*
15
16
01
02*
03
04*
05
06
07
08
09
01

488
681
118
210
212
211
159
188
186
192
397
255
180
178
322
200
103
877
142
190
211
373
150
122
209
121
295
249
338
322
285
322
349
553
177
198
194
175
253
161
474
960
580
242
724
510
371
247
246
290
757
302
203
49
51
100
381
693
972
315
182
3.690
357
267
273
275
269
314
301
7.049

128
228
84
30
137
70
53
74
58
64
155
105
75
79
156
74
43
401
35
135
100
177
79
79
195
90
177
158
116
167
120
167
92
93
100
71
84
69
107
86
217
0
0
87
134
92
128
71
274
69
247
111
71
19
28
70
202
452
87
170
89
3.426
113
122
278
28
55
0
121
1.814
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02*
03
04
05
06
07
08

216
214
214
214
214
214
251
34.568
46.325

Subtotal parcelas
Total

164
0
0
0
0
0
0
13.752

La superficie construida en esta unidad UE.04 con anterioridad a la aprobación de las NNSS
ascendería, según los datos catastrales, a 1.547 m2 de los 13.752 m2 existentes en la actualidad.
3.4.2. Unidad UE-05
Incluye las siguientes parcelas catastrales:
Unidad Ejecución 05
Polígono catastral
99445

00451

00457

01442

00449

00442
99435

00434

Superficie m2

Parcela
01*
02
03
05
06
07
09
11
12
13*
14
15
16
17
18
19
01
02*
03
04*
05
06
07*
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
01
02*
03
01*
02*
01
02
03
04
05*
06
07
08
09
01*
02
03
04

401
297
198
272
319
314
294
292
192
183
206
352
197
200
363
198
400
303
404
1.067
357
369
294
342
194
427
253
152
181
637
5.748
4.421
971
275
132
115
219
222
404
680
519
482
428
395
312
1.149
370
346
387
590
199

Construcción m2c
244
218
75
79
103
150
121
90
140
140
0
0
0
0
150
75
119
283
208
483
0
0
291
148
99
200
0
74
64
274
98
0
223
126
198
65
154
183
90
0
85
171
265
0
80
0
0
359
120
265
90
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05
06*
07
01
02
03
04
05

01432

234
195
198
297
201
309
696
597
30.749
39.009

Subtotal parcelas
Total unidad

0
333
198
64
85
0
0
102
7.182

La superficie construida en esta unidad UE.05 con anterioridad a la aprobación de las NNSS
ascendería, según los datos catastrales, a 2.508 m2 de los 7.182 m2 existentes en la actualidad.

3.4.3. Unidad UE-06
Incluye las siguientes parcelas catastrales:
Unidad Ejecución 06
Polígono catastral
98439

98436

99436

Superficie m2

Parcela
01*
03*
04*
05*
06*
01*
02*
03
04*
01
02
03
04
05

251
317
200
200
200
805
218
219
237
647
225
205
200
209

Construcción m2c
287
265
203
176
114
547
267
0
237
31
130
60
117
117
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06*
07*
08
09
10
11*
12*
13*
01*
02
03
04*
05
01
02
01*
02
03
04*
05*
06*
07*
08*
09*
10
11
12
13
14*
01*
02*
03
04*
01
02
03
04

00438

99431
98431

98437

99422

346
331
594
249
568
223
223
223
392
394
280
243
302
180
204
1.988
2.202
994
201
200
203
205
199
192
103
339
198
488
196
220
234
231
247
1.060
6.404
4.561
5.098
34.648
45.845

Subtotal parcelas
Total unidad

242
360
77
50
90
152
152
155
527
110
0
300
49
84
100
259
120
0
167
190
167
167
167
172
160
119
82
405
125
295
164
68
90
0
0
0
0
7.916

La superficie construida en esta unidad UE.06 con anterioridad a la aprobación de las NNSS
ascendería, según los datos catastrales, a 1.173 m2 de los 7.916 m2 existentes en la actualidad.
Entre las tres unidades existiría el siguiente resumen:
2
 Superficie total UE.04+05+06: 131.106 m s.
2
 Superficie actual de parcelas: 99.965 m s.
2
 Superficie de viales y caminos actuales: 31.223 m s.
2
 Superficie construida actual: 28.850 m s.
2
 Superficie cosntruida con anterioridad a las NNSS: 5.228 m c.
 Numero de viviendas catastradas:82 (45 en la UE.04, 11 en la UE.05 y 26 en la UE.06)
3.4.4. Unidad UE-07
Incluye las siguientes parcelas catastrales:
Unidad Ejecución 07
Polígono catastral
96421

Superficie m2

Parcela
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

878
1.462
1.502
428
822
820
276
831
1.068
452
438

Construcción m2c
0
0
0
0
153
0
127
190
0
55
148
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97412

98412

Subtotal parcelas
Total unidad

12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03

492
2.476
223
211
244
312
267
227
858
340
302
236
240
200
275
200
192
652
216
3.522
2.670
3.366
2.157
1.513
5.333
869
1.806
1.283
552
533
180
407
661
41.992
49.704

167
248
536
115
0
0
0
200
376
238
112
287
0
177
306
251
91
225
0
272
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
592
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3.4.5. Unidad UE-08
Incluye las siguientes parcelas catastrales:
Unidad Ejecución 08
Polígono catastral
95411

96393

Subtotal parcelas
Total unidad

Superficie m2

Parcela
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06

1.597
650
1.332
1.623
11.687
461
1.947
1.257
1.357
438
535
375
1.248
1.582
1.431
650
299
322
199
398
580
1.521
1.698
2.648
5.210
242
41.287
48.128

Construcción m2c
0
165
69
0
0
461
0
0
573
228
100
423
0
688
632
219
276
598
217
0
195
291
0
0
0
134
5.269

3.5. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Los usos mayoritarios en las zonas consolidadas de estas unidades son los residenciales, si bien
existen también algunos almacenes o pequeñas construcciones (como las denominadas cocinillas)
que tienen un uso residencial ocasional. También se han observado diversas piscinas.
En las tablas anteriores se ha indicado las superficies construidas actualmente reflejadas en las
fichas catastrales, reseñando las construcciones que se pueden identificar como viviendas.

3.6. APTITUD DEL SUELO PARA SU UTILIZACIÓN URBANA.
Se trata de un suelo clasificado como urbano en las vigentes NNSS, por lo que es un suelo con
vocación de ser transformado para un desarrollo urbano. Los terrenos no cuentan con ningún
condicionante para la implantación de un uso residencial.
El terreno cuenta con inmejorables condiciones para la construcción de cualquier tipología
edificatoria, en función de los mínimos desniveles y de las adecuadas características geológicas y
geotécnicas del mismo.
En las cercanías no existe ninguna instalación o actividad molesta que suponga una reducción de los
niveles de calidad adecuados de la zona. En este sentido el terreno no presente ningún condicionante
de ruido, o viento que impida su desarrollo urbano. Los vientos dominantes en la zona no alteran este
aspecto. De igual forma en la zona no existe ninguna afección de otro tipo conocida, de tipo ambiental
o higiénico que condicione su desarrollo.
En la construcción de las edificaciones existentes en los contornos de esta unidad y que conformen
una pequeña zona residencial de suelo urbano consolidado, no ha existido ningún problema
geotécnico ni físico que haga inviable la misma. Desde este punto de vista el terreno es aceptable
para ubicar las construcciones residenciales previstas en las NNSS, contando con garantías para su
edificación.
MEMORIA JUSTIFICATIVA. MODIFICACION PUNTUAL 01/2018. NNSS. LA GUARDIA. 2018

PAGINA 26

Las presentes unidades se encuentran en una zona en el borde de la población de La Guardia,
habiéndose ido construyendo en los últimos cuarenta años sin que haya existido ningún problema al
respecto. Se trata de un suelo apto para recibir construcciones residenciales al no existir problemas
geotécnicos ni de otro tipo que impidan los desarrollos que se proponían en las actuales NNSS.
A este respecto se indica que en la Unidad de ejecución UE.04 se encuentra desarrollado una
promoción de vivienda protegida ejecutada por la Junta de Comunidades hace varios años, lo que da
idea de la viabilidad de este suelo para un uso residencial, que es el previsto en las NNSS.
Las construcciones actuales con usos distintos al residencial se emplean básicamente como
almacenes o trasteros sin que se haya visto actividad industrial alguna, salvo la existente en la
antigua cooperativa de vino, actualmente sin actividad en la UE-04.
En las tablas anteriores se ha indicado las superficies construidas actualmente reflejadas en las
fichas catastrales, reseñando las construcciones que se pueden identificar como viviendas. En las
mismas se observa que la tendencia de esta zona es permitir el desarrollo residencial de la población
de La Guardia.
Se trata además de una zona muy bien comunicada rodada y peatonalmente y que dispone de varias
dotaciones públicas. Su situación más elevada del resto de las manzanas de la población le asegura
sin problemas las evacuaciones de aguas residuales y pluviales.
Por todo ello se puede afirmar que existe una aptitud clara de urbanización del presente terreno por
los motivos citados anteriormente, estando totalmente justificado desarrollar estas unidades a través
de la propuesta de esta modificación puntual de NNSS, por los motivos ya citados.

4. CONDICIONANTES URBANISTICOS.
4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
4.1.1. LEGISLACIÓN GENERAL DE APLICACIÓN.
LEGISLACION DE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANISTICA
 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM
21.05.2010).
 Modificación del Decreto Legislativo 1/2010 (artículos 156.1; 157; 158; 161.3; 163; 164;
165; 166.4; 168.3; 169.1; 169.2; 169.3; 170; 173.3.1º párrafo; 178.4.b; 183.2) por Ley
1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha (DOCM 27.03.2013).
 Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (DOCM 28.09.2004).
 Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM
30.07.2004).
 Decreto 177/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se modifica el Reglamento de Suelo
Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 julio (DOCM 6.07.2010).
 Decreto 178/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se aprueba la Norma Técnica de
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planos
municipales (DOCM 07.07.2010).
 Corrección de errores del Decreto 242/2004 (DOCM 13.12.2004).
 Orden del 31 de marzo de 2003, por el que se aprueba la Instrucción Técnica de
planeamiento para distintos requisitos sustantivos del suelo rústico (DOCM
08.04.2003).
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo (BOE 26.06.2008).
 Decreto 87/1993, de 13 de julio, modificado por Decreto 58/1994, de 21 de junio, sobre
catálogos de suelo de uso residencial.
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Orden de 22/12/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a municipios de Castilla-La Mancha para
la redacción, revisión y adaptación del planeamiento general al Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y se efectúa su
convocatoria para 2015. (DOCM 29.12.2014).
Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística. (DOCM 29.04.2011).
Decreto 34/2011 de 26/04/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (DOCM de 29.04.2011).
Decreto 235/2010, de 30/11/2010, de regulación de competencias y de fomento
de la transparencia en la actividad urbanística de la Junta de Comunidades de
Castila-La Mancha (DOCM 03.12.2010).
Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo,
de Comercio de Castilla-La Mancha (DOCM 03.12.2014) por la que se modifica el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, relativo al Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en los artículos 24, 54 y 61.

VIVIENDA


Ley 2/2002 de 7 de Febrero por la que se establece y regulan las diversas modalidades
de viviendas de Protección Pública en Castilla la Mancha.
 Decreto 256/2004 por el que se modifica el Decreto 113/2002 de 27 de Agosto de 2002
sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para el período 2002-2005 y se
establecen nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento
de viviendas.
 Decreto 3/2004 de 20 de Enero de Régimen Jurídico de las Viviendas con protección
pública (el artículo 16.2 y la Disposición Adicional sexta están derogados, y se
modifican los artículos 9, 22.1, 23.2, 28, 34, 42, 43, 43bis, 44 y 52 por el Decreto
173/2009).
 Decreto 38/2006 de 11 de Abril de 2006 por el que se regula en el ámbito de Castilla la
Mancha el Plan Estatal de Viviendas 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de
Vivienda y Suelo de Castilla la Mancha (los Títulos I a VII y el capítulo V del Título VIII,
y los artículo 80.5 y 90.5, están derogados, y se modifican los artículos 84.1, 85, 88, 89,
91, 94 y 96 por el Decreto 173/2009).
 Decreto 65/2007 de 22 de Mayo de 2007, por el que se establecen aspectos de
régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño
para las viviendas de protección pública.
 Orden de 21 de mayo de 2007 por la que se actualizan los precios y rentas máximas
de las Viviendas de Protección Pública.
 Orden de 13 de abril de 2007 por la que se establece el procedimiento de inscripción
en el Registro de demandantes de viviendas con protección pública y se disponen la
relación de documentos que se acompañan a la solicitud de inscripción.
 Decreto 81/2007 de 19 de Junio de 2007 por el que se regula el Libro Edificio destinado
a VPO.
 Decreto 109/2008 de 29 de julio, de Medidas para la aplicación del pacto por la
vivienda en Castilla-La Mancha (DOCM 01.08.2008) (se modifican los artículos 3, 5,
12, 13, 14, 19, 21, 23, 29, 29bis y 31 por el Decreto 173/2009).
 Decreto 173/2009 de 10 de noviembre por el que se aprueba el V Plan regional de
Viviendas y Rehabilitación de Castilla-La Mancha (DOCM 16.11.2009).
LEGISLACION DE MEDIO AMBIENTE
 Decreto 73/1990 de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la Ley 2/1988 (DOCM 27.06.1990).
 Ley 2/1992 de 7 de mayo de Pesca Fluvial y Reglamento de aplicación.
 Ley 2/1993 de 15 de julio de Caza en Castilla-La Mancha.
 Decreto 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el Catálogo regional de Especies
amenazadas de Castilla-La Mancha.
 Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha
(BOE 28.07.1999), modificada por la Ley 8/2007 de 15 de marzo.
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Decreto 178/2002 de 17 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
General de desarrollo de la Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental y se adaptan
sus Anexos (DOCM 17.02.2003).
 Ley 9/2003 de 20 de marzo de 2003 de Vías Pecuarias en Castilla-La Mancha (DOCM
de 8 de abril de 2003) (modificada por la Ley 7/2009 de 17.12.2009).
 Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación de Impacto Ambiental, (DOCM
20.03.2007).
 Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
 Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
 Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha (modificada por la Ley
7/2009 de 17 de diciembre).
 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición (BOE 13.02.2008).
LEGISLACION DE AGUAS
 Ley 12/2002 de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua en Castilla-La
Mancha (DOCM 08.07.2002).
PROTECCION DEL PATRIMONIO
 Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1.985 de 25 de junio.
 Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de 1986 por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley de Patrimonio Español.
 Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2013
(DOCM 24.05.2013).
 Titulo IV de la Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de
1990 (DOCM 13.06.1990), modificada por la Ley 9/2007 de 29 de marzo (BOE
18.05.2007).
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y FERROCARRIL
 Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha 9/90 de 28 de diciembre (DOCM
02.01.1991).
 Ley 7/2002 de modificación de la Ley 9/1990 (BOE 16.07.2002).
 Ley de Carreteras del Estado 37/2015 de 29 de septiembre (BOE 30.09.2015).
 Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras (BOE 23.09.1994).
 Orden Ministerial de 16 de diciembre por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.
 Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario (BOE 18.11.2003).
 Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de la ley citada (BOE 31.12.2004).
 Orden FOM/2230/2005 de 5 de julio, relativa a las normas materiales de ordenación
directamente aplicables al ferrocarril.
 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.
ENERGIA ELECTRICA
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de septiembre por el que se aprueba las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
 Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones complementarias ITC-LAT 01-09. (BOE 19.03.2008).
 Disposición adicional duodécima de la Ley 13/2003 de 23 de mayo de Infraestructuras
del Sector Energético, (BOE 24.05.2003), reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas.
EFICIENCIA ENERGETICA
 Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación energética de los edificios (BOE 13.04.2013).
TELECOMUNICACIONES
 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE 04.011.2003).
 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios (BOE 27.12.2012).
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Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, al servicio universal y la
protección de datos (BOE 29.04.2005).
Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, Reglamento de la Ley 32/2003 de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico (BOE
07.06.2008).
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
(BOE 29.09.2001).
Ley 8/2001 de 28 de febrero de 2001 Ordenación de las Instalaciones de
Telecomunicación en Castilla-La Mancha (BOE 21.09.2001).

MINERIA


Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería.
ACCESIBILIDAD
 Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La
Mancha (DOCM 24.06.1994).
 Decreto 158/1997 de 2 de diciembre por el que aprueba el Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha, en desarrollo de la ley anterior (DOCM 05.12.1997).
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados (BOE 11.03.2010).
 DB.SUA.9 del Código Técnico de la Edificación.
 Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aproueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de
las Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (BOE 03.12.2013).
 Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Castilla-La Mancha (DOCM 02.12.2014).
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
 Decreto 72/1999 de 1 de junio de 1999 de Sanidad Mortuoria en Castilla-La Mancha
(DOCM 04.06.1999).
 Decreto 175/2005 de 25 de octubre por el que se modifica el decreto anterior (DOCM
28.010.2005).
ESPECTACULOS Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (DOCM 31.03.2011).
 Decreto 93/2006, de 11-07-2006, de Ordenación del Alojamiento Turístico en el Medio
Rural de Castilla-La Mancha (DOCM 14.07.2006)
 Decreto 348/2008, 9 diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones del
Decreto 93/2006 de 11 de julio, de Ordenación del Alojamiento Turístico en el Medio
Rural de Castilla-La Mancha (DOCM 12.12.2008).
RIESGOS NATURALES
 Decreto 191/2005 de 27 de diciembre por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) (DOCM 30.12.2005).
 Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la
que se aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales
de Castilla-La Mancha (DOCM 03.05.2010).
 Orden de 16 de marzo de 2009 la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
por la que se aprueba el Plan de Emergencias de transporte de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril (PETCAM) en Castilla-La Mancha.

MEMORIA JUSTIFICATIVA. MODIFICACION PUNTUAL 01/2018. NNSS. LA GUARDIA. 2018

PAGINA 30





Orden de 28/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la
que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de
Castilla-La Mancha (PRICAM) (DOCM 19.05.2010).
Plan Específico para el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-La
Mancha (METEOCAM). Consejería de Administraciones Públicas. 2008.
Plan de Ordenación Territorial: Estrategia Regional en Castilla-La mancha (POT).
Consejería de Fomento. 2010.

LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA Y PLENA
a) Urbanismo, Vivienda y Accesibilidad.
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo (BOE 26.06.2008).
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo (BOE 09.11.2011).
 Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa (BOE
07.07.2011).
 Texto Refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana RDL 1/1992
(Artículos 104, 113, 124, 136, 137, 138, 159, 168, 169, 170, 183, 204, 210, 211, 213,
214, 222, 224, 242, 243, 244, 245, 246, 255, 258, 259, 274, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, Disposición adicional 4ª y 6ª, y Disposición
transitoria 5ª).
 Reglamento de Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza
urbana (RDL 1093/1997).
 Reglamento de Reparcelaciones del suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana,
aprobado por Decreto 1006/1966 de 7 de Abril (artículo 28).
 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación.
 Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio por el que aprueba el Plan Estatal 2005- 2008
para favorecer el acceso a los ciudadanos a la vivienda.
 Real Decreto 14/2008 de 11 de enero por el que se modifica el Real Decreto 801/2005
(BOE 12.01.2008).
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Ley 57/1968 de 27 de Julio sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción
y venta de viviendas.
 Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (modificada por la Ley
25/2009).
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (BOE 03.12.2013).
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE
27/06/2013).
b) Legislación de Aguas
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (BOE 24.07.2001).
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2001, para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
(BOE 23.12.2009).
 Ley 10/2001 de 5 de junio del Plan Hidrológico Nacional (BOE 06.06.2001).
 Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, de los Planes Hidrológicos de Cuenca (BOE
11.08.1998)
 Ley 11/2005 de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional (BOE 23.06.2005).
 Real Decreto 907/2007 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (BOE 07.07.2007).
 Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre de 2007, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE 20.11.2007).
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Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico, modificado por el Real Decreto 606/2003, por el Real Decreto 9/2008 de 11
de enero.
 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
c) Legislación de Medio Ambiente.
 Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (modificada por la Ley 25/2009).
 Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (modificada por la Ley 25/2009).
 Real Decreto 606/2003 de 23 de Mayo sobre vertidos artículos 245 a 254).
 Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes (artículos 39 y 50.1).

Ley 9/2006 de 28 de Abril sobre Evaluación de los Efectos de determinados planes y
programas en el Medio Ambiente.

Ley 27/2006 de 18 de Julio por la que se regulan los derechos a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
d) Otra legislación Sectorial, de ámbito nacional, que incide en el ámbito urbanístico
 Ley 48/1960 de 21 de Julio de Navegación Aérea (artículos 51 a 54).
 Decreto 584/1972 de 24 de Febrero de Servidumbres Aeronáuticas (artículos 1, 2, 3, 4,
8, 9, 11, 17, 26 y 27).
 Real Decreto 2591/1998 de 4 de Diciembre de ordenación de los aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
 Ley 13/1996 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden
Social (artículo166).
 Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico (artículos 5, 40, 52 a 58).
 Real Decreto 2591/1998 de 4 de Diciembre de ordenación de los aeropuertos de
interés general y su zona de servicio.
 Ley 12/2007 de 2 de Julio del Sector de Hidrocarburos (Gas) que modifica la Ley
34/1998 (artículos 4.1; 5, 6, 67 y 73).
 Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE
23.12.2009).
e) Otra legislación Sectorial, de ámbito nacional, que incide en el ámbito de riesgos naturales.
 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
 Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 RD 407/1992 que aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
 Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales.
LEGISLACIÓN ESTATAL SUPLETORIA
 Real Decreto 1346/1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
 Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
 Real Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación y
ordenación urbana.
 Real Decreto 2187/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística.
 Real Decreto 1169/1978 por el que se aprueba la creación de sociedades urbanísticas
por el Estado, los Organismos Autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con
el artículo115 de la Ley del Suelo.
MEMORIA JUSTIFICATIVA. MODIFICACION PUNTUAL 01/2018. NNSS. LA GUARDIA. 2018

PAGINA 32








Real Decreto Ley 3/1980 sobre la creación de suelo y agilización de la gestión
urbanística.
Real Decreto Ley 16/1981 de adaptación de planes generales de ordenación urbana.
Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y de
Colegios Profesionales (BOE 15.04.97).
Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 (BOE 25.04.97).
Decreto 635/1964 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación
Forzosa y Registro Municipal.
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE
06.08.2010).

4.1.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS NNSS.
Las NNSS de La Guardia se encuentran aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de 30 de noviembre de 1994. A tenor del reglamento de Planeamiento del
año 1978, estas NNSS son del tipo b) debido a que clasificaban suelo urbano, apto para urbanizar y
suelo no urbanizable.
Los terrenos objeto de modificación contemplan el arco este de la población, que está en colindancia
con el suelo urbano consolidado. Esta zona se encuentra limitada al sur por la carretera que conduce
a Lillo y que discurre en el borde de la población de La Guardia, y se conforma como una zona de
superficie elevada para permitir los nuevos desarrollos residenciales de la población actual.
Realmente se trata de un suelo urbano no consolidado, de acuerdo con la legislación urbanística
actual, quedando contemplados en las NNSS como unidades de ejecución (actuales unidades de
actuación) de uso residencial y baja densidad.
El fin de esta modificación es establecer la ordenación detallada de toda esta amplia zona siguiendo
las determinaciones de las actuales NNSS, y el régimen transitorio de aplicación en estos casos
establecido en el TRLOTAU.
Con el presente documento se pretende obtener la ordenación detallada de todas estas unidades,
que cuentan con todas las características para poder ser urbanizados, estableciendo el viario y las
dotaciones públicas previstas en las NNSS.
En los planos del proyecto de ordenación de las NNSS números 08 y siguientes se describen los
distintos Estudios de Detalle que deben desarrollar las NNSS, con el fin de establecer las
alineaciones de las futuras manzanas. En dichos planos se recogen los viarios previstos en las
NNSS, si bien los mismos tienen un carácter indicativo.
En las NNSS se establece un suelo urbano con una superficie de 77,76 hectáreas, que se divide en
dos zonas. La primera, que corresponde con el casco urbano cuenta con 32,85 hectáreas y tiene un
carácter intensivo. La segunda cuenta con 33,53 hectáreas y tiene un carácter semi-intensivo o de
ensanche. Esta segunda zona queda constituida en las NNSS como un ensanche residencial.
En esta zona de ensanche de las NNSS únicamente se prohíbe la construcción de nuevas cuadras,
permitiéndose usos residenciales, de equipamientos, artesanía y pequeña industria.
De acuerdo con lo indicado en el Título II de las normas urbanísticas de las NNSS, correspondiente
con la Estructura General y Orgánica del Territorio, esta zona residencial semi-intensiva se divide en
nueve (9) unidades de ejecución (de la UE.02 a la UE.09), incluyendo en esta zona las superficies de
desarrollo o ensanche del pueblo y con un uso principal residencial con las compatibilidades
correspondientes.
Dentro de este mismo Título y correspondiendo con la ejecución del suelo urbano se establece que
las obras de urbanización irán a cargo de los propietarios en cada Estudio de Detalle y de cada
unidad de ejecución en que se desarrolle el suelo urbano.
En el Título III de las normas urbanísticas de las NNSS se establecen las normas específicas para el
suelo urbano con carácter de ordenanzas, definiéndose en el capítulo I de aquel las Ordenanzas
generales para el suelo urbano, y en al apartado 3.1 la ejecución de las unidades de ejecución. En
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este apartado se indica que el objeto primordial de estas doce (12) unidades es posibilitar el reparto
equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios. Añadiéndose Entre las cargas se encuentran
las cesiones obligatorias y los costes de urbanización.
En el mismo apartado se indica que siempre que se delimite una unidad de ejecución se desarrollará
a través de uno o varios Estudios de Detalle que definan y completen las alineaciones y rasantes. Las
unidades de ejecución se desarrollan por los siguientes Estudios de Detalle:
Unidad Ejecución
UE-02
UE-03
UE-04
UE-05
UE-06
UE-07
UE-08

Estudios de Detalle
ED-1.2, ED-2.2, ED-3.2, ED.4.2
ED-1.3, ED-2.3, ED-3.3, ED-4.3, ED.5.3, ED-6.3
ED-1.4, ED-2.4, ED-3.4, ED-4.4, ED.5.4, ED-6.4, ED-7.4, ED-8.4, ED-9.4
ED-1.5, ED-2.5, ED-3.5, ED-4.5, ED.5.5, ED-6.5, ED-7.5, ED-8.5, ED-9.5, ED-10.5, ED-11.5, ED12.5, ED-13.5
ED-1.6, ED-2.6, ED-3.6, ED-4.6, ED.5.6, ED-6.6, ED-7.6, ED-8.6, ED-9.6, ED-10.6, ED-11.6
ED-1.7, ED-2.7, ED-3.7, ED-4.7, ED.5.7, ED-6.7, ED-7.7, ED-8.7
ED-1.8, ED-2.8, ED-3.8

Las unidades de ejecución se recogen en los planos de ordenación de las NNSS, en los que se
puede ver la subdivisión de las mismas en Estudios de Detalle, cuyas imágenes se adjuntan a
continuación. En estas se puede ver asimismo las parcelas catastrales (en la fecha de redacción de
las NNSS) afectadas en cada unidad:
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Las cesiones obligatorias se describen en el apartado 3.2, indicándose que será la Corporación
municipal la que señale la idoneidad y ubicación de las mismas. En el mismo apartado se indica:
 En las UE2 a UE12 a desarrollar por estudios de detalle, los propietarios de cada uno de
estos cederán gratuita y obligatoriamente al municipio el 10% del suelo resultante, después
de la cesión de los viales, viales que se entregarán urbanizados. Este 10% se entiende
suficiente para las dotaciones públicas.
La ordenanza de aplicación en estas unidades de ejecución se describe en al apartado 3,
correspondiente con las ordenanzas particulares para la zona residencial semi-intensiva, del capítulo
II de las Ordenanzas Particulares para el Suelo Urbano, que establece lo siguiente:
 Los Estudios de Detalle son de obligado cumplimiento.
 Cesión: El viario urbanizado y el 10% del suelo resultante tras la cesión del viario.
 Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, apareada y agrupada, excepto existentes.
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas o baja más una ó 7 metros.
2
2
 Edificabilidad de la parcela: 1,50 m /m .
2
 Parcela mínima: 200 m , excepto las existentes.
 Ocupación máxima: 70%.
 Fondo máximo edificable: 18 metros.
 Usos permitidos principales: Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar.
 Uso permitido complementario: Comercios, oficinas, equipamiento comercial y social e
industrias no molestas, almacenes agrícolas y pequeña industria molesta, insalubre o nociva.
En el artículo 3.103 se establecen las condiciones estéticas, que indican que las fachadas exteriores
deberán acabarse únicamente con los materiales siguientes:
 Ladrillo visto de tejar.
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 Mampostería de piedra caliza o granito en tonos claros.
 Enfoscado de mortero liso a la tirolesa acabados en cal o pintura de colores blancos u ocres.
En el mismo artículo se indica que se prohíben las cubiertas planas y los acabados de cubierta de
fibrocemento o planchas de zinc, a excepción de los almacenes agrícolas.
La propuesta de ordenación supondrá poder resolver de una manera adecuada, en tiempo y forma,
las necesidades de esta zona de manera que se desarrollen las vigentes NNSS, a través de una
Reforma Interior, y se establezcan las determinaciones correspondientes para futuras construcciones
de uso residencial en este ámbito. El actual emplazamiento, la necesidad de apertura de las calles
nuevas, lo que unido a la necesidad de regularizar algunas de las construcciones existentes,
requieren una Reforma Interior de todas estas unidades.
Todas estas circunstancias advierten la conveniencia que por parte del Ayuntamiento se estudie la
conveniencia de desarrollar este terreno desde una óptica del desarrollo lógico y normal de un suelo
residencial, con el fin de poder ordenarlo adecuadamente. Este aspecto además se sustenta sobre la
base de la ordenación que se proponía en las NNSS.
Para ello se presenta una ordenación coherente, en la que se ha primado la sostenibilidad del
conjunto tanto económica como ambientalmente, de forma que se puedan conseguir los fines, que en
materia de espacios libres y viales requería el Ayuntamiento. La ordenación propuesta se adecua
perfectamente a los criterios de racionalidad y sostenibilidad. Asimismo el aprovechamiento que se
obtienen está dentro de los límites racionales de utilización del suelo en las condiciones actuales.
En base a las consideraciones indicadas anteriormente se encuentra plenamente justificada la
redacción del presente Plan Especial de Reforma Interior, cumpliendo con lo determinado en el Texto
Refundido de la Ley y en el artículo 53.2 del Reglamento de Planeamiento.
4.1.3. NORMAS RELATIVAS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
4.1.3.1. Condiciones de los proyectos de urbanización en las NNSS
Las normas relativas a los proyectos de urbanización se recogen en las normas urbanísticas de las
NNSS en varios apartados.
En el apartado 2 del capítulo I del Título II relativo a la Estructuras general y Orgánica del Territorio se
describe el sistema general de comunicaciones. Y en el apartado 3 el sistema general relativo a los
espacios libres y zonas verdes. En primer apartado se distinguen los tipos de viario que son:
 Red de carreteras.
 Red viaria municipal.
La red municipal queda formada por la red viaria interurbana y la red viaria principal, correspondiendo
a esta última los viales previstos en las presentes unidades de ejecución, al definirse como aquellas
vías que forman la circulación de las áreas urbanas proyectadas y que se definen como tales en la
ordenación.
En el artículo 3.18 y siguientes del capítulo I del Título III relativo a las Normas Específicas para el
suelo urbano con carácter de ordenanzas se describen las condiciones de los proyectos de
urbanización. Estos proyectos deberán recoger las obras de vialidad, abastecimiento de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas. Los proyectos de
urbanización deberán resolver las conexiones con las redes generales de servicios de los núcleos
urbanos.
Entre las determinaciones a tener en cuenta se resumen las siguientes:
 Artículo 3.20. La Pendiente máxima de las calles será de un 15%. La pavimentación de
calzadas se realizará de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de carreteras del
MOPT. Los accesos a las parcelas se pavimentarán con anterioridad a la edificación.
 Artículo 3.21. El resto de las vías públicas vienen reguladas por lo dispuesto en las normas para
cada tipo de suelo.
 Artículo 3.22. Trazado y características de la red de distribución de agua. Establece una
dotación en zona residencial de 250 litros/habitante/día.
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 Artículo 3.23. Trazado y características de la red de saneamiento y alcantarillado. Establece una
canalización mínima de 300 milímetros a una profundidad de 80 centímetros. Se establece
que la red sea unitaria, con pozos de registro cada 50 metros.
 Artículo 3.24. Trazado y características de la red de energía eléctrica y alumbrado. Establece
que se ajusten al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
En el apartado 6 del capítulo II del Título III relativo a las Normas Específicas para el suelo urbano
con carácter de ordenanzas se describe la ordenanza relativa a las zonas de viario. En esta
ordenanza no se establece nada al respecto de las condiciones de estos viales, definiendo las
condiciones estéticas de los mismos en función de los futuros amueblamientos y plantaciones.
Por último se indica que en el plano 4/11 se definen las alineaciones y rasantes de las futuras
manzanas, marcando las secciones tipo de las distintas vías de nueva apertura. En las unidades de
ejecución objeto de esta modificación se prevén los siguientes tipos de viales:
 Tipo S. Vial de 8 metros con dos aceras de 1,00 metros.
 Tipo U. Vial de 10 metros con dos aceras de 1,00 o de 1,50 metros
 Tipo T. Vial de 12 metros con dos aceras de 1,00 o de 1,50 metros
Estos viales se ubican en las siguientes zonas de cada unidad:

UE-04
UE-05
UE-06
UE-07
UE-08

Tipo de vial
Calle interior
Calle exterior
S
U
S
U-T
S
U-T
S
U
S
U

4.1.3.2. Condiciones de los proyectos de urbanización en la legislación urbanística actual
Los Proyectos de Urbanización deberán adecuarse a lo establecido en la legislación urbanística
vigente. En este sentido los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por
finalidad llevar a práctica los Planes que se redacten conforme establece el artículo 111 del
TRLOTAU.
En el Reglamento de la citada Ley se establecen las determinaciones precisas al respecto, en los
artículos 98 a 101.
Artículo 98. Proyectos de Urbanización (PU). Función
Los Proyectos de Urbanización (PU) son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las obras
públicas previstas por los Planes. Se redactarán con precisión suficiente para poder ser ejecutados, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor. Toda obra pública de urbanización, sea ejecutada en
régimen de actuación urbanizadora o edificatoria, requerirá la elaboración de un Proyecto de Urbanización
(PU), su aprobación administrativa y la previa publicación de ésta en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 99. Clases de Proyectos de Urbanización (PU).
Tienen la condición de Proyectos de Urbanización (PU) a los efectos de la ejecución del planeamiento urbanís tico:
1. Los Proyectos de Urbanización (PU) en sentido estricto, que tienen por objeto el diseño y desarrollo de la
totalidad de las obras de urbanización comprendidas en la unidad de actuación correspondiente.
2. Proyectos de obras públicas ordinarias (POPO) y proyectos de urbanización simplificados, que tienen por
objeto, en todos los municipios, la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o
servicios ya existentes sin alterar el destino urbanístico del suelo o la terminación de algún servicio necesario
para adquirir la condición de solar.
La ejecución de la ordenación detallada (OD) del suelo urbano (SU) en los municipios que no cuenten con Plan
de Ordenación Municipal (POM) se Ilevará a cabo a través de proyectos de obras públicas ordinarias (POPO).
Artículo 100. Determinaciones de los Proyectos de Urbanización (PU).
1. Los Proyectos de Urbanización (PU) definirán las obras a ejecutar en los ámbitos correspondientes, que,
como mínimo, serán las siguientes:
a) Movimiento de tierras y pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.
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d)

Red de distribución de energía eléctrica, de telefonía y de acceso a los servicios de telecomunicación
según la normativa sectorial.
e) Red de alumbrado público.
f) Jardinería y amueblamiento urbano en el sistema de espacios libres y en las vías públicas.
g) Las correspondientes a cuantos otros servicios se prevean en el Plan de Ordenación Municipal (POM)
o en el Plan Especial (PE) correspondiente.
2. Los Proyectos de Urbanización (PU) deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos a que se
refieran con los generales de la ciudad y acreditar que éstos tienen capacidad suficiente para atender aquéllos.
3. Los proyectos de obras públicas ordinarias (POPO) podrán delimitar unidades de actuación (UA) en los
términos previstos en este Reglamento.
Artículo 101. Documentación de los Proyectos de Urbanización (PU).
A) Los Proyectos de Urbanización (PU) se formalizarán en los siguientes documentos mínimos:
1. Memoria descriptiva y justificativa de las características de las obras.
2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.
3. Planos de proyecto y de detalle.
4. Mediciones.
5. Cuadros de precios descompuestos.
6. Presupuesto.
7. Pliegos de condiciones y estudios de seguridad que procedan.
B) Cuando los Proyectos de Urbanización (PU) formen parte de un Programa de Actuación Urbanizadora
(PAU), los cuadros de precios y el presupuesto podrán integrarse en la documentación correspondiente a la
proposición jurídico-económica.

A tal efecto, no podrán contener determinaciones sobre ordenación, ni régimen del suelo y de la
edificación y deberán detallar y programar las obras que comprendan, con la precisión necesaria para
que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del proyecto.
Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones de las NNSS que desarrollan, sin
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
La tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del RPLOTAU, en especial al
artículo 147.2 cuando se trate de documentos integrados dentro de un Programa de Actuación
Urbanizadora.
Los servicios mínimos exigibles son los de abastecimiento de aguas, evacuación de residuales,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentación así como encintado de aceras. Se
exigirá un servicio de recogida y destrucción de basuras en aquellas zonas que no alcance el servicio
municipal de limpiezas.
En el Pliego de Condiciones habrán de fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las
obras, así como las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta
ejecución de las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes, así como las condiciones
de mantenimiento y conservación de la urbanización
4.1.4. NORMAS RELATIVAS A LOS ESTUDIOS DE DETALLE.
4.1.4.1. Condiciones de los Estudios de Detalle en las NNSS
En el apartado 4.1.2 de esta memoria ya se han especificado los Estudios de Detalle previstos en
estas NNSS reseñando los que se preveían en cada una de las Unidades de ejecución.
Tras analizar el contenido de las propias NNSS se observa que existen importantes contradicciones
entre las delimitaciones de estos Estudios de Detalle y las unidades de ejecución, ya que estas
últimas deberían ser la unidad de gestión y sin embargo en las NNSS se establece que sean los
Estudios de Detalle, documento que no es el más adecuado para ello.
Hay que indicar que las unidades de ejecución se recogían en el artículo 144 del Real Decreto 1/1992
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de la siguiente manera:
Artículo 144. Unidades de ejecución.
1. Las unidades de ejecución se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie conforme a lo que establezca la
legislación urbanística aplicable.

…
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Y el desarrollo posterior de la equidistribución de estas unidades de ejecución se recoge en el artículo
164 del mismo TRLS1992, de la siguiente manera:
Artículo 164. Reparcelación.
1. Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su
nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en
proporción a sus respectivos derechos.
2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística,
regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con
arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento
que, en su caso, corresponda a la Administración actuante.
3. No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo
aprobatorio de la reparcelación de la unidad de ejecución.

Y los Estudios de Detalle se definen en el artículo 91 del mismo TRLS1992, de la siguiente manera:
Artículo 91. Estudios de Detalle.
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar
determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y en los Planes Parciales.
2. Su contenido tendrá por finalidad prever o reajustar, según los casos:
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes; y/o
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento.
3. Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones del planeamiento, sin alterar el aprovechamiento
que corresponde a los terrenos comprendidos en el estudio.
En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios
colindantes.
…

Los Estudios de Detalle no estaban conformados para ser una unidad de desarrollo o gestión como
parece indicar las NNSS en varios de sus apartados. Un estudio de Detalle únicamente podría
reajustar las alineaciones o volúmenes de acuerdo con los viales establecidos en las NNSS, pero no
es el documento que defina dónde se deben calificar las cesiones dotacionales como establece las
NNSS.
Por este motivo parece inadecuado lo marcado en el punto 5 del artículo 3.3 relativo a que el
desarrollo de las unidades de ejecución se efectuará por Estudios de Detalle, debido a que este
documento no es de gestión ni de desarrollo de un suelo urbano.
Por este motivo la aplicación directa de los criterios marcados en las NNSS al respecto del desarrollo
de los suelos urbanos no consolidados es inviable, ya que requeriría el desarrollo de las NNSS a
través de Planes Especiales que mantuvieran o modificaran las alineaciones de las NNSS, y fijaran
los emplazamientos de las cesiones a favor del Ayuntamiento. Al mismo tiempo estos planes
deberían constituirse como unidades de actuación (de ejecución con la TRLS1992) para ser la unidad
reparcelable en la que se pudiera realizar la equidistribución con reparto de beneficios y cargas.
Todo esto justifica la necesidad de redactar la presente modificación puntual de NNSS con el fin de
poder regularizar la situación creada en las últimas décadas que ha derivado en la existencia de
diversas construcciones consolidadas sin que se haya podido acudir a seguir el procedimiento
establecido en las NNSS, en parte por la falta de concreción con respecto a la legislación del
momento.
Al mismo tiempo se han detectado otras contradicciones en los documentos gráficos de las NNSS.
Así el plano 3/11 correspondiente con la delimitación de las unidades de ejecución y describe las
unidades de ejecución de acuerdo con la imagen adjuntada a la derecha a continuación. Sin embargo
el plano 3/8 correspondiente con la delimitación del suelo urbano emplea una delimitación distinta y
establece otra denominación a las zonas objeto de estudio. En este segundo plano se denomina, por
ejemplo, ED.9, lo que figura en el otro plano dentro de la UE.05, y en esta se describen en el plano
4/11 los estudios de detalle ED1.5 a ED124.5
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Si nos atenemos a la clasificación del suelo, el
plano 4/11 parece el correcto, como se puede
comparar con el plano 2/11 correspondiente
con la clasificación de suelo que se adjunta a
continuación.
Todas estas circunstancias hacen ver la
dificultad que ha tenido el Ayuntamiento para
gestionar estas NNSS, debido a los errores del
documento.
No obstante si se analiza el plano 4/11
anterior, se observa que las zonas tramadas
como ED.10, ED.13, ED.9, ED.7 y otra zona marcada como sector 2, deben corresponder con zonas
que las NNSS adscribe a zonas consolidadas. Es más se advierte en el propio plano la existencia de
múltiples construcciones en estas zonas. Sin embargo en este plano, las zonas exteriores del
perímetro marcado, entre el mismo y la carretera, y que figuran sin trama alguna, se observa que no
existen construcciones en tal momento.
Como se ha indicado aparentemente la zona delimitada hacia el interior en este plano tiene
apariencia de tratarse como suelo urbano consolidado en las NNSS. Este aspecto se puede constatar
del análisis de imágenes aéreas y ortofotos de esta época.
Hay que advertir que existen bastantes construcciones que datan de antes de la fecha de aprobación
de las NNSS. En la siguiente imagen, obtenidas del Centro Cartográfico de la Consejería de
Fomento, y que corresponde con un vuelo de 1997, se puede ver el estado de estas unidades en las
que existen múltiples construcciones en todas estas unidades de ejecución.

MEMORIA JUSTIFICATIVA. MODIFICACION PUNTUAL 01/2018. NNSS. LA GUARDIA. 2018

PAGINA 41

Asimismo en la siguiente imagen que data del vuelo fotogramétrico 1980-1986 (obtenido del Instituto
Geográfico Nacional) se pueden ver con claridad las existentes en tal momento en las unidades
UE.04 y UE.05.
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En la siguiente imagen también se pueden ver las construcciones existentes en tal época en las
unidades UE.06, UE.07 y UE.08, así como las calles de borde urbano existentes en tal momento.

4.1.4.2. Condiciones de los Estudios de Detalle en la legislación urbanística actual
Los Estudios de Detalle se atendrán a lo establecido en el artículo 28 del TRLOTAU, que establece lo
siguiente:
1. Los Estudios de Detalle se formularán para las áreas y en los supuestos previstos en los planes municipales,
debiendo comprender, como máximo, la manzana o unidad urbana equivalente completa.
2. Tendrán por objeto la previsión o el reajuste, según proceda, de:
a) Las alineaciones y las rasantes.
b) La ordenación de volúmenes de acuerdo a las especificaciones del plan correspondiente.
3. Los Estudios de Detalle no podrán alterar la calificación del suelo, salvo para la ampliación de viales u otras
dotaciones públicas previstos en el planeamiento aplicable, ni aumentar su aprovechamiento urbanístico, ni
incumplir las normas que para su redacción haya previsto dicho planeamiento.

En ningún caso podrán reducir la superficie de los viales o de las dotaciones públicas previstas.
No obstante el reglamento de la citada ley ha completado diversos aspectos que conviene tener en
cuenta. Así en el artículo 73 se establecen los límites para redactar Estudios de Detalle que quedan
como se reseña a continuación:
Artículo 73. Límites de los Estudios de Detalle (ED).
1. No podrán aprobarse Estudios de Detalle (ED) fuera de los ámbitos o supuestos concretos para los que su
formulación haya sido prevista, con regulación expresa, por el Plan de Ordenación Municipal (POM), Plan
Parcial (PP) o el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) correspondiente.
2. Los Estudios de Detalle (ED) deberán respetar las normas que para su formulación haya establecido el Plan
correspondiente y no podrán:
a) Alterar el uso global que define el destino del suelo, salvo que se atribuya a un uso dotacional público.
b) Aumentar el aprovechamiento urbanístico.
c) Prever o autorizar el trasvase de edificabilidades entre manzanas.
3. Los Estudios de Detalle (ED) podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos derivados de su
objeto, pero no podrán reducir la superficie de los previstos en el planeamiento aplicable.
4. Las determinaciones de los Estudios de Detalle (ED) en ningún caso podrán ocasionar perjuicio a terceros,
ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes.
Articulo 74. Definición de manzana y unidad urbana equivalente completa.
A los efectos de determinación del ámbito de los Estudios de Detalle (ED), se entiende por:
1. Manzana: la superficie de suelo, edificado o sin edificar, delimitada externamente por vías públicas o, en su
caso, por espacios libres públicos por todos sus lados.
2. Unidad urbana equivalente: la superficie de suelo localizada en los bordes del suelo urbano (SU), delimitada
por vías o espacios libres públicos al menos en el 50% de su perímetro y que, con entera independencia de
estar o no edificada o de ser o no edificable en todo o en parte, cumpla una función en la trama urbana
equivalente a la manzana.

El artículo 75 establece la documentación que deben tener los Estudios de Detalle y que son la
siguiente:
1. Memoria justificativa, que deberá desarrollar los siguientes extremos:
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a)

Justificación de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las previsiones del Plan
correspondiente.
b) En caso de modificación de la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la morfología
arquitectónica derivada de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el
Estudio de Detalle (ED), con justificación de que se mantiene el aprovechamiento urbanístico.
2. Planos de información relativos a:
a) La ordenación detallada (CD) del ámbito afectado según el planeamiento vigente.
b) La perspectiva de la manzana y su entorno visual.
3. Planos de ordenación, elaborados a escala adecuada para la correcta medición e identificación de sus determinaciones y contenido, relativos a:
a) Las determinaciones del planeamiento que se completan, adaptan o reajustan, con referencias
precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.
b) La ordenación de volúmenes en el ámbito correspondiente y su entorno.
c) La ordenación de alineaciones y rasantes en el ámbito correspondiente.

Su tramitación se ajustará a lo establecido en el artículo 38 del TRLOTAU, y se ajustará a lo
establecido en los artículos 144 y 145 del Reglamento de la LOTAU.

4.2. AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.
4.2.1. Carreteras
La zona objeto de modificación se encuentra afectada por la carretera autonómica CM-3005 que
enlaza La Guardia con Lillo, y con la carretera provincial TO-2861 que conduce desde La Guardia al
Cedrón.
En este sentido hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:
 Los terrenos considerados como dominio público de carreteras y caminos estatales,
autonómicas y provinciales, así como sus zonas de servidumbre afectadas, siempre y cuando
no formen parte de los desarrollos previstos en el planeamiento, se deberán clasificar como
suelo rústico no urbanizable de especial protección.
 Cuando estos terrenos formen parte de los desarrollos previstos en planes, deberán
calificarse como sistemas generales de infraestructuras y adscribirse a los ámbitos
correspondientes al objeto de su acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la
administración titular de la carretera. La zona comprendida entre la línea límite de edificación
y la zona de servidumbre, podrá ordenarse por el planeamiento con usos que no comporten
edificación.
4.2.2. Carretera autonómica.
Existe una única carretera de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
corresponde con CM-3005 que atraviesa el suelo urbano del municipio en esta zona, en una longitud
de 160 metros.
Esta carretera enlaza con la carretera nacional de Andalucía en el mismo casco urbano de La
Guardia. En esta zona urbana se mantienen las alineaciones existentes en las NNSS vigentes.
Esta carretera, de acuerdo con el Decreto 93/2008 de 1 de julio de 2008, tiene la categoría:
 CM-3005 de categoría comarcal.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda, existe una única carretera de titularidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que corresponde con la que se detalla en la siguiente tabla, en
las que se define su categoría según el Catálogo de la red de Carreteras publicado en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha número 98 de 11 de mayo de 2007:
Carretera

Categoría

CM-3005

Red comarcal

Zona
dominio
público metros
3

Linea servidumbre
m
8

Linea edificación m
18

Linea de protección
m
30

En esta carretera es de aplicación la Ley 9/1990 de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos en
Castilla-La Mancha (BOE 11.03.1991 y DOCM 02.02.1991) y sus modificaciones por la Ley 7/2002 de
9 de mayo, y por la Disposición Final Primera de la Ley 2/2009 de 14 de mayo de Medidas Urgentes
en Materia de Vivienda y Suelo (DOCM 25.05.2009). Conforme al capítulo IV a ambos lados de las
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carreteras se han de restringir en las zonas definidas en dicho capítulo determinadas obras, y
actividades:
a) Definición de zonas de uso de la carretera (artículos 23.1, 25.1 y 27.1 de la citada ley):
Artículo 23.1:
1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, y de 3 metros en
el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma. En el caso de caminos serán de dominio público únicamente los
terrenos ocupados por éstos y sus elementos funcionales.
Artículo 25.1.
1. La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma
delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de
población, y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en horizontal desde las citadas aristas.
Artículo 26.1.
1. La zona de protección de la carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma
delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a treinta en
el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
Artículo 27.1.
1. A ambos lados de la carretera se establece la línea de edificación… La línea límite de edificación se sitúa a
una distancia de cincuenta metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, de veinticinco
metros en las carreteras de la red básica, y de dieciocho metros en el resto de las carreteras medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.

b) Las restricciones en las zonas de uso de la carretera (artículos 23.2, 23.3, 25.2, 25.3, 26.2,
26.3, 26.4, 27.1 y 27.5 de la citada ley).
En la zona de dominio público de la carretera:
2. En esta zona podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la construcción,
gestión y conservación de la vía.
3. La Administración titular de la vía sólo podrá autorizar obras o instalaciones cuando sea imprescindible para
la prestación de un servicio público de interés general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o
mejora en la zona de dominio público si no fuesen imprescindibles para el objeto pretendido.

En la zona de servidumbre de la carretera:
2. La Administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles con la seguridad
vial.
3. La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para el emplazamiento de
instalaciones y realización de actividades relacionadas directamente con la construcción, conservación y
gestión de la carretera.

En la zona delimitada por la línea de protección y la carretera, ha de tenerse en cuenta:
2. La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso y las
plantaciones arbóreas requerirán la autorización de Administración titular.
3. En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán hacerse obras de reparación y mejora,
previa la autorización correspondiente, siempre que no suponga aumento del volumen de la construcción y sin
que el incremento de valor de aquéllas pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de ampliación
o variación de la carretera.

En la zona delimitada por la línea de edificación y la carretera, ha de tenerse en cuenta:
1…queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes….
4. En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea límite de edificación y la calzada
tendrá la consideración de suelo no urbanizable en el que en ningún caso podrán ubicarse edificios o
instalaciones.
5. Los terrenos considerados como dominio público, así como sus zonas de servidumbre, deberán ser
clasificados en todo caso como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras, siempre y
cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el planeamiento.
Cuando estos terrenos formen parte de los desarrollos previstos en los planes, deberán calificarse como
sistemas generales de infraestructuras y adscribirse a los ámbitos correspondientes al objeto de su
acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la Administración titular de la carretera. La zona
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comprendida entre la línea límite de edificación y la zona de servidumbre, podrá ordenarse por el planeamiento
con usos que no comporten edificación.

c) La posible instalación de cerramientos se ajustará al apartado g) del artículo 94 del Reglamento
General de carreteras (R.D 1812/1994), en que se indica que en la zoan de servidumbre sólo se
podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetas sin cimiento de fábrica. Los demás
tipos sólo se autorizarán exteriormente a la línea de edificación.
d) La posible ejecución de instalaciones colindantes con la carretera se ajustará al apartado h) del
artículo 94 del Reglamento General de carreteras (R.D 1812/1994), además de cumplir las
condiciones que, en cada caso, sean exigibles según las características de la instalación, las
edificaciones deberán quedar siempre detrás de la línea límite de edificación. Delante de esta línea
no se autorizarán más obras que las necesarias para viales, aparcamientos, isletas o zonas
ajardinadas. En la zona de servidumbre se podrán autorizar excepcionalmente zonas pavimentadas
para viales o aparcamiento.
e) Los accesos a carreteras de titularidad autonómica se regulan por los artículos 28.1, 29.1 y 29.2 de
la misma Ley:
Artículo 28
1. La Administración titular de la vía puede limitar los accesos y establecer con carácter obligatorio los lugares
en que tales accesos pueden construirse.
Artículo 29
1. La solicitud de acceso o cambio de uso de los existentes para servir a actividades que por su naturaleza
puedan generar un número de desplazamientos que puedan exceder de la capacidad funcional de la red viaria
deberán acompañarse de un estudio de impacto sobre el tráfico. Cuando dicho impacto resultara inadmisible
deberá acompañarse además el proyecto de las obras de acondicionamiento necesarias para mantener
inalterable el nivel de servicio de la carretera. La solicitud del acceso será previa a la solicitud de la licencia
municipal de obra. Para su otorgamiento el Ayuntamiento tendrá en cuenta la autorización o denegación de
acceso.
2. La autorización de los accesos referidos en el apartado anterior podrá conllevar la obligación de construir las
obras de acondicionamiento o asumir los costes adicionales de la adecuación de la red viaria para soportar el
impacto, para lo que se podrá exigir la prestación de fianza.

f) Será precisa la autorización específica para todos aquellos casos de las zonas de dominio público,
zona de servidumbre, zona de protección y línea de edificación que sean compatibles con las
indicaciones anteriores antes de la ejecución de cualquier obra. En este sentido se podrán requerir
autorizaciones expresas, del análisis que se haga del proyecto, para los siguientes aspectos:
 Accesos de carretera
 Cruce subterráneo o aéreo de líneas eléctricas u otros servicios.
 Plantaciones en zona de protección
 Construcción de vallado
 Obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso en zona
de protección conforme al artículo 26.2 de la Ley 9/90.
Los nuevos accesos que se prevean deberán contar con una autorización expresa de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Fomento, debiendo contar el proyecto constructivo con un
estudio de impacto del tráfico derivado de las nuevas actividades previstas conforme al artículo 29 de
la Ley 9/90. El diseño de los accesos de las carreteras cumplirá con la normativa vigente en materia
de carreteras y que es la siguiente:






Norma 3.1-IC. Trazado, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1999 del Ministerio de Fomento.
Trayectorias de Giro de vehículos a baja velocidad (Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento) de agosto de 1988.
Recomendaciones para el proyecto de Intersecciones (Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento) de enero 1967.
Recomendaciones para el proyecto de Enlaces (Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento) de junio de 1967.
Accesos a las carreteras del estado, Vías de Servicio y Construcción de Instalaciones de servicio,
aprobada por Orden de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento.

Los cruces de las carreteras se efectuarán en mina, túnel o perforación mecánica subterránea
garantizando en todo caso que no se altere el pavimento de la carretera. La cota mínima de
resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la carretera será de 1,50 metros.
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El tubo de protección dispuesto se colocará desde fuera de la zona de dominio público. Se definirán
arquetas de registro y pozos de ataque para la realización de la hinca e indicando en ambos casos las
distancias a la carretera, esta distancia será tal que queden fuera de la zona de dominio público.
En los cruces, los apoyos se situarán fuera de la línea de edificación y siempre a una distancia desde
el borde exterior de la plataforma no inferior a 1,5 veces la altura del apoyo. El gálibo mínimo sobre la
calzada en el punto más desfavorable cumplirá con las prescripciones del artículo 33.2 del
reglamento de Alta Tensión, no pudiendo ser inferior en todo caso a 7 metros. Se deberá especificar,
en su caso, el tipo y densidad de las plantaciones en zonas de protección. Se deberá indicar, en su
caso, la tipología de valla a emplear en los cerramientos.
4.4.3. Carretera provincial
Según la documentación recibida dependientes de la Diputación Provincial de Toledo existe una única
carretera que comunica la población de La Guardia con el arroyo Cedrón. Esta carretera debe
corresponder con el denominado Camino de Villacañas, y se identifica como TO-2861.
En esta carretera será de aplicación la Ley 9/1990 de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos en
Castilla-La Mancha (DOCM 02.01.1991) cuyas determinaciones se han recogido en el apartado
anterior.
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DOCUMENTO II. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1. ORDENACION ESTRUCTURAL
En la presente modificación se mantienen las mismas clasificaciones que se recogían en el
documento aprobado definitivamente, tal y como establece el TRLOTAU:
 Urbano consolidado
 Urbano no consolidado
 Apto para urbanizar (urbanizable)
 No urbanizable (rústico de reserva)
 No urbanizable especialmente protegido (rústico de protección)
En la presente modificación puntual de NNSS se modifica la delimitación con respecto al suelo
urbano reduciéndose la superficie clasificada como suelo urbano no consolidado de las unidades de
ejecución.
Tal y como se ha indicado en la memoria informativa se ha observado una contradicción entre los
planos 3/8 y 3/11 de clasificación del suelo urbano de las NNSS en estas unidades. Además en estas
unidades se ha desarrollado por el Ayuntamiento una gestión en la que se han ido concediendo
licencias de construcción en los bordes de las unidades fundamentalmente, lo que ha supuesto la
consolidación de estas zonas. Estas licencias se han concedido de forma que se han obtenido las
cesiones establecidas en las NNSS en algunos puntos donde ha sido posible, monetizando en otras
ocasiones.
Entre estas cesiones el Ayuntamiento pudo ceder a la Consejería de Fomento el suelo para poder
construir las viviendas de protección ejecutadas en la UE.04. En otro caso se ha podido obtener la
cesión para los depósitos de agua en la UE.05.
Por esta circunstancia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 21.05.2010) correspondiente con la innovación de la
ordenación establecida en los planes se propone la presente modificación con el fin de poder legalizar
las actuaciones urbanizadoras efectuadas, siempre que se justifique el cumplimiento de los principios
rectores de la actividad urbanística y cumplir los estándares legales de calidad de la ordenación.
En este caso las NNSS establecen en el apartado 3.2 las cesiones correspondientes para cumplir con
los estándares de calidad:
 En las UE2 a UE12 a desarrollar por estudios de detalle, los propietarios de cada uno de
estos cederán gratuita y obligatoriamente al municipio el 10% del suelo resultante, después
de la cesión de los viales, viales que se entregarán urbanizados. Este 10% se entiende
suficiente para las dotaciones públicas.
En las NNSS se establece que será la Corporación la que determine el emplazamiento y la
calificación de estas cesiones, de ahí que se hayan obtenido varias parcelas para un uso dotacional,
mientras que otras se han monetizado.
Por este motivo en la presente modificación puntual se propone modificar la clasificación de suelo
urbano consolidado de las NNSS en las cinco unidades de ejecución UE.04 a UE.08, en función de
los desarrollos efectuados en las últimas décadas. Pero para ello se han delimitado en estas zonas
de suelo urbano consolidado las parcelas dotacionales que justifican una superficie superior al 10% al
suelo neto de estas unidades, correspondientes con superficie de la unidad tras descontar los viales
existentes en estas zonas.
Se advierte que en estas zonas de suelo urbano consolidado se han establecido alineaciones
siguiendo las marcadas en las NNSS, lo que ha supuesto la aparición de suelos destinados para
viales, pero estos no se encuentran en todos los casos ejecutadas las pavimentaciones. En este caso
estos viales se deberán ejecutar por Obra Pública Ordinaria siguiendo las mismas alineaciones
establecidas en el documento de modificación de NNSS.
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De esta forma en estas zonas se adscribe el régimen del suelo urbano establecido en el apartado 1.1
del artículo 69 TRLOTAU:
1.1. En el suelo urbano consolidado al que se refiere el número 2 del artículo 45, los terrenos quedarán
legalmente vinculados a la edificación y al uso previstos por la ordenación territorial y urbanística en los
plazos establecidos por el planeamiento, así como, en su caso, afectados al cumplimiento del deber de
solventar las insuficiencias señaladas en dicho precepto hasta alcanzar la condición de solar, mediante el
proyecto de obras públicas ordinarias o el de urbanización simplificado previstos en el último párrafo del
número 3 del artículo 111 de esta ley.

El artículo 100 TRLOTAU establece las actuaciones de urbanización mediante obras públicas
ordinarias:
Las obras de urbanización podrán realizarse en régimen de obras públicas ordinarias mediante la ejecución
directa por la Administración actuante, en virtud de lo establecido en el artículo 129, y con la percepción por
ésta de las pertinentes cuotas de urbanización, con cargo a los propietarios del ámbito al que sirvan, en los
siguientes supuestos:
a) En el suelo urbano de los Municipios exceptuados del deber de contar con Plan de Ordenación
Municipal, pudiendo el Municipio encomendar la gestión de la ejecución a la correspondiente
Agrupación de Interés Urbanístico mediante la suscripción en los términos autorizados por el artículo
11 de convenio al efecto.
b) En el suelo urbano de los restantes Municipios, cuando no se hayan delimitado unidades de actuación
urbanizadora conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 45.

En estas zonas de suelo urbano consolidado se mantendrá la ordenanza de aplicación prevista en las
NNSS, que se corresponde con la ordenanza para la zona residencial semi-intensiva, recogida en el
Capítulo II de las Ordenanzas Particulares para el Suelo Urbano, que establece lo siguiente:
2
2
 Edificabilidad de la parcela: 1,50 m /m .
2
 Parcela mínima: 200 m , excepto las existentes.
 Ocupación máxima: 70%.
 Fondo máximo edificable: 18 metros.
 Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, apareada y agrupada, excepto existentes.
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas o baja más una, ó 7 metros.
 Usos permitidos principales: Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar.
 Uso permitido complementario: Comercios, oficinas, equipamiento comercial y social e
industrias no molestas, almacenes agrícolas y pequeña industria molesta, insalubre o nociva.
El resto de las zonas no clasificadas como suelo consolidado se adscriben a un suelo urbano no
consolidado, dentro de unidades de actuación en las que será de aplicación el régimen establecido el
TRLOTAU para las actuaciones urbanizadoras, debido a que en estas zonas se deben prevé la
apertura de nuevas calles. Se indica que en cada una de las anteriores unidades de ejecución se ha
previsto una unidad de actuación, excepto en la UE.05 que está consolidada en su totalidad.
De esta forma en estas nuevas unidades se adscribe el régimen del suelo urbano establecido en el
apartado 1.2.c) del artículo 69 TRLOTAU:
1.2. En el suelo urbano no consolidado al que se refiere el número 3 del artículo 45, los terrenos quedarán
vinculados al proceso de urbanización y edificación, siendo de aplicación los derechos y deberes que
correspondan de entre los señalados en los artículos 50 y 51, tal como resulten precisados por el
planeamiento.
A estos efectos, las cesiones de suelo procedentes serán:
…
c) En el caso de terrenos incluidos en unidades de actuación urbanizadora previsto en el apartado B) del
número 3 del artículo 45, las propias del suelo urbanizable, aplicándose una metodología análoga a la
establecida en la letra b).2) del artículo 68.

La presente modificación de NNSS de acuerdo con el apartado 5 del artículo 39 del TRLOTAU
requerirá en todo caso previo informe favorable de la Comisión Regional de Urbanismo.
En esta modificación de NNSS se establece la delimitación de las nuevas unidades de actuación a
desarrollar por actuaciones urbanizadoras, contando con la ordenación detallada de las mismas de
acuerdo con los estándares del TRLOTAU y en función de las afecciones existentes. Se establece la
ordenación detallada de los suelos dotacionales de zonas verdes, de equipamiento y de
comunicaciones.
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La presente modificación puntual no altera las directrices de ordenación de las NNSS aprobado
definitivamente que se basan en el equilibrio del territorio del municipio, de forma que respondan a lo
establecido en el apartado a) del artículo 24.1 del TRLOTAU y el artículo 19 del RPLOTAU. En tal
sentido se efectúa la ordenación sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad que van a
garantizar el equilibrio del territorio.
Además esta modificación resuelve las contradicciones observadas en las anteriores NNSS y prevé
una ordenación más acorde para las futuras unidades a desarrollar.
En esta modificación puntual se asegura el modelo de evolución urbana previsto para el municipio
para los doce años siguientes, tal y como establece el artículo 24.1.a) del TRLOTAU.
1.1. Alternativas y criterios de selección.
La presente modificación puntual de las NNSS de La Guardia no incluye otras alternativas debido a
que la propuesta es el desarrollo de las mismas en varias unidades de ejecución en función de la
situación actual en la que existen diversas construcciones ejecutadas con anterioridad a la redacción
de las NNSS y otras levantadas con posterioridad a la aprobación de las mismas.
1.2. Descripción del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio adoptado y de
las directrices de ordenación resultantes
La presente modificación puntual de las NNSS de La Guardia mantiene las mismas directrices del
modelo de ordenación vigente en dichas NNSS. Únicamente se modifica la propuesta de división de
las unidades previstas en ellas, ante las contradicciones de los distintos documentos de las NNSS,
que se han recogido en esta memoria, y todo ello con el fin de facilitar la gestión de las NNSS
mejorando la propuesta existente en las mismas y ajustándolas a la legislación vigente actual
correspondiente con el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística y los reglamentos de desarrollo.
De esta manera aunque se mantengan las mismas clasificaciones de las actuales NNSS, se ha
reajustado las delimitaciones de las unidades de actuación del suelo urbano no consolidado, con el fin
de recoger como suelo urbano la realidad actual de este suelo.
La redacción de la presente modificación se ha efectuado de manera que cumpla con las
necesidades municipales y con las perspectivas futuras del municipio. Evidentemente el modelo
territorial que se propone en esta modificación puntual está encaminado a satisfacer el cumplimiento
de los objetivos citados anteriormente y que responden a la necesidad de desarrollar, conservar y
ordenar el municipio desde una óptica territorial completa, en la que la población cuenta con una
importancia debido a su propia singularidad, fundamentalmente en la zona este del acaso urbano de
la población.
Las directrices de ordenación de la modificación se basan en el equilibrio del territorio del municipio,
de forma que respondan a lo establecido en el apartado a) del artículo 24.1 del TRLOTAU y el artículo
19 del RPLOTAU. En tal sentido se efectúa la ordenación sobre la base de criterios explícitos de
sostenibilidad que van a garantizar el equilibrio del territorio, que el caso que nos ocupa es muy
amplio y diverso.
Limitaciones impuestas por la planificación territorial.
No existe ninguna limitación a este respecto.
El ensanche urbano de La Guardia
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente en las NNSS en cuanto a que se
mantiene la misma clasificación de suelo urbano.
La imagen urbana y la conservación del casco antiguo.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente en las NNSS.
Los viarios estructurantes y de detalle.
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En la propuesta de la modificación puntual se mantienen los mismos viales estructurales previstos en
las NNSS actuales, y que corresponden con las calles de separación de las unidades de ejecución,
que se mantienen en la nueva propuesta.
El resto de las calles que figuraban en los estudios de detalle de las NNSS se han modificado sobre la
base de las siguientes propuestas:
 No se ha previsto ningún vial que acometa directamente a la carretera con el fin de evitar
nuevas intersecciones inadecuadas a la misma, manteniendo únicamente los existentes.
 En los viales que dividen las unidades y acometen a la carretera se han mantenido las
mismas anchuras previstas en las NNSS.
 Se han mantenido los viales y las alineaciones existentes en la zona consolidada, con
independencia del procedimiento de desarrollo de las mismas y de su ajuste a las
alineaciones que en principio preveían las NNSS.
 Se han adecuado los viales de las futuras unidades de actuación a las propuestas de
ordenación detallada de las mismas, acometiendo a los viales y alineaciones existentes en la
actualidad.
Los nuevos viales previstos en la modificación de NNSS se ajustarán a las condiciones establecidas
en la legislación en materia de accesibilidad. En este sentido se han incluido unos esquemas de las
secciones tipo previstas en estas unidades ajustándose al vigente Código de Accesibilidad y a la
Orden/VIV/561.
Como consecuencia de esta modificación se han reconsiderado las anchuras de los viarios previstos
en las NNSS, en lo que se refiere a los anchos de las aceras anteriores para adecuarlas a la
normativa en materia de accesibilidad.
Los criterios de localización de los usos mayoritarios y del establecimiento de las
intensidades y densidades máximas.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente en las NNSS. Únicamente se ha
previsto en las futuras unidades de actuación una edificabilidad bruta a aplicar sobre la superficie total
de ellas, modificando el criterio de las actuales NNSS que establecía una edificabilidad neta sobre
parcela en función de la ordenanza semiintensiva de aplicación.
En este caso se ha establecido una edificabilidad de 0,55 m2/m2 en cada una de las cinco unidades
de actuación previstas.
Los usos productivos.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente en las NNSS.
Infraestructuras
Las infraestructuras no se modifican con respecto al documento aprobado definitivamente en las
NNSS.
Dotaciones
Las dotaciones previstas en la ordenación detallada de la presente modificación responden a dos
criterios distintos, en función de su ubicación en el suelo urbano consolidado o suelo urbano no
consolidado.
Dotaciones en suelo urbano consolidado.
En el primer caso se han previsto los suelos dotacionales en aplicación del artículo 3.2 de las normas
de las vigentes NNSS, por tratarse de suelo urbano consolidado. En este caso se justifica el
cumplimiento de la cesión del 10% del suelo resultante en cada unidad de ejecución tras descontar la
superficie destinada a viales urbanizados.
De esta forma en las zonas que esta modificación puntual considera como suelo urbano consolidado
se debe obtener las siguientes cesiones:
Unidad
ejecución
UE.04

Superficie SUC m2
46.325

Superficie viales m2
6.391

SUC-DC m2

10% cesión m2

39.934
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UE.05
UE.06
UE.07
UE.08
Total

39.009
45.845
49.704
48.128
229.011

7.114
9.758
5.008
5.227
33.498

21.381
20.294
17.170
17.477
116.256

2.138,10
2.029,40
1.717,00
1.747,70
11.625,60

En la ordenación detallada de la presente modificación puntual se prevé en cada ámbito un
porcentaje superior como se justifica a continuación:
Unidad
ejecución
UE.04
UE.05
UE.06
UE.07
UE.08
Total

DE m2
329,00*
3.233,00
2.154,00
972,00*
189,00*
719,00
1.780,00
9.376,00

DV m2
0
583,00*
0
0
870,00
1.000,00
0
2.453,00

Total cesión

Porcentaje %

4.145,00

10,38

2.154,00
2.031,00

10,07
10,01

1.719,00
1.780,00
11.829,00

10,01
10,02
10,17

Las parcelas que se han marcado con un asterisco son de titularidad municipal en el momento actual,
habiéndose obtenido en el proceso urbanizador de estas zonas por cesiones derivadas de los
aprovechamientos de estos ámbitos. El resto de estas parcelas se deben obtener por adquisición del
Ayuntamiento derivadas de la monetización de las cesiones que ha ido obtenido el Ayuntamiento con
ocasión de las licencias concedidas en los últimos años.
En este caso se advierte que no todos los viales cuentan con el acabado de calzadas, si bien si
cuentan con los servicios urbanísticos necesarios, por lo que el Ayuntamiento deberá completar estas
calles con las obras públicas ordinarias correspondientes.
Dotaciones en suelo urbano no consolidado.
En los ámbitos derivados de esta modificación puntual que se han considerado como suelo urbano no
consolidado se ha previsto la ordenación detallada de las unidades de actuación que se deben
desarrollar a través de los correspondientes programas de actuación urbanizadora. En estas
unidades se han ubicados las cesiones derivadas de aplicar los estándares de la legislación vigente
actual debido a que se trata de unidades en las que es necesario la apertura de viales para su
desarrollo.
Por este motivo es la presente modificación puntual se han previsto las cesiones derivadas de la
aplicación de dichos estándares de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento de planeamiento, que
en su apartado 4 establece para unidades con uso residencial:
4. En los supuestos de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) establecidos en el artículo 105.3 de este
Reglamento, la previsión de reservas mínimas de suelo dotacional público, sin computar el viario, será la que se
indica en las letras A) y B) siguientes.
Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se establecen a efectos de cálculo puesto que su
calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas
a zonas verdes o equipamientos en función de las necesidades manifestadas en el planeamiento.
A) Para Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU) de uso global residencial:
a) Con destino a Zonas Verdes (ZV): el diez por ciento de la superficie total ordenada descontada la
correspondiente a los Sistemas Generales (SG) adscritos, si la edificabilidad destinada a usos
lucrativos es inferior o igual a 6.000 metros cuadrados construibles por hectárea; y dieciocho metros
cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados de edificación lucrativa, si la edificabilidad es
superior a la precedente.
b) Con destino a la implantación de equipamientos públicos: veinte metros cuadrados de suelo por cada
cien metros cuadrados de edificación lucrativa.

En la ordenación se ha calculado los citados estándares si bien su calificación final se ha ajustado a
las necesidades de cada una de las unidades, al igual que su emplazamiento. En este caso se han
previsto zonas verdes en los linderos cercanos a la carretera de manera que se prevean unos
espacios libres en todo este límite urbano lo que mejorará la imagen urbana de la población en esta
zona que se produce un tránsito con el suelo rústico.
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En esta modificación se han previsto las siguientes dotaciones en las nuevas unidades de
actuación:
Unidad actuación
UA.05
UA.06
UA.07
UA.08
Total

DE m2
1.746,00
1.737,00
2.016,00
2.708,00
8.207,00

DV m2
464,00
1.580,00
3.763,00
2.631,00
8.438,00

DC m2
2.947,00
4.122,00
5.277,00
4.598,00
16.944,00

R m2
5.357,00
8.354,00
16.466,00
15.487,00
45.664,00

Total
UA
m2
10.514,00
15.793,00
27.522,00
25.424,00
79.253,00

En esta ordenación se ha previsto la ubicación de las cesiones en cada unidad de la mejor forma
posible para que su implantación sea la más adecuada. De esta forma las cesiones en las unidades
cercanas a la carretera se destinan a zona verdes de manera que se cree una zona arbolada en
estos ámbitos mejorando los bordes de esta zona en el encuentro con la carretera, lo que mejorará la
imagen exterior de la zona.
El suelo rústico: Los criterios de protección del suelo rústico, limitaciones y determinaciones.
No se ha modificado este suelo con respecto al previsto en las vigentes NNSS.
Los criterios de sostenibilidad tenidos en cuenta en su definición.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente de las vigentes NNSS.
El horizonte poblacional del plan, calculado a partir de los datos disponibles.
Se indica que con la edificabilidad prevista en la modificación puntual de NNSS se reduce la
superficie construida final de las unidades de actuación, debido a que la edificabilidad resultante de
todas ellas es menor a la que saldría de aplicar la edificabilidad marcada en la ordenanza
semiintensiva, que era de 1,50 m2/m2, como se puede ver a continuación:
 76.253,00 x 0,55 m2/m2 = 43.589,00 m2c.
 45.664,00 x 1,50 m2/m2 = 68.496,00 m2c.
Esto significa que se produce una reducción de la superficie construida y por tanto de la población
inicialmente prevista en las NNSS.
La reducción de la edificabilidad en estas unidades es consecuencia de la imposibilidad de poder
ubicar la totalidad de las cesiones que resultarían de aplicarlas en las mismas.
Las limitaciones de capacidad de las infraestructuras existentes y previstas en el propio plan.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente, salvo los aspectos previstos
con respecto a los nuevos viarios previstos en la ordenación detallada.
Los criterios adoptados para la ordenación estructural y la intervención en las áreas urbanas
existentes.
Con la presente modificación puntual se modifica la división preliminar de las unidades previstas en
las actuales NNSS, debido a necesidad de poder recoger la situación actual existente en la población,
y que ha supuesto el desarrollo de varias zonas sin haberse redactado los Estudios de Detalle que se
preveían, en parte debido a las contradicciones existentes en las propias NNSS, y al existencia de
construcciones, en estas zonas, con anterioridad a la aprobación de las NNSS.
Por este motivo esta modificación puntual reajusta las unidades previstas en las NNSS UA.05, UA.06,
UA.07 y UA.08, cuyas superficies son inferiores a las inicialmente previstas en las NNSS al
clasificarse varias zonas como suelo urbano consolidado.
La definición de condiciones objetivas que posibiliten la incorporación del SRR al desarrollo
urbano.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
Los criterios adoptados para la incorporación del planeamiento vigente, en tramitación o en
ejecución.
En la actualidad no existe ningún planeamiento en el municipio que se deba incorporar.
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Las limitaciones impuestas por la evaluación ambiental del planeamiento que condicionen
expresamente la clasificación del suelo o la asignación de usos mayoritarios e intensidades y
densidades máximas.
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.

1.2. Clasificación del suelo
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente de NNSS en cuanto a las
clasificaciones, pero se modifican las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado.
1.2.1. Suelo urbano consolidado
En las NNSS de La Guardia establece de aplicación la ordenanza semiintensiva, que se describe en
al apartado 3 del capítulo II de las Ordenanzas Particulares para el Suelo Urbano, que establece lo
siguiente:
2
2
 Edificabilidad de la parcela: 1,50 m /m .
2
 Parcela mínima: 200 m , excepto las existentes.
 Ocupación máxima: 70%.
 Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, apareada y agrupada, excepto existentes.
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas o baja más una ó 7 metros.
 Fondo máximo edificable: 18 metros.
 Usos permitidos principales: Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar.
 Uso permitido complementario: Comercios, oficinas, equipamiento comercial y social e
industrias no molestas, almacenes agrícolas y pequeña industria molesta, insalubre o nociva.
En el artículo 3.10 se establecen las condiciones estéticas, que indican que las fachadas exteriores
deberán acabarse únicamente con los materiales siguientes:
 Ladrillo visto de tejar.
 Mampostería de piedra caliza o granito en tonos claros.
 Enfoscado de mortero liso a la tirolesa acabados en cal o pintura de colores blancos u ocres.
En el mismo artículo se indica que se prohíben las cubiertas planas y los acabados de cubierta de
fibrocemento o planchas de zinc, a excepción de los almacenes agrícolas.
Por este motivo con esta modificación puntual se mantiene esta misma ordenanza en las parcelas
resultantes de esta zona de suelo urbano consolidado.
No obstante en esta zona existen suelos dotacionales en los que será de aplicación la normativa
particular de estos suelos que corresponde con los siguientes apartados del capítulo II:
 Apartado 4. Ordenanza para las zonas de equipamiento.
 Apartado 5. Ordenanza para las zonas de espacios libres y verde público.
 Apartado 6. Ordenanza particular para las zonas de viario.
1.2.2. Suelo urbano no consolidado
Dentro del suelo urbano (SU), se han reajustado las superficies de las unidades de actuación UA.05,
UA.06, UA.07 y UA.08, en las que se prevé una ordenación detallada y unas nuevas determinaciones
urbanísticas.
La ordenanza de aplicación en estas unidades de actuación tiene las siguientes determinaciones
básicas en cuanto a las intensidades y ocupaciones:
 Edificabilidad bruta por unidad: 0,55 m²/m².
 Edificabilidad neta por parcela: 0,95 m²/m²., o la que determine el planeamiento de desarrollo en
su caso.
2
2
 Parcela mínima: 150 m . Se admite una parcela mínima de 100 m para el uso residencial de
protección.
 Ocupación: 70%.
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas (baja más una) equivalente a 7,50 metros.
 Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, pareada y agrupada, excepto existentes.
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 Fondo máximo edificable: 18,00 metros, o el que determine el planeamiento de desarrollo en su
caso.
 Usos permitidos principales: Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar.
 Uso permitido complementario: Comercios, oficinas, equipamiento comercial y social e
industrias no molestas, almacenes agrícolas y pequeña industria molesta, insalubre o nociva.
 Se permiten los complejos inmobiliarios.
Con la presente modificación se obtiene el siguiente resumen de superficies de las mismas:
Unidades
UA.05
UA.06
UA.07
UA.08
Total
Unidades
UA.05
UA.06
UA.07
UA.08
Total

Superficie
m2
10.514,00
15.793,00
27.522,00
25.424,00
79.253,00
R
m2s
5.357,00
8.354,00
16.466,00
15.487,00
45.664,00

SSGG
m2

R
m2c
5.783,00
8.686,00
15.137,00
13.983,00
43.589,00

0
0
0
0
0

S-SG
m2
10.514,00
15.793,00
27.522,00
25.424,00
79.253,00

Densidad
Viv/ha
35
35
35
35

Edif.
m2/m2
0,55
0,55
0,55
0,55

Nº vivs
37
55
96
89
277

P
39
59
102
94
229

S.const.
m2
5.783,00
8.686,00
15.137,00
13.983,00
43.589,00
PMR
2
3
5
5
11

DV
m2
464,00
1.580,00
3.763,00
2.631,00
8.438,00

DE
m2
1.746,00
1.737,00
2.016,00
2.708,00
8.207,00

DC
m2
2.947,00
4.122,00
5.277,00
4.598,00
16.944,00

P-PMR
37
56
97
90
218

En donde:
2
2
 Edif, es la edificabilidad en m /m .
 P es el número de aparcamiento en viario.
 PMR es el número de plazas de aparcamiento para personas con la movilidad reducida.
 M2c, es la superficie construida sobre rasante.
 M2s, es la superficie de suelo.
1.3. Delimitación preliminar de ámbitos de actuaciones urbanizadoras por el plan.
Se han modificado los ámbitos con respecto con respecto al documento aprobado definitivamente de
NNSS, y corresponden con las nuevas unidades de actuación citadas UA.05, UA.06, UA.07 y UA.08.

1.4. Usos, intensidades y densidades
No se modifican en relación con el suelo urbano consolidado. En relación con el suelo urbano no
consolidado se han indicado en el apartado 1.2 anterior.

1.5. Delimitación de las zonas de ordenación urbanística previstas
Se indica que en las NNSS vigentes no se recogían las Zonas de Ordenación urbanística.
Se considera que las nuevas unidades de actuación quedarían adscritas a una nueva zona de
Ordenación urbanística, dado que comparten una zona homogénea con las mismas intensidades,
usos y determinaciones.

1.6. Delimitación de áreas de reparto. Determinación del aprovechamiento tipo y
aprovechamiento tipo medio
Se indica que en las NNSS vigentes no se recogían áreas de reparto ni coeficiente de uso.
En esta modificación se recoge un área de reparto para cada una de las unidades de actuación.
Debido a que ninguna de estas unidades cuenta con sistemas generales adscritos, cuenta con el
mismo aprovechamiento tipo.
1.7. Sistemas e infraestructuras generales
Como se ha indicado no existe ningún sistema general a cargo de esta unidades de actuación.
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1.9.- Criterios para la ordenación del suelo rústico
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
1.10. Tratamiento de los bienes de dominio público
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
1.11. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
1.12. Ordenación de la localización de establecimientos en donde se desarrollen actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
1.13. Reservas de suelo para viviendas de protección pública
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
1.14. Coherencia entre las determinaciones de la ordenación estructural del plan y las de las
áreas contiguas de los municipios colindantes
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
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2.- ORDENACIÓN DETALLADA
2.1. Viarios y espacios libres públicos
Tal y como ya se ha indicado en las unidades UA.04, UA.05, UA.06, UA.07 y UA.08 se ha previsto la
ordenación detallada de los viales, de forma que permite comunicar estas unidades entre sí y con el
resto del suelo urbano de La Guardia.
Estos viales se recogen en el plano de ordenación detallada, habiéndose establecido las secciones
tipo de las distintas vías de nueva apertura. En las unidades de ejecución objeto de esta modificación
se prevén los siguientes tipos de viales:
 Vial de 9 metros con dos aceras de 1,80 metros.
 Vial de 10 metros con dos aceras de 1,80 metros.
 Vial de 12 metros con dos aceras de 1,80 metros.
En el apartado 6 del capítulo II del Título III relativo a las Normas Específicas para el suelo urbano
con carácter de ordenanzas se describe la ordenanza relativa a las zonas de viario. En esta
ordenanza no se establece nada al respecto de las condiciones de estos viales, definiendo las
condiciones estéticas de los mismos en función de los futuros amueblamientos y plantaciones.
Las determinaciones de los viales y espacios públicos se mantienen con las siguientes secciones:
Vial 9 metros
Acera
Calzada
Acera

1,80 metros
5,40 metros
1,80 metros

Vial 10 metros
Acera
Calzada
Acera

1,80 metros
6,40 metros
1,80 metros

Vial 12 metros
Acera
Calzada
Acera

1,80 metros
8,40 metros
1,80 metros

Dentro de la anchura de la calzada se prevé una banda de aparcamientos en uno de los lados de la
misma.
El vial de doce metros podrá contar con un doble sentido de circulación, mientras que los otros dos
tipos deberán ser de un único sentido.
2.2. Localización de dotaciones de equipamientos
De igual forma en la presente modificación se ubicado los suelos dotacionales destinados a
equipamientos tanto en el suelo urbano consolidado como el suelo urbano no consolidado.
En el primer suelo las dotaciones corresponden con el diez por ciento del suelo neto, correspondiente
a la superficie de la unidad de ejecución consolidada menos la superficie de viales. En el suelo
urbano no consolidado las superficies dotacionales se han ajustado a las determinaciones del
TRLOTAU y de su reglamento de planeamiento.
En las fichas de las unidades UA.05, UA.06, UA.07 y UA.08, figuran las dimensiones de las
dotaciones de equipamiento objeto de cesión.
2.3. Ordenanzas tipológicas
En la presente modificación puntual de las NNSS de La Guardia Tajo se efectúan diversas
modificaciones en las ordenanzas en cuanto a aspectos de la ordenación detallada.
Ordenanza semiintensiva.
En primer lugar, se mantiene la ordenanza semiintensiva recogida en el aprtado 3 del capítulio II de
las normas urbanísticas en el suelo urbano consolidado.
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Ordenanza semiintensiva baja densidad en unidades de actuación
Se añade un subapartado a esta zona residencial para las unidades de actuación a desarrollar.
2.4. Redes de infraestructura
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
2.5. Unidades de Actuación y sectores
Se han modificado los ámbitos con respecto con respecto al documento aprobado definitivamente ya
citados:
 Unidad UA.05.
 Unidad UA.06.
 Unidad UA.07.
 Unidad UA.08.
Las fichas actuales de estas unidades se incluyen a continuación.
2.6. Régimen de las edificaciones en situación de fuera de ordenación
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.

3. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD
3.1. Movilidad
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
3.2. Accesibilidad
Únicamente se recuerda la necesidad de que por parte del Ayuntamiento se redacte un Programa
Específico de accesibilidad, según marca el artículo 12 del Código de Accesibilidad, como documento
marco para aplicar en la gestión futura del municipio.

4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
No se modifica con respecto al documento aprobado definitivamente.
5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS
En resumen se puede comprobar que el presente POM cumple con la normativa vigente que le es de
aplicación y es especial cumplimenta expresamente la legislación sectorial aplicable, tal y como se
puede ver en la presente memoria y en los planos de ordenación del POM.

6. MODIFICACIONES
ADMINISTRATIVA

DEL

DOCUMENTO

TÉCNICO

DURANTE

LA

TRAMITACIÓN

Dado que el presente documento de Modificación puntual de las NNSS, redactado en abril de 2018,
es el inicio de la tramitación del mismo, no existen modificaciones al documento técnico al no existir
ningún informe al respecto.
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MODIFICACION PUNTUAL 01/2018
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
LA GUARDIA
TOLEDO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA
INDICE MODIFICACIÓN NÚMERO 01/2018.
Se modifican los siguientes apartados y artículos:
Artículo
Título III.
Capítulo 1.
Ordenanzas generales suelo urbano

Título III.
Capítulo 2.
Ordenanzas particulares suelo urbano

Resumen modificación efectuada
Apartado 3. Ejecución de las Normas en suelo urbano.
Artículo 3.3. Se modifican las delimitaciones de este apartado
Artículo 3.4. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs
Artículo 3.5. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs
Artículo 3.31. Se actualiza el sistema de gestión en el suelo urbano en
UAs
Apartado 3. Ordenanzas zona semiintensiva.
Se suprime el fondo máximo y la ocupación.
Artículo 3.100. Se modifican las delimitaciones de este apartado
Artículo 3.103. Se modifican las determinaciones de este apartado en UAs

Anexo de fichas de gestión.
Se deben incluir las fichas de las nuevas unidades de actuación.
Apartado
Ficha UA.05
Ficha UA.06
Ficha UA.07
Ficha UA.08

Resumen modificación efectuada
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación
Nueva unidad de actuación

NORMATIVA. MODIFICACION PUNTUAL 01/2018. NNSS LA GUARDIA. 2018

PAGINA 2

MODIFICACION PUNTUAL 01/2018
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
LA GUARDIA
TOLEDO

TITULO III. NORMAS ESOPECIFICAS PARA EL SUELO URBANO CON CARÁCTER
DE ORDENANZAS
CAPITULO I. ORDENANZA GENERALES DE SUELO URBANO
Apartado 3. Ejecución de las Normas en el Suelo Urbano
3.1. Unidades de ejecución
Artículo 3.3. Delimitación de unidades de ejecución
1. La ejecución se realizará por unidades de ejecución, salvo cuando se trate de la
ejecución de sistemas generales o de alguno de sus elementos o de actuaciones
aisladas en suelo urbano. En el suelo urbano de La Guardia se delimitan doce (12)
unidades de ejecución.
2. Dentro de las unidades 05 a 08 se han previsto cinco unidades de actuación.
3. El objeto primordial de estas unidades es el reparto de beneficios y cargas entre los
propietarios. Entre las cargas se encuentran las cesiones obligatorias y los costes de su
urbanización. Ello implica realizar el correspondiente proyecto de reparcelación de
acuerdo con la legislación vigente.
4. Para el desarrollo de estas NNSS el Ayuntamiento podrá definir otras unidades de
actuación a lo largo de la vigencia de las NNSS. Cuando se defina una nueva unidad, se
deberá desarrollar a través del correspondiente Plan Especial que defina la ordenación
detallada de la misma.
En las unidades de ejecución UE.01, UE.04, UE.05, UE.06, UE.07 y UE.08 se aplicará
directamente la ordenanza de aplicación. En estas unidades el desarrollo de los viales
pendientes de ejecutarse se efectuará por Obra Pública Ordinaria de acuerdo con el
artículo 100 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(DOCM 21.05.2010).
Las unidades de ejecución UE.02, UE.03, UE.09, UE.10, UE.11 y UE.12 se deberán
desarrollar a través del correspondiente Plan Especial que defina la ordenación detallada
de la misma.
5. Dentro de las anteriores unidades UE.05, UE.06, UE.07 y UE.08, previstas en las
NNSS, se han previsto unas nuevas unidades de actuación con las siguientes
superficies:
 Unidad de actuación 05: 10.514,00 m2
 Unidad de actuación 06: 15.793,00 m2
 Unidad de actuación 07: 27.522,00 m2
 Unidad de actuación 08: 25.424,00 m2
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3.2. Cesiones obligatorias
Artículo 3.4. Cesiones en suelo urbano
1. Los propietarios del suelo urbano deberán ceder gratuitamente los terrenos destinados
a dotaciones públicas al servicio de la unidad de ejecución en que se encuentren, en la
proporción de un 10% del suelo neto, o compensar al Ayuntamiento monetizando dicho
porcentaje.
2. En las unidades UE.04, UE.05, UE.06, UE.07 y UE.08 esta cesión se encuentra
definida en la ordenación detallada de las NNSS. La obtención de estos terrenos, cuando
no sean de titularidad municipal, se efectuará por adquisición del Ayuntamiento a cargo
de los propietarios en función de las monetizaciones anteriores.
3. En las unidades de ejecución UE.02, UE.03, UE.09, UE.10, UE.11 y UE.12 será el
correspondiente Plan Especial el que defina el emplazamiento de estas cesiones. Entre
las unidades UE.10 y UE.11 esa ubicación deberá ser la franja de colindancia con el
suelo residencial.

Artículo 3.31. Régimen de suelo en unidades de actuación.
1. Debido a que se trata de actuaciones urbanizadoras, en las unidades de actuación
UA.05, UA.06, UA.07 y UA.08, las cesiones serán las derivadas de su régimen de suelo
urbano no consolidado de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 Decreto
Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 21.05.2010).
2. Estas cesiones se han previsto en el plano de ordenación detallada.
CAPITULO II. ORDENANZAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO
Apartado 3. Ordenanzas particulares para la zona residencial semiintensiva
Artículo 3.100. Condiciones de planeamiento
En la zona objeto de esta ordenanza será de aplicación el desarrollo en función de la
ordenación detallada prevista en las NNSS.
Artículo 3.101. Condiciones de volumen
1. En las unidades de ejecución de uso residencial son de aplicación las siguientes
normas:
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas o bajo más una o siete (7) metros.
 Edificabilidad de la parcela: 1,50 m2/m2.
 Parcela mínima: 200 m2, excepto las existentes, y admitiéndose una parcela
mínima de 100 m2 en el caso de promociones de viviendas de promoción oficial.
 Ocupación máxima sobre parcela: No se establece.
 Fondo máximo edificable: No se establece.
 Cesión para uso dotacional: El viario urbanizado y el 10% del suelo resultante tras
la cesión del viario.
 Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, pareada y agrupada. Se
permiten las edificaciones existentes.
Estas unidades se deben desarrollar a través de Plan Especial, Proyecto de Urbanización
y Proyecto de Reparcelación.
2. En las unidades de actuación UA.05, UA.06, UA.07 y UA.08, son de aplicación las
siguientes normas:
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Edificabilidad bruta por unidad: 0,55 m²/m².
Edificabilidad neta por parcela: 0,95 m²/m², o la que determine el planeamiento de
desarrollo en su caso.
Parcela mínima: 150 m2. Se admite una parcela mínima de 100 m2 para el uso
residencial de protección.
Ocupación: No s establece.
Altura máxima de la edificación: 2 plantas (baja más una) equivalente a 7,50
metros.
Fondo máximo edificable: No se establece.
Tipología de edificación: Manzana cerrada, aislada, pareada y agrupada,
excepto existentes.
Usos permitidos principales: Residencial unifamiliar y plurifamiliar.
Uso permitido complementario: Comercios, oficinas, equipamiento comercial y
social e industrias no molestas, almacenes agrícolas y pequeña industria
molesta, insalubre o nociva.
Se permiten los complejos inmobiliarios.

Estas unidades se deben desarrollar a través de Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación, siempre que se asuma la ordenación detallada prevista en las NNSS.
Artículo 3.103. Condiciones estéticas
Las fachadas exteriores deberán ajustarse a los siguientes materiales:
 Fábrica de ladrillo de tejar o cara vista, quedando prohibidos los ladrillos blancos y
bicolores.
 Mampostería de piedra caliza o granito en tonos claros.
 Enfoscado de mortero liso a la tirolesa con cal o pintura de color blanco u ocre.
Quedan prohibidas las cubiertas planas y los acabados de cubierta de fibrocemento y las
planchas de zinc, a excepción de los almacenes agrícolas y edificaciones auxiliares.
Se podrán hacer petos de balcón en materiales con acabados similares a los de fachada.

FICHAS DE AMBITOS URBANISTICOS
FICHAS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN:
Unidad UA.05.
Unidad UA.06.
Unidad UA.07.
Unidad UA.08.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA GUARDIA. MODIFICACION 01/2018
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:
UA.05
B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC
Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU.
C.- PLANO DE SITUACION:

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
D.1.- Objetivos de la ordenación:
Corresponde con una unidad de suelo urbano no consolidado de uso residencial situada al este de la población, en la que
se prevé una ordenación detallada, debiéndose completar el viario de borde.
D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)
10.514 m2

D.3.- Superficie de SG adscritos:

0 m2
Interiores

D.8.1. Zonas Verdes
0 m2
D.8.2. Equipamientos
0 m2
D.8.3. Red viaria
0 m2
D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:
D.4.- Superficie del ámbito (total–SG)

D.5.- Uso mayoritario
D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito)
D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)
D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito
D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo
D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo
D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida
D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:



AR.UA.05

Exteriores
0 m2
0 m2
0 m2
0%

10.514 m2
Residencial
0,55 m2/m2
173 habitantes
5.783 m2c.
0,55 ua/m2
10 %
30 %

Las superficies reflejadas de la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.
Coeficientes de uso: Vivienda 1,00; Terciario 1,00; Industrial 0,70.

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales
E.1.1. Zonas Verdes
E.1.2. Equipamientos
E.1.3. Aparcamientos públicos
E.1.4. Red viaria

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo
E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación
E.4.- Observaciones:




464 m2
1.746 m2
39 plazas (PMR=2).
2.947 m2
5.357 m2

Residencial Ordenanza UA

El Proyecto de urbanziación deberá justificar el cumplimiento del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y
la Orden VIV/561/2010, y el dB.SUA.09.
Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de las conexiones con cada red de
servicios urbanos, a fin de asegurar su suministro. Esta garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los
urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación de los mismos a cargo de la unidad y
ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA GUARDIA. MODIFICACION 01/2018
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:
UA.06
B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC
Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU.
C.- PLANO DE SITUACION:

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
D.1.- Objetivos de la ordenación:
Corresponde con una unidad de suelo urbano no consolidado de uso residencial situada al este de la población, en la que
se prevé una ordenación detallada, debiéndose completar el viario de borde y el acceso a la carretera situada al este.
D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)
15.793 m2

D.3.- Superficie de SG adscritos:

0 m2
Interiores

D.8.1. Zonas Verdes
0 m2
D.8.2. Equipamientos
0 m2
D.8.3. Red viaria
0 m2
D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:
D.4.- Superficie del ámbito (total–SG)

D.5.- Uso mayoritario
D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito)
D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)
D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito
D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo
D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo
D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida
D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:




AR.UA.06

Exteriores
0 m2
0 m2
0 m2
0%

15.793 m2
Residencial
0,55 m2/m2
260 habitantes
8.686 m2c.
0,55 ua/m2
10 %
30 %

Las superficies reflejadas de la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.
Deberá contar con informe preceptivo de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha y
aportar proyecto específico de la conexión a la carretera.
Coeficientes de uso: Vivienda 1,00; Terciario 1,00; Industrial 0,70.

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales
E.1.1. Zonas Verdes
E.1.2. Equipamientos
E.1.3. Aparcamientos públicos
E.1.4. Red viaria

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo
E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación
E.4.- Observaciones:




1.580 m2
1.737 m2
59 plazas (PMR=3)
4.122 m2
8.354 m2

Residencial Ordenanza UA

El Proyecto de urbanización deberá justificar el cumplimiento del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y
la Orden VIV/561/2010, y el dB.SUA.09.
Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de las conexiones con cada red de
servicios urbanos, a fin de asegurar su suministro. Esta garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los
urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación de los mismos a cargo de la unidad y
ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA GUARDIA. MODIFICACION 01/2018
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:
UA.07
B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC
Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU.
C.- PLANO DE SITUACION:

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
D.1.- Objetivos de la ordenación:
Corresponde con una unidad de suelo urbano no consolidado de uso residencial situada al este de la población, en la que
se prevé una ordenación detallada, debiéndose completar el viario de borde y el acceso a la carretera situada al este.
D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)
27.522 m2

D.3.- Superficie de SG adscritos:

0 m2
Interiores

D.8.1. Zonas Verdes
0 m2
D.8.2. Equipamientos
0 m2
D.8.3. Red viaria
0 m2
D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:
D.4.- Superficie del ámbito (total–SG)

D.5.- Uso mayoritario
D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito)
D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)
D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito
D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo
D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo
D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida
D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:




AR.UA.07

Exteriores
0 m2
0 m2
0 m2
0%

27.522 m2
Residencial
0,55 m2/m2
454 habitantes
15.137 m2c.
0,55 ua/m2
10 %
30 %

Las superficies reflejadas de la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.
Deberá contar con informe preceptivo de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha y
aportar proyecto específico de la conexión a la carretera.
Coeficientes de uso: Vivienda 1,00; Terciario 1,00; Industrial 0,70.

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales
E.1.1. Zonas Verdes
E.1.2. Equipamientos
E.1.3. Aparcamientos públicos
E.1.4. Red viaria

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo
E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación
E.4.- Observaciones:




3.763 m2
2.016 m2
102 plazas (PMR=5)
5.277 m2
16.466 m2

Residencial Ordenanza UA

El Proyecto de urbanización deberá justificar el cumplimiento del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y
la Orden VIV/561/2010, y el dB.SUA.09.
Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de las conexiones con cada red de
servicios urbanos, a fin de asegurar su suministro. Esta garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los
urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación de los mismos a cargo de la unidad y
ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento.
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA GUARDIA. MODIFICACION 01/2018
A.- DENOMINACIÓN DEL ÁMBITO:
UA.08
B.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: SUNC
Unidad de Actuación Urbanizadora, 45.3.B TRLOTAU.
C.- PLANO DE SITUACION:

D.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
D.1.- Objetivos de la ordenación:
Corresponde con una unidad de suelo urbano no consolidado de uso residencial situada al este de la población, en la que
se prevé una ordenación detallada, debiéndose completar el viario de borde y el acceso a la carretera situada al sur.
D.2.- Superficie total (con SG adscritos interiores y/o exteriores)
25.424 m2

D.3.- Superficie de SG adscritos:

0 m2
Interiores

D.8.1. Zonas Verdes
0 m2
D.8.2. Equipamientos
0 m2
D.8.3. Red viaria
0 m2
D.8.4. Participación en la financiación de las nuevas infraestructuras generales:
D.4.- Superficie del ámbito (total–SG)

D.5.- Uso mayoritario
D.6.- Edificabilidad del ámbito (referida a la superficie del ámbito)
D.7.- Densidad poblacional (referirá a la superficie del ámbito)
D.8.- Aprovechamiento objetivo del ámbito
D.9.- Área de Reparto y Aprovechamiento tipo
D.10.- Porcentaje de cesión de aprovechamiento tipo
D.11.- Porcentaje mínimo de vivienda protegida
D.12.- Observaciones y condiciones de desarrollo:




AR.UA.08

Exteriores
0 m2
0 m2
0 m2
0%

25.424 m2
Residencial
0,55 m2/m2
454 habitantes
13.983 m2c.
0,55 ua/m2
10 %
30 %

Las superficies reflejadas de la ficha están supeditadas a los estudios topográficos del planeamiento de desarrollo.
Deberá contar con informe preceptivo de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha y
aportar proyecto específico de la conexión a la carretera.
Coeficientes de uso: Vivienda 1,00; Terciario 1,00; Industrial 0,70.

E.-DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA
E.1.- Reservas de suelo para sistemas locales
E.1.1. Zonas Verdes
E.1.2. Equipamientos
E.1.3. Aparcamientos públicos
E.1.4. Red viaria

E.2.- Superficie suelo neto lucrativo
E.3.- Usos pormenorizados y Ordenanzas de aplicación
E.4.- Observaciones:




2.631 m2
2.708 m2
94 plazas (PMR=5)
4.598 m2
15.487 m2

Residencial Ordenanza UA

El Proyecto de urbanización deberá justificar el cumplimiento del Código de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y
la Orden VIV/561/2010, y el dB.SUA.09.
Queda condicionado a la garantía de la ejecución, o en su caso, financiación, de las conexiones con cada red de
servicios urbanos, a fin de asegurar su suministro. Esta garantía podrá realizarse, bien por ejecución a cargo de los
urbanizadores de forma simultánea a la urbanización, o bien por financiación de los mismos a cargo de la unidad y
ejecución directa y simultánea por el Ayuntamiento.
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